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Alcaldía Solicitan una reunión del Ayuntamiento con los vecinos de 
Milaflores. 
 

Ya se ha realizado. 

Alcaldía Quejas por la no presencia del Resumen de las cuestiones de 
las reuniones anteriores en la web del Ayuntamiento. 

En esta ocasión, todas las actas de cada reunión, en las que 
constan las quejas, sugerencias y propuestas y las respuestas a 
las mismas, estarán publicadas para antes del mes de agosto. 
 

Alcaldía Solicitan se plantee el dejar de pagar la cuota del ascensor 
que comunica la calle San Juan con Ardantza 1 y que pase a 
ser de uso abierto. 

El pasado 17 de marzo, se presentó la firma del decreto que 
establece que el ascensor pasa a ser de titularidad pública. El 
ascensor ya es público y abierto a su uso para todos los 
ciudadanos. 
 

Alcaldía Solicitan la valoración  del Ayuntamiento acerca de la 
encuesta realizada en Legarre sobre la ordenación del tráfico. 

Según palabras del Alcalde, Miguel de los Toyos, la participación 
fue buena y, según los resultados que se extrajeron de ella, el 
70% optó por que la dirección sea en sentido descendente, 
mientras que un 20% prefería la alternativa de la opción 
ascendente. En base a eso, el tráfico comenzó a circular en 
sentido descendente. 
 

Alcaldía Pregunta si se contempla cubrir las escaleras mecánicas de 
Legarre. 

En base a la disponibilidad presupuestaria, se creará un nuevo 
plan de cobertura de escaleras. No está previsto cubrir ninguna 
escalera este año. 
 

Alcaldía Un vecino cuestiona la necesidad de ubicar pivotes en Legarre 
Bajo. 
 

En estudio     
 

Alcaldía Una vecina solicita que se mejoren los accesos a la calle 
Legarre Gain nº8, ya que, asegura, no hay accesos a ese 

Se ha analizado esta solicitud y no es posible la construcción de 
rampas para eliminar las escaleras.  Para la instalación de un 
ascensor público, sería necesario cumplir con el mínimo de 
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edificio, provocando grandes problemas de comunicación en 
el área. 

viviendas a las que darHía acceso, cosa que no se cumple en este 
caso. 
 

Obras  Plantea la construcción de una rotonda en la parte alta de 
Itzio. 

Tras valorar esta cuestión, se ha concluido que, a parte de que 
no hay espacio,  no se considera justificada una rotonda en esa 
zona. 
 

Obras Una vecina se queja de que el semáforo próximo a la 
Residencia tiene colores cambiados de posición. 
 

Se corrigió dejando los colores en su posición correcta. 

Obras Solicitan el reasfaltado de la cuesta de Mekola. Se encuentra 
en bastante mal estado. 

No está previsto el asfaltado este año. Se valorará para próximos 
ejercicios. 
 

Obras Manifiestan quejas por las molestias ocasionadas en el 
desarrollo de las obras del paseo nuevo. El Ayuntamiento 
tenía que haber mirado más por los vecinos 

Ha sido una obra muy compleja y se ha hecho  intentando 
siempre minimizar las molestias que una obra de esta 
envergadura ocasiona. Se ha realizado la obra por tramos, lo que 
ha supuesto un mayor plazo de ejecución. 
 

Obras  Se queja de la improvisación en la construcción de la acera de 
Arrate bide 16-18. 

Se demolió la acera ejecutada junto con las obras de 
desdoblamiento de las vías del tren y se hizo otra tras consensuar 
el proyecto  con los vecinos de la zona. 
 

Obras Solicitan la colocación de papeleras en la zona nueva del 
paseo sobre la vía. 
 

Se colocaron en febrero. 

Obras Solicitan el reasfaltado con firme antideslizante de la 
totalidad de la calle, haciendo hincapié en el tramo de salida 
del barrio de Milaflores que, tras su renovación, quedó en 
cemento sin tratamiento antideslizante. 

En el 2015, se ha asfaltado con tratamiento antidesliznate la 
parte de abajo y, este año, está previsto asfaltar las zonas más 
degradadas. 
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Obras Solicitan un paso de peatones a la salida del barrio de 
Milaflores para poder incorporarse sin peligro a la acera del 
lado contrario. 
 

Se está preparando una propuesta para presentar a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 

Policía Municipal Una vecina se queja de que las señales de tráfico están muy 
bajas en la zona de Itzio. Asegura que la señal de Udalbus con 
el cartel de horarios está a una altura muy baja, con riesgo de 
que se golpeen los peatones. 

En la zona de Arrate-bide, desde Legarre hasta Itzio, no existe 
ninguna señal que por encontrarse colocada a baja altura resulte 
peligrosa para los peatones. Existe una señal informativa que 
está junto al vallado, pero al estar orientada, con el tránsito 
peatonal no genera riesgo. La información del Udalbus se 
encuentra correctamente colocada. No se pueden poner los 
horarios más arriba porque no se verían. La señal de dirección 
obligatoria, al estar orientada con el tránsito peatonal, tampoco 
genera riesgo, o, al menos genera, el mismo que el poste.  
 

Policía Municipal Quejas por el botellón que se practica especialmente los fines 
de semana en la zona de Mekola 5-6. 

