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Servicios Varias vecinas de la zona de Arrate-Bide solicitan que se dé una 
solución al problema de las filtraciones de agua y espuma que hay en 
el muro ubicado frente a los números 5, 7 y 9 de Arrate-Bide. 
Aseguran que es insalubre y que se trata de un problema que no se 
da en los muros que no están tapiados. 
 

Se estuvo analizando este problema de forma conjunta con 
Gipuzkoako Urak y la Brigada Municipal. Se comprobó que se 
trataba de agua proveniente de una lavadora de un domicilio 
de la vecindad, con lo que se trata de una cuestión que tiene 
que solventar la comunidad de Legarre-Gain 1. Ya se dio aviso 
a la vecindad. 
 

Servicios Una vecina se queja de que existe un problema con las arquetas en la 
zona del número 1 de Legarre Gain. 
 

La arqueta es de aguas fecales, por lo que corresponde a 
Gipuzkoako Urak reparar la misma. Se reparó el pasado mes 
de junio de 2018. 
 

Obras Pide la construcción de un paso sobreelevado en Arrate-Bide 2. 
 

Está hecho. 

Policía Municipal Solicita la presencia de un agente de la Policía Municipal en la zona 
de Markeskua para controlar el tráfico durante las horas de entrada y 
salida del centro escolar. 
 

Se han dado instrucciones para que, en la medida de las 
posibilidades, se envíe un agente a esa zona. 

Urbanismo Reclama el desarrollo de iniciativas que permitan embellecer la zona 
de Arrate-Bide. 
 

Las propuestas concretas de mejora se han comunicado 
dentro de los presupuestos participativos para la mejora de 
barrios. 
 

Servicios Una vecina pide que la cobertura de metacrilato colocada en la 
barandilla del parque ubicado frente al bar Tarte se extienda a la 
zona de la terraza de dicho bar, hasta llegar al edificio, para proteger 
más la zona.  
 

No se considera necesaria la colocación de dichos paneles en 
los entornos fuera del parque infantil. Habría que tapar todo 
el paseo y no es una actuación necesaria. Sólo hay que actuar 
en la zona de juegos por una cuestión de seguridad.  
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Obras Denuncia que, tras la reurbanización de la zona de Legarre-Gain 9, no 
se ha recolocado la barandilla tal y como estaba antes de efectuarse 
las obras. Pide que se coloque una junto al paso peatonal que va de 
la salida de la pasarela superior hacia la acera que da acceso al 
inmueble. 
 

Se ha solicitado presupuesto para la instalación de la 
barandilla. A expensas de la disponibilidad presupuestaria. 

Urbanismo Solicita la mejora de la accesibilidad a Legarre nº2. Pide una mayor 
implicación del Ayuntamiento, ya que hay gente que no puede salir 
de su vivienda. 
 

El problema de la accesibilidad en las viviendas del municipio 
es general y se trabaja para su mejora. El Ayuntamiento ha 
creado una Ordenanza específica que posibilita la 
expropiación de locales, cuando ello fuera necesario, y tiene 
una línea de subvenciones a la instalación de ascensores en 
edificios residenciales. También ofrece su colaboración 
técnica para hallar la mejor solución. 
 

Servicios Pide que se efectúe una mayor limpieza del parque y las escaleras de 
la zona del parque infantil de Legarre Gain. Afirma que está lleno de 
hierba, que hay un árbol que está seco y que el suelo está 
deteriorado. 
 

Se dio aviso a Mancomunidad para que realizara un 
tratamiento herbicida en la zona. Con respecto al árbol, tras 
la revisión del mismo, se informó de que no está recuperable, 
con lo que se va a proceder a su reposición en invierno (época 
de plantación). Por último, en lo que respecta al suelo del 
parque infantil, se reparó en marzo de 2018. 
 

Servicios Una vecina afirma que las bases de los árboles ubicados frente a 
Legarre nº 11 están llenas de charcos y solicita que se tapen con 
piedras o se planten flores. 
 

Se ha hecho orden de trabajo para que se proceda a aportar 
tierra a los alcorques y se ha realizado en junio de 2018. 

Servicios Solicita la limpieza del parque situado en la parte superior del chalet 
de Vildósola. 

Tras su derribo, se realizó una limpieza del parque y 
alrededores. 
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Obras Una vecina pregunta cuándo se va a reurbanizar la zona del chalet de 

Vildósola y qué proyectos hay para ese lugar. 
 

Parte de la reurbanización, la correspondiente a la calle 
Mekola propiamente dicha, compete a la promoción privada. 
La reurbanización correspondiente al Ayuntamiento, 
ampliación del paseo sobre las vías hacia el chalet de 
Vildósola y la construcción de dos ascensores a  Arrate Bide, 
depende de la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento. 
 

Servicios Propone quitar el parque ubicado a la salida de la calle Mekola ya 
que, afirma, se le da poco uso. 
 

No se considera necesaria su retirada. 

Servicios Pregunta si se va a colocar un vallado en el parque de Itzio para crear 
una zona de esparcimiento para perros y si, en ese caso, se va a 
obligar a los/as dueños/as a recoger las heces de los canes. 
 

