
REUNIÓN DE BARRIO DE LEGARRE (hospital San Andrés, 2013/11/07) 

Preguntan por el estado en el que se encuentran las 
gestiones para construir el ascensor en el callejón junto al 
Hospital de San Andrés que dará acceso a Legarre Gain 
9 y las casa nuevas de Legarre Gain 

Las obras se sacaron a licitación en el mes de abril y el ascensor estará en marcha 
antes de final de año. 

Alkatetza 

Vecino manifiesta su protesta por los ruidos emitidos por 
el tren a su paso por la vía a la altura de Legarre 7-9 

El ruido se produce al pasar de la doble vía a vía única, cuando esté terminado el 
desdoblamiento de la vía el ruido disminuirá. 

Obrak 

Queja presentada por la Administradora de los garajes de 
Legarre 8 por filtraciones en los mismos. 

Se informó a los vecinos que es un tema particular de la comunidad. Obrak 

Petición para que se remodele la acera al inicio de la 
rampa que comunica las calle San Andrés con Arrate 
Bide. 

Se mejoró la acera. Obrak 



REUNIÓN DE BARRIO DE LEGARRE (hospital San Andrés, 2013/11/07) 

Vecino de Milaflores manifiesta la problemática con el 
saneamiento(tuberías rotas.) 

Se dio traslado de la incidencia a Gipuzkoako Urak Obrak 

Vecino de Milaflores solicita completar el asfaltado 
mediante un aglomerado especial en la zona de salida. 

Se valorará para incluirlo en los proyectos de asfaltados del próximo año Obrak 

Vecino pregunta si se va a construir la acera desde los 
Chalets de Arrate bide hasta el colegio de Itzio. 

Esta previsto realizarla con la finalización de las obras de desdoblamiento de la vía 
del ferrocarril.  

Obrak 

Pregunta sobre cómo van a quedar los portales de 
Legarre bajo tras la reforma  de la calle. 

Los portales quedan igual, se ensanchará la acera sin modificar la cota actual. Obrak 



REUNIÓN DE BARRIO DE LEGARRE (hospital San Andrés, 2013/11/07) 

Cuando se termine la construcción del nuevo tramo de 
paseo sobre las vías. Solicitan la colocación de zonas de 
sombra (árboles, pérgolas...) 

Se colocará algún sistema para dar sombra en la zonas de estancia Obrak 

Solicitan solucionar mediante rotondas las zonas de 
Kantoi y de Eroski (desvío provisional por obras).  

No hay dimensiones suficientes para la ejecución de rotondas dado  el tráfico 
rodado que tiene que circular por ahí. 

Obrak 

Informan de que entra agua en una vivienda de Legarre 
Gain nº5 

Gipuzkoako Urak ha revisado las tuberías de la parte trasera del edificio. Obrak 

Vecino manifiesta su preocupación porque algunos 
vehículos circulan en dirección prohibida por la calle 
Arrate bide desde la zona de Itzio. 

Se vigilará la zona. Udaltzaingoa 



REUNIÓN DE BARRIO DE LEGARRE (hospital San Andrés, 2013/11/07) 

Quejas por la presencia de excrementos de perros en la 
zona. 

La Policía Municipal tiene instrucciones expresas de sancionar a los/as 
propietarios/as que no recogen los excrementos 

Udaltzaingoa 

Vecino de Milaflores solicitan la señalización de prohibido 
estacionar junto al muro de salida. 

Se señaliza la prohibición. Udaltzaingoa 

Vecina solicita el corte de zarzas en las escaleras de 
Arrate Bide 18 -19 

Si se refiere a las escaleras que dan acceso a Arrate Bide 18 comentar que son 
privadas estando su acceso cerrado por una puerta. 
Si, por otro lado, la queja se refiere a las escaleras que suben junto al número 16, 
comentar que ya se ha desbrozado todo el muro izquierdo (en dirección subida)  
 

Zerbitzuak 

Queja por las molestias que ocasionan los árboles que  
se encuentran frente a la calle Legarre-Gain, 9, comentan 
que quitan luz, crean suciedad, etc. 

Tras inspección visual se determina quitar uno de los árboles por estar muerto y 
sanear el resto. 

Zerbitzuak 



REUNIÓN DE BARRIO DE LEGARRE (hospital San Andrés, 2013/11/07) 

Se queja un vecino de Milaflores por el estado en el que 
se encuentran las escaleras que comunican el Colegio de 
Alfa con la carretera de Arrate. 

Se adecentó la zona y se limpiaron  las escaleras  Zerbitzuak 

Se solicita la reparación de varias farolas en Milaflores. 
Se hace orden de trabajo para que revisen el estado de las farolas y reparen las 
que estén averiadas. Comentar que la que esta doblada funciona perfectamente y 
no supone ningún peligro, por lo que no se considera prioritario. 

Zerbitzuak 

Vecino de Miraflores se queja por la forma de llevar a 
cabo la limpieza de la maleza (No se ha completado, han 
quedado las cunetas muy sucias con maleza, rocas etc. 

La limpieza inicial la hizo Debemen, posteriormente la Brigada de Mantenimiento 
volvió a repasar y limpiar todas las cunetas, salvo los sumideros que cuya limpieza 
corresponde a Mancomunidad. Se da aviso a Mancomunidad para que proceda a 
la limpieza de los sumideros. 

Zerbitzuak 

Solicitan la limpieza y pintado de los bancos públicos 
situados en Arrate bide 5-7-9 

Se hace orden de trabajo para que se proceda a la limpieza y posterior pintado de 
dichos bancos. 

Zerbitzuak 



REUNIÓN DE BARRIO DE LEGARRE (hospital San Andrés, 2013/11/07) 

Queja por el estado de suciedad de las aceras en el túnel 
que comunica la calle San Andrés con Legarre. 

Se hace orden de trabajo para que se incluya esta zona en el programa de la falch. Zerbitzuak 

Quejas por el mal funcionamiento de algunas escaleras 
mecánicas. Se pregunta si es posible el cambio de 
sistema de arranque de las escaleras. 

 No han detectado ningún problema generalizado en los sistemas de arranque de 
las escaleras. 

Zerbitzuak 

Quejas por los nuevos contenedores verdes que carecen 
de pedal de apertura. 

Todos los contenedores del barrio de Legarre son de carga trasera y sin pedal ya 
que el camión de carga lateral tiene problemas para circular por el barrio debido a 
la estrechez de las calles y los coches mal aparcados. Existe la posibilidad de 
implementar los contenedores de carga trasera con pedal, se pidió a 
Mancomunidad que realizase esta consulta, resultado que esta adecuación cuesta 
unos 400€ por contenedor. Teniendo en cuenta el coste de sustitución de los 
contenedores, se estima más conveniente esperar a que tengan que ser 
repuestos.  

Zerbitzuak 

Vecino se queja por los problemas de alumbrado en la 
zona de Legarre Gain 14 y de no recibir una respuesta a 
su demanda. 

Fue una avería derivada de las obras de construcción de las casas nuevas. Se 
solucionó y se intentó dar respuesta a todas las quejas que se recibieron. 

Zerbitzuak 

 


