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Obras Solicita información sobre el futuro ascensor público que se va a 
construir en Tiburzio Anitua nº 2. 
 

El ascensor entre las calles Tiburzio Anitua y Karlos Elgezua está 
actualmente en ejecución y está previsto que finalice para 
Navidad. 
 

Servicios Una vecina pregunta si se puede ubicar algún banco en la zona de 
los soportales del Hospital de Subagudos. 
 

Tras solicitar permiso a las personas responsables del Hospital, 
indicaron que no ven adecuado instalar dichos bancos, por 
respeto a la intimidad de los/as pacientes atendidos/as en las 
consultas que dan al pasillo de los soportales. 
 

Servicios Pregunta si se puede podar el árbol sito frente al edificio de 
Wenceslao Orbea número 8-10. Afirma que las ramas casi rozan las 
viviendas y genera suciedad. 
 

Se ha realizado una inspección de los árboles, y se ha 
constatado que se trata de unos cedros que no requieren de 
poda, ya que se encuentran en buen estado y no generan 
suciedad ni revierten peligro alguno, además de no molestar a 
nadie. 
 

Servicios Un vecino de la zona de Wenceslao Orbea se queja de la escasa 
limpieza del ascensor público que conecta con Amaña, sobre todo, 
en los accesos al mismo. Asegura que están llenos de telas de araña. 
 

Se dio orden a Mancomunidad para que realice una limpieza 
periódica de la zona. 

Obras Solicita la construcción de una rampa o ascensor que conecte el 
Berdintasunaren Pasealekua con la gasolinera de Amaña, a la altura 
del apeadero del tren de la Universidad. 
 

Se ha redactado un proyecto para la construcción de un 
ascensor entre Torrekua y Berdintasunaren Pasealekua. Está 
previsto que se realice en los próximos años. 
 

Obras Pide la construcción de una terraza sobre los garajes números 1 y 17 
de Wenceslao Orbea, con el objetivo de poner fin a las goteras que 
se producen en la zona. 
 

Se ha pensado en la aplicación de un pavimento 
impermeabilizante.  Se hará una valoración. 
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Servicios Un vecino solicita la mejora del alumbrado público en la zona de 
Wenceslao Orbea, entre los número 1 y 17. Afirma que hay pocas 
luminarias. 
 

A lo largo de este ejercicio, se ha procedido al cambio a LED del 
alumbrado público de todo Amaña. 

Obras Pregunta por la situación del proyecto de modificación del 
pavimento del Berdintasunaren Pasealekua, en la zona de Tiburzio 
Anitua 4 hasta la gasolinera de Amaña. 
 

El pavimento del paseo en la zona indicada se ha renovado. Las 
obras se llevaron a cabo entre los meses de abril y agosto. 

Alcaldía Solicita información sobre los planes que hay para dar uso al edificio 
del ambulatorio de Torrekua. 
 

La propiedad del local revertió al Ayuntamiento en el mes de 
octubre. Realizado este trámite, se va a llevar a cabo un 
proceso participativo para que las empresas, entidades o 
asociaciones interesadas en prestar sus servicios desde este 
edificio puedan ofrecerse. Posteriormente, se valorarán y 
decidirán los usos definitivos que se le van a dar a Torrekua.  
 

Obras Un vecino informa de que, a la altura del Karlos Elguezua nº2, la 
acera es muy estrecha. Solicita que se amplíe, ya que no permite el 
paso de las sillas de ruedas. 
 

Se arreglará con la obra del ascensor. 

Policía Municipal Solicita que la calle de Karlos Elguezua 2, el callejón que comunica 
ese punto con Amaña, sea de un único sentido. 
 
 
 
 

Debido a la poca circulación por el lugar, no se estima 
conveniente que se realice el cambio a un único sentido. 
Además, con la construcción del ascensor que se está llevando 
a cabo en el lugar, habrá que ver cómo queda la zona una vez 
finalicen los trabajos. 
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Policía Municipal Denuncia que hay vehículos que salen en dirección prohibida desde 
la calle Amaña 12-14. 
 

Los vehículos que suelen hacer esta maniobra son, 
principalmente, los vehículos que salen de los garajes que hay 
en el lugar. Cuando se observa esta maniobra, se les denuncia. 
Asimismo, se va a requerir a las personas titulares de los 
garajes para que coloquen alguna señalización a la salida de los 
mismos, dejando claro que no pueden circular en dirección 
prohibida. 
 

