
REUNIÓN DE BARRIO DE AMAÑA (Parroquia de Amaña, 2013/10/30) 

Solicitan información sobre el Ascensor privado de 
Wenceslao Orbea, quieren conocer en qué punto están 
las gestiones que se están llevando a cabo para que 
pase a ser público y lo puedan utilizar todos los vecinos 

El Ayuntamiento formalizó la compra del ascensor el 20 de diciembre de 2013, por 
el que pagó 357.000 euros a la Asociación AMAINA, antiguos propietarios del 
mismo y cuyos socios y socias podrán hacer un uso restringido del ascensor. Los 
vecinos de la zona no asociados que quieran utilizar el ascensor deberán unirse a 
AMAINA 

Alkatetza 

Una vecina muestra su preocupación por los accesos a 
la calle Karlos Elguezua. Pregunta sobre la posibilidad 
de construir un ascensor que comunique la zona baja de 
Tiburzio Anitua 1-2 con la calle Karlos Elguezua 

Varios barrios eibarreses verán mejoradas sus condiciones de accesibilidad antes 
de que finalice el año, entre ellos el de Amaña, en el que se construirá un ascensor 
que se situará en el paseo peatonal, junto a la primera torre, y subirá hasta Tiburcio 
Anitua. 

Alkatetza 

Se quejan por la presencia de excrementos de perros en 
algunos puntos del barrio 

La Policía Municipal tiene instrucciones expresas de sancionar a los/as 
propietarios/as que no los recojan 

Alkatetza 

Preguntan por la situación actual de la limpieza del río 
Ego 

 
El Ayuntamiento de Eibar va a encargar una serie de actuaciones consistentes en 
la renaturalización, rehabilitación y mejora del río Ego en Eibar. Entre los objetivos 
que se plantea este proyecto está la mejora del paisaje fluvial en este entorno 
urbano, que  contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los residentes de la 
zona.  

Alkatetza 



REUNIÓN DE BARRIO DE AMAÑA (Parroquia de Amaña, 2013/10/30) 

Preguntan sobre la situación del Hospital proyectado en 
el solar de Valenciaga 

Tras un periodo de incertidumbre, gracias al acuerdo alcanzado entre el PSE-EE y 
el   PNV para la estabilidad de Gobierno Vasco, Osakidetza   incluyó en sus 
presupuestos una partida para posibilitar  iniciar las obras de construcción del 
Hospital de Subagudos 
en octubre de 2014. 

Alkatetza 

 
Quejas de C/Amaña 15, por la humedad que presenta su 
casa desde que la inmobiliaria municipal derribó una 
vivienda junto a la suya. 

Una parte de la vivienda compartía muro con el edificio nº 13 de la calle Amaña, 
derribado por IMESA. Como se esta alargando la sustitución de la edificación 
derribada, debería aislarse la parte expuesta por el derribo del muro del nº 15. 
Correspondería a IMESA su ejecución. 

Hirigintza 

 
Asola Igartza nº 5, hundimiento parcial del tejado de un 
local anexo. 
Una vecina que vive junto al local manifiesta su temor 
por el estado en el que se encuentra dicho anexo. Se le 
informa que se ha instado a la propietaria para que 
solucione el problema 

El edificio nº 5 de la calle Asola Igartza tiene un anexo que está en mal estado. Se 
ha instado a la propiedad a su reparación o demolición, para evitar el riesgo de 
desprendimientos. 

Hirigintza 

Se queja por el estado de la acera que se encuentra 
junto a su portal  Ziriako Agirre nº 10. 

No esta previsto actuar este año en esa acera. Se estudiará para próximos 
ejercicios. 

Obrak 
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Pasarela peatonal que comunica el paseo nuevo de 
Amaña con la Avenida Otaola, en esta zona junto al paso 
de peatones hay dos escalones que sería conveniente 
fuesen suprimidos. (Ha habido varias caídas). 

Se hicieron estas escaleras para acortar el camino hacia la zona del aparcamiento. Obrak 

Pregunta sobre la ubicación del nuevo apeadero de 
Amaña una vez concluidas las obras de desdoblamiento 
de la vía. 

