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Alcaldía Plantean la problemática del estacionamiento en el Barrio de 
Amaña. 

Durante el desarrollo de las obras, se ha sido más flexible a la 
hora de permitir que los vehículos se aparquen en zonas no 
habilitadas expresamente para ello. Sin embargo, la Policía 
Municipal deberá interpretar cada situación. 
 

Alcaldía Preguntan sobre la colocación de los bancos en la calle Amaña 
2-6. 

Se ha elaborado una encuesta que se está repartiendo entre las 
viviendas de la zona, al tiempo que se están manteniendo 
conversaciones con los/as presidentes/as de estas comunidades, 
para determinar si dejar zonas de aparcamiento, mantener los 
bancos o compatibilizar ambas cosas. 
 

Alcaldía Preguntan sobre la posibilidad de subir al monte desde el 
fondo de la calle Artegieta 
(Cierre mediante puertas y candado) 

Se trata de un paso que da a una zona privada . Existe un paso 
abierto, ubicado en la curva anterior, a la altura de la casa de los 
maestros, entre los números 5 y 7, que permite la subida al 
monte. 
 

Alcaldía Un vecino se queja de los problemas de estacionamiento en 
el barrio de Amaña,  y solicita se plantee al Corte Inglés el uso 
de su parking. 
 

Tras ponernos en contacto con El Corte Inglés, se ha descartado 
la opción por motivos de seguridad. 

Alcaldía Preguntan sobre la normativa de perros,  solicitando la 
colocación de carteles que indiquen que deben ir atados. 

Los perros de raza peligrosa deben ir atados y con bozal. El resto 
de perros tienen que ir controlados. 
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Alcaldía Un vecino solicita que el barrio de Amaña tenga una agenda 
cultural propia (cuentacuentos, teatro, actividades culturales 
varias…). 
 

Durante este año, se viene trabajando para la creación de una 
Mesa de la Cultura, donde todos aquellos colectivos con interés  
en desarrollar actividades en esta materia podrán participar 
aportando sus propuestas para complementarlas, si son viables,  
con la agenda del Ayuntamiento. Por este motivo, entre otros 
colectivos, se invitará a los padres y madres del barrio de Amaña 
a participar también en el debate de dicha Mesa, que se 
constituirá a finales del presente año. 
 

Obras Un vecino de Tiburzio Aitua nº 1 se queja de la reducción de 
estacionamientos, así como  del agrandamiento de una grieta 
en la fachada de su portal. 
 

En la zona de Tiburzio Anitua, no se ha reducido el número de 
estacionamientos. La actuación ha contemplado, únicamente, el 
cambio de la ubicación de la zona de carga y descarga. El 
ingeniero municipal ha llamado a Gipuzkoako Urak y a ETS 
Euskotren para revisar las grietas. El técnico municipal y los 
técnicos de las empresas manifiestan que las grietas no han sido 
ocasionadas por las obras. Se ha hablado en varias ocasiones con 
los/as vecinos/as. 
 

Obras Preguntan cuándo se va a construir el ascensor público que 
comunicará Tiburzio Anitua 1-2 con Karlos Elguezua 6. 
 

En el Plan de Legislatura, la actuación está prevista para el 
ejercicio del 2018. 

Obras Solicitan estudiar la posibilidad de ensanchar la calle Tiburzio 
Anitua del 12 al 20 con la posibilidad de habilitar más 
estacionamientos. 
 

La solución técnica es muy cara y no justifica el ensanchamiento. 
Habría que construir un voladizo con un contrapeso 
considerable. 

Obras Vecinos de la calle Bustinduitarren  plantean los problemas 
que tienen para subir la acera escalonada entre los números 
8-20. Solicitan estudiar la posibilidad de hacer una acera. 
 

