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OHAR INFORMATIBOA:
Datorren astean hasiko ditugu Guardaplata kaleko saneamendu berritze lanak,
baita Herri Ametsa ikastolara doan espaloia berritzeko lanak ere.
Orain espaloiaren azpian doan hodian euri-urak eta ur-zikinak biltzen dira. Egin
beharreko lanekin banatu egingo ditugu, eta horrela ur-zikinak besterik ez dira helduko
araztegira (“depuradora”). Hau, energia aurreztu eta ingurumena zaintzeko neurri
garrantzitsua da.
Proiektu osoak, sare guztia berrituko du, Julio Urkixotik - Herri Ametsa Ikastolako
sarreraraino. Oraingoan, lehenengo fasea burutuko da; San Luis Lasalle eskolatik gora,
Herri Ametsa ikastolako ateraino. Lanak burutzeko epea hilabetekoa da.
Lanen antolaketari dagokionez, oinezkoek eta ibilgailuek ahalik eta eragozpen
gutxiago pairatzeko, makinak espaloiaren gainean jarriko ditugu eta errepidearen beste
aldean hesiz babesturako behin-behineko oinezko bidea zabalduko dugu.
Ikastolara sartu-irten orduetan, trafikoa bi norabideetan ahalbideratuko duten
langileak arituko dira kotxeen mugimendua errazteko lanetan eta honi emango zaio
lehentasuna ordu konkretu hauetan.
Telefono zenbaki honetan zuen galderak, kexak edo iradozkizunak jasoko ditugu,
629-42-50-20 (Mª Jose Alejandro).
Ahalik eta eragozpen gutxien eragiten saiatuko gara.
Mila esker.

NOTA INFORMATIVA:
La próxima semana van a dar comienzo los trabajos para la renovación de
saneamiento y de la acera de subida a la Ikastola Herri Ametsa.
Se trata de separar las aguas fecales de las pluviales, que actualmente se recogen
en un solo colector bajo la acera. De este modo, se evita que las aguas de lluvia lleguen
a la depuradora, lo que supone un ahorro energético y medioambiental importante.
El proyecto completo incluye toda la red desde la Calle Julio Urkijo hasta la
entrada a Herri Ametsa, pero en esta primera fase se actuará sólo en la zona más alta,
desde la entrada hacia el colegio San Luis Lasalle hasta la puerta de la ikastola Herri
Ametsa. El plazo estimado de ejecución es de un mes.
Se aprovechará la ejecución de la obra para pavimentar nuevamente todo el
tramo de acera afectado.
En cuanto a la organización de los trabajos, y para evitar causar molestias al
tráfico rodado y peatonal, colocaremos la maquinaria sobre la acera y habilitaremos un
paso peatonal provisional al otro lado del vial protegido con vallas.
Durante las franjas horarias de entrada y salida de la Ikastola, se contará con
señalistas en obra que ayudarán a agilizar el tráfico en ambos sentidos dando prioridad
al mismo sobre los trabajos.
El teléfono de contacto para cualquier aclaración queja o sugerencia que quieran
manifestarnos es 629-42-50-20 (Mª José Alejandro).
Esperamos causarles las menores molestias posibles.
Gracias.

