
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 REUNIÓN DE ZONA LEGARRE  FECHA 21/10/2014 

 

 Id. Propuesta 

 Departamento                 EXTRACTO                                                                                          RESOLUCIÓN  

 
Policía Municipal Pide un mayor control de los vehículos que bajan en dirección 

prohibida en Arrate Bide desde Itzio 
 

Los próximos trabajos para la puesta en marcha del sentido 

descendente de la circulación en Arrate Bide permitirán poner fin a este 
problema. 

 

Policía Municipal Solicita reforzar la señalización en Arrate Bide. La señalética definitiva se instalará en las próximas semanas, después 
de que se lleve a efecto la elección de los vecinos de Legarre de que el 

tráfico circule en sentido descendente en Arrate Bide.  

Obras Reclama información sobre la acera que se construirá de 

Arrate Bide 12 hacia Itzio. 

Se ha ejecutado con las obras de desdoblamiento de la vía del tren en 

Amaña. Será objeto de mejora. 
 

Obras Una vecina solicita la construcción de la escalera mecánica 

de Vildósola. 

Se instalarán dos accesos uniendo el paseo con la entrada de barrio, a 

través de un tramo de escaleras mecánicas y conectándolo con un 
ascensor hasta la calle Arrate Bide. 

Obras Se queja de la problemática de filtraciones en los garajes de 
Legarre 8 (junto a la Residencia de Pensionistas). 

Se trata de garajes de titularidad privada, cuyo 25% es municipal, 
debido al frontón situado en los garajes. Reunidos con el Administrador, 

se decidió reparar la junta de dilatación por donde penetraba el agua. 

El Ayuntamiento pagó la parte proporcional que le correspondía. 

Obras Solicitan el arreglo del suelo de la zona comprendida entre 

Mekola 6—trasera—y la zona del ascensor de Ardantza. 
Afirman que se encuentra en mal estado. 

El asfaltado se llevará a cabo siguiendo los ritmos establecidos por ETS 

para las obras del desdoblamiento de las vías del tren, que aún, ha 
definido. Dichos trabajos incluyen la ruptura de la carretera, con lo que 

el asfaltado se realizará una vez finalizadas las obras de ETS.  

Obras Se quejan de la estrechez de la calle Mekola, desde Ardantza 
hasta Arrate Bide. 

Se trabaja en un proyecto de urbanización de Mekola, pero no está 
previsto actuar en esa zona a medio plazo. 

Obras Vecinos de Milaflores solicitan el asfaltado de la zona. Se llevará a cabo esta semana. 

Servicios Plantean quejas por los ruidos provocados a causa del tren 
en las zonas de curvas de Legarre Bajo. 

Se trasladó a Euskotren la petición de echar agua en las vías para 
amortiguar el sonido provocado por el roce de las ruedas en la vía. 

Insistiremos en la necesidad de llevar a cabo esta actuación. 
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Urbanismo Una vecina manifiesta su queja ante la mala planificación de 

los accesos existentes y la falta de un ascensor más cerca. 

Las características de la zona hacen imposible garantizar la accesibilidad 

en todas las viviendas. En la instalación de ascensores, siempre se tiene 
en cuenta que dé servicio, al menos, a 50 viviendas. 

Servicios Solicita la poda o eliminación de una higuera que se 

encuentra en la pared, en la zona trasera de Arrate Bide 15 
hacia la carretera frente a Arrate Bide. 

Se procedió a la retirada de la higuera. 

Servicios Pide la limpieza del verdín y la suciedad en Arrate Bide 15. Pasó la falch para limpiar el verdín y la suciedad. 

Servicios Reclama un mejor cuidado de los maceteros frente a Arrate 

Bide 15. 

Se han llevado a cabo las labores de mantenimiento pertinentes de 

dichos maceteros. 

 
Servicios Se queja del peligro que conlleva para los niños el mal estado 

de la barandilla del parque de Legarre Gain. 

Estudiada la zona, se ha concluido que el problema existente no es el 

mal estado de la barandilla, sino que el peligro está en que los niños 
pueden subirse a ella. Por este motivo, para evitar que sean accesibles, 

se decidió reponer los árboles que faltan en esos alcorques. La 

actuación se realizará en los próximos meses. 
 

Servicios Demanda un badén en el paso de peatones frente a Arrate 
Bide 13. 

La actuación de la construcción de un paso de cebra sobreelevado se 
llevará a cabo en el marco de las obras en la acera de Arrate Bide.  

