
REUNIÓN DE BARRIO DE AMAÑA (Parroquia de Amaña 13/11/2012) 

Se pregunta sobre la situación de la negociación entre el 
Ayuntamiento y la asociación de vecinos Amaina relativa 
al ascensor de Wenzeslao Orbea 

Alcaldía 

El Ayuntamiento ha dispuesto 357.000 euros en los presupuestos de 2013 para 
hacer frente a la compensación a los vecinos propietarios del ascensor. Tras el 
acuerdo, el Ayuntamiento cederá el ascensor a una nueva asociación vecinal 
que se constituya al efecto y de la que podrán formar parte todos los vecinos 
interesados. Se espera que la operación pueda cerrarse antes de que finalice el 
año.  

Se solicita se estudie la posibilidad de acceder 
directamente a la variante desde Wenceslao Orbea 

Obras Por parte de Diputación no se  plantea otro acceso para el barrio de Amaña 

Se solicita la retirada de materiales de construcción de la 
parte trasera de Tiburtzio Anitua 19 pertenecientes a la 
obra del parque de Tiburtzio Anitua 20b 

Obras Se ordenó a la constructora que retirara los acopios que tenían y ya se retiraron 

Se solicita mejorar la accesibilidad desde la calle Amaña 
hasta Wenceslao Orbea 

Obras El acceso mejorará al pasar el ascensor a Wenceslao Orbea a ser público 

Se solicita se estudie la construcción de un ascensor que 
comunique el paseo sobre las vías del tren con Tiburtzio 
Anitua.   

Obras En este año se va a contratar la redacción del proyecto de ascensor comunitario 
desde el paseo sobre las vías hasta la calle Tiburtzio Anitua (a la altura del nº21 

Se solicita la supresión de las escaleras que dan acceso 
al paseo a la altura de Tiburtzio Anitua 9 y su conversión 
en rampa 

Obras Se ha hecho con las obras de la pasarela peatonal. 

Se solicita mejorar el paso de peatones situado entre 
Tiburtzio Anitua y la entrada de los garajes 

Obras Antes de que finalice el año 2013 se va a hacer un paso sobreelevado a la 
altura del número 20. 

Se reciben quejas por el ruido que generan las juntas de 
dilatación de la pata que conecta con Torrekua 

Obras Debido a las obras de desdoblamiento de las vías del tren se ha derribado este 
vial 

Se solicita el rebaje de la acera a la altura de Karlos 
Elgezua 2 y que termina en la entrada del callejón que 
une Karlos Elgezua y la calle Amaña 

Obras Las características de la acera impiden hacer un rebaje en el punto indicado 
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Se solicita la mejora de la accesibilidad desde el 
apeadero de Amaña hasta el paseo 

Obras Se traslada la solicitud a ETS. De momento no han contestado. 

Se reciben quejas por goteras y humedades en algunos 
garajes de Tiburzio Anitua 20b después de concluir las 
obras 

Obras 

Finalizado el plazo concedido a la empresa adjudicataria de las obras de 
urbanización para la subsanación de las deficiencias sin que las mismas hayan 
sido resueltas, se contrató a otra empresa mediante ejecución subsidiaria que 
están ejecutando las obras 

Se solicita el asfaltado de la carretera desde Tiburtzio 
Anitua 32 hasta el semáforo. 

Obras Esta actuación se incluyó en el Plan de Asfaltados 2013 y se asfaltó en agosto 

Se solicita el rebaje de la acera frente a Grúas Katillu Obras Está actuación se realizara para diciembre 

Se pregunta sobre los cambios en los accesos 
peatonales a Amaña con motivo de las obras del 
desdoblamiento de las vías. 

Obras 
Se realizó una reunión con los vecinos de Amaña para explicar este proyecto y 
sus afecciones. El  proyecto está disponible en el Ayuntamiento para quien 
quiera consultarlo. 

Se indica que hay muchas dificultades para llegar desde 
la Parroquia hasta el Colegio de Amaña. Por un lado hay 
aceras sin rebajar y por el otro lado no hay acera en 
todos los tramos. 

Obras 
Se ha realizado un estudio analizando las diferentes posibilidades. Se podría 
mejorar algo haciendo otra acera no escalonada, esto supondría eliminar los 
aparcamientos. 

Se solicita la mejora de la accesibilidad a los portales 15 
y 17 de la calle Wenceslao Orbea. 

Obras Se va a construir una  rampa de acceso a los portales 13 y 15.  La obra se hará 
antes de fin de año. 

Se reciben quejas por la presencia de excrementos en 
varias zonas del barrio. Además se solicita la creación de 
un impuesto para los propietarios de perros 

Policía 
Municipal 

La Policía Municipal tiene instrucciones expresas para sancionar a quienes 
incumplan la ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos. El 
Ayuntamiento no contempla la creación de un impuesto que grave la tenencia 
de animales. 

 
 
 
 



 
REUNIÓN DE BARRIO DE AMAÑA (Parroquia de Amaña 13/11/2012) 

 Debido a que desde que se abrió la variante no se 
puede aparcar más debajo del nº 6 de Karlos Elgezua, 
solicitan que se estudie la posibilidad de crear 
aparcamientos en otra zona del barrio. 

Policía 
Municipal 

El Ayuntamiento muestra su disposición para estudiar las propuestas de 
creación de nuevas plazas de aparcamiento siempre y cuando sean viables 
desde el punto de vista de la movilidad y garanticen la seguridad de los 
peatones. 

Un vecino muestra su preocupación por el estado de los 
juegos infantiles de la entrada de Amaña. Indica que tras 
las fiestas de Amaña se tarda demasiado en volver a 
montarlos. 

Servicios 

 El problema que está ocurriendo en las últimas ediciones es que los miembros 
de la propia comisión de fiestas de Amaña no esperan a que la brigada 
municipal retire los juegos y cortan los tornillos de los anclajes para retirarlos 
ellos mismos. Esto conlleva, además de un perjuicio económico, su demora en 
el tiempo debido a que es el montador de los juegos quien tiene que volver a 
montarlos. De cualquier manera, estos juegos van a ser trasladados al parque 
de Pedro Celaya, que está siendo acondicionado para tal fin. 

Se solicita la colocación de una barandilla en la calle 
Wenceslao Orbea 22, al inicio del camino hacia la casa 
Mirasol, Legarre 10 bis. 

Servicios En julio de 2013 se ha procedido a la colocación de dicha barandilla. 

Se solicita el corte de las zarzas y maleza a la altura del 
número 5 de Bustinduitarren. 

Servicios En septiembre se incorporó el personal de fomento de empleo y la actuación se 
llevó a cabo a finales de ese mismo mes 

Se solicita el pintado y adecentamiento de las jardineras 
existentes en el paseo sobre las vías del tren de Amaña. 

Servicios Se trasladó la solicitud a Mancomunidad, que limpió la zona, incluyendo las 
jardineras, con agua a presión. 

Se pregunta sobre la posibilidad de cambiar de ubicación 
los contenedores de Tiburtzio Anitua 31 debido al peligro 
que supone tener que echar la basura desde la calzada. 

Servicios 
Los contenedores están colocados a la derecha debido a que el camión dispone 
de carga lateral derecha. Por el momento no se prevé hacer ninguna 
modificación. 

Se solicita efectuar alguna actuación sobre el camino 
que se encuentra en el lateral de Karlos Elgezua 8 ya 
que se encuentra gastado y resbala. 

Servicios 
Se limpio con la máquina de agua a presión para que adquiriera adherencia. Y 
además  se le da un tratamiento herbicida a las esquinas para que las hierbas 
no invadan el camino. 

 


