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Bicicletas que circulan en direcciòn contraria.Muy peligroso,sobretodo en la curva de Rudi  

Se ha colocado un bolardo a la entrada de la calle. Se reducirá el tráfico de coches. Tendrán prioridad 

los peatones y las bicicletas, aunque vayan en sentido contrario. 

Cartones y basura fuera de los contenedores.Hay que realizar una reunión con las monjas.En el 

colegio se realizan campamentos que producen mucha basura y se deposita de cualquier manera. 

Se le ha comentado al cura.  

El GPS,en lugar de mandarte por Eztegara, lo hace por Legia. 

   

Arreglo de bancos. Trabajo realizado 

   

No dejar aparcar enfrente de los garajes del Eguzki. Trabajo realizado 

 

   

Avisar  antes de poner las multas. Así se hace. 

   

Poca iluminación. ¿Cual es la mínima? ¿Lo regula la ley?. En el 2021 se hará una auditoría del 

alumbrado público 

   

Gatos  y excrementos de perros. Se han colocado carteles de cacas de perro. El ayuntamiento está 

organizando la forma de controlar las colonias de gatos callejeros. 

 



   

Espacio para excrementos de perros en Kanttonttiki. Se colocará el cartel, y se quiere colocar junto 

al lavadero el primer parque de perros 

 

   

    

Gatos callejeros. La gente los alimenta... El ayuntamiento está organizando la forma de 

controlar las colonias de gatos callejeros. 

 

Limpieza de zarzas de la trasera de los bloques. Avisado Aspace. 

   

Colocar papelera en la fuente. Trabajo realizado 

   

Colocar contenedor de pilas.  Trabajo realizado 

   

Arreglo de contenedores quemados. Trabajo realizado 

   

Organizar txoko de contenedores de forma màs apropiada. Se ha avisado en la mancomunidad de 

residuos y se estudiará alguna otra opción. 

 

   



Que el Ayuntaniento ofrezca servicio ( via móvil,etc) para que la gente pueda mandar fotos ò avisos 

de lo que ve mal ó incorrecto. Trabajo realizado 

   

Reflexión:los contenedores siempre se sitúan en las esquinas ,provocando que se conviertan en 

rincones sucios.¿No sería mas apropiado colocarlos más al centro? 

   

Hablar  con ASPACE para que limpien entre los bloques de Legia. Trabajo realizado 

   

 


