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 Departamento    Extracto 
   

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

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

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

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

Alcaldía Solicitan que 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. 
 

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

Obras Una vecina solicita que se mejoren los accesos a la calle Legarre Gain nº8, ya que, asegura, no hay accesos a 
ese edificio, provocando grandes problemas de comunicación en el área. 
 

Obras Manifiestan quejas por las molestias ocasionadas en el desarrollo de las obras del paseo nuevo. 
El ayuntamiento tenia que haber mirado mas por los vecinos. 
 

Obras Se queja de que el semáforo próximo a la Residencia tiene los colores cambiados de posición. 
 

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

Obras Quejas por la improvisación en la construcción de la acera de Arrate bide 16-18. 
 

Obras Plantea la construcción de una rotonda en la parte alta de Itzio. 
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Obras Solicitan la colocación de papeleras en la zona nueva del paseo sobre la vía. 
 

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

Obras Solicitan un paso de peatones a la salida del barrio para poder incorporarse sin peligro a la acera del lado 
contrario. 
 

Servicios Quejas por señales de tráfico muy bajas en la zona de Itzio. Señal de Udalbus con el cartel de horarios bajos 
con riesgo de que se golpeen los peatones. 
 

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

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

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

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

Policía Municipal En el barrio de Milaflores. Se 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. 
 

Servicios Solicitan información sobre la señal de TV (problemas en algunas viviendas). 
 

Servicios Solicitan que la limpieza de la calle se haga de forma completa –hasta la fecha no se limpia desde el nº 9 
hacia arriba-. 
 

Servicios Se solicita la limpieza de cunetas y sumideros, especialmente en otoño. 
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Servicios Una vecina solicita la colocación del contenedor para el reciclaje de aceite. 
 

Servicios Se solicita la colocación de un contenedor de reciclado de vidrio. 
 

Servicios Se solicita el arreglo y mantenimiento del alumbrado. 
 

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. 
 

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

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. 
 

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

Servicios Solicitan arreglo de una farola en Arrate bide 18 (no funciona). 
 

Servicios El propietario de un garaje de Arrate bide 17B se queja delas humedades que tienen dichos garajes desde 
que en unos trabajos de desatasco llevados a cabo por Mancomunidad hace años se rompieran las tuberías. 
Garaje 114. 
 

Servicios Solicitan mayor limpieza en los tramos de escaleras de Arrate bide 16. 
 


