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Servicios Una vecina de Arrate-Bide 7 solicita que se eleve el jardín que se 
ha creado tras el pasadizo que hay en la zona para poder echar 
tierra y plantar flores. 
 

Tras comentarlo con la persona solicitante, nos indica que 
quiere que se le remueva la tierra para poder plantar flores. Se 
trata de un jardín público, por lo que no se accede a realizar 
ese trabajo. 
 

Servicios Una vecina solicita que se repare la barandilla que hay en el 
parque ubicado junto al número 7 de Arrate-Bide. 
 

Se hace orden de trabajo para que se proceda a la reparación 
de dicha barandilla. Se ejecutará en breve. 

Policía Municipal Un vecino del número 9 de Legarre solicita que se quite la 
parada de autobús que hay en la parte de arriba, ya que, 
asegura, nadie la utiliza. 
 

Se ha pasado aviso a la empresa concesionaria del servicio, a 
fin de que informe sobre su utilización. 
 

Servicios Se queja de que el camión de la basura se sube a la acera sita en 
las inmediaciones del número 9 de Legarre, provocando el 
hundimiento de la acera. Teme que pueda romperse la tela 
asfáltica que hay debajo de la acera. 
 
 

Mancomunidad trasladará la queja a la empresa que tiene 
contratada, ya que la Mancomunidad recoge con camión de 
carga trasera pequeña. 

Servicios Un vecino solicita que se elimine la carga y descarga que hay 
frente a la panadería que hay en el entorno del número 9 de 
Legarre. Afirma que no se usa. 
 

Los comercios que hay en el entorno utilizan esa zona de 
carga y descarga. 

Obras Un vecino denuncia que, desde que se eliminó la cárcava 
existente hasta hace unos años en el número 1 de Legarre-Gain, 
sufre humedades en su domicilio. 

Se va a realizar un estudio para saber cuál es el origen de las 
humedades. 
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Obras Una vecina de Ardantza se queja de que hay agujeros profundos 

en la acera de la parte trasera de la calle San Juan. Asegura que 
las personas se tropiezan y que, sobre todo, las que van en sillas 
de ruedas o de niños/as o con el carro de la compra tienen 
problemas. 
 

Está previsto actuar en esa zona cuando terminen las obras de 
instalación de los ascensores. 

Servicios Vecinos de la calle Miraflores denuncian que la calle está en mal 
estado. Piden que se limpien las arquetas, ya que, aseguran, 
están llenas de tierra y hojas y, además, afirman que hay zarzas 
muy largas. 
 

Durante el mes de febrero de 2022, Mancomunidad procedió 
a la limpieza de las arquetas que ellos suelen mantener.  
Asimismo, en marzo de 2022 se procedió al desbroce y poda 
de las zarzas y árboles que estaban demasiado crecidas. 
 

Policía Municipal Un vecino de Miraflores solicita que se retomen las rondas de 
vigilancia de la Policía Municipal por esa zona. 
 

Se están realizando controles a diario por la zona. 
 

Servicios Pide que se adecente el barrio de Miraflores, sobre todo ahora 
que, con la pandemia, está habiendo un mayor trasiego de gente. 
 

Se ha realizado visita conjunta con el vecindario para ver de 
primera mano las reclamaciones que presentan. Se le 
contestará directamente a dicho grupo vecinal. 
 

Obras Un vecino propone que se habiliten espacios en los laterales de 
la carretera de subida a Miraflores, a fin de que los vehículos 
puedan meterse ahí y faciliten el paso de los vehículos que 
transitan en la dirección contraria. Asegura que la carretera, tal y 
como está configurada ahora, es demasiado estrecha para el 
paso de vehículos de subida y bajada. 

Esta cuestión está en estudio. 
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Policía 
Municipal/Servicios 

Denuncia los destrozos que en el terreno y el asfalto de la 
carretera provocan los camiones que talan los pinos. 
 
 

Cuando se detecta cualquier tipo de destrozo en bienes 
municipales, se realiza el correspondiente informe a fin de 
reclamar a la parte causante los daños producidos. Se les ha 
requerido para que lo arreglen y hasta que no lo hagan no se 
les devuelve la fianza. 
 

Urbanismo Una vecina de Legarre bajo, 2 pregunta si la comunidad puede 
modificar las bajantes de la fachada aprovechando las obras que 
van a ejecutar para la construcción de un ascensor. 
 

Sí, puede incluirlas como parte del proyecto, cumpliendo la 
Normativa 
 

Obras Un vecino pregunta cuándo se van a ejecutar los ascensores de 
Mekola. 
 

Las obras están en licitación. Se llevarán a cabo durante el 
año 2023. 

Servicios Se queja de que el ascensor de Ardantza se avería con mucha 
frecuencia y de que está sucio permanentemente. 
 
