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Urbanismo Pregunta cómo va a quedar el entorno del Hospital de Subagudos. Pide 
que se mejore. 
 

La parcela del hospital ha sido urbanizada.  
En el entorno hay edificios en mal estado que forman parte 
de una Unidad de Actuación de Actividades Económicas. 
Una promotora ha adquirido la antigua empresa Norika y 
está impulsando la transformación del ámbito. 
 

Servicios Desea saber cuál es la situación del alero del colegio de Amaña. Quiere 
saber cuándo se va a arreglar. 
 

Las obras se realizaron a comienzos de enero de 2018 y 
finalizaron al cabo de tres semanas de actuaciones. Se 
picaron las zonas deterioradas, se cepilló la zona oxidada y 
se aplicó una imprimación anticorrosiva y, finalmente, se 
reconstruyeron las zonas afectadas. 
 

Servicios Se queja por la escasa iluminación en algunas zonas de la Avenida 
Otaola, en algunos casos, provocada por la rama de los árboles que 
tapan las luminarias. Solicita también que se realice una poda. 
 

Entre los días 19 y 20 de diciembre de 2017, se procedió a 
la poda de los árboles de la avenida de Otaola, a fin de 
solventar el problema de iluminación. 

Policía Municipal Denuncia la escasa cantidad de estacionamientos en Legarre-Gain. 
Afirma que muchos vehículos se estacionan sobre la acera. 
 

Se controla y denuncia a los vehículos indebidamente 
estacionados. 

Policía Municipal Pregunta si sería posible dejar con sentido único de circulación el 
callejón de Karlos Elgezua 6 bis. 
 

Si se refiere a la calle que une Amaña kalea con Karlos 
Elgezua es posible que tenga los dos sentidos de 
circulación, dejarlo en uno o que sea un callejón sin salida 
lo que permitiría mejorar la accesibilidad de los peatones a 
Karlos Elgezua, 2, 4,  y 8. Esto lo está valorando Obras. 
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Servicios Solicita la colocación de una barandilla en la acera ubicada frente a 
Tiburcio Anitua 1, hacia el número 12 de Amaña. 
 

La reurbanización realizada recientemente por Euskal 
Trenbide Sarea ha  sido recibida por el Ayuntamiento de 
Eibar aprobando las condiciones técnicas de accesibilidad 
por los departamentos de Obras y Urbanismo. Legalmente, 
en rampas de pendiente superior al 8% es obligatoria la 
instalación de unos pasamanos doble. En este punto, no 
existe y, tanto estética como funcionalmente, no se ve 
necesario. 
 

Obras Un vecino plantea que la acera de la rotonda sita frente a El Corte 
Inglés se amplíe y se ubique una barandilla. 
 

Esta acera no estaba prevista en el proyecto de ETS en el 
que se cubrían las vías en Legarre y Amaña y se creaba la 
rotonda para organizar el tráfico. En obra se revisó la 
solución de la rotonda y se construyó la acera, teniendo en 
cuenta el tráfico rodado y la seguridad de los peatones. Por 
lo tanto, el espacio disponible no permite ampliar la acera 
y no se considera necesaria la colocación de la barandilla. 
    

Servicios Denuncia problemas de humedad en la zona de los patios de Amaña 2-
4, provocados por el muro ubicado ahí. 
 

Las obras las realizó la empresa Atax en el mes de febrero. 
En primer lugar, se limpió el muro con agua a presión y, 
posteriormente, se taparon las grietas existentes. 
 

Urbanismo Se queja de la emisión de humos de ALFA. La empresa Alfa está en un proceso de trasformación. La 
Actividad ha sufrido modificaciones y se está requiriendo 
la legalización de las distintas actividades que existen 
actualmente. 
La emisión  de humos se controlará dentro de los 
expedientes de Actividad que exige el Ayuntamiento y su 
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competencia y control corresponden al Gobierno Vasco, 
que es quien dispone de los medios necesarios para ello. 
 

Policía Municipal Un vecino se queja de los problemas de estacionamiento que hay en la 
zona. 
 

Se controla y denuncia a los vehículos indebidamente 
estacionados. 

Obras Solicita que se dé una solución a la acera de Karlos Elgezua 2. Afirma 
que es de difícil acceso y que no hay ningún paso de cebra. 
 

La continuación de la acera implicaría el cierre del víal que 
comunica la calle Amaña con Karlos Elgezua. 

Servicios Se queja de la suciedad del váter público ubicado en el paseo nuevo 
cerca del apeadero de Amaña. 
 

