
 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

1 Calmado de tráfico en C/ Federico Barrenengoa y rotonda con Felix Murga 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
UDALTZAINGOA 

Data / Fecha 15-03-2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La traza de Félix Murga kalea coincide con la del vial A-624 perteneciente a la red foral de 
carreteras. Consecuentemente, corresponde al Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de 
Álava (DFA) acometer las labores de mejora, mantenimiento u otros de esa infraestructura viaria. 
 
En cuanto al calmado de tráfico, el Ayuntamiento ha adquirido recientemente medios técnicos 
para poder incidir y controlar malas conductas de circulación en el municipio, entre las que se 
encuentra el empleo de un radar. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La medida solicitada (badenes) se puede aplicar en las vías de titularidad municipal, y de contar 
con las autorizaciones pertinenes, en aquellas que no lo son. No obstante, se considera que el 
empleo del radar puede dar solución al problema trasladado en la propuesta. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No. Se excluye del proceso por no ser de competencia directa del 
Ayuntamiento y porque están previstas otro tipo de actuaciones 
para solucionar el problema. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

002 
Descongestionar la Casa de Cultura. En un futuro, dar uso al actual Ambulatorio. Traslado de 
grupos que estén en la Casa de Cultura y no tengan problemas de movilidad. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Cultura 

Data / Fecha 23/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones No sólo es una inversión, lo es en parte, por la necesidad de adquirir 
mobiliario (sin definir hasta saber lo que queda tras vaciar el 
equipamiento), y las reparaciones menores o no tan menores que hará 
falta acometer y que sólo se conocerán cuando quedé definitivamente 
vacío el edificio. Igualmente, habrá que prever el gasto en el 
mantenimiento de la jardinería que circunda al edificio y que, 
lógicamente, asumirá el Ayuntamiento. Por otro lado, implica además 
un importante trabajo de gestión para ubicar y trasladar a los grupos al 
espacio previsto. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No hay decisión sobre la dedicación a futuro de este equipamiento una vez eliminado el uso 
actual, aunque técnicamente es viable dedicarlo a sede de grupos. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Desconocemos el estado del mobiliario que quedará, si es que queda y, por lo tanto, las 
necesidades de adquirir o no nuevo mobiliario de oficina. 
Como mínimo, se plantearía la necesidad de adquirir 20 mesas de oficina, y 100 sillas. Pero es 
especulativo hasta conocer el estado real de la instalación y el mobiliario. 
No es posible en este momento valorar otras obras de acondicionamiento, reparaciones menores, 
calefacción, carpintería, etc. y que son consustanciales al funcionamiento de este equipamiento. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

El plazo temporal para el traslado del ambulatorio al nuevo edificio es incierto. Aunque el final de 
la obra civil del nuevo edificio está previsto para julio de 2017, queda pendiente la adjudicación y 
dotación del nuevo mobiliario, el equipamiento sanitario específico y el traslado de las 
instalaciones todavía en marcha, por lo tanto, no puede asegurarse que dentro del actual ejercicio 
2017 pueda quedar vacío y, por lo tanto, disponible el antiguo equipamiento. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

003 
Arreglar el llamado "Mercado Viejo" para uso cultural, de asociaciones, celebración de 
cumpleaños, centro de estudio para niños y jóvenes,…  

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Cultura 

Data / Fecha 23/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión y supone una rehabilitación integral. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Consultado con el área de urbanismo se constata la viabilidad del uso propuesto 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Superficie del edificio a rehabilitar: 1.000 metros cuadrados 
Coste estimado de la rehabilitación según área técnica (se estima un coste de 1.200 euros por 
metro cuadrado construido) más el 21% de IVA 
 
Previsión económica: 1.452.000,00 euros 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

El coste excede el límite propuesto 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NNo 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

004 Renovar los taburetes y sillas de los talleres de la Casa de Cultura 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Cultura 

Data / Fecha 03/03/20017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Actualmente hay 55 sillas y 38 taburetes que, efectivamente, están necesitados de renovación, 
aunque sigan siendo funcionales. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
Se prevé un coste de 100 euros por silla/taburete. La renovación de todo el mobiliario supondría 
un coste de 9.300,00 euros. El coste, limitado a los taburetes, que es el que se propone, queda en 
3.800,00 euros. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Es viable, aunque se propone la renovación parcial, en concreto los taburetes actuales, con 
asiento de tela y, por lo tanto, menos adecuados para la función que ejercen. El resto del 
mobiliario, aunque antiguo y sucio, sigue ejerciendo su función. 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Sí. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamenzbkia 

Nº Propuesta 

Proposamena 

Propuesta 

05 Mejorar sistema de estanterías de la Biblioteca 

 

BalorazioaegitenduenArloa 

Área que realiza la valoración 
Biblioteca 

Data / Fecha 14/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak/ Observaciones  

 

Balorazioteknikoarenarrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En la actual biblioteca municipal las estanterías correderas no se consideran una posible solución 
a la falta de espacio indicada, debido a que en esta clase de bibliotecas el fondo bibliográfico tiene 
que ser de acceso libre y directo al público por lo que los libros tienen que estar a la vista y sin 
obstáculo de ningún tipo para su acceso. 
 
Este tipo de estanterías correderas podrían ser apropiadas para una futura sala de depósito, 
aspecto que sí podría ayudar a resolver la falta de espacio de la biblioteca. Esa sala de depósito 
que es de acceso restringido sí sería apropiada para instalar estanterías correderas optimizando la 
utilización de espacio, y de esta manera se libraría espacio en las estanterías de la propia 
biblioteca. No obstante, en estos momentos no se dispone de sala de depósito. 

 

Aurreikuspenekonomikoa (BEZabarne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 

 

BalorazioTeknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 

 

Prozesuanaurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Besteoharbatzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

6 Musika eskola elbarrientzako adaptatzea. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Reforma de un edificio de propiedad municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las actuaciones principales se centran en el acceso exterior (AE2), ejecutando una rampa para 
salvar el desnivel existente y sustituyendo la puerta existente por una de diseño y dimensiones 
adecuadas, y en las comunicaciones verticales, con la colocación de un ascensor (se propone la 
colocación del ascensor en el lateral del acceso AE2, incluido en CV1). También se propone la 
adecuación de las urbanizaciones exteriores de acceso (UE1), sustituyendo las rampas y planos 
inclinados existentes, por unos de diseño adecuado, y la ejecución de unos itinerarios accesibles 
señalizados que vayan desde los accesos al recinto a los accesos al edificio (incluido en UE2 y 
UE3). 

Como actuaciones principales, el mostrador de atención al público existente necesita de una 
adaptación de la altura y del diseño para garantizar su accesibilidad (ED1) y la colocación de un 
bucle magnético en el mismo. Dado el uso y la distribución actual del centro, no se propone 
adaptar los servicios higiénicos planta primera, pero se propone la adecuación de los servicios 
higiénicos adaptados de planta baja (incluido en SH1), siendo necesario corregir las deficiencias 
identificadas (altura de elementos, grifería, timbre de alarma y señalización). También se propone 
la colocación de una señalización adaptada. Otras actuaciones a realizar se proponen en las 
escaleras (CV1), con la adecuación de las mismas y siendo necesario corregir las deficiencias 
identificadas (colocación de franjas de señalización y pasamanos). 

Las comunicaciones horizontales no presentan deficiencias por dimensiones, tampoco en lo que 
se refiere a los espacios de uso; pero las puertas existentes deben ser sustituidas por 
dimensiones. Los tiradores de las ventanas deben sustituirse por diseño y por la altura de 
colocación. Los mecanismos de accionamiento (interruptores o similares) también deben 
adecuarse en diversos casos por el diseño (no contraste y ausencia de piloto luminoso). 

Algunos elementos de seguridad también deben adecuarse por la altura de colocación, por 
generar elementos volados o por ausencia de una de las dos barras de apertura en puertas de 
emergencia. En cuanto al equipamiento, es de destacar la necesidad de adaptar la altura de 
colocación de los paneles de información existentes. 
 
La configuración original de la escuela de música – vivienda residencial unifamiliar- implica la 
necesidad de acometer importantes inversiones  para su adecuación como equipamiento general 
educativo  que exceden a las condiciones de accesibilidad demandadas en la propuesta   
(exigencias  espaciales, condiciones de insonorización, sobrecargas de uso  etc…). 
 



 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

>400.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Si bien las obras propuestas de accesibilidad son técnicamente viables y compatibles con el 
planeamiento vigente, sólo constituyen una parte de las necesidades funcionales de una escuela 
de música (sala de ensayos, insonorización de espacios etc.) que implican una mayor consignación 
presupuestaria y consecuentemente, aconsejarían acometer la inversión en otra edificación.  

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Presupuesto > 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

007 Recuperación del concurso artístico Villa de Amurrio  

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Cultura 

Data / Fecha 23/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones A pesar de que se plantea como una inversión en patrimonio 
intangible, no puede considerar una inversión en sentido 
estricto. La adquisición de la obra ganadora es una consecuencia 
del desarrollo del concurso, pero en ningún caso se plantea 
como una inversión en sí misma, ni la partida que respalda este 
concurso está en el capítulo de inversiones. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
Es una propuesta viable y que se incorpora a la política cultural municipal. El departamento de 
cultura municipal está elaborando un proyecto más global de desarrollo y puesta en valor de la 
Escuela Artística, en el que, además de una remodelación del proyecto pedagógico inherente a la 
Escuela, se incorporen otras realidades relacionadas con el arte. Una de esas realidades a 
incorporar es la recuperación del Concurso artístico Villa de Amurrio. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Premios: 6.500 euros 
Publicidad, gastos protocolarios, etc.: 2.000 euros 
 
Total: 8.500 euros 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No se considera viable dentro de este proceso por no ser inversión 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

008 Flores-Farolas 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Cultura 

Data / Fecha 06/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No se ha encontrado el suministrador de este producto concreto. 
 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No consta 
 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

009 

Decorar el pueblo de la manera especial - escaleras pintadas de flores, jardines verticales, una 
calle con paraguas, basureros pintados de animales o setas o flores, etc. 

Se puede decorar las escaleras, puertas, bancos, caminos, farolas, incluso basureros, tapas de 
canalización etc. 

Escaleras: https://es.pinterest.com/pin/454582156116672438/ , www.goo.gl/LF2duM , 
www.goo.gl/ZAUaAA, www.goo.gl/3QfgLf , www.goo.gl/Y7GJwo  

Puertas: www.goo.gl/s7LNXa  

Una calle estrecha cubierta con paraguas www.goo.gl/mlemPP 

Jardines verticales: http://conciencia-sustentable.abilia.mx/el-ranking-de-los-mejores-
jardines-verticales/ 

Senderos: https://es.pinterest.com/pin/466122630164060645/  

Decorar los basureros grandes y pequeños: www.goo.gl/H8w2bz , www.goo.gl/kV6Rkt, 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/1b/28/65/1b2865e31282e70161b2ef87d4c3e55a.jpg 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kultura 

Data / Fecha 06/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones Técnicamente no puede considerarse una inversión, puesto que 

la propuesta es decorar elementos del mobiliario urbano ya 

existentes, no adquirir nuevo mobiliario. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

010 
Montar un piano para pies en alguna plaza - www.goo.gl/0B6fU1 o/y poner piano de verdad 
de uso público 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kultura 

Data / Fecha 06/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
En el caso del piano acústico, más allá del coste de esta inversión, hay que valorar que un piano en 
plena calle está sujeto al posible mal uso por parte de la ciudadanía. Por otro lado está el coste de 
mantenimiento que se dispara en el caso de estar a la intemperie. Deterioro por fenómenos 
atmosféricos, posible vandalismo y, por lo tanto, necesidad de afinación continua. Debería 
buscarse una ubicación con cubierta y, aún así, se desaconseja su instalación al aire libre. 
 
Igualmente, queda en entredicho la viabilidad de un piano de pies a plena intemperie. De nuevo 
habría que buscar una ubicación con cubierta, por el daño que los fenómenos atmosféricos, 
especialmente el agua, harían a un aparato eléctrico. Idear un sistema de apagado y encendido y 
confiar, de nuevo, en la buena voluntad de la ciudadanía. Se desaconseja su instalación. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Un piano de media cola tiene un coste entre 5.000 y 18.000 euros. 
El coste de un piano de pies es muy variable, y va desde los 100 euros de un piano de juguetería, 
hasta elementos urbanos hechos a medida, cuyo coste es necesario consultar y personalizar en 
función, sobre todo, del espacio elegido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Técnicamente, al ser una inversión, tanto el piano de pies como el piano acústico, la propuesta 
sería viable, pero los espacios más adecuados para la instalación de un piano o unos pianos como 
los que se proponen: la escuela de música, la biblioteca o la casa de cultura, no reúnen las 
condiciones mínimas para acogerlos. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

011 

Proyecto de nuevo equipamiento (o estudio de viabilidad) que resuelva la obsolescencia de 
los edificios sopcio-culturales actuales y la dispersión de los mismos. Concentraría en un solo 
edificio los servicios actuales de Kultur Etxea, Biblioteca, Sala de Exposiciones, Escuela de 
Música, Gazteleku, Escuela de Danza, Ludoteca, Locales de Ensayo... 

El edificio sería con diseño moderno, ecológico, respetuoso con la persona y el medio 
ambiente 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kultura 

Data / Fecha 06/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No.  

Oharrak / Observaciones Si fuera el estudio previo a la construcción misma, podría 

considerarse inversión. No es el caso. 
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Un estudio de viabilidad no desemboca necesariamente en un proyecto de construcción. El estudio, puede 
dar como resultado la no construcción del equipamiento, puesto que valora pros y contras de contenido 
social, cultural, y también, cómo no, aspectos constructivos. 
Como consecuencia de ese estudio se decidirá o no la construcción del equipamiento, que entonces sí, 
necesitará la redacción de un proyecto, que daría lugar al edificio en sí. Al no estar en ese punto del 
proceso, no se puede considerar al estudio de viabilidad como una inversión. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La creación de un nuevo equipamiento responde ciertamente a la situación de precariedad de la que 
actualmente adolecen las infraestructuras socioculturales de Amurrio y que coinciden tanto en su situación 
física obsoleta como en su función sociocultural, lo que convierte en algo realmente propicio la coincidencia 
en un solo espacio. Casa de Cultura, Bibliotecas, Casa de cultura de San José (cuartel), Espacios expositivos, 
Escuela Municipal de Música, Escuela de danza, Gazteleku, Casa Goya, son todos ellos, espacios que 
afrontan el debate de su renovación y, al mismo tiempo, contienen actividades coincidentes entre sí. 
Aunque no sea planteable como inversión, es imprescindible ser conscientes de la  situación actual de estos 
espacios e ir a soluciones de concentración, lo que implica, de entrada, eficiencia en el uso de los recursos y 
supone también la generación de intensas correlaciones de fuerzas al crearse un potente centro cultural 
que marcaría una referencia local y comarcal. La adición de servicios no sólo suma sino que multiplica las 
posibilidades de producción de proyectos, ideas y el impulso de actividades afines. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
  



 
 

Proposamenzbkia 

Nº Propuesta 

Proposamena 

Propuesta 

12 Compra de libros para la biblioteca Municipal 
 

BalorazioaegitenduenArloa 

Área que realiza la valoración 
Biblioteca 

Data / Fecha 14/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak/ Observaciones  
 

Balorazioteknikoarenarrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Debido a los recortes desde hace unos años el presupuesto para la adquisición de fondos bibliográficos se 
ha visto reducido a la mitad. 
El objetivo podría ser lograr disponer del mismo presupuesto para la compra de fondos bibliográficos que 
tenía la biblioteca hace seis años (24.000 €). Asimismo, hay que tener en cuenta que con el presupuesto 
actual de 13.000 € , la mitad , es para la adquisición de publicaciones periódicas (periódicos y revistas). Por 
lo que no llega a 7.000 € para la adquisición de libros para las dos bibliotecas. 
Debido a que el proceso hace referencia a los ejercicios 2017 y 2018 (2 años) y que la diferencia entre el 
presupuesto de hace 6 años y la actual es de unos 11.000 €, se considera que 22.000 €  (11.000 € X 2 años) 
puede ser una cuantía adecuada par la adquisición de libros para 2017 y 2018. 

 

Aurreikuspenekonomikoa (BEZabarne) / Previsión económica (IVA incluido) 

11.000 € X 2 años = 22.000 €. 
 

BalorazioTeknikoa / Valoración Técnica 

Con el  importe indicado, la adquisición de libros se distribuirá de la siguiente forma (aproximadamente): 
Biblioteca Infantil: 8.000 € 
Biblioteca Adultos: 14.000 € 
 
Biblioteca Infantil (8.000 €) 

- 50% (0-6 años) 
- 20% (7-9 años) 
- 15% (10-12 años) 
- 15% (12-14 años) 

 
Biblioteca adultos (14.000 €). Todo iría para novedades 

- 40% : novelas, comics, guías turísticas. 
- 60% : distribuido entre distintas materias: filosofía, ciencias sociales, ciencias puras, ciencias 

aplicadas, arte y deportes, lengua e historia. La informática y los cursos de idiomas son los que más 
rápidamente quedan desfasados. 

 

Prozesuanaurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Sí 

 

Besteoharbatzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

13 

Pista de atletismo en el Refor. 
Hacer una pista de atletismo como se indica: girar el campo de hierba artificial, eliminar el 
campo de arena y hacer la pista de asfalto para poder cumplir con el presupuesto. En un 
futuro, si se consigue dinero, cubrirla con material sintético. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Urbanismo y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/07 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta, aunque factible, es extremadamente costosa. Debería construirse un nuevo campo de fútbol debido a que 
al girarlo habría que hacer movimiento de tierras para colocar una nueva solera, donde iría colocado el césped artificial y 
la futura pista de atletismo. 
El actual campo de hierba artificial y el de arena se encuentran a distintas cotas. Entre ellos hay arbolado y un canal, para 
la recogida de aguas 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Presupuesto total: Muy superior a los 400.000,00€. Cerca de 800.000,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

En la misma instalación existe un circuito de cross donde poder practicar running. 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

14 
Renovar la pista de Tenis 1 y dotarla de cubierta + creación de 2 pistas de Pádel 
Renovar la pista 1 y dotarla de cubierta. Creación de dos pistas de pádel. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/08 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El pádel actualmente está obteniendo gran demanda en todos los municipios a nivel deportivo. 
El Ayuntamiento, en breve, adjudicará la gestión de “Bañueta Kiroldegia” y en los Pliegos, en el capítulo de Inversiones se 
contempla la construcción de pistas de pádel. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Dos pistas de pádel: 261.045,00€ 
Renovar pista de tenis nº 1: 36.000,00€  (las dos pistas serían: 50.900,00€) 
Cubrir pista de tenis nº 1: 181.500,00€  (las dos pistas serían: 284.100,00€) 
TOTAL 478.545,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? NOI 
NO por que supera el presupuesto establecido. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

15 
Arreglo de las 2 pistas de Tenis + cubierta para la pista 1  + creación de 1 pista de Padel 
Se pide el arreglo o remodelación de las pistas de tenis, dotar de cubierta a la pista 1 y la 
creación de al menos una pista de pádel. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/08 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las actuales pistas de tenis necesitan urgentemente un arreglo en su pavimentación. Desde su construcción, 1987 
aproximadamente, apenas se ha intervenido en las mismas. 
El pádel actualmente está obteniendo gran demanda en todos los municipios a nivel deportivo. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Pista de pádel: 126.900,00€ 
Renovar pista de tenis nº 1 y nº 2: 50.900,00€. 
Cubrir pista de tenis nº 1: 181.500,00€  (las dos pistas serían: 284.100,00€) 
TOTAL 359.300,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? NOI 
SI.  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

16 
Arreglo de las 2 pistas de Tenis + cubierta para la pista 1  + creación de 2 pistas de Pádel Se pide 
La renovación de las pistas de tenis, la colocación de cubierta a la pista 1 (la más cercana al 
río) y la creación de dos pistas de pádel. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/08 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las actuales pistas de tenis necesitan urgentemente un arreglo en su pavimentación. Desde su construcción, 1987 
aproximadamente, apenas se ha intervenido en las mismas. 
El pádel actualmente está obteniendo gran demanda en todos los municipios a nivel deportivo. 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Dos pistas de pádel: 261.045,00€ 
Renovar pistas de tenis: 50.878,37€. 
Cubrir pista de tenis nº 1: 181.500,00€  (las dos pistas serían: 284.100,00€) 
TOTAL 493,423,37€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? NOI 
No. Por encima del límite de 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

17 

Hacer un campo de futbito-baloncesto en el parque 
Todo el pueblo de Amurrio que pasa por la plaza del Ayuntamiento, y es una vergüenza que 
esté llena de niños jugando al futbol con el peligro que es para todas las personas que andan 
por dicho lugar. Que se desfoguen los niños que juegan ocupando un lugar público, como es 
la plaza del pueblo. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Medio Ambiente y Kirolak 

Data / Fecha 13/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La creación de un nuevo espacio de juegos no garantiza que se traslade el juego a esa nueva zona. Igualmente el parque 
es un lugar público. 
Políticas municipales de lucha contra el cambio climático mediante la implantación de medidas de adaptación y 
mitigación que evitan la artificialización de suelo. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No se ha valorado. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta habla de crear un nuevo de campo de futbito-baloncesto con el objetivo de que los niños y niñas que hoy en 
día juegan en la plaza con el balón se trasladen a una nueva instalación deportiva. 

La plaza del ayuntamiento se ha convertido en un lugar cotidiano de encuentro en los que niños y niñas disfrutan de los 
juegos con balón. A lo largo de estos últimos años, se ha comprobado que los niños y niñas que acostumbran a jugar en la 
plaza del ayuntamiento siguen jugando y disfrutando en la misma, aun cuando existen otros emplazamientos de similares 
características (Plaza San Antón, Armuralanda plaza, barriada de entre C/Mendiko y C/Lukas Rey). 

El parque contribuye sustancialmente a la conservación y mejora de la calidad ambiental de nuestro municipio, el centro 
urbano del Amurrio es la zona más artificializada del municipio, y por lo tanto la más vulnerable al cambio climático y con 
mayores riesgos ante olas de calor, inundaciones, etc.. la existencia de zonas verdes y terrenos sin artifizializar contribuye 
positivamente a paliar estos riesgos y por lo que la artificialización del parque va en contra de las políticas municipales de 
lucha contra el cambio climático mediante la implantación de medidas de adaptación y mitigación. 

