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Servicios Un vecino de la zona de Miraflores solicita una mayor limpieza de las 
cunetas. Afirma que la limpieza que se realiza es insuficiente y las 
arquetas y rejillas están obstruidas.  
 

En el mes de diciembre de 2018, se procedió al desbroce y a 
la limpieza de las cunetas de Miraflores. 

Servicios Pide que se poden los árboles de la zona de Miraflores. 
 

Se procedió a la poda de estos árboles. 

Policía Municipal Una vecina de una de las viviendas de VPO de Legarre-Gain 11-13 
reclama una solución ante la cantidad de vehículos que se aparcan 
sobre la acera que da acceso a estos domicilios, obligando a los/as 
vecinos de la zona a transitar por la carretera. Solicita que se pongan 
unos pivotes.  
 

Se han colocado bolardos para evitar que estacionen en el 
lugar. 

Policía Municipal Un vecino de la calle Legarre-Gain propone replantear el sentido de 
la circulación del barrio. 
 

El sentido de la circulación en el barrio fue decidido tras una 
encuesta realizada a los vecinos. 

Policía Municipal Solicita que se cambie la ubicación del paso sobreelevado construido 
en Legarre-Gain y se haga en la zona de la fuente. Afirma que, al estar 
actualmente en la subida de la cuesta, la visibilidad es muy baja. 
 

El paso de peatones elevado está colocado en el punto más 
alto del lugar, con el fin de que los/as conductores/as puedan 
ver a los/as peatones/as. Desplazarlo de su ubicación actual 
supondría una merma para la seguridad de los/as 
peatones/as. 
 

Urbanismo Una vecina de Arrate-Bide solicita el adecentamiento del parque de 
Itzio.  
 

El parque de Itzio  es un parque periurbano en el que se 
realizan periódicamente labores de mantenimiento de 
jardinería y de mobiliario urbano. 
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Obras Solicita la construcción de una acera entre Itzio y la unión del nuevo 
ascensor a Jardiñeta, a fin de facilitar el tránsito de sillas de ruedas y 
coches de bebé. 
 

Se urbanizó la zona con la obra de instalación del ascensor. 

Obras Pide la construcción de un ascensor que uniría Berdintasunaren 
Pasealekua con Mekola. 
 

Tras varias reuniones y diversos análisis, los/as vecinos/as de 
la zona han elegido ya el proyecto que desean que se 
materialice, con lo que se están realizando las oportunas 
definiciones del mismo. 
 

Urbanismo Solicita información sobre el diseño de la zona de estancia que se va 
a crear en Mekola y, al mismo tiempo, pide que los/as vecinos/as 
puedan decidir sobre él. 
 

Como fase previa a la redacción del proyecto, se han 
mantenido varias reuniones con los/as vecinos/as para 
estudiar distintas alternativas  y recoger su  opinión.  
 

Obras Una vecina reclama la mejora del asfaltado del paseo entre Mekola y 
la calle San Juan. 
 

Se actuará en la zona cuando se lleven a cabo las obras de los 
ascensores Mekola-Arrate Bide, ya que la entrada y salida de 
materiales deberá hacerse por ahí. 
 

Policía Municipal / 
Servicios 
 

Se queja de la existencia de excrementos, suciedad y restos de 
botellones en la zona de Ardantza y el parque de Itzio. 
 

Desde la Policía Municipal, se denuncian todas las 
actuaciones que infringen la Ordenanza reguladora de la 
limpieza pública. Asimismo, Mancomunidad limpia la zona 
todos los domingos por la mañana. 

 
Obras 

 
Pide que se ubique un baño público a la entrada de Ardantza. 
 

 
Está incluido en el proyecto de los ascensores. 

Obras Una vecina denuncia que la carretera de Arrate, a la altura de Itzio, 
está llena de socavones y afirma que es un peligro.  
 

Se ha trasladado esta cuestión al departamento de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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Obras Se queja de que las escaleras que dan a los números 18A y 18B de 
Mekola están abandonadas y tiene algunas partes desconchadas. 
 

Está previsto arreglarlas el próximo año 2020. 

Policía Municipal Denuncia la excesiva velocidad a la que circulan los vehículos en la 
bajada de la calle Arrate-Bide. 
 
 

Hace meses, se colocó un radar de control de velocidad, y los 
datos recogidos no indicaban un exceso de velocidad en la 
zona. 

Obras Una vecina afirma que hay dificultades en el paso de vehículos por la 
calle Mekola, ya que asegura que es muy estrecho. 
 

No está previsto a medio plazo ensanchar la calle. 

Servicios Pide que se tale una higuera ubicada en Arrate-Bide 15. 
 

Se está analizando la posibilidad de podarla o talarla. 

Servicios Se queja de que el parque de juegos infantiles frente al número 15 de 
la calle Arrate-Bide está dejado. Afirma que está sucio, el mobiliario 
es viejo y que los muros están llenos de humedad, provocando que la 
pintura se descascarille. 
 

Los juegos infantiles de este parque se renovaron en marzo 
de 2019. Además, se sanearon y pintaron los murales de 
dicho espacio. 

Servicios Una vecina pide que se planten flores en las jardineras ubicadas en 
Arrate-Bide 15. 
 

Se realizaron labores de mantenimiento en dichas jardineras 
durante el pasado mes de febrero. 

