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Servicios Una vecina de Legarre-Gain número 13 se queja de que el ascensor lleva mucho tiempo estropeado. Asegura que, cuando se 
pone en funcionamiento, no es seguro montarse en él, ya que no está en plenas condiciones de uso. 
 

Obras Denuncia que los vehículos de obra aparcan sobre la acera del número 13 de Legarre-Gain, obstaculizando el paso de las 
personas que transitan con los coches de bebés.  
 

Policía Municipal Solicita que se coloquen pivotes en la acera del número 13 de Legarre-Gain. 
 

Policía Municipal Denuncia que los vehículos transitan a mucha velocidad en el paso de cebra sito a la altura del bar Tarte, y afirma que hay 
poca visibilidad. 
 

Servicios Se queja de que, en los accesos a Miraflores, las luminarias están apagadas en la zona alta y, en otros casos, se encienden y 
se apagan. 
 

Obras Una vecina denuncia que, en un tramo de 30 metros en la zona alta de Miraflores, no se echó brea y, por tanto, está sin 
asfaltar. 
 

Obras Una vecina se queja de la existencia de socavones en la carretera que da acceso a Arrate-Bide. Afirma que, además, tienen 
problemas de canalización. 
 

Obras Solicita que se reparen  los agujeros que hay en el asfalto de la zona de la curva de Itzio. Asegura que es peligroso si se mete 
una rueda. 
 

Policía Municipal Informa de que, en la curva de Itzio, no hay visibilidad. Solicita la instalación de un espejo. 
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Obras Solicita información sobre el proyecto de mejora de accesibilidad a Mekola y Arrate-Bide. 
 

Servicios Una vecina pide la limpieza del paseo entre Sosola y Arrajola e Itzio. Afirma que hay muchos sumideros rotos y que la zona 
está llena de zarzas. 
 

Policía Municipal Pide cambiar la ubicación del reductor de velocidad a 30 km/h sito en la llegada de la variante a Arrate-Bide. Pide que se 
coloque antes de la curva. 
 

Obras Denuncia que la escalera entre Ardantza y Arrate-Bide está arreglada solo hasta la mitad. 
 

Alcaldía Una vecina pregunta si se puede colocar una foto en la fachada del número 19 de Legarre. 
 

Obras Pregunta si se puede cubrir el parque sito junto al número 19 de Legarre para que se pueda utilizar todo el año. 
 

Servicios Solicita información sobre los contratos de mantenimiento firmados con las empresas de mantenimiento, y las cláusulas que 
en ellos se recogen para sancionarles cuando incumplen los plazos de subsanación. 
 

Obras Solicita la colocación de baños públicos frente a los garajes de Legarre. 
 

Servicios Un vecino pregunta por qué no se adjudican los contratos de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas a las 
mismas empresas que los instalan. 
 

Alcaldía Pregunta qué uso se le va a dar al edificio del ambulatorio de Torrekua. 
 

Policía Municipal Solicita la colocación de una señal más grande de “Prohibido el acceso a camiones” en el acceso a Legarre. 
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Servicios Un vecino de Miraflores se queja de que las farolas, en el lado de subida de la carretera, están totalmente tapadas por los 
árboles, afectando al alumbrado. Solicita que se realice un poda. 
 

Obras Denuncia la ineficiencia de la cuneta en la bajada de Miraflores. Asegura que, en la primera curva, la profundidad es mucho 
menor que en el resto de la cuneta, haciendo que el agua rebose cuando llueve mucho. Solicita que se aumente la 
profundidad de la cuneta en ese punto. 
 

Servicios Un vecino de Miraflores solicita que se limpien las cuentas y que, de forma periódica, se realice una limpieza de 
mantenimiento de las mismas. 
 

Policía Municipal / 
Servicios 

Un vecino de Legarre-Gain número 8 denuncia que muchos/as vecinos /as del barrio llevan a sus perros a hacer sus 
necesidades al patio de 200 metros sito en las inmediaciones del edificio y que, en muchos casos, no las recogen, haciendo 
que cualquier persona usuaria del patio, sobre todo niños/as, las pise. 
 

Policía Municipal Denuncia que hay muchas personas que utilizan las tarjetas para minusválidos de sus familiares, en algunos casos fallecidos, 
para poder hacer uso de las plazas de aparcamiento reservadas para ellos/as. 
 

Policía Municipal Se queja de que hay autocaravanas en la zona de Legarre que llevan más de un año aparcadas sin moverse. Asegura que los 
problemas de aparcamiento que esto genera provoca discusiones entre los/as vecinos/as. 
 

Servicios Un vecino considera que las fuentes de manantial no deberían estar clasificadas como “Agua no tratada”. Afirma que debería 
constar si es potable o no. 

 


