
REUNIÓN DE BARRIO DE LEGARRE (Hospital San Andrés 15/11/2012) 

Se pregunta sobre la situación del chalet de Vildósola ya 
que comentan que está en un estado lamentable 

Urbanismo En agosto de 2013 se ha presentado el Documento de Gestión del ámbito. Está 
previsto que la parcela del chalet de Vildósola pase a ser pública. 

Preguntan si con el proyecto de cobertura de las vías del 
tren se van a suprimir los aparcamientos en la zona de la 
Cristalería Iga. 

Obras Si que se van a suprimir de esta zona, pero se ganan aparcamientos en el 
lateral del futuro paseo 

Solicitan que el ascensor proyectado entre el Hospital 
San Andrés y  la torre de Legarre tenga dos paradas. 

Obras El proyecto redactado contempla dos paradas 

Solicitan se asfalte el tramo de carretera que se ha 
modificado en Miraflores o en su defecto que se aplique 
un tratamiento antideslizante. 

Obras 
Se ha valorado el tratamiento antideslizante y se ha hablado con los vecinos de 
Miraflores. Finalmente se ha acordado aplicar el tratamiento antideslizante 
cuando el tramo de hormigón se degrade 

Se pregunta sobre el proyecto de construcción de la 
acera desde Arrate Bide 18 hasta Itzio. 

Obras Está previsto ejecutarla con las obras de desdoblamiento de las vías del tren. 
De forma provisional se ha marcado un paso protegido con barreras new jersey. 

Se solicita que se haga algo con el paso de peatones 
situado bajo la estación de Ardantza, junto a la entrada 
de los garajes de Arrate Bide 2-4 

Obras Se ha hecho un estudio de esta actuación. Está previsto incluirla en próximos 
proyectos de rebajes de aceras. 

Se pregunta cuál es la previsión para la construcción de 
las escaleras mecánicas desde Mekola hasta Arrate 
Bide. 

Obras Esta actuación esta ligada al desarrollo urbanístico de la zona, por lo que al 
depender de la empresa privada no es posible hacer una previsión de plazos. 

Queja por los ruidos provocados por el tren en la curva 
de salida del apeadero de Ardantza dirección Bilbao. 

Obras Se le ha trasmitido a ETS esta queja  y se tendrá en cuenta a la hora de realizar 
la obra de desdoblamiento entre Ardantza y Amaña 

 



REUNIÓN DE BARRIO DE LEGARRE (Hospital San Andrés 15/11/2012) 

Se solicita que se convierta la entrada de Legarre-Gain 
desde la variante en salida. 

Policía 
Municipal 

Una vez finalicen las obras de cubrición de las vías y el cambio de 
pavimentación de Legarre kalea se valorará las posibilidades de acceder a la 
petición realizada.  

Se solicita la colocación de bandas reductoras o un paso 
sobreelevado en Legarre Gain 1-3 

Policía 
Municipal 

Actualmente se están valorando diferentes alternativas de ubicación para un 
paso de cebra sobreelevado, que se hará para final de año. 

Se indica que en la zona de Arrate bide 5-7-9 hay gatos 
y la gente los alimenta. 

Policía 
Municipal 

El Policía de Barrio puso en los portales de la zona unas hojas informando lo 
que dice la ordenanza municipal, esto es, que esta prohibido dejar ó tirar comida 
en vía publica. Además, el policía de barrio pasó y habló con los vecinos que 
nos indicaron que  echan ó dejan comida en la vía pública para los animales 

Se solicita que la calle Mekola sea de acceso restringido. 
Policía 

Municipal 
La calle de Mekola es una zona de coexistencia en la que los peatones ya 
tienen preferencia 

Se solicita que se pinte una línea discontinua a la 
entrada del aparcamiento  de Itzio. 

Policía 
Municipal 

Se pintan unas rallas discontinuas en el lado izquierdo de la ralla continua y 
otras en el lado derecho para que se pueda girar sin problemas de ambos lados 

Un vecino indica que no está de acuerdo con que se 
haya prohibido aparcar en la plazoleta de entrada a los 
garajes de Arrate Bide 2-4. 

Policía 
Municipal 

Ese aparcamiento se suprimió atendiendo a una solicitud de los propios vecinos 
de la zona, que manifestaron que  los vehículos no dejaban paso para las sillas 
de ruedas 

Se solicita un paso de cebra entre las dos Residencias. 
Policía 

Municipal 
El trazado de la calzada desaconseja el llevar a cabo dicha actuación ya que 
pondría en peligro la seguridad de los peatones al tratarse de una curva 

Se indica que la señalización situada en el cruce de 
Arrate Bide con la variante impide la correcta visibilidad 
de los vehículos. 

Policía 
Municipal 

Puesto el tema en conocimiento de Diputación, ésta decide retirar dos señales 
para mejorar la visibilidad de la salida 
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Se indica que la señalización es deficiente para llegar a 
El Corte Inglés. 

Policía 
Municipal 

La señalización tanto de El Corte Inglés como de otras empresas privadas no le 
corresponde al Ayuntamiento sino a las empresas 

Se indica que desde Arrate Bide 18 hacia arriba hay una 
línea amarilla y señal de prohibido aparcar y suele haber 
vehículos estacionados. Se solicita que se sancionen. 

