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Alcaldía El representante de la asociación Amaña es la Caña pregunta cómo 
va el proyecto del cine en el barrio. 
 

Se está en proceso de elaborar un proyecto que permita 
valorar las necesidades del edificio. Si bien el área 
correspondiente ha realizado las primeras valoraciones, los 
ajustes presupuestarios derivados de la pandemia actual no 
han permitido avanzar en este proyecto. 
 

Obras Un vecino denuncia que, desde la azotea del frontón, filtra agua en 
los garajes de Tiburzio Anitua. Afirma que, antes, había una acera que 
se redujo, generando problemas de filtraciones. 
 

Las filtraciones desde la plazoleta se arreglaron. 
En cuanto a la acera, esta se estrechó con la obra de la 
variante pero se mantuvo la alineación sin afectar a la 
fachada. 
 

Obras Se queja de que no se ha ejecutado un parte del asfaltado de Tiburzio 
Anitua. 
 

Se trata de una zanja que se ha hundido. Se incluirá entre 
los asfaltados a realizar.   

Policía 
Municipal 

Un vecino denuncia que nos hay aparcamientos para minusválidos en 
toda la zona de Tiburzio Anitua. 
 

En la actualidad existen reservados a discapacitados frente 
a los números 14, 20, 21, 23, 27 y 31. En no obstante, en 
caso de que sea necesaria la colocación de nuevos 
reservados los interesados o interesadas pueden realizar la 
solicitud, que se estudiará. 
 

Servicios Alerta de que, cada vez que llueve, el frontón de Amaña se inunda, 
debido a que las bajantes están obstruidas. 
 

La Brigada ha comprobado la situación y las bajantes están 
limpias. 
Se hará un seguimiento de la problemática para ver el 
origen de la entrada de agua al frontón. 
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Servicios Un vecino del número 8 de Tiburzio Anitua denuncia que, cuando 
llueve, entra agua. 
 

Se ha revisado más de una vez el problema, y no es 
competencia municipal. 

Policía 
Municipal 

Solicita una mayor protección del Berdintasunaren Pasealekua ante 
los grafitis y las heces de perros. 
 

Se toma nota de la petición y se aumentará la vigilancia en 
la medida de las posibilidades. 

Obras Una vecina del número 1 de Ziriako Agirre informa de que, junto al 
bar Lau-Bide, hay un escalón que no se ve. 
 

Se está redactando un proyecto para la mejora de la 
accesibilidad en Ziriako Agirre. 

Obras Solicita la creación de una rampa que vaya en paralelo a las escaleras 
sitas en la calle Ziriako Agirre, a fin de mejorar la accesibilidad en la 
zona. 
 

Se está redactando un proyecto para la mejora de la 
accesibilidad en Ziriako Agirre 

Servicios Pide que se arregle la fuente de Artegieta. Asegura que se forma 
verdín en la ondulación que tiene la bandeja, dejándola resbaladiza 
para quien quiera acercarse a ella. 
 

El pasado 27-01-2020 se hizo la orden de trabajo para que 
se procediera a su sustitución. No obstante, tras 
intercambio de opiniones, se decide anular dicho manantial 
y conectar la fuente a la red de abastecimiento de agua 
potable. 
 

Servicios Denuncia que los contenedores ubicados en Ziriako Agirre son 
incómodos para su uso y que la boca queda demasiado alta, debido 
a que están colocados en cuesta. 

Mancomunidad ha realizado un informe de situación de 
contenedores que está pendiente de análisis. Se procederá 
a realizar lo que se concluya de dicho estudio. 

Servicios Una vecina se queja de que la barandilla ubicada entre los número 3-
5-7 de Karlos Elgezua está descascarillada, clavándose la pintura en 
las manos. Además, asegura que las escaleras están llenas de verdín. 

Se procedió al lijado y pintado de dicha barandilla el pasado 
mes de febrero. 
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Obras Pregunta por qué se ha ubicado el paso de cebra tan alejado del 

ascensor nuevo de Amaña. 
 

Se buscó dar la mayor visibilidad posible al/ a la peatón/a, 
dado el trafico existente, 

Policía 
Municipal 

Un vecino de Karlos Elgezua número 8 denuncia que la gente del 
barrio aparca ahí, dejando a los/as vecinos/as de este edificio sin sitio 
para aparcar. 
 

Si la zona es vía pública y está permitido el 
estacionamiento, lo puede hacer cualquier persona, y no 
solo los vecinos/as del edificio referido. 

Policía 
Municipal 

Solicita que, donde está ubicada la señal de dirección prohibida en el 
acceso al número 8 de Karlos Elgezua desde Bilbao o Donostia-San 
Sebastián, se añada una señal de “Excepto vecinos/as del número 8”, 
y que se pinte una raya discontinua para que no tengan que dar la 
vuelta al barrio cada vez que quieran acceder a su vivienda. 
 

Están pendientes de realizarse los cambios en la 
señalización. 

Urbanismo Una vecina pregunta si se puede construir una pasarela desde el 
Berdintasunaren Pasealekua y hasta Mercadona. 
 