Los viernes, sábados, domingos y festivos durante las tardes y 
noches se controla el botellón en Mekola kalea. 
 

Policía Municipal Un vecino de Milaflores solicita que la Policía Municipal, en 
sus recorridos de vigilancia, evite la acumulación de basuras 
y chatarras u otros materiales en algunos puntos del barrio. 

La zona de Milaflores se encuentra sin acumulación de chatarra 
en zonas públicas. Se estuvo con el que la depositaba y 
actualmente no hay nada. 
 

Policía Municipal Solicitan que se especifique dónde su puede aparcar y dónde 
no. 
 

En estudio 

Policía Municipal Solicitan el estudio de la posibilidad de la doble dirección en 
la zona baja de Legarre. 
 

Con la existencia de un único carril, no es factible el doble sentido 
en la zona. 

Policía Municipal Quejas por la precipitación en la realización de la encuesta 
sobre la organización del tráfico en Legarre. 

La encuesta se presentó de una forma sencilla y fácilmente 
comprensible, de manera que pudiese participar el mayor 
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número posible de vecino/as. La encuesta de Legarre se buzoneó 
entre el 22 y 23 de octubre y se dio plazo hasta las 23:59 horas 
del lunes 2 de noviembre. 10-11 días dependiendo si el sobre se 
echó en el buzón el 22 o 23. 
 

Servicios Solicitan la limpieza de la maleza en las escaleras de Arrate 
bide 20. 

Hay parte que es privada y parte que es pública. La parte privada 
está sin cortar y se ha pedido que la parte pública la corten este 
mes. 
 

Servicios Solicitan arreglo de una farora en Arrate bide 18 (no funciona) Se hizo orden de trabajo y esta farola, junto con otras dos de la 
misma calle, se repararon el 13 de enero de 2016. 
 

Servicios Solicitan que la maleza que sale del monte hacia las calles de 
Milaflores sea cortada y que se lleve a cabo un 
mantenimiento más continuo. 
 

Debemen ha informado de que, en los próximos días, 
desbrozarán la zona.  

Servicios Se solicita la reparación de varias farolas fundidas en el pasillo 
que va desde la zona baja de la torre de Legarre Gain 9 hacia 
Arratebide 5-7-9 
 

Se hizo orden de trabajo y se procedió a la reparación de dichas 
farolas el día 22 de diciembre de 2015. 

Servicios Se solicita el desatasco de la fuente de Legarre Gain 11 y 
arreglo de una pequeña fuga en su base. 
 

Se hizo orden de trabajo y la Brigada Municipal procedió a su 
reparación. 

Servicios Se solicita el arreglo y mantenimiento del alumbrado. Se trata de una queja muy genérica, no obstante, se hizo orden 
de trabajo para que los electricistas hicieran una revisión de la 
zona. Se repararon varios puntos de luz en lugares como Arrate 
bide, Legarre y Legarregain. 
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Servicios Se solicita la colocación de un contenedor de reciclado de 
vidrio. 

Se tendría que concretar el punto donde se está solicitando la 
colocación del contenedor, porque sin esa información no 
podemos iniciar un estudio de necesidades. No obstante 
informamos de los puntos en los que actualmente hay instalados 
contenedores de vidrio (4): 
           -Junto a la torre 
           -Junto a los garajes de Arrate Bide, 17 
           -Junto a Arrate Bide, 2 
           -Junto a la residencia de San Andrés 
 

Servicios Solicitan información sobre la señal de televisión. Aseguran 
tener problemas en algunas viviendas. 

El tema de las antenas y señal de TV no es competencia 
municipal. Esta cuestión ya se ha hablado con los vecinos y ellos 
lo conocen perfectamente. Itelazpi mejoró la señal de 
distribución  de TV para que los vecinos colocaran antenas en sus 
edificios y recibieran, así, la señal de televisión. 
 

Servicios Solicitan que la limpieza de la calle se haga de forma 
completa. Afirma que, hasta ese momento, no se había 
limpiado desde el nº 9 hacia arriba. 

Mancomunidad nos indica que sí se ha limpiado. Hay que añadir 
a esto que la brigada ha realizado limpieza con la máquina de 
agua a presión en el barrio de Legarre este mes de julio. 

 
Servicios Se solicita la limpieza de cunetas y sumideros, especialmente 

en otoño. 
La limpieza de cunetas y sumideros de la zona se suele hacer una 
vez al año, concretamente tras pasar la desbrozadora de 
Debemen que limpia los caminos. 
 

Servicios Queja presentada por propietario de un garaje de Arrate bide 
17B sobre las humedades que tienen dichos garajes desde 
que, en unos trabajos de desatasco llevados a cabo por 
Mancomunidad hace años, se rompieran las tuberías.  

Los sumideros se repararon a petición de los vecinos en octubre 
de 2014. Con posterioridad la mancomunidad ha realizado 
varias limpiezas. 
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Servicios Solicitan mayor limpieza en los tramos de escaleras de Arrate 

Bide 16. 
Se pasa aviso a Mancomunidad, quien nos informa de que, a 
partir de ahora, se tendrá en cuenta que esta zona necesita más 
limpieza y se pasará mas a menudo. 
 

Servicios Una vecina solicita la colocación del contenedor para el 
reciclaje de aceite. 

Hay un contenedor en Legarre 19, se considera que éste es 
suficiente. 

 


