REUNIÓN ZONA DE AMAÑA (Parroquia de Amaña 28/9/2011)

1. Colocación de una rejilla de canalización en la fuente frente al Parvulario de
Amaña.
2. Solicitud de rebajar los pasos de cebra. Quejas sobre la mala ubicación de algunos
pasos de cebra.
3. Colocación de parques cubiertos infantiles.
4. Reposición de los pasos naturales al monte una vez terminada la obra de la
variante.
5. Wenceslao Orbea: colocación de espejo de acceso salida al monte.
6. Mal estado de la curva de bajada de la salida de la variante.
7. Ascensor Wenceslao Orbea: debate sobre su uso, o privado o público.
8. Acceso Torres Tiburzio Anitua, 21-22: se solicita limpieza, mangueo y limpieza del
túnel.
9. Árboles de Bustindui-tarren, nº 10. Poda.
10. Colocación del juego de la petanca en el frontón de Amaña.
11. Quejas por humos provenientes de Alfa, desde el bar Caserío hacía arriba.
12. El suelo del Paseo de Amaña sobre las vías del tren es demasiado rugoso.
13. Carlos Elguezua, nº 8: mejora del acceso y colocación de contenedor. La palmera
que hay en el jardín está llena de mosquitos e insectos.
14. Gatos callejeros en Bustindui 10.
15. Cuesta de Amaña. Bajada de la Residencia. Canalización de aguas pluviales.
Amaña 6-8. Cuesta Amaña.
16. Ziriaco Aguirre, nº 6: podar árbol.
17. La pasarela que une Amaña con el ambulatorio patina.
18. Problemas en Wenceslao Orbea, nºs 13-15.
19. Wenceslao Orbea: quejas sobre los juegos infantiles.
20. Wenceslao Orbea, nº 8: limpieza de las rejillas por acumulación de hojas.
21. Farola averiada en la plaza de Amaña donde se coloca el tablado.
22. Wenceslao Orbea: mejorar la canalización del agua de la fuente.
23. Acceso al Caserío Sosola: colocación de un foco debajo del puente.
24. Luces apagadas en Amaña en la bajada de la salida de la variante.
25. Trasera de Carlos Elguezua, nº 10: construcción de muros más altos.
26. Mejora del acceso a la entrada de la iglesia de Amaña.
27. Solicitud de asfaltado desde Tiburzio Anitua, nº 31 hasta el cruce de Katillu.
28. Mejora del cruce de Carlos Elguezua, Ziriaco Aguirre y Artegieta.
29. Problemas en Amaña, nº 14.
30. Problemas en Carlos Elguezua, nº 10.
31. Colocación de accesos con rampa de las Torres de Amaña al paseo.
32. Mejora de los accesos para peatones en la zona de la parroquia.