Así mismo, se estima que el hecho de disponer de otro espacio apto para el juego con balón próximo a la plaza no es 
garantía suficiente para desplazar a los niños y niñas de la misma. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Es necesario la vigilancia y el sentido común por parte de los padres y madres para evitar conflictos con otras personas. 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

18 

Instalación de un compresor en la zona de limpieza de bicicletas en el polideportivo Bañueta 
 Instalación de un compresor en la zona de limpieza de bicicletas dispuesta por el 
ayuntamiento en el polideportivo Bañueta para facilitar el hinchado de las cámaras de las 
ruedas de las bicicletas. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/29 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Si el trabajo de abrir la zanja y de la construcción de la caseta la realiza el 
personal del Ayuntamiento, la inversión sería pequeña. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Para colocar un compresor en la zona de limpieza de bicicletas, dispuesta por el ayuntamiento en el polideportivo 
Bañueta, se precisa hacer una obra menor. Habría que abrir una pequeña zanja, de unos 30 metros de larga, para llevar la 
corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento del compresor. Habría que construir una pequeña caseta, de 
110x50x90 cm, para protegerlo de la intemperie y de posibles vandálicos. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Un compresor: 475,00€. 
Zanja: 3.000,00€ 
Armario / Caseta: 1.600,00€ 
Total importe de la inversión: 5.075,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Sería conveniente que se ubicase en una instalación cerrada. El frontón municipal, por ejemplo que tiene un horario 
similar al de “Bañueta”. Dejar un compresor en plena calle, aun estando en una caseta, supondría estar expuesto a 
posibles actos vandálicos o sustracción del mismo. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? NOI 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

19 

PUMP TRACK 
Es un circuito que se puede recorrer en bicicleta sin la necesidad de dar pedales, 
impulsándose por la inercia adquirida en los saltos y peraltes y la habilidad del ciclista. Estos 
pueden ser de tierra o asfaltados. Los de tierra requieren un mantenimiento y los asfaltados 
ninguno. Además, en estos últimos pueden hacer uso los patines, patinetes, skates, etc. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Urbanismo y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/08 

 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Es un espacio lúdico deportivo urbano y consiste en crear un circuito para que skates, scooters, patines y bicicletas 

puedan desarrollar sus destrezas. 
El circuito iría ubicado junto a la pista de skate. En Abiaga. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Presupuesto de 150.000,00€ para una superficie de 3.000 m2. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se ha optado por un circuito asfaltado para que pueda ser utilizado por otros usuarios de otras disciplinas deportivas 
practicadas sobre ruedas como el skate, patinete. patines en línea…. 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

20 

Kirolak 

Proposamen honen bitartez Amurrioko Kiroldegia eta Tenis pistak hobetzea nahiko genuke. 

Tenis pistal duela asko egin ziren eta oso gaizki daude, estalita ez dadudelako. Gure 
proposamena da tenis pista estaltzea urte guztian jolasteko. 

Kiroldegiko proposamena aktibitate gehiago egotea, gazteentzat. 

Futbito pista bat egitea. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Urbanismo y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/13 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 

Si, para cubrir la pista de tenis. 
Si, para construir un nuevo campo de futbito. 
No, en lo referente a la realización de más actividades en “Bañueta” 

Oharrak / Observaciones 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La gestión del polideportivo Bañueta lo lleva una entidad privada en forma de concesión. Es decir, el Ayuntamiento 
establece un contrato de gestión de ese servicio público con una entidad privada, por lo que la gestión de la misma recae 
en esta entidad. 
Dentro de esta concesión se encuentra desarrollo de actividades físicas. Por tanto, es esta empresa y no el Ayuntamiento 
quien debería adquirir dichos equipos. 
Con la cubrición de la pista de tenis se centraría toda la actividad de la raqueta en un solo punto. 
En la actualidad se están utilizando otras instalaciones, Matias Landaburu y Zabaleko, para realizar cursillos y partidos de 
competición. 
Respecto al campo de futbito, decir que existen otros emplazamientos, repartidos por diversos puntos del Municipio y se 
constata que no hay demanda para la construcción de un nuevo campo. No procede. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Cubrir pista de tenis nº 1: 181.500,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Como el único aspecto que seguiría adelante en el proceso es el de la cubrición de la pista de 
tenis, se considera que esa propuesta ya está recogida en la propuesta nº 15, por lo que será esa 
propuesta la que siga avanzando en el proceso. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO, porque ya está recogido en la propuesta nº15. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

21 

Mejorar y cubrir las pistas de tenis del Refor. 

Las pistas de tenis del refor, pedimos que sean mejoradas y a poder ser cubiertas. Ya que en 
Amurrio no tenemos ninguna pista de tenis decente y en invierno nos limita a no poder 
entrenar ni jugar todo lo que nos gustaría. Limitándonos nuestros derechos a poder llegar a 
ser profesionales o al nivel que nos gustaría llegar. 

Para acabar, pedimos por favor que tengan en cuenta esta petición pensando y poniendonos 
en lugar de la gente que practica este deporte habitualmente en Amurrio. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/09 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las actuales pistas de tenis necesitan urgentemente un arreglo en su pavimentación. Desde su construcción, 1987 
aproximadamente, apenas se ha intervenido en las mismas. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Cubrir las dos pistas de tenis: 284.108,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Con el cerramiento de las pistas de tenis se centraría toda la actividad de la raqueta en un solo punto. 
En la actualidad se están utilizando otras instalaciones, Matias Landaburu y Zabaleko, para realizar cursillos y partidos de 
competición. 
No obstante, se considera que esta propuesta está recogida en la propuesta nº15. Asimismo, se ha contactado con la 
persona que ha presentado la propuesta y está de acuerdo en que queda recogda en la propuesta nº15. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO, ya que está recogido en la propuesta nº15. 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

22 
Zelai artifizial berria 
Areazko zelaia, El Reforren dagoena, belar artifizial baten ordez aldatu 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/07 

 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  

 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Proyecto de construcción para transformar el campo de arena, existente en “El Refor”, en campo de hierba artificial. 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Total del presupuesto: 353.017,72€ 

 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Consistiría en la colocación de césped artificial en una superficie de dimensiones 93 x 56 m. de última generación, mejor 
drenaje y mejor pendiente en la superficie para que no se hagan charcos en el campo y una nueva red de riego 
automático.  
Dentro del cual habría un campo de juego de 88 x 53 m. y dos campos transversales de fútbol 7. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NSI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

23 
Toboganak Amurrioko igerilekuan  
Koloreetako eta neurri edo tamaina ezberdinetako toboganak jartzea igerilekuetan 
(kanpokoetan). 

 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/13 

 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El complejo de piscinas de verano consta de tres vasos (piscinas) cuyas dimensiones son: 
Una piscina de 50 x 25 metros, olímpica, con 8 calles para la práctica de la natación libre, otra de 25 x 12,5 metros, con 4 
calles destinada al baño de forma lúdica (no se practica la natación en ella debido a la poca profundidad de la misma) y 
una tercera denominada de “chapoteo” de 10 x 5,5 metros y con una profundidad que no supera los 60 cm. 
Para la colocación de los toboganes el lugar idóneo, y único, sería en la denominada infantil (25 x 12,5 mts) puesto que la 
olímpica se destina al personal que practica la natación por calles. Los toboganes se colocarían en un extremo de la 
piscina para poder acotar la zona y evitar posibles accidentes. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Presupuesto para dos toboganes: 10.000,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Los dos toboganes se construirían de Poliester y reforzados con fibra de vidrio. Eficaces y funcionales. 
Llevarían incorporados un ingenioso sistema para mantener mojada la pista del tobogán. Las escaleras de acceso con 
peldaños antideslizantes, barandillas en aluminio, barras de seguridad y tapones antivandálicos. Los elementos metálicos 
son inoxidables. Carga máxima: 750 kg. El modelo propuesto está homologado para piscinas públicas. Edad recomendada 
de 3 a 12 años. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SSI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La colocación de toboganes en la piscina “infantil” supondría “recortar” el largo de la misma en, al menos, 5 metros para 
destinarla a “zona de seguridad”. 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

24 
Pista de Padel en el Refor + mejora canastas  
Erreforrean padel zelaia jarri eta saskibaloiko saskiak hobetu. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/09 

 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Pista de Pádel: SI 
Reparación (mejorar) las canastas: NO. 

Oharrak / Observaciones 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El pádel actualmente está obteniendo gran demanda en todos los municipios a nivel deportivo. No requiere de una gran 
inversión y se podría amortizar, con garantía, a través de los alquileres. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Pista de pádel: 126.900,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Actualmente se está tramitando una nueva concesión del polideportivo Bañueta para la cual, a fecha de esta valoración, 
está abierto el plazo de presentación de propuestas. La nueva empresa adjudicataria deberá invertir en la construcción 
de dos pistas de pádel, si bien se contempla que sean junto a “Bañueta” y  no en el “El Refor”. 
De todas formas, se considera que esta propuesta ya está recogida en la propuesta nº15 que sigue adelante en el 
proceso. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO, porque ya está recogida en la propuesta nº15. 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La reparación de las canastas ubicadas en “El Refor” correría a cargo del personal de mantenimiento del Ayto. En 
concreto consiste en enderezar los aros y colocar redes en los mismos. 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

25 
SPA eta erlaxatzeko lekua (balnearioa) 
Amurrion hainbat gazte eta heldu eskertuko lukete erlaxatzeko leku bat. Leku honetan SPA 
bat, gimnasio bat, masajeak… egon behar dira. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Urbanismo y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/09 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 

Sería inversión si se pudiese ubicar en “Bañueta”, donde es materialmente 
imposible al estar todos sus espacios ocupados para las distintas ofertas que el 
polideportivo ofrece. 

Oharrak / Observaciones 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

La inversión estaría por encima del límite de 400.000,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta de la que se habla es más bien propia de la iniciativa privada. Cabría la posibilidad de que el Ayto adquiera 
una lonja y la acondiciones para el uso solicitado, de forma que actúe como arrendador de la lonja habilitada. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SNO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Actualmente se está tramitando una nueva concesión del polideportivo Bañueta para la cual, a fecha de esta valoración, 
está abierto el plazo de presentación de propuestas. La nueva empresa adjudicataria podría proponer invertir en la 
construcción del Spa aunque, como anteriormente se ha dicho, no hay espacio para ello. 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

26 
Pistas Mountain Bike 
Poner peraltes y rampas en senderos para hacer descenso con la Mountain Bike. Hacer pistas 
Mountain Bike 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Montes y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/08 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta habla de poner pedaltes y rampas en senderos para hacer descenso de Mountain Bike. 

Actualmente Amurrio ya dispone de  varios naturbides que recorren los montes atravesando un entorno variado de 
bosques diversos y riachuelos con elementos naturales existentes en el terreno, con un perfil que resulta ideal para 
paseos y un buen reto para todo aficionado a la bicicleta de montaña.  

Aun así en las zonas donde el terreno no presenta demasiados desafíos técnicos con el objeto de añadir dificultad cabe la 
posibilidad de introducir elementos naturales, como uso de rocas y troncos para crear cambios de nivel etc y algunos 
riachuelos de los naturbides en época de crecida requieren de estructuras de materiales artificiales tales como madera 
de construcción y elementos mecánicos de fijación para poder cruzarlos. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Presupuesto Pista Mountain Bike: 18.150,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Si 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

27 
Arreglo de frontones 
Arreglar los frontones de Amurrio, tanto el del pueblo como el de Lucas Rey. 

 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Urbanismo y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/07 

 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Frontón de Pelota, NO 
Frontón Lucas Rey, SI 

Oharrak / Observaciones Para el  Frontón municipal no es necesaria inversión alguna. 
Para Lucas Rey habría que cambiar la cubierta. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Con intervenciones puntuales de mantenimiento, limpieza de canalones y bajantes, se evitan goteras en el Frontón 
municipal.  
El problema de Lucas Rey no es de goteras, es de condensación. Para ello se debe cambiar la cubierta. 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Cubierta de Lucas Rey: 213.750,00€ 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Sería conveniente retirar la actual cubierta y que, ésta, sea sustituida por otra cuyo material evite la condensación 
existente en la actualidad. 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SSI 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Urge el cambio de cubierta en Lucas Rey debido a que el suelo de la cancha polideportiva es de un material sintético 
(Taraflex) y con el agua que se queda en dicha cancha se producen numerosas caídas, con el consecuente peligro de 
lesiones. 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

28 
Habilitar un campo de AIRSOFT en un tramo de monte. 
Modificación de un tramo de monte con las seguridades necesarias para la práctica del 
deporte. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Montes y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/08 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta habla de la puesta en marcha de un parque de airsoft que en un principio, parece más propio de la iniciativa 

privada que de la pública. 

Los montes públicos se clasifican en montes de dominio público o en montes patrimoniales. 

Los montes patrimoniales actualmente están ocupados por el sector primario y en los catalogados constituye una 

ocupación y como tal debe cumplir lo dispuesto en la Norma foral de Montes de Álava, 11/2007, de 26 de  marzo artículo 

24, que estipula  que la ocupación de parte de un monte catalogado estará sujeto a concesión administrativa del 

departamento competente en materia de montes de la Diputación Foral, que sólo se podrá otorgar previo 

consentimiento e informe vinculante de la Entidad o Entidades titulares, por razones excepcionales y previo informe 

favorable en el que se justifique: su compatibilidad con las funciones de utilidad pública del monte.  

Un parque de airsoft no cumple los requisitos para declararlo de utilidad pública. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

En el caso de que el Ayuntamiento pudiera llevar a cabo el acondicionamiento y puesta en marcha de alguna zona de 
Monte Público No Catalogado para la práctica del airsoft, teniendo en cuenta sus características, grado de peligrosidad y 
destino o utilización precisa de tipo de personal responsable, aspecto que no se contempla en el presente proceso (la 
contratación del personal queda fuera del mismo, ya que no se trata de una inversión). 

Por otro lado, existiría la posibilidad de que el Ayuntamiento acondicionase un espacio municipal para el uso que se 
contempla, de forma que actuase como arrendador del espacio que posteriormente se dedicaría a la práctica del airsoft 
(por iniciativa privada). 

No es un planteamiento que esté en la esfera de actividad de un Ayuntamiento, y tras el acondicionado de la zona, 
tampoco se asegura de que pudiera haber entidades/empresas/personas interesadas en gestionar dicho espacio (cabría 
hacer un estudio de mercado antes, no siendo ésta acción considerado como inversión).  

Por las razones expuestas, no se considera viable su puesta en marcha. 

 



 
Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

A día de hoy en el municipio de Amurrio no se ha expedido a ningún residente ninguna tarjeta de armas municipal para 
poder portar y usar las armas necesarias para la práctica de esta modalidad. 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

29 

Abaratar los precios del polideportivo  
Abaratar los precios del polideportivo y dar oportunidad A TODOS los vecinos 
a poder usarlo. Arreglar el tejado y poner más máquinas. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Deportes 

Data / Fecha 08/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión tal y como se ha entendido en este 
proceso, ya que no se trata de la adquisición, compra o 
rehabilitación de ninguna instalación municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No procede. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No procede. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO, ya que no se trata de una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La gestión del polideportivo Bañueta la lleva una entidad privada en forma de concesión. Es decir, 
el Ayuntamiento establece un contrato de gestión de ese servicio público con una entidad 
privada, por lo que la gestión de la misma recae en esta entidad. 
Actualmente se está tramitando una nueva concesión para la cual, a fecha de esta valoración, está 
abierto el plazo de presentación de propuestas. 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

30 

Natación para personas con discapacidad 
Poner monitores de natación para personas con discapacidad y que lo 
subvencione el Ayuntamiento. Es decir, que puedan disponer de un servicio 
de natación gratuito. (Aparatos que faciliten el acceso a las personas con 
discapacidad al agua). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Deportes 

Data / Fecha 2017/03/08 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones La contratación de personal (monitores) no se considera 
inversión pero, sí que se trata de una inversión la adquisición de 
aparatos que faciliten el acceso a las personas con discapacidad 
al agua. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Los aparatos actualmente disponibles en el mercado para facilitar el acceso a las personas con 
discapacidad al agua son sillas hidráulicas o “grúas”, y la piscina del polideportivo de Bañueta ya 
dispone de una. Por tanto, esa necesidad ya estaría cubierta. 
En las piscinas de verano también se dispone de grúa. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No, ya que se trata de una propuesta/necesidad que ya está 
cubierta. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

En todo caso, la adquisición de este tipo de equipos correspondería a la entidad adjudicataria (en 
forma de concesión) de la gestión del Polideportivo “Bañueta”. 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

31 

Que el polideportivo no sea privado  
Que el polideportivo no sea privado, ya que es muy caro. Que el 
ayuntamiento se haga cargo de una parte. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Deportes 

Data / Fecha 09/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión tal y como se ha entendido en este 
proceso. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Actualmente la gestión del polideportivo Bañueta la lleva una entidad privada en forma de 
concesión. Es decir, el Ayuntamiento establece un contrato de gestión de ese servicio público con 
una entidad privada, por lo que la gestión de la misma recae en esta entidad. Actualmente se está 
tramitando una nueva concesión para la cual, a fecha de esta valoración, está abierto el plazo de 
presentación de propuestas. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No, ya que no se trata de una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

32 

Sala Polideportivo  
Habilitar una sala en el polideportivo para que los usuarios del mismo 
puedan estar entre las diferentes extraescolares/deportes que practican. 
Deberá contar con mobiliario e iluminación necesaria para que los niñ@s 
puedan hacer los deberes, estudiar, leer y/o descansar en los ratos de espera 
entre actividades. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Deportes 

Data / Fecha 09/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí  

Oharrak / Observaciones La habilitación de una sala no sería una inversión pero sí la 
adquisición de mesas y sillas para la misma. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se considera que actualmente en el polideportivo, a priori, no habría un espacio que pudiera 
utilizarse para tal fin. No obstante, en caso de haberlo, en estos momentos no se podría ocupar 
ese espacio para este fin, debido a que se está tramitando la nueva concesión de las instalaciones 
de Bañueta. En este sentido, la empresa adjudicataria es la que decide y gestiona el uso de los 
distintos espacios del edificio. 
De todas formas, el Ayuntamiento trasladará a la empresa adjudicataria la petición realizada para 
su valoración. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

33 

Campo cubierto de San Jose  
Que la pista cubierta este siempre abierta para que las personas que quieran 
jugar al futból , tenis , baloncesto, etc lo puedan hacer sin ningún problema 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Deportes 

Data / Fecha 2017/03/07 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones Se trata de un cambio en la gestión de la instalación y no en una 
inversión tal y como se ha entendido en este proceso. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Hasta hace año y medio aproximadamente el frontón del barrio de San José solía estar 
continuamente abierto para que cualquier persona pudiera hacer uso de él. No obstante, se 
detectaron conductas inapropiadas continuadas en el mismo (ruido, orina, residuos, etc.) por lo 
que en coordinación con el centro escolar Zabaleko, la asociación de padres y madres de dicho 
centro, la asociación de vecinos y vecinas de San José y el Ayuntamiento se decidió cerrarlo. 
Cualquier club que o equipo que quiera utilizarlo lo puede solicitar en el Ayuntamiento. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede, ya que no se trata de una inversión. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No, ya que no es una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

34 

Deporte en la calle. 

Poner objetos de deporte en las farolas, los postes de señalización, etc - 
https://milagrosalurdes.com/2014/10/02/mens-sana-in-corpore-sanojcdecaux-florian-brillet-
y-nicolas-lelievre/  

La gente puede hacer algo de deporte yendo a trabajo, de compras, etc o volviendo a casa, o 
simplemente paseando. Así una ruta rutinaria se convierte en algo divertido y bien 
aprovechado. Se puede poner peras de boxeo, hoyos de golf, tableros de básquet o arcos de 
fútbol etc. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Policia Municipal y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/15 

 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No procede. 

Oharrak / Observaciones 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En el Art. 142. Obligaciones relativas a la señalización, del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en 
su apartado 3 dice: 
Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, marcas u 
otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o 
distraer su atención, sin perjuicio de las competencias de los titulares de las vías. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

35 

Pista(s) Padel (5). 

La propuesta consiste en la construcción de 1 o 2 pistas de Pádel en Amurrio. 

Desconozco la inversión necesaria, aunque en Llodio están ahora mismo construyendo 2 
pistas cubiertas con un presupuesto de 185.000€. Después, al igual que en Llodio, las pistas 
podrían ser alquiladas para financiar con lo recaudado parte de la inversión y del coste del 
mantenimiento. 

Puede ser al lado del Polideportivo o en el Refor. 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/09 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se viene practicando desde los años 80. El pádel se juega individualmente o en parejas y por sus medidas, es un 
rectángulo de diez metros de ancho por veinte de largo, se ha popularizado rápidamente debido, sobre todo, al ser un 
deporte en el que apenas se producen lesiones.  El pádel actualmente está obteniendo gran demanda en todos los 
municipios a nivel deportivo. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Dos pistas de pádel en el Refor: 261.045,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se podrían construir las pistas de padel solicitadas en el recinto del Refor. 
Se considera que está propuesta ya está recogida dentro de la propuesta nº15 que sí sigue adelante en el proceso. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO, ya que esta propuesta está recogida en la propuesta nº15.  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

36 
Más máquinas en el gimnasio (4) 
Más máquinas en el gimnasio, porque cuando vamos están ocupadas. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Deportes 

Data / Fecha 09/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones La adquisición de máquinas para el gimnasio sí se considera una 
inversión. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La gestión del polideportivo Bañueta lo lleva una entidad privada en forma de concesión. Es decir, 
el Ayuntamiento establece un contrato de gestión de ese servicio público con una entidad 
privada, por lo que la gestión de la misma recae en esta entidad. 
Dentro de esta concesión se encuentra la adquisición de nuevos equipos para las instalaciones 
entre las que se encontraría la adquisición de maquinaria para el gimnasio. Por tanto, es esta 
empresa y no el Ayuntamiento quien debería adquirir dichos equipos. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede, ya que no es competencia del Ayuntamiento.  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No, ya que esta inversión no estaría en manos del Ayuntamiento. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Actualmente se está tramitando una nueva concesión del polideportivo Bañueta para la cual, a 
fecha de esta valoración, está abierto el plazo de presentación de propuestas. Puede ser que la 
“nueva” empresa adjudicataria proceda a la inclusión de más máquinas de fitness en las 
instalaciones. 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

37 

Mejorar el polideportivo (3). 