Policía 
Municipal 

La Policía Municipal impone las sanciones correspondientes cuando detectan la 
infracción 

Se solicita la habilitación como aparcamiento de la zona 
comprendida entre Arrate Bide 18 y Arrate Bide 18A al 
considerar que se podrían ganar hasta 3 aparcamientos. 

Policía 
Municipal 

Este tramo se ha visto afectado por los cambios de trafico obligados por las 
obras de desdoblamiento y la cobertura del tramo Ardantza-Amaña 

Se indica que hay una fuga constante de agua en 
Legarre Gain 14. 

Servicios 

Tras el estudio y análisis del origen de esa agua, Gipuzkoako Urak, determina 
que la fuga tiene su origen en la salida de las viviendas de Legarregain 8 (Se 
adecuó alguna vivienda en un local). El problema es originado por un particular 
y, como tal, a él le correspondería la reparación. Gipuzkoako Urak confirma que 
el propietario está avisado 

Se informa que las arquetas situadas en la mitad de la 
calzada a la altura de Legarre Gain 1 sacan ruido. 

Servicios Se repusieron las gomas elásticas de las tapas de las arquetas para evitar o 
minimizar al máximo los ruidos. 

Se reciben quejas por la existencia de goteras en 
algunos garajes de Arrate Bide 17BIS. 

Servicios Se hace un rejunte en las escaleras y se limpia el sumidero para evitar las 
filtraciones, quedando el problema solucionado. 

Se indica que en Miraflores hay 2 farolas en mal estado, 
una tiene la base rota y la otra está doblada debido a la 
caída de un árbol. 

Servicios 

No se cree que sea prioritario ya que da luz y no tiene ningún riesgo de caída. 
Se toma el compromiso de hacerlo a lo largo del año 2014, pero siempre 
teniendo en cuenta que hay otros muchos trabajos que son mucho más 
urgentes y necesarios. 

Se indica que hay una arqueta en Miraflores 9 que se 
atasca y que el tubo está roto en 3 partes. En los últimos 
3 meses se ha desatascado 2 veces, pero se sigue sin 
cambiar el tubo. 

Servicios Gipuzkoako Urak procedió a desatascar el tubo y aunque no ha vuelto a haber 
ningún atasco más, esta previsto cambiarlo para primeros del 2014. 
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Se indica que el paseo de Mekola está indecente, el 
suelo roto, sucio y lleno de pintadas. 

Servicios 

Se traslada la queja a Mancomunidad, que pasa a adecentar la zona. La idea es 
dejar este entorno como el resto del paseo sobre la vía del tren cuando se 
proyecte y se ejecute la cobertura entre la estación de tren de la calle Estación y 
el apeadero de Ardantza. Hasta entonces se realizarán pequeñas reparaciones 
y mejoras. 

Se solicita un mejor mantenimiento de las jardineras 
situadas en el parque de juegos infantiles de Legarre 

Servicios Al no tener riego automático no se pueden mantener flores en dichas jardineras. 

Se indica que un contenedor de residuos orgánicos 
situado en Arrate Bide 13 está colocado del revés. 

Servicios Se ha comprobado que ya está colocado correctamente. 

Se indica que hay malos olores provenientes del primer 
tramo de escaleras mecánicas de Arrate Bide. 

Servicios 
Se trata de un tragadero por lo que no existe solución viable, no obstante 
destacar que esta previsto que con la obra del paseo se solucione ya que se 
sustituirá la red unitaria por una red de pluviales. 

Se indica que en el camino de Miraflores hacia los 
caseríos de Arrajola, hay una serie de arquetas de 
hormigón rotas que se cubren con hojas y no son visibles 
por los conductores. 

Servicios Las dos arquetas que estaban a la subida de Miraflores han sido reparadas. 

Se indica que el jardín existente entre la vía del tren y las 
casas de Arrate Bide 2-4 está descuidado, hay malas 
hierbas y basura. 

Servicios Se realizó el trabajo del jardín de Arrate-Bide 2-4 y la retirada de las hiedras 

Se solicita la limpieza de la zona de Legarre Gain 13-15. Servicios Mancomunidad realizó una limpieza de la zona y en enero pasó la Falch. 

Se solicita que se corten las hiedras del jardín de Arrate 
Bide 2-4. 

Servicios Se hizo la correspondiente orden de trabajo y se procedió al corte de dichas 
hiedras, finalizando dicha actuación el día 16/09/2013. 
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Se solicita la colocación de más bancos en el parque de 
Legarre Gain 2-4. 

Servicios No se han colocado más bancos, lo que se ha hecho ha sido reparar el banco 
corrido existente en dicho parque. 

Se solicita la limpieza del aparcamiento de Itzio. Servicios Se notificará a la Mancomunidad para que se limpie. Ya lo han introducido en el 
programa de limpieza y lo hacen una vez a la semana. 

Se indica que hay una palmera en la zona alta del chalet 
de Vildosola que tapa en parte a una farola. 

Servicios 

Debido a que la palmera es propiedad del dueño de los terrenos, lo único que 
podemos hacer es requerir al propietario que la corte. Se le hizo un 
requerimiento al propietario de la palmera pero al no dar respuesta la retiró la 
Brigada. 

 