La limpieza de los baños públicos de Amaña se realiza todos 
los lunes, miércoles y viernes. No obstante, se dio aviso a 
la empresa de limpieza, quien realizó el trabajo con 
urgencia. 
 

Servicios Solicita la desratización de la zona de las torres de Tiburzio Anitua, 
entre los números 25 y 31. 
 

Se da aviso al responsable de desratización para que realice 
las actuaciones que crea necesarias para erradicar las ratas 
en la zona. 
 

Servicios Un vecino solicita la limpieza de la zona baja de las torres de Tiburzio 
Anitua próxima al portal nº 32. 
 

Se efectuó la limpieza con fecha de 19 de abril de 2018. 
Había muchas colillas que alguien tiraba desde la ventana. 

Servicios Se queja del mal funcionamiento del ascensor público de Tiburzio 
Anitua nº 21. 
 

El ascensor tuvo un problema. Se solucionó en enero y el 
ascensor ha funcionado correctamente. 

Urbanismo Solicita información sobre la apertura de un local de almacenamiento 
de material pirotécnico en la calle Tiburzio Anitua nº 4. 
 

Tras diversas gestiones, finalmente no se llegó a instalar la 
actividad. 
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Obras Una vecina solicita información sobre el ascensor entre Tiburzio Anitua 
nº 2 y Karlos Elgezua. 
 

Está previsto que las obras para su instalación se inicien a 
principios de 2019. 

Policía Municipal Denuncia que alguien echa la basura a la papelera ubicada en la zona 
de Karlos Elgezua nº 1. 

Hasta el momento, no ha sido identificada la persona que 
deposita la basura en la papelera. Se está investigando. En 
todo caso, no existe la infracción de depositar basura en la 
papelera. 
 

Obras Solicita que se construya una rampa entre los número 8 y 18 de 
Bustindui. Afirma que hay escaleras y ni siquiera hay pasamanos. 
 

Está definida la solución consistente en ampliar la acera, 
disponiéndola a dos niveles como en Tiburzio Anitua 16-20, 
así como el desplazamiento de la calzada ocupando parte 
del talud inferior. Su ejecución depende de la 
disponibilidad presupuestaria. 
 

Alcaldía Denuncia que el agua sale marrón en Karlos Elgezua. 
 

Se trató de un problema puntual que fue solucionado y 
que, en ningún momento, puso en peligro la salud de las 
personas que llegaron a consumir esa agua ya que siempre 
fue potable. El episodio de turbidez, según un informe que 
trasladaron a esta Alcaldía fuentes de Gipuzkoako Urak, 
fue originado por la diferencia de temperatura del agua del 
embalse de Aixola (que abastece a las zonas de Amaña, 
Tiburcio Anitua, Jardines de Argatxa y el Polígono de Ibur 
Erreka) y las escasas precipitaciones. 
 

Servicios Se queja de que hay un problema con las basuras en la zona de Karlos 
Elgezua. Asegura que huele mal y que hay hasta ratas. 
 

Se da aviso al responsable de desratización para que realice 
las actuaciones que crea necesarias para erradicar las ratas 
en la zona.  
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Servicios Denuncia que las alcantarillas ubicadas frente al número 12 de Amaña 
suena mucho. 
 

Se procedió a la reparación de la misma a finales del año 
2017.  

Policía Municipal Se queja de la basura que alguien deposita junto a la papelera sita en 
Amaña nº 12. 
 

No se puede abandonar basura. Si la persona que la 
abandona fuera identificada, se iniciaría un expediente 
sancionador. 
 

Servicios Pide un contenedor de pilas en la zona. 
 

Tras hacer la solicitud a Mancomunidad, ha informado de 
que se va a colocar próximamente. 
 

Policía Municipal Se queja de la falta de estacionamiento en la zona de Tiburzio Anitua 
nº 1. 
 

Se controla y denuncia a los vehículos indebidamente 
estacionados. 

Obras Solicita la modificación del paso sobreelevado de la zona de Asola 
Igartza nº 10. Afirma que es demasiado elevado y que los coches rozan 
el asfalto. 
 

El paso sobreelevado de la zona de Asola Igartza nº 10 se 
ejecutó acorde a la normativa vigente. 

Policía Municipal Denuncia la proliferación de grafitis. 
 

Cuando se identifica a una persona realizando un grafiti se 
inicia un expediente sancionador y un expediente para que 
haga frente a los gastos originados por la limpieza de su 
grafiti. 
 

Policía Municipal Se queja del gamberrismo existente en la zona del parque de Artegieta 
nº 1. 
 
