PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REUNIÓN DE ZONA: Amaña

Departamento

FECHA: 21/11/2018

Extracto

Obras

Solicita información sobre el futuro ascensor público que se va a construir en Toburzio Anitua nº 2.

Servicios

Una vecina pregunta si se puede ubicar algún banco en la zona de los soportales del Hospital de Subagudos.

Servicios

Pregunta si se puede podar el árbol sito frente al edificio de Wenceslao Orbea número 8-10. Afirma que las ramas casi rozan
las viviendas y genera suciedad.

Servicios

Un vecino de la zona de Wenceslao Orbea se queja de la escasa limpieza del ascensor público que conecta con Amaña, sobre
todo, en los accesos al mismo. Asegura que están llenos de telas de araña.

Obras

Solicita la construcción de una rampa o ascensor que conecte el Berdintasunaren Pasealekua con la gasolinera de Amaña, a
la altura del apeadero del tren de la Universidad.

Obras

Pide la construcción de una terraza sobre los garajes números 1 y 17 de Wenceslao Orbea, con el objetivo de poner fin a las
goteras que se producen en la zona.

Servicios

Un vecino solicita la mejora del alumbrado público en la zona de Wenceslao Orbea, entre los número 1 y 17. Afirma que
hay pocas luminarias.

Obras

Pregunta por la situación del proyecto de modificación del pavimento del Berdintasunaren Pasealekua, en la zona de
Tiburzio Anitua 4 hasta la gasolinera de Amaña.

Alcaldía

Solicita información sobre los planes que hay para dar uso al edificio del ambulatorio de Torrekua.

Obras

Un vecino informa de que, a la altura del Karlos Elguezua nº2, la acera es muy estrecha. Solicita que se amplíe, ya que no
permite el paso de las sillas de ruedas.
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Policía Municipal

Solicita que la calle de Karlos Elguezuea 2, el callejón que comunica ese punto con Amaña, sea de un único sentido.

Policía Municipal

Denuncia que hay vehículos que salen en dirección prohibida desde la calle Amaña 12-14.

Servicios

Solicita la instalación de contenedores soterrados a la altura de Tiburzio Anitua 2. En el caso de que no fuera posible, plantea
la posibilidad de cambiar de ubicación los existentes.

Obras

Un vecino pregunta qué se va a hacer en el espacio resultante entre el nuevo ascensor de Amaña y Tiburzio Anitua número
1.

Servicios

Pregunta si las escaleras mecánicas pueden estar en funcionamiento las 24 horas del día con el sistema “Stop & Go”.

Policía Municipal

Solicita que se habiliten más plazas de aparcamiento para personas minusválidas en la calle Bustindui.

Obras

Se queja de que, en la calzada frente a la tienda de Bolintxo en la calle Tiburzio Anitua 8, tras abrir una zanja, ésta se ha
cubierto dejando la zona a un nivel más elevado que el resto de la calzada.

Alcaldía

Pregunta cuándo se va a poder hacer algo en relación a los Presupuestos Participativos.

Urbanismo

Solicita información sobre la Inspección Técnica de Edificios.

Servicios

Se queja de que las tapas de las alcantarillas resbalan mucho.

Servicios

Una vecina de Ziriako Agirre 10 solicita la plantación de más flores.

Servicios

Denuncia que hay baldosas sueltas en la acera de la calle Ziriako Agirre, a la altura de los números 8-10-12.
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Servicios

Se queja de que la fuente sita frente a la calle Ziriako Agirre 12 no recoge bien el agua. Afirma que el agua se queda alrededor
y, cuando hiela, la zona queda resbaladiza.

Servicios

Solicita ampliar el desagüe en la trasera de Bustindui 14 o, en su caso, limpiarlo con más asiduidad, ya que entra agua en un
garaje cercano.

Obras

Pregunta para cuándo está prevista la reforma de Bustindui.

Urbanismo

Solicita información sobre las diversas ayudas municipales para la instalación de ascensores en las comunidades de
vecinos/as.

Obras

Pide la cobertura de la rejilla que cubre el canal de desagüe de la calle Amaña 2-6, ya que dificulta el tránsito peatonal.

Servicios

Se queja de que la cuesta hacia el nº 8 de Amaña suele quedar resbaladiza cuando, entre otras cosas, los vehículos pierden
aceite.

Servicios

Pregunta si se pueden colocar dos bancos en los soportales del edificio del ambulatorio de Torrekua.

Policía Municipal

Denuncia que la curva sita en los semáforos de El Corte Inglés se estrecha demasiado.

Servicios

Un vecino pregunta si las papeleras del Berdintasunaren Pasealekua se pueden alejar de los bancos.

Servicios

Se queja de que la parte trasera de Amaña 6 está llena de hojas y de que, además, los árboles que hay ahí no sirven para
nada.

Urbanismo

La representante de la comunidad de Artegieta 7 denuncia que se ha denegado la subvención para la mejora de fachadas
por no cumplir las condiciones necesarias las viviendas de propiedad municipal sitas en ese edificio.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REUNIÓN DE ZONA: Amaña

Departamento

FECHA: 21/11/2018

Extracto

Servicios

Informa de que el Ayuntamiento debe algunos pagos de la comunidad de Artegieta 7.

Alcaldía

Se queja del ruido que genera la variante en la zona de Artegieta. Pide la colocación de paneles anti-ruido.

Alcaldía

Denuncia que no se ha informado a los/as vecinos/as de la comunidad de Artegieta 7 sobre las obras que por parte del
Gobierno Vasco se están realizando en algunas de las viviendas.

Urbanismo

Informa de que se ha solicitado el aislamiento de las viviendas de propiedad municipal de la comunidad de Artegieta 7 y
afirma que se la ha dicho que no se va a hacer.

Alcaldía

Se queja de que la puerta del 3er piso del edificio de Artegieta 7 está arañada por la mudanza que se hizo hace unos años a
un piso de propiedad municipal. Pide que se arregle.

Servicios

Solicita la reparación de las baldosas sueltas en la acera de Tiburzio Anitua, entre los número 21 y 25.

Urbanismo

Vecinos de Bustindui 7 denuncian que el compresor de ALFA mete mucho ruido.

Servicios

Pide que se cambie el pasamanos ubicado en el lateral de las aescaleras de Karlos Elguezua 7. Informa de que la pintura
está descascarillada y raspa las manos.

Servicios

Una vecina se queja de que la fuente sita frente a Karlos Elguezua tiene una ondulación que provoca la aparición de moho.

Urbanismo

Denuncia que los humos que se desprenden de la fábrica ALFA generan muy mal olor.

Servicios

Se queja de que el parque sito cerca de la iglesia de Amaña está en mal estado y pide que se cubra alguno.
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Urbanismo

Solicita información sobre los planes existentes para el entorno del nuevo Hospital.

Servicios / Policía Municipal

Una vecina de Artegieta 7 informa de la presencia de avispas asiáticas en la zona. Algunas se posan en las ventanas.

Servicios

Solicita la revisión de la iluminación de la calle Artegieta.

Servicios

Denuncia los problemas continuos existentes con las escaleras mecánicas que van de Bustindui a Asola Igartza.

Servicios

Afirma que los árboles sitos en el entorno de Artegieta siguen atrayendo bichos.