Servicios Solicita la instalación de contenedores soterrados a la altura de 
Tiburzio Anitua 2. En el caso de que no fuera posible, plantea la 
posibilidad de cambiar de ubicación los existentes. 
 

La ubicación de los contenedores está consensuada entre el 
Ayuntamiento y la Mancomunidad para que abarquen todos 
los puntos y para que la recogida sea lo más efectiva posible, 
por lo que esta ubicación no se puede modificar. 
 

Obras Un vecino pregunta qué se va a hacer en el espacio resultante entre 
el nuevo ascensor de Amaña y Tiburzio Anitua número 1. 
 

Será una plazoleta de entrada al ascensor. 

   
Policía Municipal Solicita que se habiliten más plazas de aparcamiento para  personas 

minusválidas en la calle Bustindui. 
 

En la actualidad, en dicha calle solo existe un reservado a 
personas discapacitadas a la altura del nº 4. Debido a la 
configuración de la calle, no es fácil habilitar más zonas, ya que, 
con motivo de la pendiente, los/as usuarios/as tendrían 
problemas para entrar y salir de los vehículos. De todos modos, 
se está estudiando la posibilidad de habilitar algún reservado 
más. 
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Obras Se queja de que, en la calzada frente a la tienda de Bolintxo en la 
calle Tiburzio Anitua 8, tras abrir una zanja, ésta se ha cubierto 
dejando la zona a un nivel más elevado que el resto de la calzada. 
 

Se incluirá en el proyecto de asfaltados de 2020. 

Alcaldía Pregunta cuándo se va a poder hacer algo en relación a los 
Presupuestos Participativos. 
 

Se han empezado a ejecutar pequeñas acciones, 
principalmente, en los barrios rurales. Estamos pendientes de 
adoptar algunas decisiones, y esperamos que antes de que 
termine el año se pueda consignar todo el presupuesto con 
acciones concretas. 
 

Urbanismo Solicita información sobre la Inspección Técnica de Edificios. 
 

La ITE, como su nombre indica, consiste en que un técnico 
evalúe el edificio y detecte de forma temprana las deficiencias 
que pueda haber en el mismo, para solucionarlas y mejorar la 
vida útil del edificio. 
 
Está establecido por Ley y es una obligación para edificios 
residenciales de más de 50 años y aquellos que soliciten 
subvención.  
 
Para mayor información pueden acudir al Departamento de 
Urbanismo del Ayuntamiento. 
 
 

Servicios Se queja de que las tapas de las alcantarillas resbalan mucho. 
 

Se solicita una mayor especificación. 
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Servicios Una vecina de Ziriako Agirre 10 solicita la plantación de más flores. 
 

Se plantaron flores nuevas, pero no se adaptaron al terreno, 
con lo que se harán nuevas plantaciones. 
 

Servicios Denuncia que hay baldosas sueltas en la acera de la calle Ziriako 
Agirre, a la altura de los números 8-10-12. 
 

Se procedió a su reparación. 

Servicios Se queja de que la fuente sita frente a la calle Ziriako Agirre 12 no 
recoge bien el agua. Afirma que el agua se queda alrededor y, 
cuando hiela, la zona queda resbaladiza. 
 
 

En el mes de marzo, se procedió a la limpieza de la fuente. 
Además se ha solicitado a la brigada municipal que dé una 
solución a dicha fuente para que recoja bien el agua, evitando, 
así, que los alrededores estén resbaladizos. 

Servicios Solicita ampliar el desagüe en la trasera de Bustindui 14 o, en su 
caso, limpiarlo con más asiduidad, ya que entra agua en un garaje 
cercano. 
 

Se da aviso a Mancomunidad para que proceda a su limpieza. 

Obras Pregunta para cuándo está prevista la reforma de Bustindui. 
 

Se ha hecho una valoración. La fecha de ejecución de la obra 
irá en función de la disponibilidad presupuestaria.   
 

Urbanismo Solicita información sobre las diversas ayudas municipales para la 
instalación de ascensores en las comunidades de vecinos/as. 
 