Berdintasunaren  Pasalekua es un paseo lineal que cuenta 
ya con una pasarela  junto al hospital.  
Por otro lado, la empresa Mercadona es un equipamiento 
comercial privado  (al igual que Eroski, Lidell o Aldi) nos 
consta que cuando se construyó el supermercado, por su 
propio interés, la empresa valoró  la posibilidad de construir 
la pasarela que ahora se consulta. Problemas de gestión con 
URA y ETS, y supongo que también por su costo elevado, 
hicieron inviable la solución. 
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Servicios Se queja de que las escaleras mecánicas de la zona de Tiburzio Anitua 
funcionan mal. 
 

En esas escaleras hubo problemas con varios pasamanos y 
cadenas que ya fueron solucionados. Actualmente, no hay 
ningún problema en esas escaleras. 
 

Obras Una vecina se queja de que falta un trozo de bordillo en el jardín 
ubicado a la altura de Karlos Elgezua número 1, en la subida hacia la 
variante. Asegura que es peligroso. 
 

Se ha arreglado. 

Policía 
Municipal 

Denuncia la cantidad de heces que hay, sobre todo, en la zona de 
Karlos Elgezua. 
 

Cada vez que detecta a personas que incumplen con las 
Ordenanzas de animales o de limpieza viaria son 
denunciados. 
 

Obras Se queja de que hay falta de aparcamientos en Karlos Elgezua. Afirma 
que se quitaron y no se han repuesto en ningún lado. 
 

Se va a estudiar la posibilidad de crear aparcamientos en 
esa zona. 

Servicios Un vecino solicita la colocación de una pantalla protectora en el 
frontón de Amaña, a fin de que no entre agua cada vez que llueve y 
hace viento. Además, esa pantalla evitaría que las pelotas salgan al 
Berdintasunaren Pasealekua. 

Se está estudiando el cierre lateral del frontón. 

Obras Solicita la aplicación de algún producto antideslizante en el 
Berdintasunaren Pasealekua. Afirma que, cuando llueve un poco, 
resbala mucho. 
 

En la zona del paseo nuevo los ensayos de resbaladicidad 
han dado que cumple la normativa. 

Obras Solicita la colocación de baños públicos en la parte trasera del 
frontón. 

No se ve viable la colocación de baños en la plaza. 
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Obras Una vecina de Bustinduitarren se queja de que no existe ninguna 

rampa, y que las escaleras de acceso no tienen pasamanos, obligando 
a muchas personas a salir a la carretera. 
 

Se hará un proyecto para la mejora de esa zona en el 
próximo año. 

Servicios Una vecina denuncia que la fuente ubicada junto a la parroquia de 
Amaña moja toda la acera. 
 

Se decidió anular dicho manantial y conectar la  fuente a la 
red de abastecimiento de agua potable. 

Obras Se queja de que el paso de cebra que da acceso a la parroquia de 
Amañan tiene demasiada inclinación y que, además, es desigual. 
 

La inclinación es debida a la fuerte pendiente de la calle. 

Servicios Una vecina de Artegieta número 7 denuncia que no se le ha arreglado 
la puerta de su domicilio, que fue arañada como consecuencia de una 
mudanza en una vivienda del Ayuntamiento. 
 

Se solicitó a Cruz Roja Eibar-Ermua su reparación. 

Servicios Una vecina de Artegieta número 7 pregunta si el problema de 
termitas que se ha detectado en algunas viviendas podría extenderse 
en todo el edificio. 
 

A mediados de año, hubo una reunión entre el 
Ayuntamiento y la comunidad de vecinos de Artegieta 7 y 
se aclaró la pregunta. 

Servicios Se queja de la poca iluminación que hay en el tramo entre el Hospital 
y Mercadona. Asegura que los árboles tapan las luminarias, con lo 
que solicita que se poden las ramas. 
 

Los árboles se podaron en diciembre de 2019. 

Servicios Un vecino denuncia que el tramo de acera sito frente al garaje 
ubicado en la parte baja del colegio de Amaña resbala mucho. 

Se dio aviso a Mancomunidad para que limpiara la acera. 
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Servicios Un vecino de Ziriako Agirre solicita la puesta en marcha de un sistema 

que avise de si el ascensor funciona o no, antes de empezar a subir. 
 

Se estudió el problema y era muy costoso, con lo que, en 
las circunstancias actuales, se optó por no instalar ese 
sistema por el momento. 
 
 
 

Policía 
Municipal 

Pregunta si se puede colocar algún espejo al lado de los garajes sitos 
frente al colegio de Amaña. Asegura que no hay visibilidad. 
 

La colocación de espejos en la salida de los garajes se puede 
solicitar. Una vez autorizada por el Ayuntamiento, será por 
cuenta del solicitante la colocación como su 
mantenimiento. 
 

Servicios Denuncia que, cuando se arreglan las escaleras mecánicas, los 
técnicos dejan toda la zona sucia. 
 

Se dio aviso a Thyssen para que trasladara la queja a sus 
técnicos. A día de hoy, no se han vuelto a recibir quejas. 

Policía 
Municipal 

Pide la colocación de cámaras de seguridad para controlar los 
comportamientos indebidos en las escaleras mecánicas. 

Estudiado el tema no se considera conveniente su 
colocación. La normativa exige una justificación clara para 
la colocación de cámaras en la vía pública. 
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