El apeadero se ubicará a la altura de Tiburzio Anitua 1 Obrak 

Pregunta sobre la posibilidad de construir un paso 
provisional cuando se tire el Viaducto. 
Se hará una reunión en el barrio sobre las obras del 
desdoblamiento de la vía. 

Se celebró una reunión con los vecinos donde se informó sobre las obras y se 
respondieron las dudas planteadas 

Obrak 

Paso de peatones próximo a  Bustindui 20 en la bajada 
hacia las torres de Tiburzio Anitua, sin rebajar. Muy 
utilizado por proximidad a zona escolar. Solicitan rebaje 
o sobreelevar. 

Se hizo un paso sobreelevado finales del 2013 Obrak 
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Problemática peatonal  del cruce entre las calle Ziriako 
Agirre con Karlos Elguezua y Bustindui.. 

Se está estudiando y está previsto actuar en la zona en este año. Obrak 

Preguntan si los árboles (plataneros) que se encuentran 
en las proximidades del  nº 2 de la calle Tiburzio Anitua 
van a desaparecer con las obras del desdoblamiento de 
la vía. 

Si, al ampliar la acera y el vial se hace necesaria la tala de esos árboles. Obrak 

Calle Bustindui, problemas para acceder al ser una 
escalera y carecer dicha calle de una acera sin 
escalones. Posibilidad de hacer un voladizo en la zona 
próxima al estacionamiento que permitiera una acera 
continuada. 

Queda en estudio para próximos ejercicios Obrak 

Preguntan sobre el ascensor proyectado en las 
proximidades de Tiburzio Anitua 21. En que situación se 
encuentra dicho proyecto. 
En relación al mismo asunto una vecina pregunta por el 
sentido que tiene dicho proyecto. 

El objeto del proyecto es mejorar  la accesibilidad a la zona alta de Tiburzio Anitua, 
Bustinduitarren y Asola Igartza, donde residen aproximadamente 1.500 personas.  
En abril se sacaron las obras a licitación y su ejecución esta prevista para este año. 

Obrak 
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Pregunta sobre el tipo de suelo que se pondrá en el 
nuevo tramo del paseo sobre la vía. 

Se colocará un pavimento antideslizante y con dibujo poco marcado para que el 
piso sea cómodo. 

Obrak 

Quejas por las dificultades para el acceso rodado desde 
la variante por la calle Karlos Elguezua, dada su 
estrechez y sus curvas cerradas- 
Estudiar la posibilidad de dar más anchura 
especialmente en la zona de curva cerrada junto al nº 2 
de dicha calle. 

Se ha realizado un estudio y la ampliación de la calzada  supondría la eliminación 
de los aparcamientos. 

Obrak 

Calle Wenceslao Orbea posibilidad de aumentar las 
plazas  de estacionamiento en la zona bajo el puente de 
la variante, junto al número 1. 

Existe una excesiva pendiente en el acceso a la zona lo que supondría problema 
para el tránsito peatonal. 

Obrak 

Una vecina pregunta sobre la terminación de los muros 
de la obra de cubrición de la vía. 
En el caso de que quedasen en cemento cubrirlos con 
murales u otra forma. 

Se celebró una reunión con los vecinos donde se informó sobre las obras y se 
respondieron las dudas planteadas 

Obrak 
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Pregunta sobre el Viaducto. Plazos de ejecución. Que 
seguimiento se está haciendo. 
Se vuelve a informar que se hará una  reunión sobre el 
tema. 

Se celebró una reunión con los vecinos donde se  informo sobre las obras y se 
respondieron las dudas planteadas 

Obrak 

Solicitan la colocación de bandas antideslizantes a las 
tapas de alcantarillas de la calle Amaña 12. 

El día 26/11/13 se colocaron tiras antideslizantes en la arqueta frente al numero 12 
de Amaña kalea. 

Zerbitzuak 

Ciudadano se queja por la presencia de excrementos de 
perros en algunos puntos del barrio. 