El Ayuntamiento lleva años subvencionando la mejora de la 
accesibilidad de los edificios residenciales (nueva instalación, 
cota cero sustitución…). En la página web del Ayuntamiento, 
está toda la información sobre estas ayudas que se convocan 
anualmente. Las comunidades  interesadas pueden acercarse 
al Departamento de Urbanismo para remitirles la información 
de forma más directa. 
También se está trabajando en la creación de una nueva 
subvención, para ayudar en la ejecución de obras de 
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urbanización de espacios públicos necesarias para mejorar 
accesibilidades de edificios privados promovidas por los 
propietarios de los mismos. 
 

Obras Pide la cobertura de la rejilla que cubre el canal de desagüe de la 
calle Amaña 2-6, ya que dificulta el tránsito peatonal. 
 

Se arreglará el próximo año 2020.   

Servicios Se queja de que la cuesta hacia el nº 8 de Amaña  suele quedar 
resbaladiza cuando, entre otras cosas, los vehículos pierden aceite. 
 

En estos casos puntuales, hay que dar aviso a Mancomunidad 
para que proceda a su limpieza. 

Servicios Pregunta si se pueden colocar dos bancos en los soportales del 
edificio del ambulatorio de Torrekua. 
 

Tras solicitar permiso a las personas responsables del Hospital, 
indicaron que no ven adecuado instalar dichos bancos, por 
respeto a la intimidad de los/as pacientes atendidos/as en las 
consultas que dan al pasillo de los soportales. 
 

Policía Municipal Denuncia que la curva sita en los semáforos de El Corte Inglés se 
estrecha demasiado. 
 

Desde la construcción de dicha curva, circulan por la misma 
todo tipo de vehículos (incluidos camiones y autobuses) sin 
que se produzcan incidencias.  
 

Servicios Un vecino pregunta si las papeleras del Berdintasunaren Pasealekua 
se pueden alejar de los bancos. 
 

Las papeleras están colocadas cerca de los bancos para que, 
entre otras cosas, resulte más cómodo para las personas 
usuarias y por diseño urbanístico. 
 

Servicios Se queja de que la parte trasera de Amaña 6 está llena de hojas y de 
que, además, los árboles que hay ahí no sirven para nada. 
 
 

Los jardineros han informado de que, en el momento que se 
proceda a la poda de los plataneros de Wenceslao Orbea, se 
aprovechará para podar las ramas de las acacias de la trasera 
de Amaña 6 que puedan estar peligrosas. 
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Urbanismo  La representante de la comunidad de Artegieta 7 denuncia que se 

ha denegado la subvención para la mejora de fachadas por no 
cumplir las condiciones necesarias las viviendas de propiedad 
municipal sitas en ese edificio. 
 

El Ayuntamiento ha realizado los trabajos necesarios de 
adecuación de sus viviendas. 
 

Servicios Informa de que el Ayuntamiento debe algunos pagos de la 
comunidad de Artegieta 7. 
 

La mayoría de los pagos de la comunidad están ya al día. En 
todo caso, es la asesoría la que deberá reclamar los pagos al 
Ayuntamiento. 
 

Alcaldía Se queja del ruido que genera la variante en la zona de Artegieta. 
Pide la colocación de paneles anti-ruido. 
 

Se remitió la petición a la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 

Alcaldía Denuncia que no se ha informado a los/as vecinos/as de la 
comunidad de Artegieta 7 sobre las obras que por parte del 
Gobierno Vasco se están realizando en algunas de las 
viviendas. 

 

Se solicitó al departamento de Vivienda del Gobierno Vasco 
que informase debidamente al vecindario. 

Urbanismo  Informa de que se ha solicitado el aislamiento de las viviendas de 
propiedad municipal de la comunidad de Artegieta 7 y 
afirma que se la ha dicho que no se va a hacer. 

 

Artegieta 7 fue construida con anterioridad a la entrada en 
vigor del Código Técnico  que regula las condiciones de 
aislamiento para nuevas edificaciones, que no es de 
aplicación a edificios existentes. 

 
Si la Comunidad tomara la decisión de realizar obras de 

“mejora” del edificio, el Ayuntamiento participará 
como un comunero más, cumpliendo las obligaciones 
que la ley establezca.  



