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Obras  Un vecino solicita que se eleve la pasarela del ascensor de Amaña, ya que, a la altura a la que se encuentra actualmente, se 
ve el interior de las viviendas. 
 

Obras Pregunta cómo van los trámites del cine-teatro de Amaña. 
 

Servicios Una vecina de las casas de las escuelas se queja de que las escaleras mecánicas se estropean constantemente. 
 

Obras Denuncia que, en Amaña, cuando se tienen que eliminar plazas de aparcamiento para acometer alguna obra, no se compensa 
esa pérdida de plazas con la habilitación de otras nuevas. 
 

Policía Municipal Una vecina pregunta si las grúas, autobuses y cambiones pueden aparcar en zonas residenciales. 
 

Servicios Se queja de que el ascensor que une las calles Wenceslao Orbea y Legarre está sucio y lleno de telarañas y orines. 
 

Policía Municipal Un vecino propone que se delimiten las plazas de aparcamiento en algunas zonas, a fin de garantizar que se aparque sin 
ocupar más de una plaza. 
 

Servicios Una vecina solicita más puntos de sombra en el paseo de Amaña. 
 

Obras Una vecina de Bustinduy 18 se queja del mal acceso que tienen a esa calle, como consecuencia de las escaleras que hay en la 
acera. Pide que la zona se reurbanice. 
 

Obras Solicita la mejora de los accesos a la calle Tiburzio Anitua. 
 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Reunión de zona: Amaña                                                                                                                                                                                    FECHA:   16/11/2022 
 
 
 
 
       Departamento                                           Extracto 
 

Servicios Un vecino denuncia que continúa habiendo filtraciones entre los número 1 y 7 de Bustinduy. Afirma que sigue saliendo agua 
de los desagües. 
 

Urbanismo Vecinos de los números 1, 3, 5 y 7 de Bustinduy preguntan si se van a mantener los aparcamientos durante la ejecución de 
los ascensores comunitarios cuyas licencias se están solicitando al Ayuntamiento. 
 

Policía Municipal Una vecina sugiere que el callejón que hay entre Karlos Elgezua y Ziriako Agirre se deje libre, ya que siempre hay un vehículo 
aparcado. 
 

Obras Solicita la construcción de una rampa mecánica o el rebaje de las escaleras que hay del número 3 al 11 de Amaña, ya que 
afirma que tienen un problema de accesibilidad. 
 

Servicios Pide que se limpie o corte la hierba del jardín que hay en Amaña, junto a los números 3 y 5. 
 

Servicios Una vecina denuncia que en la parte trasera de los números del 3 al 11 de Amaña hay un muro lleno de suciedad y que atrae 
bichos y gusanos. 
 

Policía Municipal Una vecina de Karlos Elgezua considera que era innecesario colocar los cuatro pivotes que se han puesto junto a la fuente. 
 

Policía Municipal Solicita que se coloque algún pivote en la curva a la que se accede desde la variante, ya que ahí aparcan coches y quitan 
visibilidad y dificultan el paso. 
 

Policía Municipal Solicita que se retiren los dos pivotes que se han colocado junto al callejón de Karlos Elgezua. Afirma que continúan aparcando 
coches y dificultan el paso de vehículos. 
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Servicios Una vecina pide que se retire el pedrusco que cayó en el callejón que hay a la altura del número 7 del callejón. 
 

Servicios Pide que se limpie el verdín que hay en el callejón de Karlos Elgezua. 
 

Servicios Un vecino se queja de que las escaleras mecánicas que suben a Bustinduy están paradas muchas veces. 
 

Servicios Solicita que las escaleras mecánicas no paren por la noche, ya que, afirma, con el sistema de STOP & GO no molesta. 
 

Servicios Pide que se poden los árboles de la zona de la Avenida Otaola y El Corte Inglés. 
 

Policía Municipal Un vecino de Ziriako Agirre pide que se reemplace la señal de STOP que hay en esa calle; asegura que está casi borrada. 
 

Servicios Se queja de que hay un árbol en la parte trasera del número 8 de Ziriako Agirre que genera muchos bichos. 
 

Obras/ Policía Municipal Solicita que se pinte un paso de cebra del número 6 al 8 de Ziriako Agirre. 
 

Policía Municipal Denuncia que aparcan muchos coches frente a la caja de ahorros. 
 

Alcaldía Pregunta cuándo van a estar disponibles los garajes de Asola Igartza. 
 