Mejorar y reparar el polideportivo, y comprar más material deportivo. 

Entre otros, mantenimiento del edificio que tiene goteras, humedades… 

Asimismo, solucionar el asunto de ventanas que se puedan abrir para que entre aire y se 
remueva el ambiente ya que hay zonas donde nunca entra aire del exterior.. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Urbanismo y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/13 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La gestión del polideportivo Bañueta lo lleva una entidad privada en forma de concesión. Es decir, el Ayuntamiento 
establece un contrato de gestión de ese servicio público con una entidad privada, por lo que la gestión de la misma recae 
en esta entidad. 
Dentro de esta concesión se encuentra la adquisición de nuevos equipos para las instalaciones entre las que se 
encontraría la adquisición de maquinaria para el gimnasio. Por tanto, es esta empresa y no el Ayuntamiento quien 
debería adquirir dichos equipos. 
Respecto a la mejora y mantenimiento del edificio la responsabilidad recae en el Ayuntamiento, como propietario del 
mismo. 
En el caso de las ventanas, la mayoría de ellas sí se pueden abrir, lo que permite una correcta ventilación de las 
instalaciones. Debido a la propuesta, se valorará la necesidad de abrirlas durante más tiempo o con más frecuencia. No 
obstante, este aspecto es un aspecto de gestión y no una inversión como tal. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No se considera inversión sino, más bien, con intervenciones puntuales de mantenimiento, limpieza de canalones y 
bajantes, cambio de sistema de apertura de ventanas, intervenciones puntuales del Ayto qué, a través de ellas, se 
optimizaría el uso de “Bañueta” 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

38 

Aparatos de gimnasia en parques con carteles de uso (2). 

Aparatos de gimnasia en parques o en alguna zona del pueblo, con carteles en los que ponga 
su uso. 

Los actuales, (camino del Refor) no funcionan. 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Urbanismo y Kirolak 

Data / Fecha 2017/03/09 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI, para la adquisición de carteles informativos. 

Oharrak / Observaciones 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Los”Parques biosaludables”se definen como gimnasios exteriores ubicados en los municipios, compuestos por diferentes 
equipos, que permiten mantener la forma física y prevenir o tratar diferentes dolencias o lesiones concretas.  
Están diseñados para la práctica de ejercicio físico de adultos, sobre todo, y son especialmente recomendables para 
mayores de 60 porque les permiten mejorar la movilidad, aumentar la flexibilidad y tonificar la musculación de todo el 
cuerpo. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Presupuesto de carteles informativos: 6.000,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

En la actualidad Amurrio cuenta con dos parques con aparatos de gimnasia. La demanda no es tan grande como para 
construir un tercero. Se realizará un correcto mantenimiento y reparación de aquellos que lo necesiten (no es inversión). 
 
Con esta propuesta, todos los aparatos irían debidamente señalizados con un cartel en el que se explica el modo de uso y 
mejoras que se pretenden obtener realizando el ejercicio. Estarían escritas en Euskera y Castellano. (esto sí es inversión. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SSI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

En la temporada estival se podrían organizar “clases” de mantenimiento, a través de la contratación de una persona 
titulada, al colectivo de 3ª Edad los lunes, miércoles y viernes sobre las 11:00 de la mañana y 18:00 de la tarde, por 
ejemplo  
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

39 

Udal Haurreskolak berritzea/Renovación Haurreskolas municipales 

Plaza nahikorik ez eta espaziorik ere ez (haurrentzako eta karrotxoak 
uzteko)/No existen suficientes plazas ni suficiente espacio (ni para los y las 

niñas ni para los carritos) 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
HEZKUNTZA 

Data / Fecha 2017/02/24 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
 

Oharrak / Observaciones BAI 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Gaur egungo Udal Haurreskolen baldintzek ez dituzte gela gehigarririk ahalbideratzen. Baten batek aukera 
izatekotan Tipi-Tapa litzateke (Tantaka ez dago handitzerik) eta Udala jada Haurreskolen Partzuergoarekin 
harremanetan jarri da gela gehigarri bat martxan jartzeko. Urtero 100 pertsona inguru jaiotzen dira. 
Gehienezko haur ratioak aintzat hartuta; 0-1 urtekoentzako 32 plaza daude (bi Udal Haurreskoletan 8ko 
gela bana eta Virgen Niña ikastetxean 8ko bi gela) eta 1-2 urtekoentzako berriz 52 plaza daude (bi Udal 
Haurreskoletan 13ko gela bana eta Virgen Niña ikastetxean 13ko bi gela). Espazioa eta plaza kopuruak 
mugatuak dira. Plaza gehiago eskaintzeak, gela gehiago egokitzea dakar, eta gela gehiagok hezitzaile 
gehiago (pertsonalaren kontratazioaz Eusko Jaurlaritza arduratzen da, Partzuergoa alegia, eta ez da 
Udalaren eskumena). Edozein kasu, Udalak eta Haurreskolak hurrengo ikasturterako Tipi-Tapan gela berri 
bat martxan jartzeko saiakera egiteko konpromisoa hartu dute, beranduago bada ere, egin egingo da.  
Amurrioko biztanleriaren erdia gutxi gorabehera instalazio horietatik pasako da, eta gaur egungoak 
hobetzea interesgarria litzateke.  
Las condiciones actuales de las Haurreskolas no permiten la ampliación de aulas. La única que podría tener 

alguna posibilidad sería Tipi-Tapa (Tantaka no tiene posibilidad de ampliación) y el Ayuntamiento ya  se ha 

puesto en contacto con el Consorcio de las Haurreskolas para poner en marcha una nueva aula. Cada año 

nacen unas 100 personas. Teniendo en consideración el ratio máximo de niños y niñas por aula; existen 32 

plazas para los y las niñas de 0-1 años (las dos Haurreskolas cuentan con una aula de 8 escolares cada una y 

Virgen Niña con otras dos aulas de 8) y 52 plazas para escolares de 1-2 años (las dos Haurreskolas cuentan 

cada una con una aula de 13 plazas y Virgen Niña con dos aulas de 13). Tanto el espacio como el número de 

plazas son limitados. La oferta de más plazas supone la habilitación de más aulas y la contratación de más 

educadores/as (la contratación del personal es competencia del Gobierno Vasco, esto es, el Consorcio, y no 

el Ayuntamiento). En cualquier caso, tanto el Ayuntamiento como la Haurreskola han adquirido el 

compromiso de intentar poner en marcha una nueva aula en Tipi-Tapa en el próximo curso, pero aunque 

acarree un retraso, se pondrá en marcha. Aproximadamente la mitad de la población de Amurrio pasará por 

la Haurreskola, por lo que sería interesante mejorar las actuales. 

 
Balizko aukerak/posibles opciones: 

a) Tipi-Tapan gela berri bat egokitzea/adecuar una nueva aula en Tipi-Tapa. 
b) Udal Haurreskola berri bat beste nonbait eraikitzea (Lucas Rey ondoko AEKren garai bateko tokia 

izan liteke toki apropos bat). Hauek dira gaur egungo 2 Haurreskola publikoen dimentsioak: Tipi-
Tapak 110 metro karratu ditu, horietatik 100 erabilgarri; Tantakak 215 metro karratu, horietatik 
180 erabilgarri. Haurreskola berri bat eraikitzekotan, gutxienez 215+110 metro karratu izan 
beharko lituzke,  handitzeko aukerak bermatzeko (bai erabilera anitzeko areto gisa eta baita 
Partzuergoak hala erabakiko balu, plaza kopuruak handitzeko gela gehigarriak sortzeko) eta 46 



 
proposamenarekin uztargarria izan liteke (Lucas Rey ikastetxean 2 urteko gela zerbitzua 
eskaintzeko eraikin berri bat eraikitzearekin). 
Contruir una nueva Haurreskola en otro emplazamiento (el solar donde se ubicaba el antiguo 

euskaltegi de AEK al lado de Lucas Rey podría ser una buena opción). Estas son las dimensiones 

actuales de las 2 Haurreskolas públicas: Tipi-Tapa cuenta con 110 metros cuadrados, de los cuales 

100 son útiles; Tantaka cuenta con 215 metros cuadrados, de los cuales 180 son útiles. En caso de 

construir una nueva Haurreskola, por lo menos serían necesarios 215+110 metros cuadrados, para 

garantizar las opciones de ampliación (tanto para contar con una aula multiusos como para 

posibilitar la ampliación de plazas mediante nuevas aulas) y que fuera compatible con la propuesta 

46 (construcción de un nuevo edificio en el centro escolar Lucas Rey para ofertar el servicio de aulas 

de 2 años). 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

a) Tipi-tapa Haurreskolan gela gehigarri bat egokitzea/Habilitación de una nueva aula en la 

Haurreskola Tipi-Tapa: 30.000 € 
b) Haurreskola berri baterako eraikina (gutxienez 325 metro karratu): gutxienez 520.000€ (metro 

karratua 1.600€). Gehienezko aurrekontua aintzat hartuta 250 metro karratuko haurreskola bat 
eraiki liteke aurrekontu horrekin. Haurreskola+2 urteko gela (46 proposamena): aurrekontutik 
pasatzen da. Besterik da, EJren Hezkuntza Sailak beregain hartuko balu eraikin hori egiteko ardura, 
eta beheko zatia Haurreskolarako utzi.  
Un nuevo edificio para una nueva Haurreskola (al menos 325 metros cuadrados): al menos 

520.000€ (1.600€ el metro cuadrado). Teniendo en consideración el presupuesto límite, se podría 

construir una Haurreskola de 250 metros cuadrados. La construcción de una Haurreskola+aula de 2 

años (propuesta 46) se pasa del presupuesto. Otra cuestión sería si el Departamento de Educación 

del GV asumiera la responsabilidad de la construcción del edificio, y cediera la planta baja para la 

Haurreskola. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Bi aukerak teknikoki bideragarri badira ere, aurrekontua aintzat hartuta, a) aukera baino ez litzateke 
onargarria prozesu honetan, b) aukerak gehienezko aurrekontua gainditzen baitu. Edozein kasu, a) aukera 
egin egingo da. 
Aunque las dos opciones sean realizables técnicamente, teniendo en consideración el presupuesto, en este 

proceso sólo sería viable la opción a), ya que la opción b) sobre pasa el presupuesto máximo. En cualquier 

caso, la opción a) se llevará a cabo 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
EZ, BEREZ EGINGO DELAKO (TIPI-TAPA HANDITZEA)  
NO, porque se va a realizar (la ampliación de Tipi-Tapa) 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
Udalak horrela erabakiz gero, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari eraikin berria eraikitzeko 
eskaera luza diezaioke, edo eta AFAri diru-laguntza bat eskatu… 
En caso de que así lo decida, el Ayuntamiento podrá solicitar subvenciones al Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco o a la DFA. 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

40 

HAUR-LUDOTEKA Ludoteca infantil 

Neguan ez dago toki babesturik. Lokal itxi bat haurrentzako. En invierno no 

se cuenta con un sitio para estar al resguardo. Un local cerrado para niñ@s. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
HEZKUNTZA 

Data / Fecha 2017/02/24 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
BAI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Haurrentzako ludoteka bakarra Aspaltzak Aiara Etorbidea 9 helbidean dagoen lokal publikoan 
eskaintzen duena da. Lokal itxi bat haur ludoteka gisa erabiltzeko 2 aukera daude, gaur egungo 
Aspaltzaren lokala ludoteka berri gisa egokitzea (Aspaltzaren lokalean inbertsioa burutzea, 
alegia…), edo eraikin berri bat egitea. 
La única ludoteca existente es la que gestiona Aspaltza en el local público sito en la Avenida Ayala 

9. Se entiende que para utilizar un local cerrado a modo de ludoteca, existen 2 posibilidades, o 

bien renovar el local utilizado por Aspaltza (esto es, realizar la inversión en dicho local), o construir 

una nueva instalación. 

Decreto 94/2009, de 9 de junio, por el que se regulan las ludotecas. 

Artículo 7 Requisitos de espacios e instalaciones 

1. Las ludotecas deben ocupar la totalidad de un edificio o una parte de éste, completamente independizado. En 

este segundo caso, sus dependencias, que deben estar comunicadas entre sí mediante espacios comunes 

propios, deben constituir una unidad independiente. 

2. Todas las ludotecas deben disponer necesariamente y como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones 

diferenciados: zona de acogida, espacio/s de juegos, área de administración y gestión, almacén, sanitarios. 

3. Los centros que acepten usuarios y usuarias menores de 4 años deben disponer, además de los espacios e 

instalaciones enumerados en el apartado anterior, de una habitación con cambiador de uso preferente de las 

personas menores. 

4. La superficie mínima de espacio útil para el juego de la ludoteca debe ser de 50 metros cuadrados. El aforo 

máximo del centro se establecerá aplicando la proporción de 2,5 metros cuadrados de espacio útil para el juego 

por usuario. 

5. Los equipamientos y mobiliario deben estar adaptados a las edades y características de sus usuarios y 

usuarias, y se deben evitar cantoneras, materiales de riesgo o astillables y obstáculos ajenos a la estructura del 

espacio de acuerdo con la normativa aplicable en esta materia. 

 
Ludoteka berri batek gutxienez 125 metro karratu izatea ezinbestekotzat jotzen da (50 
haurrentzako) eta lokala kudeatu eta haurrak zaintzeko Aspaltzak bere prestutasuna agertu du 
orain arteko baldintzetan zerbitzua eskaintzeko (gehienez 36 haur). 



 
Se considera que una nueva ludoteca debería contar con al menos 125 metros cuadrados (para 50 

niños/as) y la asociación Aspaltza ha mostrado su disposición para la gestión de la misma y el 

cuidado de menores en los mismo términos actuales (hasta un máximo de 36 menores). 

 
Ludoteka berria egiteko pentsa zitekeen leku egoki bat Juan Urrutia Parkea izan zitekeen baina, 
17. proposameneko balorazioan aipatu bezala, ez da aukera hori egoki ikusten. Beraz, 
bideragarritzat jotzen den aukera Aiara Etorbideko 9. zbkian dagoen lokal publikoa berritzea da. 
A la hora de valorar una zona adecuada para crear una nueva ludoteca se ha barajado la 

posibilidad del parque Juan Urrutia pero, tal y como se ha indicado en la valoración de la 

propuesta 17, no se considera una opción abordable. Por tanto, la opción viable sería la 

rehabilitación del local público de Avenida Ayala 9). 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Aiara etorbidea 9 helbideko lokala berritzea: 1.100€ metro karratua, 137.500€. 
Renovacíon local Avenida Ayala 9: 1.100€ el metro cuadrado, 137.500€. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
BAI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

41 

Mejorar las cubiertas de los patios de los centros escolares Lucas Rey y 
Zabaleko, incluyendo zonas de esparcimiento (columpios, pintar zonas de 
juego…) 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
HEZKUNTZA 

Data / Fecha 2017/02/24 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
BAI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Tanto Zabaleko como Lucas Rey cuentan con un polideportivo cubierto, y una cubierta muy 
pequeña. Ninguno cuenta con columpios (en caso de instalarlos, tendrían que ser adecuados a las 
distintas franjas de edad). Las zonas amplias de juego del patio están al descubierto. Se considera 
que hay superficies cubiertas suficientes para dar respuesta a las necesidades de los y las 
escolares (pequeñas zonas cubiertas y frontones), por lo que no se estima conveniente la 
instalación de cubiertas fijas en los espacios abiertos existentes. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Mejorar las cubiertas existentes en ambos centros: mejora de la cubierta del frontón de Lucas Rey 
(cambio total de la cubierta): 213.750€ (coincide con la propuesta nº 27) 
Instalación de columpios: 31.500€ cada zona infantil (aproximadamente 100 metros cuadrados). 
Esta segunda parte está directamente relacionada con las propuestas 42 y 43. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO, ya que estas propuestas quedan recogdias en las propuestas 
27 y 42. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La parte de cambio de cubierta está recogida en la propuesta nº27 que sigue adelante en el 
proceso. El aspecto de los columpios, por otro lado, queda recogido en la propuesta 42. 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

42 

Lehengo AEK-ko eraikuntza eraitsi eta aparkaleku bat edo jolastoki bat 
egitea bertan. Derribar el edificio del antiguo AEK y habilitar un 

aparcamiento o patio escolar. 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
HEZKUNTZA 

Data / Fecha 2017/02/24 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
BAI 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Aukera bata zein bestea teknikoki egitea gauzagarria da. Zonalde horretan nahikoa aparkaleku 
dagoela ulertzen da, eta plaza kopurua areagotzeko bestelako aukerak egon daitezkeela, ikastetxe 
baten inguruko eremuan egin gabe (segurtasun aldetik arriskuak areagotu litezke eta 
ikasleentzako eremua handitzeko aukera murriztu). Jolas parkearen eskaera 41 zk.dun 
proposamenarekin (partzialki, Lucas Rey  ikastetxean) bateragarria litzateke eta baita 43.arekin 
ere. Beraz, proposamen tekniko honetan, ideia horiek kontuan izanda (41 eta 43.ak) erantzun 
bateratua ematen da. 
Tanto una opción como la otra son realizables técnicamente. Se entiende que en la zona señalada 

existen suficientes zonas de aparcamiento, y que existen otras opciones para aumentar las plazas 

de aparcamiento que no supongan la intervención en una zona próxima a un centro escolar 

(incrementando los posibles riesgos de seguridad y disminuyendo las posibilidades de ampliación 

de zonas infantiles). La propuesta de parque infantil sería compatible (parcialmente, en Lucas Rey) 

con la propuesta nº 41 y también con la propuesta 43. Por tanto, en esta propuesta técnica se da 

respuesta unificada a las distintas propuestas (la 41 y 43). 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Eraikina eraitsi/Derribo edificio: 75.000€ IVA incluido 
Haurrentzako jolastokia Lucas Rey/Zona de juego infantil en Lucas Rey: 63.000€  (200 m2 inguru)  
Haurrentzako jolastokia Zabalekon / Zona de juego infantil en Zabaleko: 31.500 € (100 m2 inguru) 
GUZTIRA / TOTAL: 169.500€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
BAI, partzialki (aparkalekua ez)/parcialmente, parking no 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

43 
Construir un parque de juegos en Lucas Rey (columpios, toboganes, 
caballitos…). Actualmente no existe. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
HEZKUNTZA 

Data / Fecha 2017/02/24 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
BAI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de una propuesta razonable y el patio de Lucas Rey reúne las condiciones para ello. 
Teniendo en consideración que el CEP Lucas Rey tiene casi 400 alumn@s, se considera que al 
menos serían necesarios 2 espacios de juegos independientes y adecuados a diferentes edades. 
Esta propuesta puede ser compatible parcialmente con las propuestas 41 y 42. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Parque de juegos para menores de 6 años: 31.500€ (100 metros cuadrados) 
Parque de juegos para mayores de 6 años: 31.500€ (100 metros cuadrados) 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO, ya está recogido en la propuesta 42. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

44 

Zabaleko ikastetxeko eraikin zaharra gizarte etxe bihurtzea, bertan  
liburutegi eta ludoteka zerbitzua eskaintzeko. Convertir el edificio antiguo 

de Zabaleko en un centro cívico que preste los servicios de biblioteca y 

ludoteca. 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
HEZKUNTZA 

Data / Fecha 2017/02/24 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
BAI 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Gaur egun Zabaleko Ikastetxeko eraikin zaharrean gela bakarra erabiltzea da soilik posible beheko solairuan, 
Haurreskola zerbitzuarekin zerikusirik ez duten zereginetarako. Ludoteka bat sortzeko 62,5 metro karratu 
beharko lirateke 25 haur elkartzeko (2,5 metro karratu haur bakoitzeko), hortaz, kasu honetarako 1. 
solairura joan beharko litzateke, irisgarritasun arazoekin, hori dela eta aukera hori baztertzen da. 
Liburutegia beheko solairuan martxan jartzeko prozesua jada martxan dago. Liburutegiaren kudeaketaren 
ardura ikastetxeak, IGEak edo auzo elkarteak beregain hartu beharko luke, proposamena inbertsio soila izan 
dadin. Zerbitzu hori eskaintzeko Hezkuntza Ordezkaritzari desafekzioa eskatu behar zaio.  
Actualmente sería viable acondicionar únicamente 1 aula que sirvieran para prestar un servicio distinto al de 

una Haurreskola. Para la habilitación de una ludoteca, se entiende que el aula debiera de contar al menos 

con 65 metros cuadrados que posibilitaran la entrada de 25 menores (2,5 metros cuadrados por cada 

menor), por lo que se debería ubicar en la primera planta, con sus problemas de accesibilidad 

correspondientes, motivo por el que se descarta la posibilidad de prestar dicho servicio. El proceso de puesta 

en marcha de la biblioteca en la planta de abajo, ya está en marcha. Para que la propuesta de la biblioteca 

fuera considerada como una mera inversión, debería de encargarse de la gestión el propio centro, la AMPA o 

la asociación vecinal. Además, hay que solicitar al Departamento de Educación la desafección. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Liburutegirako leihoak/Ventanas para la biblioteca: 20.900€ 
Berogailua eta elektrizitate instalazioak egokitzea/ Acondicionamiento de instalaciones de calefacción y 

electricidad: 4.850€ 
Guztira/total: 25.750€  
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
BAI (LIBURUTEGIA/biblioteca) 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

45 
Realizar una pasarela cubierta tipo marquesina para pasar del centro de 
Haur Hezkuntza (EI) a Lehen Hezkuntza (EP). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
HEZKUNTZA 

Data / Fecha 2017/02/24 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
BAI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de una inversión en un centro educativo, cuyo mantenimiento y conservación es de 
competencia municipal. La inversión en cuestión sí es susceptible de subvención por parte del 
Departamento de Educación del GV (Udalaguntza). El trayecto a cubrir sería de 110 metros de 
largo y una anchura de 2,5 metros. La pasarela a construir desde el edificio de Educación Infantil a 
Educación Primaria, impediría el paso a ambulancias y camiones, por lo que habría que abrir un 
nuevo acceso desde la zona trasera del frontón. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Compra e instalación de pasarela cubierta:  550€+IVA/el metro cuadrado, en total  73.205€ 
Construcción de un nuevo paso para servicios de emergencia: 120.000€ 
TOTAL: 193.205 € 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
BAI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

46 
Derribo antiguo AEK y construir un edificio para las aulas de 2 años, 
quedando los y las escolares de 3-4-5 años en el edificio actual 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
HEZKUNTZA 

Data / Fecha 2017/02/24 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
BAI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La creación de al menos 2 aulas para atender a un mínimo de 18 alumnos (ratio máximo actual de 
alumn@s/aula), despachos, sala de reuniones, baños etc, requiere de una instalación mínima de 
200 metros cuadrados (2 aulas de al menos 50 metros cuadrados para escolares, lo que equivale a 
2,5 metros cuadrados por un aula ocupado por 20 personas entre escolares y profesorado, y otros 
100 metros cuadrados para el resto de servicios necesarios). Así mismo, la competencia para la 
construcción de centros educativos públicos recae sobre el Gobierno Vasco. El Ayuntamiento 
podría solicitar al Gobierno Vasco, si lo estimara conveniente, la construcción de ese nuevo 
edificio que prestara la oferta educativa del aula de 2 años y así aumentar el espacio físico 
existente para la etapa de Educación Infantil. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Eraikina eraitsi/Derribo edificio: 75.000€ IVA incluido 
Creación de nuevo centro para aula de 2 años: 400.000€ 
TOTAL: 475.000 € 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
EZ. AURREKONTUTIK PASATZEN DA 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

47 

Nochevieja Peques 
Creo que estaría bien el 31 de diciembre a las 12:00 celebrar las campanadas para los peques 
con gominolas. 
Una pequeña fiesta para hacerles partícipes el día de nochevieja. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Fiestas 

Data / Fecha 8-03-2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión, algo que el Ayuntamiento pueda 
construir o adquirir _ creación de nuevas infraestructuras, 
reposición de infraestructuras, construcción o reforma de 
edificios municipales u otros_ .  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 Se propone una actividad que supone un gasto corriente para el Ayuntamiento de Amurrio, no 
una inversión. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

En función del programa de la fiesta, gominolas, actuación musical, etc. desde 1.000€-3.000€ 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

48 

Neguan jai baten bat jarri  
Neguan ez dagoenez gazteentzako jai bat ere Abenduan edo Urtarrilean zehar jai bat antolatu 
Matias Landaburuko frontoian kontzerturen bat antolatuz. 
 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Fiestas 

Data / Fecha 8-03-2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión, algo que el Ayuntamiento pueda 
construir o adquirir _ creación de nuevas infraestructuras, 
reposición de infraestructuras, construcción o reforma de 
edificios municipales u otros_ .  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 Se propone una actividad que supone un gasto corriente para el Ayuntamiento de Amurrio, no 
una inversión. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Presupuesto variable, En función del programa de la fiesta, actividades, actuación musical, etc. 
puede ser desde 2.000€-€, 5.000€, 15.000€ 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

49 

Mejorar las fiestas patronales (7) 
  

1.- Adin guztientzako proposamenak egitea: 

Umeentzako: tailerrak, jolasak. 