 

No ha sido identificada ninguna persona por realizar 
gamberrismo en el parque de Artegieta. 
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Alcaldía Informa del problema existente en Karlos Elgezua, con la entrada de 
autobuses y camiones desde la variante. Afirma que nadie respeta la 
prohibición indicada en las señales y solicita que éstas sean más 
visibles o se refuercen. 
 

Se trasladó esta problemática a la Diputación Foral 
Gipuzkoa, a fin de que reforzase la señalización en esta 
zona, con el objetivo de dar solución a esta cuestión. 

Obras Plantea la posibilidad de que se amplíe la zona de la curva de Karlos 
Elgezua nº 1. 
 

Para ampliar la curva, sería preciso eliminar aparcamientos 
o estrechar la acera. Se prioriza mantener la anchura actual 
de la acera y los aparcamientos. 
 

Policía Municipal Denuncia que la gente no recoge las heces de los perros. 
 

Si se observa que una persona no recoge las heces 
depositadas por su perro en la vía pública, se le identifica y 
se inicia un expediente sancionador. 
 

Obras Se queja de que la acera ubicada entre los número 2, 4 y 6 de Karlos 
Elgezua está en mal estado. 
 

Con las obras del ascensor entre Tiburzio Anitua y Karlos 
Elgezua, se reformará parte de esa acera y se verán las 
necesidades de renovación del resto. 
 

Obras Una vecina pregunta sobre el desprendimiento de Karlos Elgezua nº 6. 
 

Se han solicitado presupuestos para estabilizar 
definitivamente dicho talud. 
 

Obras Pregunta qué se va a hacer con el tubo de agua provisional de Karlos 
Elgezua nº 6. 
 

Se realojará definitivamente con las obras del ascensor 
entre Tiburzio Anitua y Karlos Elgezua. 

Obras Pide que se rebaje la acera junto a las escaleras de Karlos Elgezua nº 1. 
 

Se ha construido un paso sobreelevado. 
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Servicios Solicita la colocación de un contenedor de aceite en Karlos Elgezua o 
en zonas próximas. 

 

Se ha derivado la consulta a la Mancomunidad y ha 
informado de que, por el momento, no se pueden 
ubicar más contenedores de aceite ya que, 
recientemente, se ha colocado otro contenedor de 
este tipo en otro punto de Eibar. 

 
Obras Pregunta si se va a construir un ascensor junto al apeadero de Amaña. 

 
Se está redactando el proyecto. La ejecución de las obras 

depende de la capacidad presupuestaria. 
 

Alcaldía Solicita información sobre el paso peatonal hacia Mercadona. 
 

Se trasladó esta petición a las personas responsables de 
este centro comercial. En todo caso, se trata de 
una decisión privada de Mercadona y no 
corresponde al Ayuntamiento la construcción de 
esta pasarela que conectaría, directamente, con un 
establecimiento privado. 

 
Urbanismo Desea información sobre la viabilidad de la construcción de un 

ascensor privado en Ziriako Agirre nº 10. 
 

El Departamento de Urbanismo atiende este tipo de 
consultas asesorando técnicamente e informando  
sobre los pasos a realizar, según el caso, y las 
subvenciones existentes. 

 
Servicios Una vecina solicita el arreglo de las baldosas en la acera de Ziriako 

Agirre, entre los número 8 y 12. 
 

Esta solicitud ya ha sido resuelta. 

Obras Solicita que se estudie la posibilidad de construir un ascensor desde 
Tiburzio Anitua hacia Bustindui. 

 

No se considera prioritario. Hay otras actuaciones en 
materia de accesibilidad más necesarias. 
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Alcaldía Una vecina solicita información sobre las cifras de los presupuestos 
participativos y pregunta qué cantidad le corresponde al barrio 
de Amaña. 

 

En total, se van a destinar 800.000 euros para la ejecución 
de los Presupuestos Participativos. El reparto de 
esta cantidad se ha efectuado mediante la división 
del municipio en ocho zonas (Zona baja, zona 
centro-baja, zona centro, Amaña, Legarre, Ipurua, 
Urki y barrios rurales). 400.000 euros han sido 
divididos de forma equitativa entre cada zona, es 
decir, se ha dotado a cada una de ellas de 50.000 
euros como base y, a partir de ahí, la cuantía 
restante se ha distribuido de forma proporcional al 
número de habitantes empadronados en cada una. 
De esta forma, siguiendo estos criterios, la zona de 
Amaña ha sido dotada de la cantidad de 100.822€. 

 
Policía Municipal Denuncia que la gente aparca de forma indebida en el acceso al garaje 

de Legarre nº 8. 
 