Se continúan vigilando las zonas más afectadas. Se hizo campaña informativa. Udaltzaingoa 

Una vecina se queja por los problemas que genera una 
alcantarilla que se encuentra junto a su portal de Ziriako 
Agirre nº 10. 

El dia 27/11/2013 se colocaron  unas tiras antideslizantes en la arqueta de Ziriako 
Agirre, 10 para evitar resbalones y caídas. 

Zerbitzuak 
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Un vecino se queja por los pinos de gran tamaño que se 
encuentran entre los números 6 y 8 de la calle 
Wenceslao Orbea. Generan suciedad, cuando sopla 
fuerte el viento golpea una línea telefónica. Solicitan 
podar. 

Tras inspección visual se determina que el estado de los pinos es el correcto y que 
no procede su poda, no suponiendo ningún peligro el cable de Telefónica. 

Zerbitzuak 

Pregunta sobre el mantenimiento de las pasarelas de 
acceso a los portales de las torres de Tiburzio Anitua. 
Mejorar la limpieza de dicha zona. 

Se da aviso a Mancomunidad para que limpien tanto las pasarelas inferiores como 
las intermedias más concienzudamente. Comentar que el hormigón de las 
pasarelas de Tiburzio Anitua 25 presentaba deficiencias y caía cascarilla. En 
noviembre de 2013 se repararó. 

Zerbitzuak 

Quejas por la limpieza de C/Amaña 15, solicita la retirada 
de la maleza cortada. 

Este desbroce lo realizó la subcontrata que generalmente tritura la broza y la deja 
en el sitio, ya que esto permite agilizar más este tipo de trabajo. Además decir que 
el coste de la recogida suele ser incluso mayor que el del propio desbroce. 

Zerbitzuak 

Quejas por la presencia de roedores en varias calles del 
barrio. Especialmente zona de la Residencia Ego-gain, 
calle Amaña… 

Se da aviso al responsable de desratización para que realice actuaciones de 
carácter general en todo el barrio. 

Zerbitzuak 
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Solicitan la limpieza/vaciado de varias papeleras de la 
calle Artegieta 2-4. 

Se da aviso a Mancomunidad. Revisado con el operario de la zona no se observa 
nada especial. Se realizará seguimiento. 

Zerbitzuak 

Pregunta sobre la ubicación de los juegos infantiles en el 
barrio de Amaña. 

Se explican los distintos proyectos al respecto. Se han colocado juegos infantiles 
en la plazoleta de Pedro Zelaia, y se van a crear dos nuevas zonas de juegos una 
vez finalizadas las obras: una en el paseo sobre las vías del tren, destinados a 
niños pequeños,, y otra en la plazoleta frente al ambulatorio de Torrekua, para los 
de mayor edad. 

Zerbitzuak 

Solicitan sea retirada  la maleza una vez cortada, en 
lugar de dejarla depositada en el lugar de corte. Varias 
zonas. 

La broza se tritura y se deja en el sitio, ya que el coste de la recogido es incluso 
mayor que el del propio desbroce y esto permite agilizar más este tipo de trabajo. 

Zerbitzuak 

Solicitan la limpieza mediante agua a presión de la acera 
de Karlos Elguezua 3-5-7. 

Se hace orden de trabajo para que se pase la falch por la zona para solucionar este 
problema. 

Zerbitzuak 
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Calle Wenceslao Orbea nº 1 parte de las pantallas 
protectoras de la variante presentas desperfectos. 

Se pasa el correspondiente aviso a la Diputación, encargada de mantener en buen 
estado dichas pantallas. 

Zerbitzuak 

Solicitan eliminar las zarzas y maleza de la calle Karlos 
Elguezua nº 7. 

La subcontrata que realizó el trabajo de desbroce de la zona no recogió los restos. 
La broza se tritura y se deja en el sitio, ya que el coste de la recogido es incluso 
mayor que el del propio desbroce y esto permite agilizar más este tipo de trabajo. 

Zerbitzuak 

 