Gazteentzako: kontzertuak. 

Helduentzako: haientzat egokitutako kontzertuak. 

 Zaharrentzako: bazkariak. 

2.- Amurrioko jaietan txosnak jarri eta gazteentzako kontzertu hobeagoak ekarri. Horrela, jende 
gehiago etorriko da eta etekinak aterako dira. 

3.- Arratsaldeetan pertsona helduentzako "pasodobleak". Amurrioko jaiak ere haientzat izan 
daitezen. 

4.- Kontzertuak amaitzen direnean zerbait egon, adibidez, DJ edo erromeria bat. 

5.- Goizetan umeentzako herri kirolak egotea. 

Orokorrean, Amurrioko jaietako dirua modu egoki batean inbertitzea: adin guztietako ekintzak 
antolatuz, eta bertako jendeak parte hartu ahal izateko, kontzertuen aukeraketan, kuadrilei 
diru-laguntzak eskeintzea…Neguan ez dagoenez gazteentzako jai bat ere Abenduan edo 
Urtarrilean zehar jai bat antolatu Matias Landaburuko frontoian kontzerturen bat antolatuz. 
 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Fiestas 

Data / Fecha 8-03-2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión, algo que el Ayuntamiento pueda 
construir o adquirir _ creación de nuevas infraestructuras, 
reposición de infraestructuras, construcción o reforma de 
edificios municipales u otros_ .  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 Se propone una actividad que supone un gasto corriente para el Ayuntamiento de Amurrio, no 
una inversión. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Presupuesto variable, en función de las actividades a programar. 
Presupuesto estimado: 
Actividades infantiles, juegos: 3.000€ 
Conciertos para jóvenes: 10.000-15.000 
Conciertos para adultos: 10.000-15.000 
Pasodobles para personas mayores: 1.800€ 
Comida para personas mayores: 2.500€ 
Dj o romería después de los conciertos: 1.500-6.000€ 



 
Deporte rural para niños/as: 800€ 
 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

En el programa de fiestas de Amurrio 2016 ha habido todas las actividades que se solicitan 
 -  día 13/08/2017: Actividades infantiles, juegos 
- día 13, 15:   Conciertos para jóvenes:  
- día 13, 14: Conciertos para adultos: 
- día 13: Pasodobles para personas mayores:  
- día 13. Comida para personas mayores:  
- día 15 y 16: Dj o romería después de los conciertos:  
- día 15: Deporte rural para niños/as 
 
La Comisión de Fiestas , que es abierta y pueden participar asociaciones locales y particulares 
interesados, está preparando el programa de Fiestas de Amurrio 2017 y tiene previsto ofertar 
actividades dirigidas a todos los colectivos de diferente edad del municipio. 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

050 Más servicios para la juventud, sala de juegos, locales juveniles. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Gazteria 

Data / Fecha 06/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No avanza por estar incorporada ya en un proceso municipal en marcha 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta de “más servicios para la juventud” es ambigua. Es cierto que es posible ofrecer 
espacios destinados en exclusiva a personas jóvenes, aunque, de hecho, ya existen: Gazteleku, 
Biblioteca, Polideportivo, zona deportiva del refor, Talleres infantiles de la casa de cultura, oferta 
educativa en la escuela de música, espacios deportivos… Sin embargo, está en marcha el 
desarrollo de un proyecto de juventud que incorpora la propuesta de ofrecer más servicios para el 
colectivo de personas jóvenes, incluso se incorpora la revisión de espacios actualmente 
destinados a la juventud, como el Gazteleku. 
En cualquier caso, no hay espacios municipales vacíos adecuados para destinarlos a este fin, lo 
que implicaría la compra de algún local que, supera el coste previsto el proceso. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

051 
Organizar cursos para tramo de edad de 12 a 17 años en verano, navidades, etc. Organizar 
cursos para tramo de edad de 12 a 17 años en verano, navidades, etc…., como por ejemplo: 
cocina, electricidad, cosas que les puedan venir bien en el futuro y en la vida diaria. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Gazteria 

Data / Fecha 06/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones La organización de actividades no puede considerarse inversión 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

052 
Desarrollo rural – taquillas para que los chavales que no viven en Amurrio puedan dejar sus 
cosas mientras están con los amigos (mochilas, carpetas, etc.) 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Gazteria 

Data / Fecha 28/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se recomienda el sistema de monedas, como existe en el polideportivo. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Un módulo de dos Taquillas con puerta de 40 cm. Dim: 1800x500x400 Peso: 23kg. (0,36m3): 100 

euros. Se contempla viable la posible instalación de 10 módulos: 1.000 euros. 

Gastos de instalación no incluidos, a cargo de la brigada municipal. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La posible instalación de taquillas debería hacerse en algún espacio público cerrado como Casa de 
Cultura, Gazte Leku o Biblioteca que previera actos de vandalismo. Se recomienda la instalación 
en un lugar cerrado y con horario amplio entre semana. Sin embargo, estos equipamientos no 
tienen espacio adecuado en vestíbulos o pasillos para destinarlo a este tipo de almacenaje. Los 
equipamientos con más tiempo de apertura al público son Kultur Etxea, Frontón Municipal y 
Biblioteca. Todos ellos cierran al mediodía y adolecen de una grave falta de espacio que 
desaconseja la instalación de taquillas. También se han tenido en cuenta las dependencias de la 
policía municipal, pero en el caso de éstas, los municipales no pueden asegurar su apertura 
permanente, puesto que, si surgiera cualquier situación que requiera de su presencia cerrarían 
completamente la comisaría.  
Sin embargo, hay un espacio céntrico que podría reunir todas las características mencionadas: Los 
almacenes en la pared trasera del frontón. Podrían situarse en este espacio las taquillas, teniendo 
en cuenta un posible horario paralelo al horario laboral de la Policía Municipal. Siendo éstos los 
responsables de su apertura y cierre.  

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

053 
Desarrollo rural - bono-taxi. Un bono-taxi para los menores de edad para que puedan acudir a 
Amurrio a realizar sus prácticas extraordinarias, etc. Que les cubra solo de su casa a Amurrio y 
viceversa. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Gazteria 

Data / Fecha 06/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No. 

Oharrak / Observaciones El bono-taxi existe desde el Área de Acción Social para casos de 
personas con problemas de movilidad. Pero no es una inversión. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Existe un servicio de transporte a la demanda que oferta las Diputación Foral de Álava para 
trasladar a los habitantes de los núcleos rurales para utilizar servicio de autobús. 
 
Calendario: De lunes a sábado. 
Horarios: Los coincidentes con los horarios de autobuses.  
Preaviso: El servicio debe solicitarse antes de las 18 horas del día anterior a su utilización o hasta 
dos horas antes de su utilización, pero de esta forma no se asegura el servicio. 
Teléfono de contacto: Jose Antonio Murga Aguirre 608672849. 
Precio: 1,70 euros. 
Destinos: 
Desde Delika, Tertanga, Artomaña y Aloria a la estación de tren de Orduña y Amurrio para coger el 
tren. 
 
Desde Orduña, Delika, Tertanga, Artomaña, Aloria, Saratxo, Lekamaña, Onsoño, Ziorraga, Inoso, 
Berganza Baranbio y zona de influencia de Amurrio a la parada de autobús en Amurrio para coger 
autobús. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

054 

Lokal bat gazteentzat. Leku bat non gazteok bildu gaitezen. Bertan, janaria, musika eta giro 
ona eskainiz. 

Amurrio hirigunean. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
 

Data / Fecha  

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Bai 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Gazteentzako udal proiektu bat martxan dago. Proiektu horretan, nahiz eta oraindik zehaztu gabe, gazteentzako leku fisiko 
berri bat ere aurreikusten da. Lokal berri horretan proposamen honek eskatzen duena eta gehiago (biltzeko gune bat, 
Musika, giro ona…) hartzen du. 

En cualquier caso, no hay espacios disponible en el centro urbano que cubran las necesidades que 
la solicitud plantea. El Gazteleku cubre otras necesidades y está dentro de un proyecto municipal 
en marcha. El antiguo gimnasio Makayin, es un espacio céntrico pero carece ventanas al exterior.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
EZ 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

055 

Liburutegira ikastera joaten garenean, bertan ezin dugu hitz egin. Eta, beraz, lagunekin 
ikastera joan nahi dugunean liburutegira ez gara joaten. Hitz egin ahal den gune bat nahi 
dugu, ordenagailuekin, informazioa duten liburuekin, etab. 

Badakigu Reforrean gune bat dagoela, baina herriaren erdian egotea gustatuko litzaiguke. 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Gazteria 

Data / Fecha 07/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Bai 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No existe un espacio municipal, Kultur Etxea, Biblioteca,… que reúna las condiciones que aquí se solicitan: locales para 
hacer trabajos en grupo. La opción que se plantea es adquirir un espacio y habilitarlo para este fin. En tal caso, debería estar 
vinculado a un espacio municipal que permita cubrir las necesidades de vigilancia inherentes a estos locales. Esta 
ampliación, hoy por hoy, no es posible. La adquisición de un local y la vigilancia inherente, tampoco es viable. 

Hay otro local municipal, que cubriría las exigencias de centralidad de la solicitud, el antiguo gimnasio Makayin. Este 
espacio, sin embargo, carece de ventanas salvo la parte más exterior y cercana a la entrada.  No es, por lo tanto, un espacio 
adecuado. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Ez 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

056 
Landazuri etxean konponketak egin eta gazte asanbladaren esku utzi. Gazteentzako inguruak 
bermatzea. Landazuri etxean konponketak egin eta gazte asanbladaren esku utziz. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Gazteria 

Data / Fecha 06/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La Casa Landazuri es una donación condicionada. Se cedió al Ayuntamiento bajo la condición de 
utilizarla como espacio destinado a la tercera edad. Su dedicación a otros usos, como es el caso de 
la propuesta, invalidaría las condiciones de la cesión, anulándola. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

057 

Espacio de ocio cubierto. Construcción de un espacio para juegos cubierto, tipo PIN, pero que 
permaneciese abierto al menos durante los periodos de mal tiempo climatológico ( Octubre - 
Junio ) y que abarcase las diferentes edades de nuestros hijos, aunque hubiese que sufragar 
una cuota por parte de los usuarios como ocurre con otras instalaciones municipales. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Gazteria 

Data / Fecha 07/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
Superficie del edificio a rehabilitar: 1.000 metros cuadrados 
Coste estimado de la rehabilitación según área técnica (se estima un coste de 1.200 euros por 
metro cuadrado construido) más el 21% de IVA 
 
Previsión económica: 1.452.000,00 euros 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No puede contemplarse la adquisición de un espacio, porque su coste excesivo invalidaría la 
propuesta. Para el uso que se propone (juegos tipo PIN, abarcando edades diferentes), es 
necesario un espacio de gran amplitud. Hay un espacio municipal y céntrico que reúne estas 
características: el mercado viejo. 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

058 

Unos locales musicales de dimensiones dignas para poder desarrollar la actividad musical 
como se lleva realizando en Amurrio desde hace 25 años. 

Por ejemplo, en el Gaztetxe, acondicionar espacios (insonorizados) para que los grupos de 
música locales puedan ensayar. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Gazteria 

Data / Fecha 06/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Evidentemente, los locales podrían ser mayores y, con ello, el coste inherente. Las cabinas sirven 
para el ensayo. La necesaria función de relación puede y debe darse fuera de la cabina, en un 
espacio de relación que se contempla habilitar.  
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Insonorización de tres cabinas de ensayo de 7,9, 11,8 y 10,2 metros cuadrados, respectivamente  26.019,61 
€, IVA incluido 
Otros gastos de remate de puertas y ventanas: 1.000, 00 €, IVA incluido 
Suelo para las cabinas: 1.447, 16 €, IVA incluido 
Acondicionamiento y pintado paredes cabinas: 1.414,72 €, IVA incluido 
Acondicionamiento del espacio común previo a las cabinas, incluido el cuarto de baño: 10.890,00 € IVA 
incluido 
TOTAL INVERSIÓN: 40.771,49 IVA incluido 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Es viable y, de hecho, está a punto de finalizar la obra de acondicionamiento de tres locales insonorizados 
para ensayos en el antiguo cuartel de San José o Gaztetxe. Es planteable profundizar en esta necesidad y 
ampliar la oferta dentro del mismo local. 
Lo razonable sería dedicar el piso contiguo dentro del mismo edificio para habilitar otros tres espacios 
parecidos. Esto plantea el problema de las dimensiones y de la supuesta “dignidad” a la que se refiere la 
solicitud. No conviene dispersar esfuerzos cuando está hecha una primera inversión en este local. Se 
propone, por tanto, que las dimensiones de los locales actualmente acondicionados sean las mismas que los 
actuales: 7,9, 11,8 y 10,2 metros cuadrados, respectivamente, por el motivo aludido de concentrar los 
nuevos locales de ensayo a los ya existentes. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Si 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

059 

Poner una discoteca/local rave. 

Poner un local de comida rápida china/pizza. 

Asimismo, en el paseo hacia el Refor hay muchos pabellones. Se podría acondicionar alguno 
de ellos para los jóvenes poniendo, por ejemplo, bares, música, etc. Los fines de semana ese 
pabellón se llenaría y la recaudación del bar podría suponer ingresos para el Ayuntamiento. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Gazteria 

Data / Fecha 06/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Es inversión en el caso de adquirir el pabellón. No lo es si se 
alquila. El planteamiento, por tanto, es adquirir un pabellón. 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta habla de la puesta en marcha de negocios de hostelería, bares y restaurantes, que 
son más propios de la iniciativa privada. La discoteca, así mismo, desde ese planteamiento, se 
concibe también habitualmente como un negocio privado. 
En cualquier caso, existe la posibilidad de que el Ayuntamiento adquiera y acondicione un 
pabellón para los usos que se contemplan, de forma que actúe como arrendador de los espacios 
que posteriormente se dedicarían a hostelería y ocio. 
No es un planteamiento que esté en la esfera de actividad de un Ayuntamiento. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

60 Depuradora 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Medio Ambiente 

Data / Fecha 15/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y de la Agencia vasca el Agua, URA.  
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Por encima del límite de 400.000,00 euros. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente que está terminado de redactar el proyecto definitivo con la inclusión de las 
medidas correctoras del estudio de impacto ambiental y se espera poder poner a exposición 
pública durante un mínimo de 30 días. Una vez pasado el periodo de exposición pública, se 
procederá a contestar a las alegaciones y en su caso corrección del proyecto para después 
proceder a aprobación definitiva por el órgano competente junto con la declaración de impacto 
ambiental (Ministerio). 
Una vez aprobado el proyecto ya se podría comenzar con la licitación, previa obtención de los 
terrenos necesarios que bien mediante procedimiento expropiatorio o acuerdo con los 
propietarios debe llevar a cabo URA, la agencia vasca del agua del Gobierno Vasco. 
Se espera por contar con EDAR para el año 2021. 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

61 Contenedores de basura y botellas en la zona de huertas de san roke 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Medio Ambiente 

Data / Fecha 16/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Pero no es una inversión del ayuntamiento directamente 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El servicio de gestión de residuos se presta desde la Cuadrilla de Ayala y el de recogida selectiva 
de vidrio por Ecovidrio, si bien el Ayuntamiento de Amurrio solicita la colocación de nuevos 
contenedores. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se ha solicitado a la Cuadrilla de Ayala la colocación del contenedor de residuos y ya se ha 
procedido a su colocación y a Ecovidrio el de vidrio y este se ha concedido, si bien a fecha de hoy 
no se ha colocado, se colocará en breve. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

62 

Acondicionamiento de las salidas de aguas sanitarias y pluviales (11).  

Propongo que hasta que se haga la depuradora, las salidas de las aguas sanitarias y pluviales 
que desaguan en la zona de Bañuetaibar kalea, en concreto detrás de Eroski y al lado del 
puente se desvíen o prolonguen hasta las afueras del pueblo. O en su defecto que instalen 
algún sistema de filtrado o lo que procediera. 

Puede ser colocando una tubería que recoja "lo que sale" de detrás de Eroski por un tubo de 
más de 2 metros de diámetro, que empalme con la que sale a la izquierda del puente (donde 
hay una vegetación que llega hasta el puente) y lo lleve aguas abajo 20 ó 30 metros. 

No podemos esperar 4 años más... 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Medio Ambiente 

Data / Fecha 15/02/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y de la Agencia vasca el Agua, URA.  
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Supera los 400.000 euros de presupuesto. Expropiación terrenos, realización de obras, etc.  
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente que está terminado de redactar el proyecto definitivo con la inclusión de las medidas correctoras 
del estudio de impacto ambiental y se espera poder poner a exposición pública durante un mínimo de 30 
días. Una vez pasado el periodo de exposición pública, se procederá a contestar a las alegaciones y en su 
caso corrección del proyecto para después proceder a aprobación definitiva por el órgano competente 
junto con la declaración de impacto ambiental (Ministerio). 
Una vez aprobado el proyecto ya se podría comenzar con la licitación por parte del Ministerio a través de a 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, previa obtención de los terrenos necesarios que bien mediante 
procedimiento expropiatorio o acuerdo con los propietarios debe llevar a cabo URA, la agencia vasca del 
agua del Gobierno Vasco. Desde el Ayuntamiento de Amurrio una vez aprobado el proyecto se hablará con 
los organismos competentes para que den prioridad a la ejecución del colector del centro urbano de 
Amurrio y trasladen los vertidos aguas abajo hasta la colocación de la EDAR, prevista en 2021. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

63 Limpieza del margen del río en Landako 28 y 30 (2) 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Medio Ambiente 

Data / Fecha 16/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Competencia de la Agencia Vasca del Agua. URA 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se ha solicitado a URA Agencia Vasca del Agua que valore la situación de las acacias en la citada 
ribera, sobre todo de dos de ellas que tienen peligro de caída y de la situación del río en general 
en esta zona, trasladando la propuesta ciudadana para su valoración. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

64 
Iluminación en escaleras de Armurulanda Plaza: Poner un foco de luz en la 
bajada de las escaleras de Armurulanda Plaza, hacia el Ayuntamiento. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 22/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos de iluminación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución se contempla la sustitución del actual punto de luz completo ubicado en el jardín 
cercano a las escaleras, pasando a instalar un poste de 10 metros de altura sobre el que se 
instalarán cuatro proyectores, pasando a iluminar las escaleras, parte de la zona de juegos 
infantiles, parte de la plaza superior y la rampa que comunica ambos espacios.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

5.325,00 € IVA incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SSI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

65 
Mejorar el alumbrado en la zona de Bañuetaibar: Mejorar el alumbrado en 
la zona de Bañuetaibar. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 22/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos de iluminación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución se contempla la sustitución de las 140 luminarias actuales, pasando a instalar 
nuevas luminarias de acuerdo a los requerimientos extraídos de un estudio lumínico 
pormenorizado de la zona.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

110.110,00 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

66 
Colocar uno o varios grifos de agua repartidos en el cementerio: Colocar uno 

o varios grifos de agua repartidos en el cementerio. Actualmente solo hay uno y a la entrada.  