Policía Municipal Un vecino de Itzio se queja por la supresión del último 
servicio de Taxibus. 

La supresión del servicio se efectuó al no tener demanda. 
 

 

Policía Municipal Se quejan de los botellones que se hacen entre Mekola y San 
Juan durante los fines de semana, especialmente, por la 

noche. 

Agentes de la Policía Municipal se personan siempre que se les ha 
requerido y reciben alguna denuncia al respecto, ya que el control total 

de los botellones es difícil de realizar. Los controles se reforzarán en los 
próximos meses. 
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Policía Municipal Destacan problemas de acceso para ambulancias por la zona 

de Mekola. 

No se tiene conocimiento de que ninguna ambulancia haya tenido 

problemas para realizar asistencias en Mekola Kalea. Es una calle 
estrecha, pero que permite, a una velocidad reducida, el paso de 

ambulancias. El acceso actual a Arrate Bide precisa la realización de 

maniobras, pero es posible. 
 

Policía Municipal Solicitan reductores de velocidad junto al paso de peatones 
frente a la salida de los garajes de Arrate Bide 17B. 

Una vez que los vecinos de Legarre han decidido mediante una encuesta 
que el sentido de la circulación en Arrate Bide será descendente, y 

cuando éste se ponga en marcha tras llevar a cabo la preparación del 

lugar con la instalación de la nueva señalética y otras actuaciones, se 
estudiará la posibilidad de instalar pasos de cebra sobreelevados. 

 
Policía Municipal Vecinos de Milaflores se quejan de la escasa presencia Policía 

Municipal. 

Durante cada turno diario, se pasa al menos una vez por Milaflores 

Kalea. 
 

Servicios Piden más contenedores en la zona de Legarre Gain o una 

recogida más frecuente, ya que, con las nuevas viviendas, 
resultan escasos. 

Tan pronto como se fueron ocupando las viviendas nuevas de Legarre-

Gain, se colocó un contenedor de Residuos Sólidos y otro de Orgánico 
frente a la urbanización nueva. Para la recogida selectiva, disponen de 

un núcelo completo frente a Legarre-Gain 9. No ha habido ninguna 
queja por parte de los vecinos desde su colocación. 

 

Servicios Una vecina solicita la poda de los árboles de Legarre Gain 9, 
frente a la torre. 

Se procedió a la poda de dichos árboles en febrero. 
 

 
Servicios Se quejan de las deficiencias en el funcionamiento de las 

escaleras mecánicas. 

Las escaleras de Legarre no han tenido un funcionamiento adecuado 

por el mal estado de las cadenas de peldaños. Por eso,  se han cambiado 

dichas cadenas de forma progresiva (Legarre 2, abril de 2014; Legarre 
3 y Legarre 1, octubre de 2014; Legarre 4, enero de 2015) y, desde 

entonces, las escaleras han estado funcionando correctamente. 
 

Servicios Se quejan de que las escaleras en el lateral de Mekola 6 están 
sueltas. 

Los trabajos pertinentes se ejecutaron en julio. 
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Servicios Una vecina de Abontza Bide 4 solicita la poda de árboles en 
las inmediaciones de sus viviendas. 

La poda de los árboles sitos en las inmediaciones de Abontza Bide 4 se 
llevó a cabo a lo largo del invierno. 

 

Servicios Demandan más limpieza en la zona, ya que, debido a los 
excrementos caninos está sucia. 

 

La limpieza se realiza seis días a la semana. 

Servicios Se queja del alumbrado deficiente de la zona. La intensidad lumínica en la zona cumple con el Reglamento de 

Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior (Real Decreto 1980/2008), 

que regula la luminosidad en base al tránsito de vehículos y peatones, 
considerado bajo en esta zona, según se establece en dicho 

Reglamento. Es posible que la percepción de un alumbrado deficiente 
se deba al exceso de luminosidad de otras zonas del municipio. 

 
Servicios Una vecina se queja de la maleza y las zarzas que hay hacia 

las escaleras del Chalet de Vildósola. 

Se procedió al desbroce de dichas escaleras en julio. 

 

 
Servicios Denuncian que el alumbrado es deficiente en la zona del 

ascensor de Ardantza hacia Mekola 8. 

La intensidad lumínica en la zona cumple con el Reglamento de 

Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior (Real Decreto 1980/200). 
Es posible que la percepción de un alumbrado deficiente se deba al 

exceso de luminosidad de otras zonas del municipio. 