Alcaldía Una vecina solicita que haya sesiones de baile en el nuevo hogar del jubilado/a que se va a construir en el edificio del antiguo 
ambulatorio de Torrekua. 
 

Servicios Pide que se vuelvan a plantar flores frente al número 10 de Ziriako Agirre. 
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Servicios Solicita la habilitación de zonas cubiertas en distintos puntos del paseo de la Igualdad. 
 

Servicios Una vecina del número 5 de Karlos Elgezua se queja de que la barandilla sita junto al número 7 tiene la pintura descascarillada, 
provocando que se clave en las manos. Solicita que se reemplace por una de acero inoxidable. 
 

Servicios Solicita un mayor mantenimiento del jardín sito frente a los números 5 y 7 de Karlos Elgezua. Afirma que hay poca hierba y 
faltan setos. Además, añade que, frente al número 1, hay una mimosa podrida. 
 

Alcaldía Denuncia que ALFA emite mucho humo y huele mal, sobre todo, por la noche. 
 

Servicios Pide un mayor mantenimiento del jardín ubicado frente al número 12 de Amaña. Asegura que está lleno de hortigas. 
 

Alcaldía Una vecina se queja de la falta de aparcamiento que hay en el barrio. 
 

Servicios Se queja de que el barrendero saca las bolsas de basura que se echan a las papeleras y las deja en el suelo sin recoger. 
 

Servicios Solicita información sobre el proyecto para la colocación de algún sistema con el que se pueda saber si las escaleras mecánicas 
de arriba están en funcionamiento o no. 
 

Servicios Solicita la aplicación de algún producto antideslizante en las tapas de las arquetas. 
 

Policía Municipal Pide la colocación de pivotes en las aceras para que nadie aparque ahí. 
 

Policía Municipal Una vecina de Wenceslao Orbea denuncia que no se respeta la señal de “Prohibido aparcar” en la subida de Amaña. 
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Policía Municipal Se queja de que las personas que han okupado la vivienda en Amaña echan muchas basura a la calle. 
 

Servicios Solicita la colocación de una barandilla que rodee la zona verde que hay ubicada en la curva de la subida a Amaña, a fin de 
impedir el acceso de los perros. 
 

Servicios Solicita que se adecenten la fuente y el parque que hay tras pasar la curva que hay en la subida a Amaña. 
 

Policía Municipal Se queja de que, en la subida a Urko, hay unas chabolas con perros que ladran toda la noche. 
 

Servicios Una vecina solicita la limpieza de las escaleras sitas frente a los número 1 y 3 de Amaña. Afirma que están llenas de suciedad, 
incluida la pared. 
 

Servicios Solicita la limpieza del ascensor ubicado entre los números 7 y 9 de Amaña, incluido el hueco que queda bajo la rampa de 
acceso al ascensor. 
 

Policía Municipal Denuncia que muchas personas aparcan sus vehículos frente a los accesos de los garajes de Amaña. 
 

Policía Municipal Se queja de que las personas que transitan por el paseo de la Igualdad lo hacen por el bidegorri. 
 

Obras Solicita que se asfalte el camino entre Karlos Elgezua y Amaña. 
  

Servicios Pide que se limpien la escaleras que bajan desde la Residencia San Andrés. Afirma que están llenas de verdín. 
 

Policía Municipal Un vecino del número 8 de Karlos Elgezua solicita que se pinte una raya discontinua en el acceso desde la variante, a fin de 
que los vehículos de esa vecindad puedan incorporarse directamente, sin tener que dar toda la vuelta. 
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Servicios Se queja de que la tapa del contenedor de residuos orgánicos ubicado frente al bar de la torre se abre mal. 
 

Obras Solicita que se cubra la parte superior del frontón de Amaña, a fin de que no entre agua cada vez que llueve. 
 

Policía Municipal Un vecino denuncia que, en el aparcamiento ubicado frente a las torres de Amaña, hay vehículos que llevan meses aparcados. 
 

Servicios Una vecina se queja de que el parque de juegos infantil ubicado junto al edificio del antiguo ambulatorio de Torrekua está 
sucio cada fin de semana. 
 

Policía Municipal Se queja de que la salida de los garajes de la viviendas de ubicadas frente a la escuela es peligrosa, ya que no hay mucha 
visibilidad. Solicita la colocación de un espejo. 
 

 