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 14/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar obras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se dota al cementerio de un nuevo punto de agua en la parte central inferior. 
Como actuación se plantea la realización de las obras de acometida de agua y evacuación 
mediante zanjas realizadas desde el acceso al Garbigune y siguiendo un trazado paralelo al muro 
del cementerio, hasta acometer por la parte central del mismo. Una vez dentro del cementerio se 
realiza la solera y la instalación de la fuente. También es necesario realizar las correspondientes 
obras de conexión a las redes municipales de saneamiento y abastecimiento de aguas, así como la 
formación de arquetas de registro y de contador de agua. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

10.890,00 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta, si bien es preciso recabar previamente autorización de la actual 
concesionaria del Garbigune para el paso de las instalaciones por la zona de jardín existente junto 
al cementerio. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

67 

Corcho de protección en la zona de la malla de saltos en el parque infantil 

de San José. En el parque infantil de San José falta el carcho de protección 
en la zona de la mala de saltos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 15/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar obras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Considerando que la malla de saltos se encuentra rodeada por terreno natural de hierba, se 
precisa la realización de una excavación para hacer una solera de hormigón sobre la que poder 
instalar el suelo elástico de caucho solicitado. 
En relación a la superficie a ejecutar se considera apropiado acondicionar un espacio de 4 metros 
de ancho por 4 de largo, es decir, 16 m2 de suelo de seguridad. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
2.556,00 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Es preciso indicar que actualmente el elemento de salto instalado cumple con los requisitos de 
seguridad necesarios ya que para la altura de caída del elemento es suficiente con suelo natural 
de tierra y hierba y por lo tanto no requiere de la instalación de suelo de seguridad. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

68 

Mejorar el tablón de anuncios de la plaza. Cubierta con cristales, contra 
lluvia, del tablón de anuncios funerarios de la Plaza Juan Urrutia y ampliarlo, 
en un lado para entierros que no se celebren en Amurrio. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 15/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso la compra de 
mobiliario urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución a la propuesta se considera apropiado la sustitución del actual panel por otro de 
mayores dimensiones (A fin de poder destinar un espacio a entierros a celebrar fuera del 
Municipio) y con cierre acristalado. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

1.028,50 € IVA incluido 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Actualmente no existe ningún impedimento a colocar esquelas para funerales que no se celebran 
en el Municipio. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

69 

Pasamanos en las escaleras que hay entre los portales nº 8 y 9 de 

Goikolarra. Poner un pasamanos en las escaleras que hay entre los portales 
nº 8 y 9. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 22/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar obras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como actuación se plantea la instalación de una barandilla doble en ambos laterales de las 
escaleras, rematando en su parte superior para dar continuidad con la barandilla existente. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

1.355,00 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta. 
Al suponer un importe muy bajo, esta propuesta se incluye en la propuesta 159, correspondiente 
al arreglo/remodelación de la Plaza de Goikolarra, ya que el ámbito de actuación es prácticamente 
el mismo. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO. Sí sigue adelante pero queda recogida en la propuesta 159. 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

70 
Grafitis en las paredes que están en frente del polideportivo y que 
pertenecen al campo de futbol de Basarte. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar labores de  
saneado de paramentos y pintura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución se valora la limpieza y saneado de las paredes para posteriormente realizar las 
labores de pintado mediante grafitis. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

13.842,40 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

71 
Arreglo de columpios de Goikolarra: Que arreglaran los columpios de Goikolarra ya que de lo 
estropeados que están no se pueden casi ni utilizar. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 27/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de labores propias de mantenimiento que se están 
acometiendo en la actualidad. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No porque no es una inversión. 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

72 
Fuente puente río Nervión: Poner una fuente de agua al lado del puente del río 

Nervión. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 28/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar obras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como actuación se plantea la realización de las obras de acometida de agua para la posterior 
formación de una solera y la instalación de una fuente en la zona del puente sobre el río Nervión 
en la calle Zabalibar. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

2.916,10 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

73 

Columpios para bebes y mejorar alumbrado de parques infantiles: Es necesario 
columpios construidos además de ser para niños, que sean para bebes, es decir, 
columpios para bebes. En Amurrio solo hay UN columpio específico para bebes en 
el parque situado al lado de la Rural Kutxa, el resto de parques solo son para niños 
más mayores, por lo que los que tenemos niños pequeños nos vemos en la 
situación de tener que ir siempre al mismo parque y tener que esperar para que 
nuestros hijos se puedan montar. Además el alumbrado de dichos parques es 
escaso, por lo que a las 7 de la tarde, ya casi ni vemos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 06/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e instalar 
nuevos elementos de iluminación así como de la formación de una 
nueva zona de columpios. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En lo referente a la instalación de columpios para bebes indicar que la solución planteada se basa en la 
sustitución de uno de los actuales asientos existentes en los parques de Abiagabarri así como el de Boriñaur 
Enparantza por otros adaptados para bebes. 
De igual manera y a efectos de dotar de más columpios en la zona centro, se plantea la creación de una 
nueva zona de juegos infantiles con dos columpios, uno de ellos para bebés, junto a la existente en la calle 
Lucas Rey. 
Mediante la colocación de columpios para bebes también se da respuesta a la propuesta 121. 
En relación a la iluminación se plantea realizar un estudio lumínico previo de las zonas de parques infantiles 
a fin de determinar los niveles actuales y las necesidades de cada uno de los parques de acuerdo a sus usos, 
todo ello dentro de un estudio de alumbrado a realizar en la totalidad del Municipio. A efectos de 
determinar la inversión se estima la necesidad de realizar actuaciones en 5 de los parques infantiles 
existentes, con un coste medio por actuación de 5.800 €.  
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Columpios para bebés (2 ud): 900,00 € IVA incluido. 
Nueva zona con columpios en Mendiko: 8.000,00 € IVA incluido. 
Iluminación zonas de parques infantiles: 29.000,00 € IVA incluido. 
TOTAL: 37.900 € 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

En esta propuesta se da respuesta a la propuesta 121. 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

74 

Iluminación calle Landaburu: Cambiar o mejorar la iluminación de la calle 
Landaburu, ya que es ineficaz e inadecuada. Se ve un entorno demasiado 
oscuro. Personalmente, para llegar hasta San José, me crea inseguridad. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 22/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos de iluminación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El vial principal de la calle Landaburu fue objeto de reforma integral en el año 2012. Dicha reforma 
se realizó de acuerdo al RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. Como única intervención en este 
vial se contempla la sustitución de las luminarias de los pasos de peatones pasando a instalar luz 
más blanca que en el resto y diferenciarlo cromáticamente del resto del alumbrado. 
Como solución al vial superior se contempla la sustitución de las luminarias actuales, pasando a 
instalar nuevas luminarias de acuerdo a los requerimientos extraídos de un estudio lumínico 
pormenorizado de la zona.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Vial principal: 24.684,00 € IVA incluido. 
Vial superior: 40.110,00 € IVA incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

75 
Farola doble en plaza Boriñaur 10-11: poner una farola doble, que alumbre 
hacia la calle y hacia la plazoleta de Plaza Boriñaur 10-11. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 17/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas en 
la actual luminaria e instalar nuevos elementos de alumbrado. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución se contempla la modificación del poste actual para permitir la instalación de un 
brazo complementario hacia la zona de acera, instalando otra luminaria hacia esa zona. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

2.950,00 € IVA incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

76 Contratación del personal de la bolsa destinada a la jardinería 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Departamento de personal 

Data / Fecha 22-02-2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
no 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016, (vigente para 2017), limita las contrataciones en su art. 
20.2 

“Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de 

personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales 
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.” 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

77 
Mejorar alumbrado Calle Elexondo: Mejorar la luz de la calle que pasa por 
la plaza. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 14/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos de iluminación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La iluminación de la calle Elexondo ha sido objeto de reforma integral realizada en varias fases. 
Dichas reformas se realizaron de acuerdo al RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. Como 
única intervención en este vial se contempla la posibilidad de refuerzo de la iluminación de los 
pasos de peatones, de acuerdo a los requerimientos extraídos previamente de un estudio 
lumínico pormenorizado de la zona.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Calle Elexondo: 25.500,00 € IVA incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

78 Kaleko komunak hobetzea: Kaleko komunaren instalazioak hobetzea. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 06/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de actuaciones de mantenimiento y reparación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No porque no es una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

79 
Bizikleta publikoak jartzea, herrian sakabanatutako geltokiekin. Txirrindulak erabili daitezke 
eta beste geltoki batean utzi. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Medio Ambiente 

Data / Fecha 02/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

(Datos según Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en 

España) 

 
Según los estudios del programa europeo NICHES, para que un sistema automático funcione con 
toda su potencialidad un tamaño apropiado es el de aquellas ciudades de al menos 200.000 
habitantes. Al poner a disposición una flota de bicicletas a gran escala se juega con el factor de 
simultaneidad de usuarios y la eficiencia del sistema aumenta. 
 
Una opción para municipios pequeños y/o con bajos recursos es la implantación de un sistema de 
bicicletas manual en el que se puedan aprovechar equipamientos existentes, como por ejemplo, 
centros cívicos, secretarías de universidad, polideportivos…, para ubicar los puntos de bicicletas. 
 
Los datos que existen sobre sistemas de alquiler de bicicletas manuales para municipios pequeños 
son para poblaciones entre 50.000 y 20.000 habitantes. 
 
Parece que se propone la opción de un sistema automático ya que los manuales no permiten 
dejar la bici en un sitio distinto del que se coge, ya que el alquiler se gestiona mediante entrega de 
documento público a cambio del alquiler. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

(Datos según estudio de la Universidad Pablo Olavide sobre la bicicleta pública) 

Sistema automático: 

Coste de cada estación para bicicletas convencionales 26.000 euros y 50.000 euros para bicicletas 
eléctricas. 
Coste bicicleta convencional 450 euros y eléctrica 800 euros. 
Ratio estaciones. 1,5 por cada 10.000 habitantes. 
Ratio de bicicletas. 1 bicicleta por cada 250-450 habitantes. 
Coste anual de mantenimiento y gestión por bicicleta convencional estimado en 2.000 euros y en 
3.000 euros para la eléctrica. 
 
Propuesta Amurrio. (Calculando 9.000 habitantes del centro urbano y colocación dos estaciones 
con bicicletas convencionales) 



 
Dos estaciones 52.000 
20 bicicletas 9.000 
TOTAL INVERSION 61.000 euros. 
Total mantenimiento anual 40.000 euros. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No es viable la colocación de un sistema automático de alquiler de bicicletas públicos en Amurrio 
por la población y características del municipio y con el sistema manual no se alcanzaría el 
objetivo de poder alquilar la bicicleta en un punto y devolverlo en otro para favorecer el uso de la 
bicicleta como medio de transporte. 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

80 Transportes gratis: 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 14/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones Con la información aportada no es posible determinar el alcance 
de la actuación y consecuentemente no se puede realizar una 
valoración de la misma. 
Por otra parte, los planteamientos analizados en relación a la 
propuesta implican la generación de servicios asociados a la 
gestión de dichos transportes que implican un coste de gestión 
mantenido en el tiempo. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

¿? 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

81 
Mejorar el alumbrado en la calle del instituto: Mejorar el alumbrado de la 
calle del instituto. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 23/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos de iluminación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución se contempla la sustitución de las 23 luminarias actuales, pasando a instalar 
nuevas luminarias de acuerdo a los requerimientos extraídos de un estudio lumínico 
pormenorizado de la zona.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

12.525,00 € IVA incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

82 
Arreglo arquetas zona iglesia: Levantar las arquetas porque están muy 
hundidas en la zona de la iglesia. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 24/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de obras de una reparación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Asimismo, no todas las arquetas de dicha zona son de titularidad municipal. En este sentido, el 
Ayuntamiento procederá a reparar las suyas y trasladará la necesidad de repararlas a las 
entidades correspondientes. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No porque no es una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

83 

Banco rotatorio siempre seco: Un banco preparado para después de la lluvia. Permita 

sentarte nada más dejar de llover. Se puede poner unos bancos adicionales en todo el pueblo, 
sobre todo en lugares donde pasean y descansan los ancianos y los padres con niños. Un 
ejemplo: http://www.cazatormentas.net/llega-el-banco-siempre-seco-contra-la-lluvia-o-el-
rocio/. Se puede añadir el respaldo también. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 20/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso suministrar y clocar 
los elementos. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No se encuentran empresas que comercialicen este tipo de productos y por consiguiente no es 
posible realizar una valoración económica de la propuesta. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

¿? 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

84 
Un parque-laberinto con paredes de arbustos de flores, de paredes poner arbustos 
que florecen www.goo.gl/8teKzY 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Medio Ambiente 

Data / Fecha 02/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones Pero lleva asociado un importante mantenimiento que no sería 
inversión. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Es un elemento que no se podría colocar en un espacio público abierto y sin vigilancia por 
problemas de seguridad. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Partiendo de la premisa de que no se puede ubicar en un espacio público abierto y sin vigilancia 
por ser un punto negro, las únicas opciones que quedan serían su colocación o bien en el parque 
de Villa Fé o en el parque de las energías renovables de Aresketamendi, pero en ninguno de estos 
lugares hay espacio suficiente para su colocación. Además hay que tener en cuenta que en el caso 
de Aresketamendi, la entrada es previo pago y el calendario de apertura se restringe desde marzo 
hasta junio, por lo que no se considera viable. 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

85 

Parking para bici: 1. El parking para los bicis que sirve para aparcar la bici y como un 

banco también. Por la forma que tiene casi no se moja y se seca rápido 
https://br.pinterest.com/pin/AR2cFzB9WVkYPhjMLeSneA-7Hsz2l9HQp1kZmGVUX-
qhXwLNUO5CW2g/ 

2. El parking para los bicis que es bonito y los protege del sol y de la lluvia  

https://thumbs.dreamstime.com/z/whimsical-bicycle-station-palo-alto-san-fransisco-bay-
aeria-contemporary-construction-parking-usa-71108527.jpg  

https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/ea/a6/3f/eaa63f3aef91ae728c9a57545b17699f.jpg 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 20/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso suministrar y clocar 
los elementos. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No se encuentran empresas que comercialicen los productos propuestos y por consiguiente no es 
posible realizar una valoración económica.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

¿? 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

86 
Finalizar la urbanización del barrio Larrabe (3): Terminar la urbanización del barrio Larrabe: 
canalizar aguas pluviales, colocar aceras y poner aparcamientos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 27/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de la ejecución de obras de urbanización ya previstas 
dentro de las actuaciones del Plan Foral de Obras y Servicios.. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No es necesario realizar actuaciones ya que está previsto la ejecución de las actuaciones 
propuestas dentro del Plan Foral de Obras y Servicios. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No porque ya está prevista su ejecución. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

87 

Mejorar el alumbrado público e iluminación de Amurrio (11): Mejorar la 
iluminación de todo el pueblo. 
Hay muy poca luz sobre todo en las calles centrales del pueblo y también en 
los parques infantiles. Hay calles totalmente a oscuras como la de 
Bañuetaiabr o la zona del paso para peatones para cruzar para ir a Eroski. 
La luz que hay en Amurrio es de muy bajos lumenes, por lo que se podrían 
instalar bombillas led que consumen menos y alumbran más. Ahora con el 
horario cambiado y el frío, si encima estamos casi a oscuras cuando salimos 
a la calle, la gente prefiere quedarse en casa. La luminosidad hace que la 
gente esté más activa y por ello salga más a la calle y por lo tanto consuma 
en los comercios. 
También se podrían valorar sistemas de presencia, que se encienda alguna 
farola más o las existentes incrementen su potencia al paso del peatón. Este 
sistema está pensado para calles con menos tránsito nocturno. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos de iluminación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución se contempla acometer las intervenciones priorizadas en un estudio lumínico del 
Municipio, donde se prevé el cambio de luminarias a tecnología led con niveles adaptados a los 
requerimientos marcados en el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

200.000,00 € IVA incluido. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta como primera fase de una reforma integral del alumbrado 
público municipal. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SSI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

88 

Iluminación de pasos de cebra (4): Debido a la escasa iluminación de los 
pasos de cebra con el riesgo que esto supone para los viandantes ya que los 
conductores en situaciones adversas (de noche y lloviendo) tienen escasa 
visibilidad, sería necesaria la iluminación extra en los pasos de peatones del 
pueblo para evitar posibles accidentes. Incluso esta iluminación podría ser 
sensorial. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 28/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos de iluminación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución se contempla la instalación de nuevas luminarias  en las ubicaciones actuales que 
mejoren los niveles lumínicos existentes en los pasos de peatones del Municipio, todo ello de 
acuerdo a los requerimientos extraídos de un estudio lumínico pormenorizado de los diferentes 
pasos.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

135.520,00 € IVA incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SSI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

89 
Falta de Luz en la Plaza y el Paseo (2): La plaza de luz no es suficiente. Se 
necesitan luces más claras y que iluminen más. Pésima jardinería. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 28/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos de iluminación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución se contempla la instalación de nuevas luminarias en el paso de la calle Elexondo y 
la zona peatonal que conecta con el parque, todo ello de acuerdo a los requerimientos extraídos 
de un estudio lumínico pormenorizado de la zona.  
En relación con la Plaza Juan Urrutia no se contemplan intervenciones ya que con las obras 
actuales de la calle Frontón se va a proceder a modificar y mejorar la iluminación. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

44.226,00 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SSI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

90 
Iparralde geltokiaren atzeko bidea egokitu + argiztatu (2): Iparralde geltokiko atzeko bidea, hau 
da, Gaztelekuaren aurrean ateratzen den bidea egokitu, asfaltatu eta argia jarri. 

Aurrekontua ez bada heltzen, gutxienez, argia jarri. 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 21/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar obras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución al alumbrado se plantea la instalación de postes con luminarias sobre brazo y 
tendido aéreo de cable. 
En relación al camino se plantea el asfaltado en la longitud total (660 metros aprox.). 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Asfaltado de camino: 46.464,00 € IVA incluido. 
Alumbrado: 22.960,00 € IVA incluido. 
TOTAL: 69.424,00 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

91 

Farolas y cámaras en la zona del Matadero (2): Colocar más farolas e 
incluso cámaras si sería necesario en los sitios más peligrosos de Amurrio. 
Por ejemplo, en el camino que va desde Eroski al puente de Landako (El 
matadero). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos, tanto de iluminación como de 
cámaras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En lo referente a la instalación de cámaras se propone la instalación de cámaras que cubran el 
camino del matadero desde Eroski hasta el puente de Landako mediante la instalación de 5 
cámaras de alta resolución y la correspondiente central de grabación. 
En relación a la iluminación se considera apropiado complementar la iluminación actual mediante 
la instalación de nuevos puntos de luz en las ubicaciones adecuadas de manera que no existan 
zonas oscuras.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Instalación de sistema de vigilancia mediante cámaras: 18.900,00 € IVA incluido. 
Refuerzo de la iluminación: 4.700,00 € IVA incluido. 
TOTAL: 23.600,00 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

92 
Wifia kalean (11): Amurrioko kaleetan wifia jartzea. Leku guztietan edo, 
gutxienez, gune batzuetan. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 27/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones Los planteamientos analizados en relación a la propuesta 
implican la generación de servicios asociados a la gestión de 
dichos transportes que implican un coste anual de gestión 
importante. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

93 

Arreglo de aceras y baldosas: Arreglar las aceras de Amurrio 
intercambiando las baldosas rotas por unas nuevas, ya que en los días de 
lluvia te mojas y, además, sufres riesgo de caerte. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 24/02/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de obras de mantenimiento y reparación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No porque no es una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

94 
Ampliar la cartelera de cine los meses de junio y septiembre  

 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Teatro 

Data / Fecha 8-03-2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión, algo que el Ayuntamiento pueda 
construir o adquirir _ creación de nuevas infraestructuras, 
reposición de infraestructuras, construcción o reforma de 
edificios municipales u otros_ .  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 Se propone una actividad que supone un gasto corriente para el Ayuntamiento de Amurrio, no 
una inversión. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Presupuesto estimado: 
Alquiler películas 2 meses: 8.000€ 
Personal del teatro, limpieza, operador/a cine, taquilla y acomodación: 5.500€ 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

95 

Udako arratsalde batzuetan kalean zinema  
 

 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Teatro 

Data / Fecha 8-03-2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión, algo que el Ayuntamiento pueda 
construir o adquirir _ creación de nuevas infraestructuras, 
reposición de infraestructuras, construcción o reforma de 
edificios municipales u otros_ .  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 Se propone una actividad que supone un gasto corriente para el Ayuntamiento de Amurrio, no 
una inversión. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Presupuesto variable en función de las películas: 
1.250€- 3.000€ 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

096 

Paintball  
Paintball eremu bat, gazte guztiak parte hartzeko. Txatarrako kotxe zaharrak, 
eta obstakulu gehiago hartu eta parkea osatu. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Juventud y Deportes 

Data / Fecha 09/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta habla de la puesta en marcha de un parque de paintball que en un principio, parece 
más propio de la iniciativa privada que de la pública. 
 
En el caso de que el Ayuntamiento pudiera llevar a cabo el acondicionamiento y puesta en marcha 
de alguna zona para la práctica del paintball, debido a la “peligrosidad” de la actividad (se pide 
que sea una zona con coches de chatarra, obstáculos, etc.) y la necesidad de un correcto 
mantenimiento del recinto, debería haber algún tipo de personal responsable, aspecto que no se 
contempla en el presente proceso (la contratación del personal queda fuera del mismo, ya que no 
se trata de una inversión). 
 
Por otro lado, existiría la posibilidad de que el Ayuntamiento acondicionase un espacio municipal 
para el uso que se contempla, de forma que actuase como arrendador del espacio que 
posteriormente se dedicaría a la práctica del paintball (por iniciativa privada). 
 
No es un planteamiento que esté en la esfera de actividad de un Ayuntamiento, y tras el 
acondicionado de la zona, tampoco se asegura de que pudiera haber 
entidades/empresas/personas interesadas en gestionar dicho espacio (cabría hacer un estudio de 
mercado antes, no siendo ésta acción considerado como inversión).  
 
Por las razones expuestas, no se considera viable su puesta en marcha. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

097 

Multiabentura Parkea  
Multiabentura parkea tirolinekin, obstakuluekin eta arnesak erabili beharko 
dira (zuhaitzetaz baliatuz). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Juventud y Deportes 

Data / Fecha 09/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
La propuesta habla de la puesta en marcha de un parque multiaventura que en un principio, 
parece más propio de la iniciativa privada que de la pública. 
 
En el caso de que el Ayuntamiento pudiera llevar a cabo el acondicionamiento y puesta en marcha 
de alguna zona para un parque de multiaventura, debido a la “peligrosidad” de la actividad 
(tirolinas, obstáculos, etc .) y la necesidad de un correcto uso de medidas de seguridad (arneses, 
por ejemplo) y mantenimiento del recinto, debería haber algún tipo de personal responsable, 
aspecto que no se contempla en el presente proceso (la contratación del personal queda fuera del 
mismo, ya que no se trata de una inversión). 
 
En todo caso, existiría la posibilidad de que el Ayuntamiento acondicionase un espacio municipal 
para el uso que se contempla, de forma que actuase como arrendador del espacio en el que 
posteriormente se pondría en marcha un parque de multiaventura (por iniciativa privada). 
 
