
 
REUNIÓN DE LA ZONA DE LEGARRE  

(Hospital San Andrés 5/10/2011) 
 

 
 

1. Consulta sobre el proyecto de remodelación de acceso al garaje de la Residencia. 
2. Arrate Bide, nºs 5-7-9: hay filtraciones de agua y olores.  
3. Petición de hacer algo en la zona de Legarre.  
4. Se solicita que se de respuesta a las solicitudes escritas. 
5. Reformar juegos infantiles. 
6. Colocación de reductores de velocidad.  
7. Las farolas de Legarre-Gain iluminan poco. 
8. El suelo del parque de arriba de los locales de música está levantado. 
9. Una persona mayor de Milaflores solicita que el taxi-bus que pase por allí. 
10. Quejas sobre Milaflores: dicen que noo se realiza ningún tipo de mantenimiento. 
11. Colsulta sobre el proyecto de mejora de la salida de vehículos de Milaflores. 
12. Pasamanos de acero inoxidable sin colocar en las casas nuevas de Legarre bajo. 
13. El espacio que da acceso a los garajes de Lupiola es parque o aparcamiento. 
14. En la cuesta de acceso al parque hay bicicletas y motos que impiden el paso. 
15. Retirada de la señal de prohibido aparcar después del garaje Legarre. 
16. Asfaltado de Arrate-Bide. 
17. Mejora de la iluminación de la parte trasera de la Residencia. 
18. Mejora del paso de peatones entre ambas residencias. 
19. Consulta sobre el proyecto de paseo sobre las vías del tren y sobre las nuevas 

conexiones con Amaña. 
20. Solicitud de limpieza de las vías del tren.  
21. Legarre, nºs 5-7-9: hay una cantidad excesiva de gatos callejeros. 
22. Ratas en Legarre. 
23. Solicitud de construir un ascensor de acceso a Legarre-Gain.  
24. Colocación de pivotes en la acera derecha que da acceso a los garajes de 

Legarre. 
25. Retirada de la caseta de la obra. 
26. Colocación de la jardinería del bloque nuevo. 
27. Heces de perros en las calles. 
28. Problemas con las aguas fecales de Legarre nº 19. 
29. Problemas con las tomas de agua y tuberías provisionales de la casa nueva. 
30. Suciedad en el patio trasero de las viviendas de VPO de Ardanza. 
31. Mekola. Reparación de albañilería del paseo. 
32. El paso de coches en Mekola es estrecho. 
33. Paso de peatones desnivelado en la subida a Legarre bajo. 
34. Quejas por la carga y descarga a la altura de Cristaleria Iga. 
35. Problemas en la zona de Legarre alto cuando la carretera se convierte en doble 

dirección. 
36. Solicitud de limpieza de las calles con la máquina de agua a presión.  
37. Hacer una escollera con los restos de un desprendimiento en Milaflores 12. 
38. Falta de alumbrado desde las escaleras de las escuelas de Alfa hasta la entrada a 

Milaflores.  
39. Rejilla suelta en la parte trasera del chalet de Vildósola. 
40. Colocación de papeleras en la rampa de acceso a las casas nuevas. 
41. Filtraciones en Legarre, nº 4 que afectan al ascensor exterior. 
42. Limpieza de la zona de Abontza bide y colocación de bancos 
43. Mejora de las escaleras de Arrate Bide, nº 16 a Mekola. 
44. Colocación de farolas en las escaleras de Arrate Bide nº 16. 



45. Reparación de las escaleras de Itzio.  
46. Colocación de 2 mesas más en el Parque de Itzio.   
47. Propuesta de hacer de Mekola una calle de coexistencia. 
48. Cortar hierbas en Arrate-Bide. 
49. Falta de mobiliario urbano en la Residencia de ancianos.  
 
 


