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Urbanismo Una vecina de Arrate Bide solicita que se ejecute el Proyecto de 
Mirabaso según las bases aceptadas en el Pleno de 2018. 
 

El Proyecto de Mirabaso está en marcha. Se está finalizando el 
anteproyecto y se prevé su ejecución a primero del año 2022. 
 

Obras Una vecina solicita la creación de un arcén desde Itzio hasta Miraflores 
habilitado para el tránsito de peatones/as, que preserve su seguridad 
y que, además, permita tener una panorámica de la ciudad. 
 

Existe una pequeña acera que hizo la Diputación.  No se 
considera hacer otra al otro lado.   

Servicios Solicita la recuperación del camino de Pitxargain, que une la carretera 
de Arrate con el centro de Eibar, que permitirá acceder al nuevo 
ascensor de Aldatze. 
 

Las escaleras se han limpiado y desbrozado durante el mes de 
diciembre de 2020. 

Urbanismo Una vecina solicita la creación de una línea de subvenciones para 
apoyar la plantación de árboles autóctonos y que evite la plantación 
de eucalipto. 
 

Actualmente, la Diputación tiene una línea de subvenciones 
con ese fin. El Ayuntamieno no tiene previsión de ampliar esas 
ayudas en el 2022. Lo estudiará, por si fuera posible incluirlas 
en presupuesto en un futuro. 
 

Servicios Una vecina de Arrate Bide pide que se inspeccionen los caminos por 
los que pasan camiones madereros, a fin de garantizar que los dejan 
en buenas condiciones y, en su caso, sancionarles. 
 
 
 
 

Existe un expediente de utilización de caminos rurales para 
talas. En estos expedientes, un técnico inspecciona los 
caminos después de la ejecución de la tala para requerir al 
titular del terreno talado que reponga el camino a su estado 
original, en caso de que sea necesario. Hasta que no lo haga, 
no se le devuelve la fianza depositada en el Ayuntamiento. 

Obras Solicita la ejecución urgente de, al menos, el primer ascensor entre el 
Paseo de la Igualdad y Mekola. 

El proyecto se ha hecho este año 2021, y las obras están 
previstas para el período 2022-2023. 
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Servicios Solicita colocar a la izquierda del parque de Itzio la señal de 
prohibición del paso de vehículos pesados, ya que, afirma, la que hay 
colocada ahora en el lado derecho está cubierta de vegetación y es 
pequeña. 
 

En febrero de 2021, se retiró la vegetación que cubría la 
señal.  

Policía Municipal Pide cambiar la ubicación del reductor de velocidad a 30 km/h sito en 
la llegada de la variante a Arrate-Bide. Pide que se coloque antes de 
la curva. 

Se están estudiando medidas para reducir la velocidad en la 
zona, tales como la colocación de un radar de control de 
velocidad, que puede ser instalado próximamente. 

   
   
   
   
Obras Denuncia que la escalera entre Ardantza y Arrate-Bide está arreglada 

solo hasta la mitad. Pide que se acondicione. 
 

Las escaleras están en buenas condiciones hasta las 
viviendas, que es la zona más transitada. 

Servicios Una vecina solicita que las averías del ascensor que une las calles San 
Juan y Mekola sean reparadas con mayor eficacia. Además, asegura 
que, desde que se añadió una nueva salida, se avería en más 
ocasiones.  
 

Durante el año 2020, en dicho ascensor se realizaron tres 
actuaciones por actos vandálicos, en ellos se cambiaron dos 
veces los pulsadores y otra vez las puertas. También hubo 
diferentes trabajos de mantenimiento,  pero la empresa 
mantenedora afirma que estos son iguales que en el resto de 
los aparatos, y que, por tanto, no tiene nada que ver con la 
nueva parada. 
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Alcaldía Solicita que se estudie la posible ubicación de una estación intermodal 
de autobuses en el almacén del que dispone el Ayuntamiento en los 
bajos de Torrekua. 
 

En caso de que los locales municipales ubicados ahí 
estuvieran libres, se podría estudiar su viabilidad. 

Servicios Pide que los contenedores de la zona de Arrate-Bide se mantengan y 
vacíen con más asiduidad. 
 

La frecuencia de recogida para las diferentes fracciones es: 
 
Resto: contenedor: 4 días por semana. 
Papel y cartón: 1 día por semana. 
Envases: 4 días por semana. 
Orgánico: 1 día por semana. 
Rechazo: 4 días por semana.   
 
Los datos que disponemos no muestran que sea un punto de 
donde se desborden los contenedores. 
 

Urbanismo Solicita que se sancione a las personas responsables del Tiro al Plato, 
debido a los cartuchos y pólvora que dejan. 
 

Esta actividad cuenta con la debida autorización del Gobierno 
Vasco y la misma incluye un Plan de Gestión de Residuos con 
recogida de cartuchos, platos, etc. El Departamento de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento realiza el seguimiento del Plan. 
 

Servicios Una vecina pide que los tres bancos sitos en el comienzo de la subida 
a la Cruz se ubiquen en la dirección opuesta, esto es, hacia Urko. 
 

Se ha procedido a reorientar parte de los bancos. 

Obras Pide que se ubique un mirador en la explanada de la Cruz para poder 
disfrutar de las vistas. 

La explanada (donde están los juegos de laberinto y rayuela)  
es en sí  un mirador. 
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Obras Solicita la creación de un paseo o bidegorri en las cercanías de Arrate. En el borrador del Plan Especial de Arrate, se propone estudiar 

diversas alternativas para realizar un trazado peatonal entre 
Arrate y Usartza pero este Plan Especial no se llegó a finalizar 
ni a aprobar. 

   
Servicios Un vecino de Arrate-Bide 17 solicita la mejora de la iluminación del 

barrio. Afirma que algunas farolas están mal ubicadas y que otras, 
como la sita frente a su vecindad, están dirigidas hacia las casas.  
 

Se realizó un estudio lumínico en febrero de 2021. Los 
resultados lumínicos obtenidos cumplen con los niveles 
mínimos definidos en el real decreto 1890/08 de eficiencia 
energética de alumbrado exterior. 
 

Urbanismo Pide más espacios libres en Eibar. Se está trabajando desde el Ayuntamiento en ampliar los 
equipamientos destinados a espacios libres (adquiriéndolos o 
generándolos) y en dar un tratamiento más verde a los ya 
existentes. 
 

   
   
   
   

 