No es un planteamiento que esté en la esfera de actividad de un Ayuntamiento, y tras el 
acondicionado de la zona, tampoco se asegura de que pudiera haber 
entidades/empresas/personas interesadas en gestionar dicho espacio (cabría hacer un estudio de 
mercado antes, no siendo ésta acción considerado como inversión).  
 
Por las razones expuestas, no se considera viable su puesta en marcha. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

098 

Mini-kart zirkuitoa (Karting-a) 
Amurrio mini-kart batzuk behar dituzte dibersioa edukitzeko, oso 
entretenigarriak direlako eta momentu politak Amurrioko hiritarrek pasa 
dezaten. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Juventud y Deportes 

Data / Fecha 09/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
La propuesta habla de la puesta en marcha de un karting que en principio se considera más propio 
de la iniciativa privada que de la pública. 
 
En el caso de que el Ayuntamiento pudiera llevar a cabo el acondicionamiento y puesta en marcha 
de alguna zona para la práctica del karting-a, debido a la “peligrosidad” de la actividad (caídas, 
colisiones, etc .) y la necesidad de un correcto uso de medidas de seguridad (cascos, cinturones de 
seguridad, por ejemplo) y mantenimiento del recinto, debería haber algún tipo de personal 
responsable, aspecto que no se contempla en el presente proceso (la contratación del personal 
queda fuera del mismo, ya que no se trata de una inversión). 
 
En todo caso, existiría la posibilidad de que el Ayuntamiento acondicionase un espacio municipal 
para el uso que se contempla, de forma que actuase como arrendador del espacio en el que 
posteriormente se pondría en marcha un karting (por iniciativa privada). 
 
No es un planteamiento que esté en la esfera de actividad de un Ayuntamiento, y tras el 
acondicionado de la zona, tampoco se asegura de que pudiera haber 
entidades/empresas/personas interesadas en gestionar dicho espacio (cabría hacer un estudio de 
mercado antes, no siendo ésta acción considerado como inversión).  
 
Por las razones expuestas, no se considera viable su puesta en marcha. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

99 Autozinema 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Teatro 

Data / Fecha 8-03-2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión, algo que el Ayuntamiento pueda 
construir o adquirir _ creación de nuevas infraestructuras_ .  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En España hay 7 autocines, normalmente situados en poblaciones con una población superior a 
50.000 habitantes, por ejemplo los más cercanos a Amurrio, autocine de Gijón (275.000 
habitantes) y autocine de Getxo ( 79.000 habitantes). Para que un servicio de autocine funcione 
parece que se necesita una población superior a la del municipio de Amurrio y alrededores. 
 
Un autocine ocupa una hectárea de terreno por lo menos ( autocine Gijón, 1 hectárea, 200 autos, 
autocine Getxo, 1 hectárea, 150 coches). El Refor es una zona deportiva en la que están ubicadas 
pistas de tenis, campos de baloncesto, campos de futbol, zona para tiro con arco, circuito de 
atletismo, una zona de paseo con aparatos para fomentar una vida saludable y no dispone de una 

hectárea para destinar a otro tipo de uso que no tiene nada que ver con el ámbito deportivo o 

saludable.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Un autocine ofrece una gran pantalla para ver una película  desde un automóvil privado, 
alimentos y bebidas .  

Espacio:  
Se precisa un lugar que  tenga acceso de tráfico, pero que no tenga demasiadas luces exteriores 
en las cercanías. Necesitas suficiente lugar para la pantalla y  lugar para estacionar los coches Se 
estima mínimo una hectárea.  
 
Instalaciones:  
Se precisa un proyecto para construir un autocine -  número de pantallas, número de plazas de 
coche, crear los accesos al recinto y delimitarlo con un gran muro, oficina para alojar los 
proyectores y equipos de audio, taquillas, puertas para restringir el acceso, si es necesario. 
También se puede crear un puesto de comida. 
También es necesario tener un plan de tráfico teniendo en cuenta las situaciones de emergencia.  



 
 
Explotación:  
El Ayuntamiento tendrá que adjudicar a una empresa la explotación de autocine, que gestione las 
programación de películas, el servicio de comida. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO, porque no se considera viable con la población de Amurrio 
ni la zona de El Refor dispone de la superficie suficiente para 
acogerlo. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

100 

Cama elástica en el Parque Juan De Urrutia  
Poner unas camas elásticas para niños de edad distinta y para adultos con 
acceso gratuito en el parque central del pueblo. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Obras y Servicios 

Data / Fecha 09/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones Se trata de la adquisición de nuevo mobiliario urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No se especifica que tenga que ser una cama elástica para una franja de edad concreta, por lo que 
se considera que la propuesta trata de una cama elástica para adultos. 
 
Se trata de un mobiliario que habitualmente suele estar ubicado bien en espacios cerrados o bien 
en momentos puntuales tal y como se cuelen poner, por ejemplo, castillos hinchables donde se 
cuenta con personal que atiende la “zona de juegos”. 
 
Se considera que se trata de un elemento con cierto riesgo (si está en la vía pública lo puede 
utilizar cualquier persona, incluyendo niños) que puede dar lugar a caídas y otro tipo de 
accidentes. Por tanto, para que pudiera ser viable y seguro, se cree que debería estar colocado en 
un recinto cerrado y condicionado a la presencia de personal para su correcto uso (aspecto que 
queda fuera del alcance de este proceso, ya que la contratación de personal no se considera 
inversión). 
 
Por otro lado, cabe destacar que tampoco se ha podido localizar ningún municipio cercano que 
disponga de una cama elástica en un espacio público abierto.  
 
Por último, cabe indicar que sí hay una cama elástica en el parque infantil de San José. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Indicada anteriormente. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO, ya que no se considera seguro colocarlo en la vía pública sin 
personal. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

101 En el Hogar del Jubilado -NAGUSI- destinar una sala para tele, conferencias, prensa, etc. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Personas Mayores 

Data / Fecha 07/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
No 

Oharrak / Observaciones Se trata de la dedicación a otros usos de un espacio ya existente. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta es viable y supondría un cambio en las condiciones con la actual empresa 
adjudicataria del servicio del bar Nagusi. De hecho hay un espacio actualmente destinado a 
almacén, que reúne condiciones pero necesita del visto bueno de la empresa adjudicataria. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

102 Vacaciones pagadas (gratis) para personas mayores que tienen dificultades 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
ACCIÓN SOCIAL 

Data / Fecha 13/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones La acción que se propone no es propiamente una inversión 
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se entienden por  gastos de inversión aquellos  destinados a la creación de infraestructuras y a 

la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el 

funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter de amortizables. La 

actividad que se propone estaría dentro de un capítulo de subvenciones. 
 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO AL NO SER UNA INVERSIÓN. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Son muchas las necesidades que puede presentar una persona pensionista con escasos recursos. Desde el área de Asuntos 
Sociales se recomendaría a todas aquellas personas que se encuentran en una situación económica difícil acudir  a los 
servicios sociales municipales para solicitar información sobre posibles ayudas económicas que tengan por finalidad paliar 
en alguna medida esa situación de necesidad de forma que la obtención de ayudas haga posible que puedan cubrir en 
mayor medida otras necesidades como puede ser la participación en actividades de ocio. 

Puede haber personas que no se atrevan a preguntar qué derechos tienen en relación a las ayudas sociales. Siempre es 
positivo preguntar y conocer qué requisitos  son necesarios, y no quedarse con la duda o pensar que las ayudas sociales 
siempre van destinadas a otras personas.  

Los servicios sociales también están para informar sobre esto. 

Por otro lado el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) dispone de programas dirigidos a personas mayores, en 
concreto el programa de Turismo y programa de Termalismo Social. Los requisitos para acceder a estos programas figuran 
en la propia página web del IMSERSO (www.imserso.es). En esta página se pueden ver los requisitos, coste e información 
general muy completa de cada programa. También en el propio Ayuntamiento se puede obtener información sobre estos 
programas. 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

103 Buena megafonía Sala Conferencias Refor 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Promoción Económica 

Data / Fecha 18/04/17 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones Ya realizada. 

 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La megafonía del auditorio de El Refor ha fallado en varias ocasiones por un problema de 
cableado. Ese problema de cableado sí ha sido solucionado.  
No obstante, se considera interesante disponer de un mejor sistema de megafonía en el Refor 
(mejores bafles, algún ordenador portátil, etc.). 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Actualmente se está esperando presupuesto. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Sí. Aunque se está esperando presupuesto, será inferior a 
400.000€, por lo que sigue adelante en el proceso. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

104 Centro con tiendas , recreativos y supermercado 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Promoción Económica 

Data / Fecha 14/03/17 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones  . 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Podría ser una competencia municipal el construir un centro comercial, pero las actividades 
económicas que allí se generen dependen de la iniciativa privada. No es aconsejable construir algo 
así sin tener un estudio previo de la demanda por parte de empresarios/emprendedores de 
locales de este tipo. Aiarako industrialdea construyó un pabellón con vocación comercial que está 
a día de hoy vacío.  
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Más de 400.000 euros 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

105 Centro de transformación agroalimentaria 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Promoción Económica 

Data / Fecha 14/03/17 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Es factible la reforma de la antigua txakolineria del El refor para su uso como centro de 
transformación agroalimentaria y/o semillero de empresas agroalimentarias. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Importe de la obra a acometer: 250.000 € iva incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

En un edificio municipal destinado a la promoción económica, se pueden generar sinergias al 
ubicar un espacio agroalimentario destinado a posibles iniciativas emprendedoras.  

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

106 El trenecito de Amurrio 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
Promoción Económica 

Data / Fecha 14/03/17 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones  . 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Es más una atracción que algo que fomente la promoción económica. El modelo imita a un 
Baldwin Mogul de finales del siglo XIX. Es completamente funcional gracias a cuatro motores 
de 250 vatios. También posee unos altavoces para emitir el típico sonido de ferrocarril, humo 
de verdad y camina sobre 68 metros de raíles. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

21.620,00 €  
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No tiene cabida en el centro del pueblo para dinamizar el comercio, en todo caso debería ser en 
una zona de esparcimiento tipo parque. Debería regularse su uso , lo que conllevaría personal y 
estar vigilado para evitar desperfectos y a resguardo de las inclemencias del tiempo. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No, ya que además de la inversión requiere otros costes de 

mantenimiento. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

107 Compra de desfibrilador para el REFOR 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
OSASUNA 

Data / Fecha 2017/02/27 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
BAI 
 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

EROSITA DAGO ETA JARRITA 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
EZ, EGINDA DAGO. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

108 Colocar máquina con números para turno en nuevo ambulatorio 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
OSASUNA 

Data / Fecha 2017/02/27 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
BAI 
 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Ez da Udalaren eskumena. Edozein kasu Osasun Sailari eskaera honen berri emango zaio ofizialki. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Ez, ez delako udal eskumenekoa 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

109 Servicio Farmacia 24 horas 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
OSASUNA 

Data / Fecha 2017/02/27 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
EZ 
 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Hori gauzatzea ez da Udalaren eskumen zuzena, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren esku dago. 
Jada Udalak bide ofizialetik azkenengo hilabeteetan eskaera luzatu du eta saiakera horretan 
darrai. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
EZ, ez delako ez inbertsioa ezta udal eskumeneko zeregina ere. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

110 Casa de desestrés para romper vajilla y/o muebles 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
OSASUNA 

Data / Fecha 2017/02/27 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
EZ 

Oharrak / Observaciones En todo caso requiere  la contratación de personal, aspecto que 
no es considerado inversión.   

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
Por motivos de seguridad se considera imprescindible que en caso de habilitar un espacio 
municipal para tal fin, éste cuente con personal. En cuanto a un posible lugar apropiado para 
dicha actividad, se sugiere el centro de Garbigune de titularidad municipal pero gestión Foral, ya 
que es el lugar adecuado para depositar cualquier residuo, incluyendo los señalados. En tal 
sentido, podría ser viable trasladar la propuesta a la Diputación para su valoración.  
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO, porque conlleva la contratación de personal y la habilitación 
(o vaciado) de un local municipal para este fin, no sería una 
inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

111 

Adecuación de la salida de los vehículos del garaje de la calle Landako 2-4-6 para que lo hagan 
por la calle Elexondo en vez de por la calle Landako. 

Consigue que los 40 vehículos del garaje, que circulan, hasta cuatro veces al día, por un 
recorrido peligroso y conflictivo de un kilómetro por el centro de Amurrio, eviten los riesgos, 
peligros y otros problemas de este recorrido, además de no producir la contaminación 
atmosférica por los gases de estos vehículos. 

También se elimina el peligro de circular por los once pasos de cebra que hay en el actual 
recorrido. 

Se consigue el correspondiente ahorro en combustible para los automovilistas del garaje. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si  

Oharrak / Observaciones Actuación de remodelación de vía pública. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Ejecución de un vial de prioridad invertida desde el acceso al garaje de Landako 2-4-6  hasta Aldai 
kalea: sustitución pavimentación actual, acotado de perímetro del viario  con mobiliario urbano y 
ejecución de un nuevo vado en la acera de Aldai kalea.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

46.500,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La solución propuesta implica el tránsito de vehículos a través de un espacio peatonal compartido 
con diversos equipamientos públicos  (biblioteca, oficinas municipales etc.) y  muy próximo al 
enlace de la glorieta proyectada  en  el emplazamiento ocupado por la antigua gasolinera que 
comprometen la bondad de  la solución propuesta. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
La confluencia de equipamientos e  itinerarios peatonales  y la 
solución viaria prevista en el planeamiento  comprometen 
técnicamente la propuesta. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

112 

Reconvertir la Plaza de la Estación en aparcamiento 

La gente de los barrios necesita coger el coche para ir al tren. Lo mismo los de las Juntas. 
¿Dónde aparcan? 

La Plaza no hace de plaza. NO cumple su función. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Actuación de remodelación de una vía pública 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La construcción del  aparcamiento propuesto  debe venir asociada a la modificación de la vialidad 
del entorno y, en particular, a la necesidad de mejora de la trama urbana y de  comunicar  con un  
nuevo vial  las calles Alday  y Dionisio Aldama. 
 
En la plaza sería factible crear un aparcamiento en superficie  de unas 100 plazas que duplicaría 
las emplazadas actualmente en el viario de la zona.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

548.354,94€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se  trata  de un espacio libre de dominio y uso público y la propuesta es compatble con el 
planeamiento vigente. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No.  
Técnicamente viable pero de coste superior a  400.000,00€.o 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

113 

Poner servicios en la planta baja de la Casa de Cultura y hacerlos accesibles. 

Poner servicios en la planta baja de la Casa de Cultura y hacerlos accesibles. 

Es un edificio público donde hace falta eliminar barreras arquitectónicas. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si 

Oharrak / Observaciones Actuación de remodelación de un equipamiento público 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La casa de cultura dispone de aseos en tres de sus cuatro plantas, teniendo la condición de adaptados los 
emplazados en planta semisótano y primera. 

No existe precepto legal alguno que determine que deban existir aseos adaptados en todas las plantas de 
un edificio.  

Considerada a localización de las instalaciones generales del edificio (abastecimiento, saneamiento etc.), el 
emplazamiento de aseos en planta baja compromete la accesibilidad del edificio al afectar a la rampa de 
acceso adaptado al embarque del ascensor. Consecuentemente debe completarse el sistema con una ayuda 
técnica (plataforma elevadora, etc.) que resuelva el acceso universal hasta el embarque del ascensor cuyo 
coste estimado es de unos 180.000,00€ . 

Aunque las obras propuestas de accesibilidad son técnicamente viables y compatibles con el planeamiento 
vigente, sólo constituyen una parte de las necesidades funcionales de la casa de cultura que, considerada su 
antigüedad, precisaría de una reforma integral para responder a las demandas socio-culturales actuales.  

Acometer estrictamente las obras de accesibilidad propuestas supondría un gasto económico 
desproporcionado frente al beneficio aportado. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

>400.000,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO. La Casa de Cultura precisa inversiones de mayor entidad que 
las consideradas en el presente programa de presupuestos 
participativos. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

114 
Eliminación de barreras arquitectónicas en la Biblioteca. 

Eliminación de barreras arquitectónicas en los servicios de la biblioteca. Las sillas no entran. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
 

Oharrak / Observaciones Actuación de reforma de un equipamiento público 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El Plan de Accesibilidad de Amurrio (urbanismo, edificación, transporte y comunicación) aprobado 
por la Junta de Gobierno Local  de 26 /05/2016 analiza y propone medidas para la mejora de   la  
accesibilidad en el municipio. 
 
En la ficha pormenorizada de la biblioteca se especifican y cuantifican las obras precisas para 
adaptar el edificio a la vigente normativa de accesibilidad. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

73.957,20€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No existen problemas normativo o de titularidad que impidan la ejecución dela propuesta. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Si. 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000,00€  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

115 

Cubierta sobre la pasarela del ascensor de San Antón. 

Cubierta lisa y transparente (tipo plexiglas, policarbonato o similar) con forma curva y 
pequeño voladizo aguas afuera. La altura de la cubierta de unos 3 metros. Adjunto dibujo de 
lo que podría ser. 

En el acceso al ascensor por la calle Foru, colocar también un pequeño tejadillo sobre la 
puerta. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Actuación de reforma de una instalación pública. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Frente a la cobertura curva en policarbonato que acompaña a la propuesta, tan común en los 
aparcamientos de los grandes centros comerciales, parece más propio emplear  vidrio y acero 
siguiendo el criterio compositivo de la infraestructura existente y con referencias cercanas 
(escaleras mecánicas casco viejo de Vitoria-Gasteiz etc.) 

Se trata de ampliar  la infraestructura existente con un elemento de cobertura  lineal  sobre la 
pasarela. También se propone colocar un tejadillo en la salida de calle Foru que debiera 
completarse  con otro tejadillo en la parada intermedia con objeto de adoptar  el mismo  criterio 
compositivo en todas las paradas. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

97.558,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta es compatible con la ordenación del planeamiento vigente.  
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Si. 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000,00€  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

116 

Puente de las vías rotonda de la iglesia. 

El puente tiene unos bloques de cemento que pueden caer a la carretera o acera. Donde por 
él pasan miles de personas al cabo del día. Ya falta un trozo y lo que puede ocurrir es que 
caiga encima de alguna persona o de coche, autobús, camión, causando un grave accidente. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de obras de mantenimiento de una infraestructura 
ferroviaria. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El puente pertenece al Administrador de Infraestructuras Ferroviaria (ADIF) 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
No es una  infraestructura de propiedad municipal 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La incidencia señalada ha sido notificada vía correo electrónico ( 31/01/2017)  al responsable 
técnico de la infraestructura D. Martin de la Peña(ADIF) 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

117 

Normativa seria y firme por parte de este Ayuntamiento de la circulación de bicicletas. 

Normativa seria y firme por parte de este Ayuntamiento de la circulación de bicicletas por 
aceras, plazas, zonas peatonales, jardines, etc. 4 veces atropellado por ciclistas sin daño físico 
andando como peatón por la acera correctamente. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La  propuesta requiere la elaboración de una ordenanza municipal que regule los aspectos 
señalados y que sea aprobada reglamentariamente. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

21.780,00€ 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
No se trata de una inversión.  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

118 

"Cerrar" la Plaza San Antón. 

No se podía dotar de una zona protegida, podÍa ser cerrando la plaza San Antón, para evitar el 
continuo "hoy pongo y mañana quito" de las carpas en la Plaza? Me parecen antiestéticas y 
dan sensación de interinidad cutre. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Actuación de reforma de una edificación pública. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se propone completar la cubierta existente con elementos de cierre perimetral tipo “muro 
cortina”, esto es, una estructura metálica secundaria  con entrepaños acristalados y puertas de 
acceso conforme a criterios normativos. Como resultado del cambio de la configuración del 
edificio -cerrado en lugar de abierto- precisa dotársele de instalaciones propias (emergencia y 
señalización de incendios, evacuación etc..) 

Cabe recalcar que se considera que la Plaza San Antón no es un espacio que esté muy expuesto a 
corrientes de aire, ya que la cara norte de la misma (la que más afectaría) está “protegida” con la 
ermita y el edificio de viviendas de Dionisio Aldama 1. 

Por otro lado, ante la posibilidad de establecer sistemas “provisionales” o de “retirar y colocar” en 
función de las necesidades en algunas esquinas de la misma plaza se considera que no serían 
efectivas a largo plazo. Este tipo de sistemas no suelen ser demasiado prácticas. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

397.987,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta se considera viable: edificio de propiedad municipal, consolidado por el 
planeamiento vigente en su configuración actual y uso.    Esto, no obstante el cierre propuesto 
supone modificar sustancialmente el concepto arquitectónico del edificio construido resultado de 
la propuesta ganadora de un concurso de arquitectura público y  abierto. 

El continuo  "hoy pongo y mañana quito" de las carpas en la plaza Juan Urrutia tiene más que ver 
con los usos y costumbres de las diferentes  asociaciones  o departamentos municipales que 
demandan su instalación, que con cuestiones derivadas de un exhaustivo programa de 
necesidades no existiendo , en la mayoría de los casos, justificación alguna que determine la 
ineludible necesidad de su implantación en la plaza  frente a , por ejemplo, el espacio  cubierto de 
San  Antón de similares características y  centralidad con respecto a la trama urbana.    



 
El cierre del edificio supone una reducción importante de la funcionalidad del mercado semanal 
actual: la concepción de un edifico cerrado precisa la configuración de accesos y vías de 
evacuación  más amplios y consecuentemente reducir el espacio  destinado a la venta de 
productos. 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO  
El cierre propuesto supone modificar sustancialmente el 
concepto arquitectónico del edificio construido resultado de la 
propuesta ganadora de un concurso de arquitectura público y  
abierto y compromete la funcionalidad del mercado semanal. 
El problema detectado en la propuesta (evitar el continuo "hoy 
pongo y mañana quito" de las carpas) puede evitarse con una 
mayor utilización del espacio de San Antón en sus condiciones 
actuales. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

119 

Utilizar los terrenos detrás de la iglesia y frente a Berriak para parada del autobús. 

Utilizar los terrenos detrás de la iglesia y frente a Berriak para parada del autobús, tiene todas 
las posibilidades con dos rotondas. Eso evitaría parar en la misma rotonda. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Actuación de remodelación de la vía pública. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de la construcción de una doble parada (una por sentido de circulación) de las 
dimensiones exigidas por los servicios de carreteras de la DFA y DFB. 