Se están estudiando posibles alternativas, aunque la solución no 
es fácil, porque los escalones de la acera dan acceso a más de 10 
locales y hay que respetar los locales. 
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Obras Solicita que se ponga una rampa o ascensor en el hueco que 
hay entre los números 18 y 20 de Tiburzio Anitua y la parte 
alta de Bustinduitarren. 
 

No está prevista a medio plazo la instalación de una rampa o 
ascensor en esa zona. Se estudiará la  viabilidad e idoneidad de 
su instalación para futuros planes de accesibilidad. 

Obras Vecinos de Karlos Elguezua nº 2 plantean los problemas por 
falta de rebajes de acera. Aseguran que tienen que andar por 
la carretera. 
 

El trazado de la calzada no permite hacer una acera continua, 
porque habría que anular la carretera que divide los tramos de 
acera actuales. 

Obras Un vecino de la calle Wenceslao Orbea solicita la colocación 
de semáforos para regular la entrada y salida por el Vial. 

Analizada esta solicitud técnicamente, se ha concluido que no es 
viable por la complejidad de las actuaciones necesarias (entre 
otras actuaciones, habría que construir otro carril), y afectaría 
considerablemente a las viviendas.  
 

Obras Se plantea la renovación del suelo de la parte más antigua del 
paseo de Amaña. 

Está prevista para el 2017 la redacción de un  proyecto para la 
renovación del paseo que discurre sobre las vías del tren de 
Amaña. Se acometerá durante el mismo ejercicio o el siguiente, 
dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. 
 

Obras Pregunta sobre la pasarela de Amaña. Quiere saber si se va a 
quitar o no. 

No se va a quitar. Se podría desmontar para acometer algún 
trabajo puntual del Hospital de Subagudos, pero, 
posteriormente, se volvería a instalar. 
 

Obras Pide que se pongan papeleras en el Paseo de Amaña. Se colocaron a finales de febrero. 
 

Policía Municipal Pregunta si a la salida del túnel nuevo se podría girar a la 
izquierda (vial entre Alfa y Hospital). 

No es posible. Para poder acceder al vial que une Torrekua con 
Otaola, se debe acceder a la rotonda. Desde el túnel de Torrekua, 
se debe llegar hasta la Firestone para poder girar a la izquierda. 
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Policía Municipal Plantea  que Barrenengua tenga un carril de subida. Con la configuración actual, no es posible la existencia de doble 
sentido en Barrenengua. 
 

Policía Municipal Se quejan por el mal uso que se hace de las escaleras 
mecánicas entre las calles Bustinduitarren - Asola Igartza.  Al 
parecer, algunas personas fuerzan su detencilón para 
utilizarlas como escaleras normales. 
 

Este problema se deriva de comportamientos incívicos. La Policía 
Municipal intentará controlarlo, se colocará un pictograma 
indicando que está prohibido bajar. 
 

Policía Municipal Se quejan de estacionamientos indebidos en la calle Ziriako 
Agirre. No respetan las líneas y aparcan en doble fila. 

Se va a controlar, denunciando a los vehículos que estacionan de 
forma indebida. 
 

Policía Municipal Solicita que se controle más la recogida de los excrementos 
de perros. 
 

Cuando se detecta que la persona que va con un perro no recoge 
los excrementos, se le denuncia. 

Servicios Solicitan el cambio de las mamparas de los nuevos servicios 
públicos del Paseo de Amaña. Según manifiestan, son 
bastante indiscretas tanto desde el paseo como desde los 
pisos. 
 

Las mamparas ya han sido acondicionadas para que no se pueda 
ver a los usuarios. Dichas mamparas son más altas y se ha 
completado con un añadido para tapar el lateral que da hacia el 
paseo. 

Servicios Se queja de la falta de limpieza del ascensor del paseo de 
Amaña en Tiburcio Anitua 21. Asegura que está negro de la 
suciedad, por falta de mantenimiento. Además, la parte de 
fuera está llena de meadas. 
 