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
REUNIÓN DE ZONA: Amaña FECHA:   21/11/2018 
 
 
    Departamento         Extracto 
 

 
Alcaldía Se queja de que la puerta del 3er piso del edificio de Artegieta 7 está 

arañada por la mudanza que se hizo hace unos años a un 
piso de propiedad municipal. Pide que se arregle. 

 

Se ha reiterado a la Cruz Roja Eibar-Ermua la petición de que 
subsane la situación, ya que los daños fueron causados 
con motivo de las mudanzas efectuadas a las viviendas 
cedidas a la Asociación. 

 
Servicios Solicita la reparación de las baldosas sueltas en la acera de Tiburzio 

Anitua, entre los número 21 y 25. 
 

El trabajo fue realizado en junio de 2019. 

Urbanismo Vecinos de Bustindui 7 denuncian que el compresor de ALFA mete 
mucho ruido. 

 

A lo largo de 2019, se han realizado diversas inspecciones, y se 
ha requerido a MINTECH, propietaria de la instalación, 
a tomar medidas para reducir las emisiones de ruido. 
Finalmente, cambiaron el compresor y redirigieron su 
salida. 

 
Servicios Pide que se cambie el pasamanos ubicado en el lateral de las 

escaleras de Karlos Elguezua 7. Informa de que la pintura 
está descascarillada y raspa las manos. 

 

Se ha revisado el pasamanos, y se ha comprobado que se 
encuentra en buenas condiciones y bien fijado. En todo 
caso, se ha procedido al lijado y pintado del mismo.  

 
Servicios Una vecina se queja de que la fuente sita frente a Karlos Elguezua 

tiene una ondulación que provoca la aparición de moho. 
 

En el mes de marzo, se procedió a la limpieza de la fuente. 
Además se ha solicitado a la brigada municipal que dé 
una solución a dicha fuente para que recoja bien el 
agua, evitando, así, que los alrededores estén 
resbaladizos. 

 
Urbanismo Denuncia que los humos que se desprenden de la fábrica ALFA 

generan muy mal olor. 
Se han realizado varias inspecciones para detectar la 

procedencia de los focos de emisión de los humos. Los 
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 mismos están dados de alta en el Gobierno Vasco, que 
es quien realiza los controles correspondientes, y 
ninguno está fuera de parámetros. 

 
Servicios Se queja de que el parque sito cerca de la iglesia de Amaña está en 

mal estado y pide que se cubra alguno. 
 

Los parques infantiles tienen un mantenimiento preventivo 
permanente. En los informes emitidos por la empresa 
mantenedora, no se indica ninguna deficiencia del 
mismo.  

 
 
 
 

Urbanismo Solicita información sobre los planes existentes para el entorno del 
nuevo Hospital. 

 

En el entorno del Hospital, existe una unidad de actuación, 
industrial y está prevista la demolición de la edificación 
existente que será sustituida por una nueva edificación que 
respetará un retiro al río de 7m (prolongando el paseo del 
hospital). También se está estudiando la forma de mantener o 
reubicar la chimenea existente en la zona. 
 
 

Servicios / Policía 
Municipal 

Una vecina de Artegieta 7 informa de la presencia de avispas 
asiáticas en la zona. Algunas se posan en las ventanas. 

 

Cada vez que alguna persona informa de la presencia de nidos 
de avispas, se realizan las comprobaciones pertinentes 
y se da aviso para que se proceda a su retirada. 
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Servicios  Solicita la revisión de la iluminación de la calle Artegieta. 
 

Se ha realizado una revisión del alumbrado en Artegieta, y se 
encuentra dentro de los límites de iluminancia del 
reglamento de alumbrado exterior. No obstante, se ha 
completado la iluminación con una farola en la fachada 
de Artegieta 7 y  en el cruce entre las calles Artegieta y 
Asola Igartza. 

 
Servicios Denuncia los problemas continuos existentes con las escaleras 

mecánicas que van de Bustindui a Asola Igartza. 
 

Se han cambiado las cadenas, variadores y pasamanos de las 
escaleras mecánicas de la zona. 

Servicios Afirma que los árboles sitos en el entorno de Artegieta siguen 
atrayendo bichos. 

 

Está previsto podar estos árboles a partir del mes de 
noviembre, con lo que se espera solucionar la 
situación. 

 