En Legarre nº 8 no existe ninguna actividad autorizada de 
guardería de vehículos. 

Servicios Solicita la poda de árboles y la limpieza de la trasera de la zona de 
Amaña 2, 4 y 6. 

 

El pasado 14 de febrero de 2018, se procedió a la poda de 
dichos árboles y a la limpieza de la zona. 

Servicios Se queja de los problemas existentes en Amaña nº 6 por la recogida de 
aguas defectuosa de la acera. 

 

Se procedió al anclaje de la rejilla y el problema ya fue 
resuelto. 

Obras Un vecino se queja de que se forman charcos en el parque del 
Ambulatorio. 

 

Se ha solicitado a la empresa mantenedora de los juegos 
que abra en el suelo de goma una salida de agua 
para que no se formen charcos. 
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Policía Municipal Denuncia el problema de aparcamiento en la zona de los garajes de 
Wenceslao Orbea, entre los número 1 y 19. 

Se controla y denuncia a los vehículos indebidamente 
estacionados. 

 
Policía Municipal Se queja de la falta de visibilidad en la zona de Bustindui nº 19 por la 

ubicación ahí de varios contenedores. 
 

Se va a sobre elevar ese paso de peatones y se mirará si se 
puede mejorar la visibilidad. 

Servicios Afirma que los árboles de Ziriako Agirre siguen atrayendo bichos. 
 

El año pasado, se aplicó un tratamiento contra el pulgón en 
estos árboles, por lo que la persona responsable de 
la jardinería no ve necesario aplicarlo nuevamente. 
Los árboles, actualmente, tienen bichos habituales 
en un árbol, no una plaga de pulgón. 

 
Obras Solicita la mejora del asfaltado en el camino del lateral de Karlos 

Elgezua nº 8. 
 

Esta actuación no se considera prioritaria. No obstante se 
valorará su coste. 

Alcaldía Pide una mayor sensibilidad a la hora de adoptar la decisión de talar 
los árboles. 

 

Se dio la orden, tanto al departamento de Obras como al 
de Servicios, de que, siempre que haya prevista 
una obra que pueda afectar a algún árbol, se 
intente mantenerlo en la medida de lo posible y, si 
no, se retire para trasplantarlo en otro lugar o, en 
su caso, plantar otro en su lugar que permita su 
reposición. 

 
Servicios Solicita el uso de un tratamiento antideslizante en las arquetas 

resbaladizas sitas en Artegieta nº 1. 
 

El trabajo se ejecutó en septiembre. 
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Alcaldía Una vecina solicita que se amplíe el horario de las escaleras mecánicas 
los fines de semana. 

 

Si bien se ha conseguido ampliar el horario de los 
ascensores hasta ponerlos en funcionamiento las 
24 horas del día, en el caso de las escaleras, es una 
solución más complicada, debido al ruido que 
genera la propia maquinaria. Habría que analizar si 
la implantación del sistema Stop & Go en más 
escaleras permitiría ampliar el horario, pero es una 
solución complicada, porque continuaría 
generando ruido. 

 
Obras Pregunta por la posibilidad de plantar más árboles en la zona del 

Berdintasunaren Pasealekua. 
 

No se pueden plantar árboles porque no hay suelo y solo 
se pueden plantar arbustos en jardineras. 

Servicios Solicita un punto de luz en la zona de Artegieta nº 3. 
 

Se hace orden de trabajo para que se revise la necesidad 
de añadir un punto de luz en esa zona. Tras realizar 
la correspondiente revisión, se ha constatado que 
la luminaria que hay funciona bien y no es 
necesario colocar más. 

 
Obras Un vecino solicita que se allane el firme del Berdintasunaren 

Pasealekua, en la zona de Tiburzio Anitua. 
 

Está prevista la ejecución de las obras para la próxima 
primavera. 

Urbanismo Denuncia el ruido que genera ALFA. Existen varias denuncias por ruidos en las casas de Amaña, 
generados por distintas actividades ubicadas en  la Avenida 
Otaola, siendo difícil de establecer el foco emisor. Una de 
ellas parece tener relación directa con unos extractores de 
Alfa. 
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La propiedad  de Alfa  ha sufrido modificaciones y se está 
procediendo a la legalización de las distintas actividades 
que existen actualmente. Dentro del expediente se 
requerirá que, en cumplimiento a la Ley de Ruido,  no se 
superen los 60db de emisión en el límite de la parcela. 
 

Servicios Solicita la revisión de las barandillas de Tiburzio Anitua. Afirma que 
están en mal estado. 

Este trabajo lo realizará el personal contratado durante el 
mes de noviembre. 

 