A la vista de los requerimientos técnicos exigidos, el tramo entre los pasos de peatones sitos 
frente al Amurrio Antzokia y el aseo auto-limpiable es el idóneo. Se trata del único tramo en que 
coinciden las líneas de  autobús de Bizkaia y Araba y goza de gran centralidad en la trama urbana 

Las marquesinas a emplear serán del modelo del Departamento de Transportes de la DFA ( se 
podría replantear reutilizar una de ellas) 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

116.303,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta es compatible con la ordenación estructural del planeamiento vigente. 

Su ejecución se contempla en el Plan de Accesibilidad Municipal  aprobado por la Junta de 
Gobierno Local  de 26/05/2016. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000,00€ 

  

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La parada actual en la glorieta de la iglesia incumple la normativa de accesibilidad y el 
estacionamiento de los autobuses durante la  parada  compromete la funcionalidad de la glorieta 
para vehículos pesados. 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

120 
Plaza Mercado Viejo. 

Es un trastero. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Actuación de reforma de un edificio municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En el año 2003 se elaboró por BOSLAN INGENIERIA una propuesta para construcción de un 
aparcamiento en superficie y un almacén en planta sótano. 
 
El almacén se dotaba de instalaciones propias (abastecimiento, incendios, electricidad etc.) 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

614.676,92€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

El planeamiento vigente consolida el edificio en su configuración y uso actual. Esto, no obstante, 
como no tiene la condición de protegido no existe impedimento alguno para su derribo 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Técnicamente viable y coste superior  a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

121 

Ampliar el parque infantil del parque para edades de 0-6 años. 

Ampliar (dentro del parque Juan de Urrutia) el área de recreo para niños/as de 0 a 6 años 
(insuficiente la existente) con aparatos adecuados para estas edades. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 28/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Sí 

Oharrak / Observaciones Ampliación de una infraestructura municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En el parque de Amurrio existen dos zonas de juegos de niños: la situada junto a Iturralde kalea 
está diseñada para niños de 1 a 6 años, la emplazada en la zona alta del parque la mitad de su 
superficie se prescribe para niños de 1 a 6 años y el resto para edades superiores. 

Dentro de la propuesta 73 se solicitaba colocar más columpios para bebes. En este sentido, en esa 
propuesta se plantea la sustitución de uno de los actuales asientos existentes en los parques de 
Abiagabarri, así como el de Boriñaur Enparantza por otros adaptados para bebes. De igual 
manera, y a efectos de dotar de más columpios en la zona centro, se plantea la creación de una 
nueva zona de juegos infantiles con dos columpios, uno de ellos para bebes, junto a la existente 
en la calle Lucas Rey. 

Por tanto, se considera que dicho planteamiento resulta la opción técnicamente más adecuada 
para dar respuesta a este propuesta. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. Esta propuesta queda recogida en la propuesta nº 73. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº73 se da respuesta a esta propuesta. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No. 
Queda recogida en la propuesta 73. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

122 
Hacer un baño en San Roke (arriba) en la zona de la ermita. 

Hacer un baño en San Roke (arriba) en la zona de la ermita. 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 28/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Construcción o mejora de una  infraestructura municipal. 
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se pueden plantear dos soluciones: la instalación de un aseo auto-limpiable exterior o 
acondicionar el local de reuniones anejo a la ermita con un aseo adaptado.  

En el caso del aseo exterior se trata de implantar un aseo prefabricado auto-limpiable de 
características similares a los existentes en el centro urbano. Se considera que este tipo de aseo 
no es el más adecuado para este entorno. 

El aseo interior se resolvería en albañilería con particiones de ladrillo, revestimientos cerámicos y 
aparatos sanitarios. Este aseo quedaría en el interior del local anejo a la ermita, proporcionándole 
dicho servicio a un local municipal. 

Para las fiestas organizadas por el Ayuntamiento en ese entorno, se compromete a proporcionar 
un aseo provisional como los que se sueles utilizar en otro tipo de eventos. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Instalación de agua en buenas condiciones hasta la ermita: 18.000 € 

Aseo interior 17.902,21€ 

TOTAL: 35.902,21 € 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No existe impedimento normativo alguno ni de dominio que impida la materialización de la 
propuesta. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Sí. 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

En el parque de San Roke ya existen unos aseos en la zona baja que se abren en la temporada de 
verano aunque los aseos precisan su adaptación para su uso de forma autónoma por personas de 
movilidad reducida.  

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

123 
Parque y merendero en la campa del cementerio. 

La posibilidad de hacer un parque y merendero en la campa del cementerio. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Construcción de un nuevo equipamiento público. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

A  menos de 100m de emplazamiento  propuesto, en la zona de huertas municipales, se encuentra 
habilitada una zona habilitada con mesas, fuente,  aseos etc. que ofrece, por tanto, los mismos  
servicios que los demandados en la propuesta. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

124 

Pintar todas las líneas de aparcamiento. 

Pintar todas las líneas de aparcamiento para intentar evitar que un coche ocupe 2 plazas de 
aparcamiento. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO  

Oharrak / Observaciones Se trata de un gasto  ordinario no asociado a la implantación o 
mejora de una infraestructura o edificio municipal.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
No es propiamente una inversión.  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

125 

Realización de rotonda y aparcamientos. 

Realizar una rotonda en el cruce de la calle Mendiko con Félix Murga. 

Más zonas de aparcamiento en esa zona, y más ahora que se está realizando el nuevo 
ambulatorio 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión para  la mejorar de una infraestructura  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La  traza de Félix Murga kalea coincide con la del vial A-624 perteneciente a la red foral de 
carreteras. Consecuentemente  corresponde al Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de 
Alava (DFA)   acometer las labores de mejora y mantenimiento de la infraestructura viaria. 
 
Esto, no obstante, las características de trazado exigidas por la DFA y el espacio existente en el 
punto indicado determinan la imposibilidad técnica de resolver el cruce con una glorieta como se 
propone. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Corresponde al Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de 
Alava resolver sobre la oportunidad  y/o posibilidad de  
implantar una rotonda en el cruce de las calles  Félix Murga y 
Mendiko.  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

126 

Cambio dirección circulación en el barrio San José. 

Cambiar la dirección de circulación de algunas calles dentro del barrio. Actualmente, una vez 
que empiezas a subir por la calle Zabaleko no tienes opción de poder bajar. Solo puedes subir 
y luego ir hasta el Arenalde, o hasta la rotonda de entrada al pueblo.  

Cambiando la dirección de alguna de las calles transversales a Zabaleko, se podría bajar sin 
necesidad de dar toda la vuelta. 

Por otro lado, los residentes de Landaburu 39-37, solo podemos salir de nuestra zona 
incorporándonos directamente a la calle Landaburu. Esa calle tiene mucho tráfico, camiones 
grandes,... y muchas veces tenemos dificultades para salir. 

Antes de las obras, podíamos incorporarnos directamente a la calle Zabaleko, evitando así 
todo ese tráfico. Cambiar también dirección de esa calle que sube a Zabaleko 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Reforma de una  infraestructura municipal.  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las obras de urbanización del barrio de San José, recientemente terminadas han tenido  por 
objeto el acondicionamiento y mejora del mismo  propiciando un entorno de “prioridad invertida” 
donde el peatón ha ganado protagonismo frente a  los vehículos.  Consecuentemente el medio 
urbano ha sido  diseñado para eliminar el tráfico de vehículos “pasantes”, esto es,  aquellos  que 
no tengan su origen o destino en el propio barrio.  En este contexto  los vehículos de los vecinos 
de Landaburu 37-39 tienen acceso directo  a la red básica prevista en el Plan de Movilidad 
aprobado por el Ayuntamiento en el año 2004.  

El cambio del sentido de algunas de las calles interiores y propiciar dobles sentidos de circulación  
no es factible sin un cambio sustancial de la urbanización recientemente terminada. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

658.650,32€  
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las obras afectan a espacios de dominio y uso público. La ejecución de obras de urbanización 
propuestas no es incompatible con el planeamiento municipal vigente.   
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Técnicamente viable y coste superior a  400.000,00€. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

127 

Ampliación Skatepark. 

Somos un grupo de jóvenes que pedimos una ampliación del Skatepark de Amurrio ya que 
esta pista se hizo con la idea de simular las calles de Amurrio por la modalidad que 
practicábamos en aquella época por no tener un Skatepark en nuestro pueblo, pero el diseño 
fue muy pobre y el resultado es el que se puede observar cada día, siempre están vacías. 

En la zona de Vizcaya los pueblos están apostando bastante fuerte en este tipo de deporte, 
haciendo unas pistas buenas y el resultado es excelente ya que siempre están llenas de gente. 
Podemos observarlo por ejemplo en pueblos como Trapagarán, Sopelana, Mungia, Leioa, 
Galdakano... 

En Aiaraldea, no tenemos unas instalaciones dignas para ejercer el deporte que nos gusta, 
siempre tenemos que andar en coche 40 minutos de viaje para poder practicar este deporte, 
tampoco podemos superarnos a nosotros mismos porque no podemos practicarlo todo lo que 
nos gustaría y esto nos limita mucho. 

Es un deporte que está bastante apartado comparándolo con los demás, no tenemos luz, no 
tenemos fuentes de agua, no tenemos una cubierta para poder disfrutar esos días de invierno 
que anochece a las 5 y está todo el día lloviendo. 

Nosotros proponemos hablar con el Ayuntamiento de Amurrio e intentar llegar a un acuerdo 
para mejorar nuestras instalaciones con un apartado que se denomina Bowl (rampa o 
bañera), fuente de agua, iluminación y una cubierta para poder disfrutar del deporte que 
tanto nos gusta a una parte importante de la Juventud de Amurrio. La mayoría de personas 
tiene donde practicar su deporte favorito, pero nosotros, carecemos de instalaciones buenas. 

Muchas veces, se dice que no merece poner unas instalaciones buenas porque no hay afición, 
pero como va a haber afición si no hay donde practicarlo? 

PD: He indicado como grupo de edad entre 16-25 años, pero en realidad lo usan desde niños 
muy pequeños, hasta ejemplos de personas con 50 años que siguen andando en Skateparks 
como Leioa, Deusto, etc. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 28/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Construcción de una nueva infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se considera una ampliación del Skatepark de Amurrio en unos 700m2 con una pista dura de 
hormigón de características similares a la obra recientemente terminada en Trápaga  que se 
menciona en la propuesta. 

Se considera una cubierta de la misma superficie y características a la recientemente terminada 
en la Plaza de San Antón con presupuestos en torno a los 620€/m2. No obstante, en la valoración 
económica inicial se ha comprobado que el importe de la cubierta en sí misma supera el 
presupuesto establecido para el proceso (400.000 €), concretamente, 434.000 €. Por tanto, se ha 
contactado con las personas que presentaron la propuesta y han indicado que el skatepark 
también podría ser sin cubierta. Por tanto, se considera la propuesta de skatepark SIN cubierta. 

 



 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Skate Park                220.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de una parcela de propiedad municipal  perteneciente al Sistema General de 
equipamiento Deportivo (S.G.Ed9  “Complejo Deportivo de Basarte”. 

Las obras afectan a espacios de dominio y uso público. La ejecución de obras de urbanización 
propuestas no es incompatible con el planeamiento municipal vigente  

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
Sí 
Técnicamente viable y coste inferior a  400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

128 

Área infantil entre la casa de Cultura y la Biblioteca. 

Adecuar la zona entre la casa de Cultura y la Biblioteca municipal para los niños e instalar 
columpios. No hay columpios para los niños en el barrio de San Antón ni entorno a la calle 
Dionisio Aldama cerca de la Estación. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Construcción de una nueva infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se considera preciso acometer obras de acondicionamiento  de la urbanización del entorno 
existente  en una  superficie estimada de unos  240m2 que posibilite la  implantación de  una zona 
con suelo elástico del orden de 150m2. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 70.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las obras afectan a espacios de dominio y uso público.  

La ejecución de obras de la obras precisas e implantación de los nuevos juegos son compatibles 
con el planeamiento municipal vigente 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 
Técnicamente viable y coste inferior  a  400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

En Amurrio existen 14 zonas de juegos de niños algunas con antigüedades próximas a los 20 años  
y que precisan, además de las propias  labores de mantenimiento ordinarias la introducción de 
renovaciones estructurales. 

A menos de 300m de la zona propuesta existen  otras 3 zonas de juego de niños. 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

129 
Paso peatonal al Refor: zona del puente. 

Habilitar un acceso peatonal continuo hasta el Refor, principalmente en el puente 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si  

Oharrak / Observaciones Reforma de infraestructura existente 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La solución propuesta debe ir asociada a la construcción de un nuevo puente para vehículos entre 
la  glorieta del polígono  industrial “Maskuribai”  y el aparcamiento existente en  las instalaciones 
deportivas de “El Refor” prevista por el planeamiento  general  que posibilite el uso 
exclusivamente peatonal del actual acceso. 

La valoración se realiza adoptando como criterio  los costos de “Proyecto de Nuevo Puente en la 
Calle Landako sobre el Rio Nervión en Amurrio”  redactado por INEK Ingeniería en el año  2011 
adaptados a las luces del nuevo emplazamiento. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

2.053.642,71€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las obras afectan a espacios de dominio y uso público y la solución es técnicamente viable. 

La ejecución de obras es compatible  con el planeamiento municipal vigente aunque precisa la 
obtención de permisos sectoriales  considerada su afección a la zona de dominio público 
hidráulico. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No. 
El  coste supera los 400.000,00€  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

130 

Nuevo puente en El Refor para coches. 

En la rotonda que hay frente a “Aira grafic digitala”, continuar la carretera de frente y hacer 
un nuevo puente para que los coches pasen al aparcamiento de los coches. La idea es separar 
coches de peatones, el puente que hay en la actualidad es muy estrecho y peligroso y algún 
día va a haber un accidente. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
Si  

Oharrak / Observaciones Construcción de una nueva infraestructura. 
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El planeamiento general  prevé la construcción de un nuevo puente para vehículos entre la  glorieta del 
polígono  industrial “Maskuribai”  y el aparcamiento existente en  las instalaciones deportivas de “El Refor”.  

El puente proyectado debe ser compatible con la avenida de periodo de retorno de 500 años, establecidos 
en el Plan Integral de Prevención de Inundaciones.  

El proyecto definirá  una nueva fábrica de hormigón armado, con dos estribos y tres vanos con una longitud 
total estimada de 60m y una anchura de tablero de 14m: doble vial de 3,50m y arcén  de 1,00 con sendas 
aceras de 2,50m de anchura. 

El emplazamiento del eje estructural de la nueva fábrica deberá coincidir  con el centro de la glorieta 
existente y su resistencia deberá calcularse según la normativa vigente: IAP-98, Instrucción sobre las 
Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera, Ministerio de Fomento 1998  y los 
resguardos sobre la lámina de agua se realizarán según criterios al respecto del organismo de cuenca 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

2.053.642,71€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La solución es viable técnicamente conforme al planeamiento municipal. No obstante, se precisa 
la autorización previa del organismo de cuenca considerado su emplazamiento en la zona de 
policía de cauce del río Nervión. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO. 
Técnicamente viable y coste superior a 400.000,00€cay coste 

inferior a 400.000,00€nos 

 
 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

131 

Acondicionamiento de la calle para mejora de la seguridad de los viandantes (barrio San José). 

Como consecuencia de haberse prohibido la bajada de vehículos por la calle Zabaleko (barrio 
San José), toda esa circulación sentido Llodio se desvía por la calle Arenalde (tramo de San 
José hacia Llodio). 

Dado que tiene una zona muy estrecha para doble circulación en el tramo que discurre desde 
Zabaleko hasta la calle Zarate, con el peligro que existe para los viandantes. 

Se propone: 

1º- Desde Zabaleko hasta Zarate (aproximadamente 100 metros) construir una acera, como 
no hay espacio para doble circulación y la acera, poner sentido único o señales de paso 
estrecho con preferencia a un sentido. 

2º- Límite de velocidad en toda la calle (según tramos) y paso de cebra. 

3º- Acondicionamiento de alumbrado público en toda la calle ya que en la unión con Zarate 
(es un punto negro por falta de iluminación) debería haber una farola iluminando la bajada de 
Zarate, así como a la altura de los nº25 y nº29 que tampoco existe iluminación. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Obra de mejora de una  infraestructura municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La calle Arenalde pertenece a la “red local” prevista en el Plan de Movilidad aprobado por el 
Ayuntamiento en el año 2004. Se trata de vías que propician la accesibilidad desde todas las zonas 
urbanas hacia la red urbana principal.  

Conforme al planeamiento vigente corresponde al Proyecto de Urbanización del Sector SAPUR 7 la 
mejora de la vía configurando una calle de doble sentido de circulación, aceras laterales y 
servicios urbanos. Esto, no obstante, el nuevo PGOU prevé la desclasificación del Sector SAPUR7 
que, de producirse, motivará la necesidad de acometer la urbanización con fondos propios de la 
administración municipal. 

A la vista de los antecedentes pudiera plantearse una solución “provisional” con una vía de doble 
sentido de 6,00m de anchura, berma de 0,50m en un lateral y acera hormigonada de 2,50m como 
continuación de la acera de Zabaleko.  

Se desestima la solución de hacer esa vía de sentido único. Por un lado, hay que tener en cuenta 
que esa via da servicios no solo al barrio de San José, sino también a otras zonas de Amurrio como 
por ejemplo Goikolarra o Larrabe que cuando acceden al municipio por Llodio, lo hacen a través 
de dicha vía. Es decir, en caso de poner esa vía de sentido único para salir del barrio de San José, 
afectaría negativamente a los barrios indicados anteriormente.  

Por otro lado, tampoco sería viable de sentido único para “entrar” a San José, ya que la única 
posibilidad para salir del barrio (salvo la salida desde la altura del aparcamiento de la iglesia a 
Landaburu) sería accediendo a Gernikako Arbola, eliminando la opción de salida hacia Llodio. 



 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

118.258,22€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La ejecución de las obras apuntadas como “provisionales” precisa de la ocupación de suelo de 
propiedad privada de la parcela catastral 211 del polígono 14 que no puede realizarse en estos 
momentos salvo que sea de forma convenida con sus titulares. A fecha de hoy no se dispone de 
ningún acuerdo y, por tanto, no prosperaría la viabilidad de la operación. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Costo inferior a 400.000,00€ pero su ejecución precisa la 
obtención de terrenos de propiedad privada. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

132/147 

Unir la calle Borinoguren con la zona del Eroski/Calle Borinaur. 

Se propone unir la calle Borinoguren con la zona del Eroski/Calle Borinaur. 

La conexión daría continuidad al fondo de saco que actualmente es la calle Borinoguren. 

Puede tratarse de una conexión rodada y peatonal o solo peatonal. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones La obtención de las obras propuestas se prevé mediante  la 
gestión del ámbito urbanístico denominado SAPUR 3. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El planeamiento vigente prevé en el sector residencial SAPUR 3 (amplia zona comprendida entre 
Landako y Bañuetaibar) la creación de un gran parque de ribera, la conexión viaria y peatonal 
entre las calles Landako y Bañuetaibar y la configuración de un gran espacio público de estancia 
propio con capacidad de conexionado bajo el ferrocarril con Elexondo kalea y sobre el río con la 
zona deportiva de Basarte. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta es viable técnicamente. Esto, no obstante, su ejecución debe venir asociada a la 
gestión y desarrollo urbanístico del sector residencial SAPUR 3  en el que se emplaza. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO  
Es una obra que debe ser obtenida por medio de la gestión 
urbanística del sector residencial SAPUR 3 del planeamiento 
vigente. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

133 

Hobekuntzak Etxebarriaur kalean. 

Kale erdian dagoen bihurgune txikia kendu. 

Ibilgailuen abiadura moteltzekoak kokatu errepidean. 

Paperontziak eta jesarlekuak espaloi handian jarri. 

Ondoko plazatxoan, aterpe moduko egitura bat eraiki. 

Aparkatzea debekatzen duen marra horia kendu (irteerarik gabeko errepidea da eta bertan 
aparkatzeak ez dio inori oztoporik sortzen). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Actuación de reforma de la vía pública. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Para mejorar el estrechamiento de calzada y propiciar un itinerario peatonal accesible al instituto 
por Etxebarriaur kalea se proyecta una calzada de 6,00m de doble sentido y sendas aceras 
laterales de 2,10m con radios de curvatura para velocidades inferiores a 30km/h. La propuesta  
precisa -según anteproyecto redactado por la oficina técnica municipal- la ocupación de 77,73 m2  
de la Parcela 25 del Polígono 17 perteneciente  a Gobierno Vasco y la permuta de 10,99 m2 de 
dominio público con la  Parcela 9 del Polígono 17, ocupados por el jardín privado del bloque de 
viviendas  Etxebarriaur 3 (Comunidad de Propietarios).  

La construcción de un “aterpe” en la plaza  de Etxebarriaur no es compatible con el planeamiento 
vigente. 

La configuración de la calle en el frente de las viviendas de Etxebarriaur 9-15 responde al Proyecto 
de Urbanización aprobado por el Ayuntamiento que prevé un doble carril con aparcamiento  
lateral. Considerada la anchura existente y la condición de calle sin salida no puede eliminarse  
uno de los carriles con objeto de propiciar aparcamiento. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

105.880,50€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Excepción hecha de la construcción del “aterpe” en la zona de espacios libres  el resto de las obras 
propuestas son compatibles con el planeamiento municipal vigente. 

Esto, no obstante, la ejecución de las obras precisa la redacción de un proyecto técnico de obras 
con un anejo de bienes y derecho afectados para cuya obtención debe tramitarse el 
correspondiente expediente expropiatorio o la obtención de los terrenos por mutuo acuerdo. 



 
Es decir, la ejecución de las obras precisa de la ocupación de suelo de propiedad privada que no 
puede realizarse en estos momentos salvo que sea de forma convenida con sus titulares. A fecha 
de hoy no se dispone de ningún acuerdo y, por tanto, no prosperaría la viabilidad de la operación. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Costo inferior a 400.000,00€ pero su ejecución precisa la 
obtención de terrenos de propiedad privada. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

134 
Amurriotik Saratxora bidegorria egitea. 

Amurriotik Saratxora bidegorria egitea. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Construcción de una nueva infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La obra propuesta se corresponde con una porción de la vía verde del Parque Lineal del río 
Nervión cuya ejecución  se viene realizando con la intervención de las  diferentes administraciones 
públicas  (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Alava y Ayuntamientos)     por tramos desde 
Laudio. 
Se encuentra redactado al efecto un anteproyecto  redactado por LKS Ingeniería para el 
Departamento de Medio Ambiente de Diputación Foral de Alava que analiza la propuesta de 
trazado del tramo desde el  “Refor” hasta el barrio de “Los Mesones” en Saratxo. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

1.081.350,79€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las obras son compatibles con el planeamiento vigente.  