 

El problema del ascensor suele ser derivado de actos 
vandálicos, ya que golpean la puerta dejando el ascensor 
inutilizable. La limpieza se realiza los 365 días del año. 

Urbanismo Un vecino solicita información sobre el proyecto de Mirabaso. 
 

Las obras de adecuación del bosque-jardín de la zona de 
Miraflores están en ejecución, y se terminarán a finales del 
presente año 2022. 
 

Servicios Se queja de que el alumbrado del camino oficial de Miraflores 
está tapado por los árboles. Solicita una poda exhaustiva. 
 

En abril de 2022 se procedió a la poda de dichos árboles. 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Reunión de zona: Legarre                                                                                                                                                                                 FECHA:   10/11/2021 
 
 
 
 
       Departamento                                           Extracto 
 

Alcaldía Solicita la celebración de una reunión con el vecindario de 
Miraflores, a fin de poder trasladar todas las cuestiones que 
atañen al barrio. 
 

Dicha reunión se celebró con fecha de 2 de marzo de 2022. 

Servicios Un vecino de Legarre-Gain 2 se queja de que, debido a la 
humedad de la zona, la rampa que hay en esa zona está llena de 
musgo y hierba. 
 

Las hierbas se quitan 5 o 6 veces al año y se pasa la decapadora 
una vez al año. 

Servicios Solicita la limpieza de los laterales de las escaleras que dan acceso 
a los garajes sitos en el entorno de Legarre-Gain 2. 
 

Mancomunidad llevó a cabo la limpieza en los días posteriores 
a la reunión de barrio. 

Servicios Denuncia la existencia de cucarachas en el entorno del portal 
número 2 de Legarre-Gain. 
 

Se ha dado aviso a la persona responsable de desratización del 
municipio. 

Policía Municipal Un vecino de Ardantza 11 se queja de que, en los soportales y 
bancos, se juntan muchos/as jóvenes, poniendo, además, música 
a un volumen elevado. Pide un mayor control por parte de la 
Policía Municipal. 
 

Se toma nota para prestar un mayor control en la zona. Cuando 
se estén produciendo las molestias pueden dar aviso a la 
Policía Municipal a fin de que se compruebe la situación. 
 

Servicios Un vecino pide que se cuiden más o se abonen las jardineras 
ubicadas frente a los números 1 y 3 de Ardantza. 
 

Se han llevado a cabo labores de mantenimiento en todas las 
zonas ajardinadas de Ardantza. Además, en la temporada 
otoño-invierno, se procederá a la plantación de varios arbustos 
en dichas jardineras, ya que es la época idónea para ello. 
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Policía Municipal  Un vecino de Ardantza pide que la Policía Municipal sea más 
rigurosa a la hora de sancionar a los/as grafiteros/as 
 

Cuando se identifica a la persona autora de un grafiti, se abre 
el correspondiente expediente sancionador. 
 

Policía Municipal Se queja de que, debido a lo cerca que pasan los vehículos por 
Toribio Etxebarria y a que hay muchas terrazas, no se pueden 
utilizar los bancos. 
 

Las autorizaciones de terrazas son concedidas por el 
departamento de Urbanismo. Con todo, las terrazas se colocan 
salvando los bancos. 
 

Urbanismo Un vecino propone la instalación de un panel que muestre la 
calidad del aire y la humedad de cada momento. 
 

Existen unos equipos de recogida de muestras  y los resultados  
se publican en la web municipal. 
 

Alcaldía Pregunta por qué las grandes superficies se van de Eibar. Se trata de empresas privadas que, en muchos casos, por 
cuestione económicas, optan por cerrar sus centros o buscar 
una nueva localización. 

   
Obras Una vecina de Mekola pregunta si se puede consultar el proyecto 

de los ascensores de Mekola, así como si se han recogido en él 
los términos de la reunión. 
 

El proyecto está redactado, y en el mismo se recogen los 
acuerdos adoptados. 

   
Obras 
 

Pregunta cómo van a afectar las obras de las viviendas y de los 
ascensores de Mekola a los accesos peatonales y al rodado. 
 

Durante la ejecución de las obras, el acceso de Ardantza a 
Arrate-Bide por Mekola permanecerá cerrado. 

Obras 
 
 

Se queja de que no hay ningún paso de cebra para acceder al 
parque de Itzio. 
 

Esa carretera es propiedad de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
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Servicios Solicita la poda de los árboles del parque de Itzio. 
 

La poda de los árboles fue un trabajo que se llevó a cabo 
entre los días 3 y 9 de diciembre de 2021. 
 
