
AGERRA 2019 castellano 
 

- Contaminación de Funvera. Se ha realizado un estudio. Después de hablar con 
ECOLAN, se presentan informes. La empresa cumple con todas las condiciones 
medioambientales 

- La velocidad de los coches en el barrio. Hay que hacer algo para arreglar esto. 
Se ha trabajado en la comisión de movilidad. Se levanta el paso de cebra. La velocidad 
se ha limitado a 30. REALIZADO 

- Faroles fundidos. El que da al campo de fútbol de Agerra y en ese bloque también en el 
otro lado. Trabajo realizado. 

- Las tres farolas de nueva iluminación, ubicadas en la calle Bidasoa, se apagan a las 
11:30 horas en las inmediaciones de la tienda de Begoña. Habrá que mirar esto. 
Trabajo realizado. 

- Adecuación de las aceras: delante de la cafetería la acera está hundida. 
- Arreglar agujeros junto a la tienda de Begoña y frente a la farmacia del Aloña. Trabajo 

realizado. 
- Coches mal estacionados en los alrededores de la carnicería. Solucionado 
- Abrir el puente hacia Lesaka o dar una solución a las aceras, abriendo una y anulando 

la otra. Acondicionamiento de la zona de Lesaka para bicicletas y peatones. Acceso a la 
vía férrea, etc.Se le ha planteado al gobierno de Navarra, para que lo hagan con el carril 
bici. 

- El problema de las cacas de perro.Se ha aprobado la nueva ordenanza, y se han puesto 
carteles. 

- Arreglar los bancos, poner nuevos. Ya se han puesto un par de ellos 
- Dicen que se hace un gran pozo en el paraje de autobuses. Dicen que algún sumidero o 

arqueta está mal. Trabajo realizado. 
- Quitar jardines y poner aparcamientos. 
- Arreglar la zona de gravilla junto al frontón con un poco de hormigón. Trabajo realizado 
- Instalar luz en el interior de la chabola. Trabajo realizado. 
- Arreglar el parque infantil. El informe se ha pasado a la brigada y al aparejador. Están 

en ello. Trabajo realizado. 
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