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Servicios Vecinos de Miraflores solicitan el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión mantenida en marzo de 2022, 
relativos al mantenimiento de las carreteras y cunetas, a la limpieza de zarzas y sumideros, a la mejora y renovación de los 
contenedores, así como a la reparación de luminarias. 
 

Servicios Un vecino de Miraflores solicita que el Ayuntamiento actúe en el barrio, dado que, después de la pandemia, es una zona muy 
transitada. 
 

Servicios Una vecina propietaria de una de las plazas de garaje de San Andrés se queja de que le cayó cal y pide que se le dé otra. 
 

Servicios Denuncia que salen muchas ratas por los jardines sitos en la rampa de subida a Legarre. 
 

Policía Municipal Se queja de que, a la altura del taller mecánico de la acera de Arrate-Bide, siempre hay muchos coches aparcados, impidiendo 
el tránsito peatonal. 
 

Urbanismo Solicita que se dé salida a las plazas de aparcamiento de las que el Ayuntamiento dispone bajo la Residencia de San Andrés. 
 
 
 

Obras Una vecina se queja de que la única zona de la que dispone Legarre para el encuentro es una plaza inaccesible. Solicita la 
mejora de accesibilidad a esta plaza y la creación de más espacios de esparcimiento y con más vegetación. 
 

Urbanismo Una vecina solicita la recuperación del antiguo camino de Pitxargain, que permita recuperar el enlace entre Arrate-Bide y el 
centro de Eibar. 
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Servicios 
 
Urbanismo  

Se queja de que las escaleras ubicadas entre los números 20A y 20B de Arrate-Bide están desconchadas y con musgo, 
especialmente, a partir del segundo tramo. 
Sugiere la compra de más terrenos rústicos para plantar árboles y plantas autóctonas y, de ese modo, evitar la plantación del 
eucalipto. 
 

Servicios Pide que se habilite un mirador en la cruz de Arrate con la colocación de algunos bancos. 
 

Urbanismo Denuncia que se continúe celebrando el concurso de tiro al pichón en Arrate. 
 

Urbanismo Solicita que se recojan los restos de cartuchos que provoca el tiro al plato. 
 

Obras  Solicita la habilitación de un mirador en el tramo sito entre el km5 y Arrate. 
 

Policía Municipal 
/Obras 

Denuncia que los vehículos pasan a mucha velocidad entre Itzio y la entrada de Miraflores. Solicita la construcción de un arcén 
que proteja a las personas viandantes y que, a su vez, se coloquen unos bancos. 
 

Servicios Solicita la limpieza de zarzas en el parque de Vildósola. 
 

Obras Una vecina solicita la habilitación de un paso de cebra frente al parque de Itzio. 
 

Alcaldía Solicita la creación de una estación intermodal de autobuses en Torrekua. 
 

Servicios Pide que se atiendan las peticiones de retirada de grafitis en fachadas privadas. 
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Urbanismo Se queja de la construcción del nuevo aparcamiento de Ardantza. Afirma que, con él, se va a eliminar el único espacio verde 
que hay en la zona. 
 

Obras Pregunta cuántos ascensores se van a construir en Mekola y cómo se va a acceder a los garajes durante la urbanización. 
 

Servicios Solicita que las plantas de temporada se vuelvan a aprovechar. 
 

Servicios Una vecina solicita que se actúe en las escaleras que bajan de Arrate-Bide a Mekola. Asegura que están peligrosas y son 
estrechas y oscuras. 

 


