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Línea Verde es una aplicación que el Ayuntamiento Mutriku acaba de poner 
en marcha para solucionar las incidencias en la vía pública, mejorar la 
comunicación de los vecinos con el Ayuntamiento y mejorar Mutriku.

Desde Linea Verde podrá comunicar al Ayuntamiento, directamente, de 
forma sencilla y gratuita, las diferentes incidencias a resolver.

Muchas veces el Ayuntamiento de Mutriku no conoce todas las cosas que 
hay que arreglar por todo el pueblo y están sin arreglar durante mucho 
tiempo.

Con esta herramienta podrá comunicar directamente al Ayuntamiento lo 
que está por arreglar.

Cualquier incidencia que se encuentre en el 
pueblo: mal estado de aceras y calzadas, 
problemas relacionados con las alcantarillas, 
fallos del alumbrado público, basuras y 
suciedad, mal estado del mobiliario urbano, 
necesidad de jardinería, mal estado de señales 
y semáforos, plagas de insectos y roedores, 
necesidad de limpieza, problemas en 
ascensores, recogida de muebles y enseres, 
retirada de vehículos, problemas con el tráfico y 
la movilidad, y otros muchos temas.

Si su teléfono móvil no ofrece la posibilidad de poner la aplicación o no 
tiene conexión a internet en el teléfono, también podrá enviar la incidencia 
a través de la siguente página web: www.mutrikumaitia.eus

Además, en esta web podrá hacer consultas relacionadas con el medio 
ambiente.

Si su teléfono móvil tiene conexión a internet, pero tiene dificultades 
para descargar, instalar o entender la aplicación, no se preocupe, 
estaremos para ayudarle:
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Descargue la APP LÍNEA VERDE en 
Play Store o AppStore

Al abrir la aplicación encuentre y 
seleccione MUTRIKU 

Pulse el botón Nueva Incidencia 
y seleccione la tipología del 
problema del que desea 
informar.

La aplicación geolocalizará el 
lugar de la incidencia.

Tome una foto del problema y 
escriba un comentario. Para 
finalizar pulse el botón enviar.

La información sobre lo que se debe solucionar llegará 
directamente al responsable municipal correspondiente y se 

pondrá en proceso de reparación. En el apartado "enviados" de la 
aplicación podrá ver el estado de la incidencia enviada en tiempo 

real.
El 29 de noviembre, martes 

de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:30
en Txurruka Plaza