Se dio aviso a Masterclin. Esto sucedió por un problema puntual 
de personal de la empresa, pero, una vez solucionado, la limpieza 
se hace con la asiduidad programada. Se ha hecho inspección y 
está limpio. 

Servicios Preguntan sobre la zona de juegos infantiles que se colocarán 
frente al Bar Azkena. Desea saber si dichos juegos contarán 
con cierre. 
 

Sí, se confirma que dichos juegos van a tener un cerramiento 
para seguridad de los niños. 
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Servicios Una vecina de la calle Amaña nº 8 solicita que se disimulen las 
cajas eléctricas que se encuentran en el lateral de su fachada 
o que se le dé un tratamiento más decorativo (Afean mucho 
la fachada). 
 

Una de las cajas eléctricas se quitó, con el fin de mejorar la 
estética de la fachada, pero las demás no se pueden quitar, con 
lo que no se puede dar otra solución. 
  

Servicios Pregunta sobre la ubicación de las nuevas zonas de juego 
infantiles en el Paseo Nuevo. 
 

Las nuevas zonas de juego infantiles se colocarán frente al 
ambulatorio, así como frente al número 4 de Tiburzio Anitua.  

Servicios Pregunta si se van a sustituir las farolas con forma de globo 
que quedan cerca del paseo de Amaña. 

Las farolas con forma de globo que suben de Amaña vieja a 
Legarre fueron retiradas y sustituidas por bombillas de tipo LED. 
Una vez acometida dicha actuación, se ha considerado que es 
suficiente.  
 

Servicios Solicita una papelera junto al banco de la entrada del 
ascensor de Tiburzio Aniuta 21. 
 

Tras visita de inspección, se decidió que era necesaria su 
colocación por lo que se instaló en enero. 

Servicios Se queja de la cantidad de basura que genera el mercadillo y 
del tratamiento que se le da, ya que se tira todo al mismo 
contenedor. 

Se colocará un contenedor de orgánico en el mercadillo de 
Urkizu los miércoles. La colocación del contenedor irá ligada al 
desarrollo de una campaña informativa para el uso de dicho 
contenedor entre los mercadilleros, ya que, anteriormente, se 
colocó el contenedor y no dio resultado. En todo caso, habría que 
tener en cuenta que, en caso de colocarse  dicho contenedor, su 
recogida no se realizaría hasta la noche y estaría durante todo el 
día en el parque de Urkizu. 
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Servicios Pregunta sobre el 5º contenedor y su uso. En la página web de la Mancomunidad (www.debabarrena.eus) 
está disponible toda la información explicativa sobre el 5º 
contenedor, lo que se puede echar, lo que no, el procedimiento 
a seguir, los beneficios medioambientales que se obtienen. En 
otro apartado (http://debabarrena.eus/es/atencion-al-
cliente/apuntate-al-5o-contenedor), encontramos el 
procedimiento a seguir para poder apuntarse al 5º contenedor. 
Si se precisara de más información, se les atendería en las 
oficinas de la Mancomunidad, en Egigurentarren nº2 de Eibar. 
 

Servicios Solicita que se mejore la barandilla ubicada en el bar de 
Tiburcio Anitua Nº 20. 
 

Se ha sustituido en enero la barandilla por otra nueva más larga. 

Servicios Pide la limpieza de la trasera de los números 8,9 y 10 de 
Tiburzio Anitua. 

La zona a la que hace referencia la queja es una zona cerrada a 
la que la Mancomunidad no tiene acceso. Nos informan desde 
Mancomunidad que nunca se ha limpiado por este motivo. El 
Ayuntamiento no dispone de las llaves de dicho cerramiento. 
 

Servicios Reclama que se ponga un pasamanos en el lado de la fachada 
de la subida a la Iglesia. 

Dicho pasamanos ya ha sido colocado. 

 

http://debabarrena.eus/es/atencion-al-cliente/apuntate-al-5o-contenedor
http://debabarrena.eus/es/atencion-al-cliente/apuntate-al-5o-contenedor