El parque para perros se habilitó para Navidades del año 
2017. Entre las normas de uso del espacio, se ha 
contemplado la obligatoriedad de que los/as dueños/as de 
los perros recojan las heces. 
 

Urbanismo Plantea la propuesta de crear un recorrido de Ibilixan, como los que 
existen en distintas zonas de la ciudad, que una Miraflores, Arrajola y 
Sosola. 
 

Se trata de recorridos de montaña que son usados por los 
aficionados a este tipo de recorridos. 

Policía Municipal Un vecino solicita la colocación de un espejo de tráfico de salida en 
los garajes de Legarre 8, en la zona de la residencia de Ego-Gain. 
 

En Legarre no existe ningún garaje, guardería de vehículos, 
autorizada o al menos con vado. 

Urbanismo Solicita que se mejore la estética de la fachada del edificio de Legarre 
19, en el que está ubicada la cafetería. 
 

El arreglo de fachada corresponde a los particulares. El 
Ayuntamiento tiene una línea de subvenciones para arreglo 
de fachadas al objeto de mejorar la imagen urbana. 
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Servicios Pide que se coloquen más puntos de luz en la zona de la terraza de la 
cafetería ubicada en Legarre 19. 
 

En base a un estudio lumínico que se hizo de la zona hace un 
tiempo, cumple con el Reglamento; por lo que no se ve 
necesario complementar su alumbrado. 
 

Obras Reclama la eliminación de los peldaños del paseo situados junto a la 
fachada de Legarre 19. 
 

No se considera adecuada la eliminación de los peldaños, ya 
que la rampa resultante tendría una pendiente excesiva, 
incumpliendo la normativa de accesibilidad. 
 

Obras Vecinos de Miraflores denuncian que no se ha realizado el asfaltado 
integral de la zona que solicitaron. Piden que se haga y se tome en 
serio esta cuestión. 
 

Las obras correspondientes están en curso. 

Servicios Denuncian que, en la parte de debajo de Miraflores, hay una fuga de 
agua que provoca que, los días de frío, ésta se hiele y deje la zona 
resbaladiza. 
 

Se dio orden de trabajo y se colocaron unos codos en la zona 
del muro y evitar, de ese modo, el problema. 

Obras Un vecino de Miraflores propone la eliminación de la acera existente, 
creando una acera volada en el vial de acceso desde la variante hacia 
Legarre Gain, con el fin de disponer de más estacionamientos. 
 

La afección a los números 16 y 18 de Arrate Bide y los 
problemas con la adquisición de terrenos desaconsejan la 
ejecución de una acera volada en dicha zona.   En referencia 
al tramo de acera volada sobre el talud situado en la trasera 
de las VPOs de Ardantza, es de una gran complejidad técnica 
y elevado coste debido a la fuerte pendiente de dicho talud. 
Por lo tanto no es una inversión prioritaria. 
 

Obras Solicita que se desplace el paso de cebra que se encuentra entre la 
salida de la pasarela superior del ascensor y la fuente de Legarre 
Gain. 

Se ha construido un paso peatonal sobreelevado en el mismo 
lugar con isleta peatonal central mejorando la seguridad del 
peatón. 
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Servicios Reclama la limpieza de los sumideros y las cunetas en la zona de 

Miraflores. Asegura que sólo se limpian cuando se reclama. 
 

Se hizo orden de trabajo y se procedió a la limpieza de la 
zona.  

Policía Municipal Se queja de que no se controla la acumulación de chatarra en la zona 
Miraflores. 
 

Se está controlando esta cuestión. 

Servicios Denuncia que hay farolas que están tapadas por las ramas de los 
árboles entre el primer caserío y la zona de arriba. No dejan que pase 
la luz. 
 

Se va a proceder a su poda próximamente. 

Obras Una vecina solicita la colocación de un mayor número de servicios 
públicos, ya que, denuncia, cuando es época de fiestas, la gente 
acude a la zona de Mekola bajo para hacer sus necesidades. 
 

En el proyecto de pavimentación de la trasera de San Juan 
está prevista la colocación de un servicio público. La 
realización de estas obras dependerá de la disponibilidad 
presupuestaria. 
 

Obras Reclama la mejora de la accesibilidad a Arrate-Bide. 
 

Para la mejora de la accesibilidad a la parte alta de Arrate-
Bide, está prevista la construcción de dos ascensores que 
partirían del paseo sobre las vías. La realización de estas 
obras dependerá de la disponibilidad presupuestaria. 
 

Obras Pregunta por el proyecto del cambio de suelo de la zona del paseo 
entre Mekola 6 y la trasera de la calle San Juan, así como la 
construcción de una franja de superficie lisa en el Berdintasunaren 
Pasealekua.  

El cambio en la pavimentación del paseo en la zona de Amaña 
está en proceso de contratación. Está previsto que las obras 
comiencen a finales del presente ejercicio 2018.   
En cuanto a la zona de la trasera de San Juan, se ha redactado 
un proyecto y la realización de las obras dependerá de la 
disponibilidad presupuestaria. 
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