 
Servicios Representantes de la comisión de fiestas de Legarre Gain 

muestran su malestar por la no devolución de la fianza por 
materiales cedidos por el Ayuntamiento para su desarrollo.  

Se realizó un informe de valoración de daños, ya que desaparecieron 

dos mesas de las plegables, suponiendo un total de daños de 130,68€. 
Con todo, se han revisado los criterios y se está trabajando para 

elaborar una ordenanza de actividades festivas y licencias de ocupación 

de vía pública.  
 

Servicios Una vecina de Legarre Gain 18-20 solicita la limpieza del 
verdín existente en las aceras próximas a sus viviendas.  

Se ha pasado la falch en la zona. 
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Servicios Vecinos de Milaflores reclaman más limpieza en la zona. Se envió un escrito a Mancomunidad para que hagan hincapié en la 

limpieza de la zona. 
 

 

Servicios Se quejan de la ubicación de la tubería de agua potable que, 
debido a que está instalada en la superficie, provoca que, en 

verano, el agua salga caliente y, en invierno, tarde en 
calentarse. 

La profundidad a la que está instalada la tubería no tiene ninguna 
influencia en la temperatura del agua.  

 
 

 

Servicios Se quejan del estado de abandono en el que se encuentran 
las zonas de Itzio y Milaflores. 

En agosto, se llevó a cabo el desbroce de las zonas de Itzio y Milaflores.  

   
Servicios Un vecino comunica la presencia de dos rejillas de recogida 

de aguas pluviales rotas en el parque de Arrate Bide 17B, 
sobre el local de músicos. 

Se realizó la reparación de dichas rejillas de recogida de aguas en 

octubre de 2014.  
 

 

Servicios Un vecino de Itzio se queja de la presencia de aguas fecales 
y deficiencias en el saneamiento. 

Se dio aviso a Gipuzkoako Urak y se solventó el problema. 
 

 
Servicios Piden la colocación de dos bancos, uno junto al nº 22 de 

Legarre Gain y, el otro, frente a la zona de las casas nuevas. 

Se acudió al lugar con la Policía Municipal, y se vio que no habría 

problema en colocar ambos bancos. Sin embargo, se solicitó a la vecina 

que se planteara la cuestión en la siguiente reunión del portal y, en base 
a eso, remitir al Ayuntamiento un escrito en el que se recogiera, como 

mínimo, la conformidad de la mayoría de los vecinos, para poder llevar 
a cabo la actuación.  

 

Servicios Solicitan el arreglo de los jardines de las casas nuevas, en 
Legarre Gain 11. 

Se llevó a cabo el arreglo de dichos jardines. 
 

 
Servicios Piden mejorar la estética del barrio, debido a que las farolas 

son distintas. 

En la actualidad, no se tiene previsto realizar el cambio de las farolas 

por tema estético. Se han colocado farolas en la zona nueva y en el 
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resto del barrio se hará cuando se estime conveniente. Ahora mismo, 

no se ve como algo prioritario. 
 

Servicios Vecinos de Milaflores se quejan de los problemas de 

saneamiento en la zona.  

Mancomunidad, con una periodicidad trimestral, limpia los sumideros 

de la red de aguas pluviales de Milaflores. En el caso de Arrate Bide, se 
dio aviso a Gipuzkoako Urak, y ya se solucionó el problema. 

 
Servicios Vecinos de Milaflores reclaman una mayor limpieza de 

zarzas. 

Se procedió al desbroce de la zona en agosto de 2015. 

 

 
Servicios Vecinos de Milaflores se quejan del problema de las antenas. Se explicó a los vecinos que el tema de las antenas es particular y que, 

por tanto, les corresponde a ellos solucionar el problema. 
 

Urbanismo Solicitan información sobre la actuación de Mekola en la zona 
del chalet de Vildósola. 

Se aprobó la reparcelación en primavera y está pendiente la firma del 
convenio con los propietarios, tras la cual podremos proceder al derribo 

del chalet, proyecto que está redactado y presupuestado. El derribo del 

chalet permitirá realizar obras de mejora de la accesibilidad en la zona 
y la creación de un espacio para el esparcimiento.  En el proceso de 

transformación del entorno se promoverá la participación de los vecinos 
para que la nueva ordenación del espacio sea acorde a sus intereses y 

necesidades.  

 
 


