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Obras 

 

Se queja de que, en la zona de Ubitxa nº 4, los accesos 

están deteriorados. 
 

Esta cuestión tiene una solución muy complicada, que deberá ser 

abordada en una actuación más amplia. 

Obras 

 

Reclama mejorar el paso en el lateral de Sansaburu nº 1. Se ha mejorado con las obras para la construcción del ascensor 

entre Bista Eder y Eulogio Garate. 

Obras 

 

Se queja de que las aceras en Errekatxu tienen un gran 

desnivel. 

Se han valorado las características de la zona y se ha concluido 

que las actuaciones más adecuadas son la creación de un paso 
peatonal sobreelevado y la reforma de un paso de cebra para 

minimizar la caída de la acera, que es incómoda para los 
peatones. Estos trabajos se acometerán en los próximos meses. 

Obras 
 

Un vecino pregunta por la habilitación del paso de 
Bidebarrieta a Errekatxu. 

La habilitación de ese acceso estaba dentro de la actuación de 
Errekatxu, de promoción  privada y que está parada. Estamos 

analizando las mejoras que, desde lo público podamos acometer 
y, a lo largo de esta legislatura, avanzaremos en la solución que 

permita unir Bidebarrieta y Bista Eder-Errekatxu. 

Obras 

 

Solicita abrir paso un a Errekatxu desde el nuevo ascensor. La actuación se realizó a primeros de año. 

Obras 

 

Pide ensanchar la curva frente al lateral de Polonia Etxeberria 

nº 9. 

Se ha analizado la solicitud con la Policía Municipal, y no se 

considera necesario. 

Obras 

 

Se quejan de los ruidos provocados por los coches que 

circulan por la autopista en la zona de las casas de Urki 
Kurutzekua. Preguntan si se pueden poner paneles anti-

ruido. 

El Ayuntamiento de Eibar se ha hecho eco de la preocupación de 

los vecinos y trasladado la petición a la Diputación. 

Policía Municipal 
 

Denuncia la cantidad de excrementos de perro que hay en el 
barrio. 

Se realizan inspecciones tratando de detectar a los propietarios 
de perros que no retiran las heces de sus perros. Cuando se 

observa a alguien que no lo hace, se denuncia. 
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Servicios 

 

Se queja de que la máquina de limpieza de chorro de agua a 

presión provoca la fractura de las baldosas y, además, deja 
suciedad. 

Se dio aviso al responsable de la brigada para que, en próximas 

ocasiones, se actúe con mayor cuidado. 

Servicios 

 

Un vecino pregunta por el patio de luces de Urki en los 

números 19 y 21. 

Se hizo orden de trabajo para reparar las baldosas rotas en la 

zona y para pintar los muretes de las pasarelas a los portales de 
los números 21 y 23. Ambas actuaciones están realizadas. 

Servicios 
 

Felicitan la labor de la barrendera de Errekatxu. Se envía notificación a la Mancomunidad. 

Servicios 
 

Denuncian la presencia de ratas en la zona de la obra del 
ascensor de Ubitxa-Urki. 

Se dio aviso al responsable de desratización municipal para que 
realizara las actuaciones oportunas para erradicar las ratas de la 

zona. 

Servicios 

 

Piden vaciar más a menudo el contenedor de cartón en 

Eulojio Garate nº 1. 

El contenedor de Papel y Cartón se vacía los lunes y los jueves. 

No obstante, se revisa diariamente si hay cartones en el exterior 
del contenedor y, en su caso, se retiran. 

Servicios 

 

Reclaman una mayor limpieza en el muro de la trasera de 

Urki, en los números 2, 4, 6 y 8. 

El desbroce de las zarzas de dicho muro se ha llevado a cabo por 

una empresa especializada en taludes y muros de difícil acceso.  

Servicios 
 

Se quejan del verdín en las aceras de Errekatxu y Sansaburu. Se realizó un tratamiento antideslizante en la zona de Sansaburu 
y Errekatxu a través de una empresa externa. 

Servicios 

 

Solicitan mejorar las condiciones en las que se encuentra la 

barandilla de la zona de Ubitxa nº4. 

Se hizo orden de trabajo y se procedió a la recuperación y el 

pintado de dicha barandilla. 

Servicios 

 

Se queja de la poca limpieza en la zona de Ubitxa nº4. Se remitió un escrito a la Mancomunidad solicitando el refuerzo 

de la limpieza en la zona. Fruto de ello, se hizo una primera 
limpieza de la zona con una manguera y el barrendero mantiene 

la zona limpia. 
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Servicios 

 

Reclama que se conserven mejor los jardines de Ubitxa nº4.  El mantenimiento de los jardines se realiza periódicamente y, en 

invierno, se refuerza con otro mantenimiento más en 
profundidad. 

Servicios 

 

Se queja de la existencia de verdín en las escaleras que 

suben por el lateral de Urki nº2. 

Se hizo orden de trabajo para que se pasara la máquina de 

presión por la zona. 
 