 

Servicios Una vecina propone que se cuide más el espacio reservado al 
jardín frente a la terraza de la cafetería Tarte. Afirma que está 
sucio y que los perros hacen ahí sus necesidades. Propone que se 
ponga un verja o que, en su caso, se elimine el jardín. 

En abril de 2022, se procedió a realizar labores de 
mantenimiento en dicha zona verde.  

   
Servicios 
 
 
 
Servicios 
 
 
 
Policía Municipal/ 
Servicios 
 
 
 
 
 
 

Solicita que la furgoneta de agua a presión de la Mancomunidad 
pase con más frecuencia por las terrazas y la zona de juegos de la 
cafetería Tarte. 
 
Una vecina propone la creación de un circuito Ibilixan que 
discurra por Miraflores, Arrajola y Sosola. Pide que se cuide y 
limpie el camino y se cree uno que exija menos esfuerzo físico. 
 
Denuncia que los vehículos pasan a mucha velocidad entre Itzio 
y la entrada de Miraflores. Solicita la construcción de un arcén 
que proteja a las personas viandantes y que, a su vez, se coloquen 
unos bancos. 
 
 

La terraza del bar la tiene que limpiar la propiedad. Se toma 
nota para que pase la decapadora.  
 
 
El departamento de Medio Ambiente está analizando diversas 
alternativas de circuitos en espacios naturales. 
 
 
 
Desde el cruce de Itzio hasta el comienzo de Milaflores existe 
una acera que, si bien es estrecha, permite la circulación de 
los/as peatones/as por la misma. Hay que tener en cuenta que 
es un tramo de la carretera GI3950, y la titular de la misma es 
la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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Urbanismo 
 
 
 
 
 
Servicios 
 
 
 
 
 
Urbanismo  
 
 
 
 
Urbanismo  
 
 
 
Urbanismo  
 
 
 

Una vecina solicita la recuperación del antiguo camino de 
Pitxargain, que permita recuperar el enlace entre Arrate-Bide y el 
centro de Eibar. 
 
 
 
Se queja de que las escaleras ubicadas entre los números 20A y 
20B de Arrate-Bide están desconchadas y con musgo, 
especialmente, a partir del segundo tramo. 
 
 
 
Sugiere la compra de más terrenos rústicos para plantar árboles 
y plantas autóctonas y, de ese modo, evitar la plantación del 
eucalipto. 
 
 
Denuncia que en el año 2021 se ha celebrado el concurso de tiro 
al pichón en Arrate. 
 
 
Solicita que se recojan los restos de cartuchos que provoca el tiro 
al plato. 
 

El antiguo camino se cortó cuando se construyó el colegio de 
Itzio, por lo que su recuperación no es posible.  La conexión 
precisaría de un trazado alternativo que plantea dificultades 
constructivas y de propiedad. 
 
 
Se han desbrozado las zarzas que salían a dichas escaleras y sus 
alrededores (espacio público). Además, se procederá en breve 
a realizar un adecentamiento de dichas escaleras. 
 
 
 
El Ayuntamiento de Eibar está trabajando en la adquisición de 
terrenos rústicos. 
 
 
 
El campo de Tiro puede  realizar las actividades incluidas en 
su licencia de Actividad. 
 
 
La Licencia de Actividad tramitada en el campo de Tiro exige 
la retirada de los restos de cartuchos. 
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Servicios 
 
 
 
 
 
Obras 
 
 
 
Servicios 
 
 
 
 
Alcaldía 

Pide que se habilite un mirador en la cruz de Arrate con la 
colocación de algunos bancos. 
 
 
 
 
Solicita la habilitación de un mirador en el tramo sito entre el km5 
y Arrate. 
 
 
Pide un mayor mantenimiento de los hayedos. 
 
 
 
 
Solicita la creación de una estación intermodal de autobuses en 
Torrekua. 

Hasta el momento, se ha priorizado la colocación de bancos en 
los espacios en los que se ha considerado más necesario o de 
más afluencia. Con todo, se analizará medioambiental y 
estéticamente la idoneidad de colocar algún banco. 
 
 
El departamento de Medio Ambiente está analizando diversas 
alternativas de circuitos en espacios naturales. 
 
 
La carretera es de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Con todo, 
no se considera técnicamente viable. 
 
 
 
Los árboles normalmente no se mantienen y menos cuando se 
encuentran en terreno rural. Se actúa sobre ellos en caso de 
que hubiera algún problema. Se va a hacer una inspección para 
ver su estado y se realizará alguna actuación puntual en caso 
de que fuera necesario. 
De conformidad con los informes y estudios realizados, la 
ubicación más adecuada y la preferida por la ciudadanía 
eibarresa es Egogain. En este sentido, se está trabajando en un 
proyecto para la mejora y modernización de la estación de 
autobuses en el lugar que ocupa actualmente. 
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