Policía Municipal Un vecino de la calle Legarre-Gain solicita el cambio de señalización 
para poder acceder directamente a esta zona desde la salida de la 
variante. 
 

El acceso de vehículos a Legarre-Gain desde la salida de la 
variante está únicamente autorizado para los vehículos que 
circulan en sentido ascendente, es decir, de la zona de la 
residencia hacia la variante. La prohibición de acceso de los 
vehículos que circulan en sentido descendente viene por la 
falta de visibilidad que hay en el lugar. En caso de que el 
vehículo que circula en sentido descendente quiera acceder 
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a Legarre-Gain y se encuentre con un vehículo que circule en 
sentido ascendente, se deberá detener en su carril de 
circulación hasta que pase, con el consiguiente peligro de que 
los vehículos que circulan por detrás y salen de una curva sin 
mucha visibilidad le alcancen. Por lo tanto, no sería 
conveniente autorizar la maniobra solicitada. 
 

Obras Solicita que se elimine la acera sita en la entrada del vial a Legarre-
Gain, ya que, afirma, no se usa y podrían crearse aparcamientos. 
 

No se considera adecuado eliminar la acera. 

Servicios Un vecino del número 2 de Legarre-Gain denuncia que hay un trozo 
de barandilla que no se pinta nunca. 
 

Se procedió al pintado de dicha barandilla. 

Urbanismo Pide ayudas municipales para la construcción de un ascensor 
comunitario en Legarre 2. 
 

Se ha trabajado, conjuntamente con la administradora de la 
Comunidad, analizando distintas alternativas para solucionar 
el problema de accesibilidad de ese edificio. 
 
También se está trabajando en la creación de una nueva 
subvención, para ayudar en la ejecución de obras de 
urbanización de espacios públicos necesarias para mejorar 
accesibilidades de edificios privados promovidas por los 
propietarios de los mismos. 
 

Urbanismo Una vecina de Legarre-Gain 8 denuncia que, para acceder a su 
edificio, debe pasar por una propiedad privada. 
 

La distribución de la propiedad en el barrio de Legarre es 
resultado del desarrollo del Plan General de 1959. Existen 
alternativas de paso, y  estamos en un proceso general de 
mejora de la accesibilidad. 
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Policía Municipal Solicita la reposición del espejo que se colocó a la salida de los garajes 

del número 8 de Legarre. 
 

Al tratarse de un espejo particular, corresponde a la 
propiedad de los garajes tanto su colocación como su 
mantenimiento. 
 

Alcaldía Pregunta qué usos se le van a dar al edificio del ambulatorio de 
Torrekua. 
 

La propiedad del local revertió al Ayuntamiento en el mes de 
octubre. Realizado este trámite, se va a llevar a cabo un 
proceso participativo para que las empresas, entidades o 
asociaciones interesadas en prestar sus servicios desde este 
edificio puedan ofrecerse. Posteriormente, se valorarán y 
decidirán los usos definitivos que se le van a dar a Torrekua.  
 

Alcaldía Pregunta en qué momento se encuentra el proceso participativo 
correspondiente a la zona de Mekola. 
 

A lo largo del presente ejercicio, los/as vecinos/as han venido 
obteniendo puntualmente información relativa a los planes 
de mejora de la accesibilidad a esta zona, tanto por parte de 
Alcaldía como del departamento de Obras. Los/as vecinos/as 
han sido convocados a una nueva sesión que tendrá lugar el 
14 de octubre, en la que se informará de los últimos 
planteamientos basados, en la actualidad, en 6 propuestas. 
 

Obras Una vecina denuncia que en el parque de Mekola suele haber 
botellones y, por ello, solicita que se quiten las jardineras que se 
utilizan como banco, a fin de disuadir a la gente que lo haga. 
 

Es un tema más de orden público. Quitar las jardineras no 
garantiza que no se hagan botellones. 
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Urbanismo Solicita que se cierre con rejas la esquina de las casas de Ardantza, ya 
que también es punto de botellones. 
 

En el seno de la Comisión de Urbanismo, se ha analizado este 
tema y se ha considerado que es importante para la calidad 
del entorno mantener los porches. Asimismo, se han tomado 
medidas de refuerzo del control de la zona, por parte de la 
Policía Municipal. 
 

Servicios Una vecina de Ardantza denuncia que, en la parte trasera de las 
viviendas, hay bolsas de basura que llevan tiempo sin recogerse.  
 

Al tratarse de un espacio no accesible, los barrenderos no 
realizan la limpieza ordinaria. Esta limpieza se realiza 
conjuntamente con el desbroce del talud, que suele 
ejecutarse dos veces al año. 
 

Obras Una vecina de Mekola 6 pregunta por el proyecto de mejora de 
accesibilidad y reurbanización de la zona de Mekola. 
 

Tras varias reuniones y diversos análisis, los/as vecinos/as de 
la zona han elegido ya el proyecto que desean que se 
materialice, con lo que se están realizando las oportunas 
definiciones del mismo. 
 

Urbanismo Pide información sobre las ayudas que se prestan para la instalación 
de ascensores en las comunidades de vecinos. 

La información sobre estas ayudas está en la página web 
municipal (www.eibar.eus), y  a las comunidades  interesadas 
les invitamos a acercarse al Departamento de Urbanismo 
para remitirles la información de forma más directa. 
 

 