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Técnicamente viable y presupuesto superior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

135 

Tren geltokiko pasabide segurua. 

Amurrioko tren geltokian, trenbideen azpitik galeria bat eraikitzea, Laudio geltokian eraiki 
dutenaren antzeko zerbait. 

Gaur egun arte dagoen pasabidea kentzea. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Construcción de nueva infraestructura. 
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El planeamiento  vigente sólo prevé la construcción de un nuevo paso peatonal  bajo el ferrocarril 
en   Foru kalea 1 (antiguo bar Torrejón).   

El  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) está redactando el proyecto constructivo   
para la conexión accesible entre sus andenes con un paso soterrado y sendos ascensores y 
escaleras en sus extremos. Esto, no obstante, el emplazamiento previsto y las condiciones de 
explotación de ADIF (no prevé usos compartidos de este tipo de infraestructuras)  hacen 
incompatible  compaginar la obra  proyectada con la ejecución de la infraestructura municipal 
propuesta. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

1.800.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La construcción de un paso bajo el ferrocarril de características similares a  las  expuestas en la 
proposición,  precisa  la tramitación previa de una modificación en el  planeamiento municipal 
vigente y la autorización administrativa del administrador ferroviario ADIF 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO. 
Presupuesto superior a 400.000,00€ y tramitación precisa 
superior a los plazos previstos en  el proceso de presupuestos 
participativos. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

136 

Rehabilitación Casa del Guarda (El Refor). 

Rehabilitación de la Casa del guarda, situada en el Refor. Para distribuir por plantas, para 
todas las personas, fundamentalmente a partir de 12 años. 

Zonas habilitadas para el ocio, música, lectura, etc. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Reforma de un edificio de propiedad municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El mal estado de conservación de la edificación con  patologías  generalizas (muchas de ellas de 
orden estructural)  motiva que el alcance de la intervención sea la reforma integral  de la 
edificación y que , en mucho casos, sea precisa la reconstrucción de importantes zonas. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

1.618.845,00€ 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las obras propuestas son compatibles son  la ordenación del planeamiento vigente que integra la 
edificación y su entorno en un sistema general. 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Técnicamente viable y presupuesto superior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

137 

Aparcamiento en la zona del instituto. 

Más sitio para aparcar. Por la zona de Zaraobe, por las dificultades que hay cuando venimos al 
centro. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Construcción de un nuevo equipamiento urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El planeamiento vigente sólo prevé en el entorno del instituto habilitar los aparcamientos 
asociados a la vialidad prevista en las unidades de ejecución residenciales que lo rodean  (UER B-
1.1,  B-1.2, UER B-2). No prevé, por tanto,  ninguna dotación local o general para aparcamiento 
que permita su obtención bien por la gestión de los ámbitos urbanísticos o por expropiación 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La construcción de un aparcamiento,  precisa  la tramitación previa de una modificación en el  

planeamiento municipal vigente. 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO el proceso de presupuestos participativos. 
La tramitación precisa supera  los plazos previstos en  el 

presente proceso de presupuestos participativos. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

138 

Casa de Concejo en Landako Gunea. 

Recuperar el concejo abierto como forma de participación directa de los amurrianos y 
construir una casa de Concejo al uso en lo que será el centro cívico Landako Gunea 
(ampliación y mejora de La Casona y Casa de Cultura). 

Todos los proyectos serían consensuados en el Concejo y se realizarían en Auzolan, incluso el 
proyecto en sí, aunque claro está que necesitaría presupuesto. Más detalles y propuestas en 
http://www.amurriotarra.eu/gukbaiweb/index.html  

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Mejora y ampliación de  edificios municipales. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta de ampliar y mejorar los edificios públicos de  la Casona  y Casa de Cultura y 
configurar un centro cívico  en el que se concentren los diversos  equipamientos municipales, 
aunque interesante, supera el ámbito y presupuesto disponibles en el presente proceso 
participativo.  La limitación económica dispuesta (<400.000,00€) implica, en términos prácticos, 
limitar la posible ampliación propuesta a unos  250-300m2(t)  edificados,  superficie que se 
entiende muy por debajo del espíritu de la propuesta y de las necesidades reales de ampliación y 
mejora de los equipamientos citados. 

La reglamentación laboral vigente, entre otras,  imposibilita acometer por la administración 
municipal obras de la entidad propuesta en la modalidad de Auzolan.  

Dependiendo de la definición última de la propuesta debiera considerase la necesidad de 
tramitación de una modificación en el planeamiento municipal vigente.   
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

>400.000,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
El coste de las obras supera los 400.000,00€.a l plazos previstos 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

139 

Aparcamiento Lucas Rey, antiguo AEK. 

Demoler los barracones donde estaban antiguamente las clases de AEK para hacer 
aparcamientos.  

De esta manera por un lado, desaparecen los barracones en mal estado que aparte de mala 
imagen puede provocar problemas de seguridad como ha ocurrido cuando ha habido fuertes 
vientos y por otro lado la realización del aparcamiento puede ser una buena solución por la 
cercanía del ambulatorio. Además al no estar situado en el centro del pueblo sirve para 
disuadir el tráfico del centro del casco urbano. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Obras de demolición y mejora de una parcela de dominio público 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Contestada en la PROPUESTA Nº 42 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

140 

Acondicionamiento de recinto para las barracas. 

Habilitar un espacio para la ubicación de las barracas durante la celebración de las fiestas 
patronales de nuestro pueblo. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Creación de una nueva  infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las barracas durante la celebración de las fiestas patronales se emplazan en  el patio del C.P. 
Lucas Rey que, en principio,  resuelve tal cometido. 

No existe en el planeamiento municipal vigente  un emplazamiento cuyo destino o fin sea el 
propuesto.  Esto, no obstante, la oficina técnica municipal siempre ha considerado el sector 
residencial SAPUR 3  como una zona de oportunidad para el desarrollo de la infraestructura 
demandada considerada su centralidad con respecto a la trama urbana. 

En cualquier caso el espacio requerido debiera tener una superficie de al menos unos 4.000m2  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

>400.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 La obtención de la infraestructura precisa acometer acciones de gestión urbanística y 
urbanización que afectan a ámbitos urbanísticos  privados y  plazos estimados por encima de los 
dos años.  
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Presupuesto estimado y plazo preciso para la obtención de 
terrenos y su ejecución hacen incompatible la propuesta con el 
programa del proceso previsto para los años 2017-18 y el 
presupuesto máximo previsto de 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

141 

Derribar el Mercado Viejo y habilitar un aparcamiento (15). 

Demoler el mercado viejo y hacer aparcamientos. 

De esta manera por un lado, desaparece el mercado viejo que no se le da ningún uso, está en 
mal estado y da mala imagen y por otro lado la realización del aparcamiento puede ser una 
buena solución por la cercanÍa al centro del pueblo. 

Hacer un aparcamiento tanto subterráneo como exterior. 
 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Demolición de un edificio de propiedad pública y construcción 
de una nueva infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Demolición integral del edificio con trasporte de RCDs a vertedero y construcción de 
aparcamiento en dos plantas con acabado superficial de aglomerado asfáltico. 

En el año 2003 se elaboró por BOSLAN INGENIERIA una propuesta para construcción de un 
aparcamiento en superficie y un almacén en planta sótano (manteniendo los muros perimetrales 
actuales)  cuyo presupuesto ascendía  614.676,92€ y que puede ser indicativo de la entidad de la 
inversión de la propuesta. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

>400.000,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Aunque el planeamiento vigente califica el edifico como sistema general de equipamiento 
comunitario no existe régimen específico de protección que determine la imposibilidad de  su 
demolición. Esto, no obstante, una edificación de 1.000m2 y de gran centralidad en la trama 
urbana como el del “mercado viejo” debe entenderse como un espacio de oportunidad para el 
desarrollo los distintos servicios inherentes a la administración municipal y , por otra parte, su 
demolición apenas posibilitaría , en superficie,  unas 15 plazas de aparcamiento  más que las 
actuales que perfectamente pueden obtenerse en otros emplazamientos. Por otra parte las 
configuración triangular de la parcela en que se emplaza y los condicionantes del entorno 
(ferrocarril principalmente) determina la escasa funcionalidad de la misma como aparcamiento. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO  
Presupuesto >400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

142 

Aparcamientos y acondicionamiento de la parte trasera del barrio Juan de Aranoa (2). 

En el barrio Juan Aranoa es complicada la convivencia por la falta de aparcamiento. Se solicita 
un aparcamiento en el barrio. 

Acondicionar la campa que se encuentra en la parte trasera del Barrio para habilitar plazas de 
aparcamiento para los coches, motos incluso bicicletas. 

Si esta opción no fuera viable también existe la posibilidad de acondicionar la parte de árboles 
o el espacio contiguo a la parada de tren con el mismo fin. 

Por otro lado, existe un muro que dificulta mucho el tránsito de vehículos, así como una 
pendiente de alto desnivel y muy estrecha por la parte trasera del Barrio, por la que 
obligatoriamente debemos de pasar para acceder a la parte de superior de la carretera. 

En resumen, se necesitan más plazas de aparcamiento así como acondicionar la parte trasera 
del Barrio, que en estos momentos no está rehabilitada, a diferencia de la parte delantera, 
que presenta muchas dificultades para el tránsito de vehículos ( un muro, bajadas y 
pendientes con alto desnivel y muy estrechas) 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Mejora de urbanización existente y construcción de una nueva 
infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La construcción del aparcamiento propuesto en la parcela catastral P13/p208 de propiedad privada implica 
necesariamente la tramitación de una modificación del planeamiento vigente. En tanto no se formalice 
dicha modificación la adquisición del suelo por la administración municipal sólo puede realizarse por mutuo 
acuerdo entre las partes. 
Las obras implican el acondicionamiento del terreno actual destinado a pradera de 3.540m2 y acondicionar 
unos 1.700m2 de los actuales viales dispuestos en el entorno de las edificaciones.  
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

584.000,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La ejecución de las obras precisa de la ocupación de suelo de propiedad privada que no puede realizarse en 
estos momentos salvo que sea de forma convenida con sus titulares. A fecha de hoy no se dispone de 
ningún acuerdo y, por tanto, no prosperaría la viabilidad de la operación. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 

NO. El costo estimado de la obra es superior a 400.000,00€ y para su 
ejecución se precisa la adquisición de terrenos de propiedad privada y 
la tramitación de una modificación de planeamiento. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

143 

Completar acera en el tramo del barrio San Roke hasta Bº San José (2). 

Poner acera en la calle San Roke en los tramos: 

- De Restaurante Ruperto a Río Nervión. 

- De puente de Autovía hasta barrio San José 

En el caso de que el presupuesto no llegue, priorizar el tramo desde Ruperto hasta 
Cortabarria. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Proyecto de mejora de viario público. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La ejecución del tramo por el que se expresa preferencia implica una intervención en una vía de  
587m a la  que se debe ampliar  la plataforma de explanación  con objeto de garantizar un vial de 
doble sentido  de unos 6,00m  con arcén de 0,50m en uno de sus lados y una acera de 2,00m de 
hormigón en el otro, con recogida de aguas mediante pieza prefabricada de hormigón en la 
intersección de la vía con el itinerario peatonal. Deben considerarse además las  obras de fábrica 
precisas para la contención de la explanada según los tramos.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

532.702,00€ ( no incluye expropiaciones) 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La ejecución propuesta  precisa la redacción de un proyecto técnico de obras de urbanización que 
contemple anejo de bienes y derechos afectados considerada la afección de terrenos de dominio 
y uso privados. 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Técnicamente viable pero presupuesto superior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

144 

Pasarela/paso seguro para peatones en Maskuribai (3). 

Continuar la acera de Maskuribai, desde la residencia, hacer un puente peatonal sobre 
Etxegoien erreka y hacer otra pequeña acera para unirla con la de la calle Goiena, y así que 
haya continuidad. 

Podría ser una pasarela sobre el riachuelo de la calle Maskuribai,  en la parte donde termina la 
acera (en dirección al Refor). Puede ser una estructura sencilla, que dé continuidad a la acera; 
una pasarela pegada a la carretera con una anchura suficiente para que transiten peatones y 
ciclistas. 

Motivada por el excesivo tránsito de vehículos hacia los talleres de al lado, el polígono 
industrial, Colsa, el Refor, etc. 

Da la sensación de que la acera está iniciada en ambos lados, pero no concluida desde hace 
varios años. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Proyecto de mejora de viario público.  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El planeamiento municipal vigente prevé la modificación integral de la traza y características del vial 
señalado imputando el costo de las obras al ámbito urbanístico en que se emplaza. 

Esto no obstante puede plantearse la ejecución de obras ordinarias de urbanización de carácter 
“provisional” que asumidas por el Ayuntamiento mejoren  transitoriamente  las condiciones de uso para 
vehículos  y personas y que mejoren la imagen de la zona.   

Criterios de diseño de la propuesta : 

- Creación de calzada de doble sentido y 6,00m de anchura de uso exclusivamente rodado siguiendo 
la traza del vial actual. 

- Configuración de itinerario peatonal de conexión de la acera frente al inmueble de Maskuribai 7  
con el paseo peatonal de Maskuribai con una anchura mínima de 2,50m. 

- Creación de un espacio de calmado de tráfico sobre el puente, configurado para propiciar el paso 
alternativo de vehículos en una zona de visibilidad óptima. 

La propuesta evita la necesidad de solicitar autorización alguna ante el organismo de cuenca Ur Agentzia 
por ocupación de dominio público  hidráulico. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

91.480,95€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La ejecución de la obra precisa la redacción de un proyecto técnico de obras de urbanización que contemple 
anejo de bienes y derechos afectados dado que la ejecución de obra afecta a terreno de dominio y uso 
privado. 
Asimismo, la ejecución de las obras precisa de la ocupación de suelo de propiedad privada que no puede 
realizarse en estos momentos salvo que sea de forma convenida con sus titulares. A fecha de hoy no se 



 
dispone de ningún acuerdo y, por tanto, no prosperaría la viabilidad de la operación. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO. Técnicamente viable y costo inferior a 400.000,00€ pero su 
ejecución precisa la obtención de terrenos de propiedad privada. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

145 

Paso Barrio Maskuribai - CALLE de la Estación (2). 

Comunicar el barrio el barrio Maskuribai con la calle de la Estación. 

Se podría habilitar un paso subterráneo que una el barrio de Landako-Plaza Boriñaur con la 
calle de la estación de tren para tener acceso directo a la misma. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Construcción de nueva infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El planeamiento  vigente sólo prevé la construcción de un nuevo paso peatonal  bajo el ferrocarril 
en   Foru kalea 1 (antiguo bar Torrejón).   

El  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) está redactando el proyecto constructivo   
para la conexión accesible entre sus andenes con un paso soterrado y sendos ascensores y 
escaleras en sus extremos. Esto, no obstante, el emplazamiento previsto y las condiciones de 
explotación de ADIF (no prevé usos compartidos de este tipo de infraestructuras)  hacen 
incompatible  compaginar la obra  proyectada con la ejecución de la infraestructura municipal 
propuesta. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

1.800.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La construcción de un paso bajo el ferrocarril de características similares a  las  expuestas en la 
proposición,  precisa  la tramitación previa de una modificación en el  planeamiento municipal 
vigente y la autorización administrativa del administrador ferroviario ADIF 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO. 
Presupuesto superior a 400.000,00€ y tramitación precisa 
superior a los plazos previstos en  el proceso de presupuestos 
participativos. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

145/146 

Acceso a la ESTACIÓN de tren desde Maskuribai (5). 

Mediante esta solicitud, quiero transmitir una propuesta de mejora para toda la zona del 
barrio Landako y alrededores. Anteriormente el acceso a la estación de RENFE podía ser a 
través de la calle Maskuribai. Actualmente las personas de la zona del barrio Landako y 
alrededores tienen que dar toda la vuelta para entrar en la estación. Sería una gran mejora de 
accesibilidad para el barrio, el hecho de poder acceder a la estación a través de la calle 
Maskuribai. 

Podría ser construyendo un paso subterráneo que una  la zona de Landako-Plaza Boriñaur con 
la calle de la estación. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha  

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

147/132 

Paso o calle que una Landako con la zona de Eroski (2). 

Hacer paso directo desde Landako hacia el super de Eroski. Es decir, construir una calle que 
una la zona de Landako con la calle Boriñaur. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO 

Oharrak / Observaciones La obtención de las obras propuestas se prevé mediante  la 
gestión del ámbito urbanístico denominado SAPUR 3. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El planeamiento vigente prevé en el sector residencial SAPUR 3 (amplia zona comprendida entre 
Landako y Bañuetaibar) la creación de un gran parque de ribera, la conexión viaria y peatonal 
entre las calles Landako y Bañuetaibar y la configuración de un gran espacio público de estancia 
propio con capacidad de conexionado bajo el ferrocarril con Elexondo kalea y sobre el río con la 
zona deportiva de Basarte. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta es viable técnicamente. Esto, no obstante, su ejecución debe venir asociada a la 
gestión y desarrollo urbanístico del sector residencial SAPUR 3 en el que se emplaza 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO  
Es una obra que debe ser obtenida por medio de la gestión 
urbanística del sector residencial SAPUR 3 del planeamiento 
vigente. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

148 

Mejorar la zona del Paseo (eliminación obstáculos) (2). 

Desde la plaza hasta el crucero y desde el parque hasta la panadería hacer un paseo amplio, 
sin obstáculos, quitar los jardines del paseo y dejarlo liso, con bancos para sentarse, sitio para 
andar y pasear. Sobre todo el trozo que da a la carretera de Arceniega, tiene un desnivel 
incómodo y hay demasiados obstáculos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Obras de reforma del espacio público urbano. 
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La configuración de los jardines responde al criterio de ordenar visualmente el espacio  y de 
resolver los encuentros y recogidas de agua de escorrentía entre las diferentes rasantes. 

Las pendientes del entorno del parterre que concretamente se señala no cumplen las condiciones  
exigibles a  un itinerario accesible. Esto,  no obstante,  para su corrección no se trata de quitar el 
parterre sino  de corregir el bordillo que delimita el paseo con Aiara etorbidea aspecto que debe 
ser escogido en las obras de peatonalización de la calle contempladas en el Plan de Movilidad 
Urbana aprobado. 

Al margen de las consideraciones expuestas,  se pueden acometer soluciones parciales   de 
ordenación del espacio y por  tanto, de eliminar algunos de los parterres. Se podría optar por una 
solución similar a la adoptada en el itinerario del paseo que conduce al parque, esto es,  quitar 
tres de los cinco actuales de forma que se mantenga la ordenación espacial general de 
alineaciones, arbolado etc  recuperando espacio   libre de obstáculos. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

60.000,00€  
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se tratan de obras ordinarias de urbanización que no contravienen el planeamiento municipal y 
que no precisan autorización particular o de administración sectorial alguna. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI. Técnicamente viable y presupuesto inferir a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

149 

Aparcamiento en el barrio de San José (3). 

Debido a la remodelación de aparcamientos cuando se urbanizo el barrio, hemos visto que 
muchísimos coches, aparcan fuera de los sitios establecidos por falta de aparcamiento, 
utilizando mayormente el camino de Cerrajería (detrás de Zabaleko 14). 

Entonces hemos pensado que sería interesante habilitar la finca de la parte trasera de la calle 
Zabaleko. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Construcción de un nuevo equipamiento urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El planeamiento vigente no prevé en el entorno actuación  directa alguna destinada a  la 
obtención inmediata de espacios destinados a plazas de aparcamiento ni dispone de terrenos de 
dominio y uso público aptos para el uso propuesto. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La obtención de terrenos y la construcción de un aparcamiento  a la vista del planeamiento 

vigente,  precisa de la tramitación previa de una modificación del  planeamiento que supera los 

plazos previstos en  el presente proceso de presupuestos participativos.  

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO el proceso de presupuestos participativos. 
La tramitación precisa supera  los plazos previstos en  el 

presente proceso de presupuestos participativos 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

150 

Arreglar y pavimentar el parking de la C/ Aldai (5). 

Arreglar y pavimentar el parking público ubicado al lado del conservatorio de música y la 
Virgen Niña. 

Actualmente está sin asfaltar y a menudo se crean baches y agujeros. Además, los coches se 
ensucian fácilmente debido a la arena/gravilla del parking. Se debería usar una parte del 
presupuesto a asfaltar dicho parking ya que las plazas de aparcamiento en Amurrio son muy 
escasas y el menos las que hay deben estar decentes. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Obras de mejora de una infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de acondicionar el espacio mediante re-perfilado general con zahorra, ejecución de 
drenajes y conducción del agua de escorrentía a la red de pluviales de Dionisio Aldama kalea, 
construcción de un nuevo vado de acceso, instalación de alumbrado  y pintado de plazas de 
aparcamiento. 
Cabe mencionar que no se trata de un terreno público. El Ayuntamiento tiene un contrato de 
arrendamiento con la persona propietaria para poder utilizarlo, de forma provisional, como 
aparcamiento. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

124.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las obras propuestas tienen carácter provisional en la medida que no se ajustan a la ordenación 
del planeamiento vigente  que prevé un aparcamiento soterrado público.  Esto, no obstante, la 
disponibilidad del suelo  en el que se emplaza viene  garantizada mediante contrato  con la 
propiedad  y un  alquiler anual. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI  
Técnicamente viable y costo inferior a 400.000,00€TÉ  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

151 

Restauración y rehabilitación de los parques infantiles de Amurrio e instalación de carpas o 
cubiertas en los mismos (4). 

La instalación de cubiertas o carpas en los parques infantiles de Amurrio protegerían de la 
lluvia y del sol a los niños, lo que supondría el divertimento y la socialización de los peques 
durante todo el año.  

Además actualmente los columpios están en malas condiciones y en muchos casos son 
inseguros, por lo que es necesaria su restauración y/o rehabilitación. Es preciso mencionar 
que una de las zonas más utilizadas en Amurrio es el parque. 

Se debería cuestionar la situación del cercano al "Guk" tan cerca del paso de los automóviles. 
Y hacer más llamativo para los conductores el paso de peatones entre ese espacio y el de 
enfrente. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 28/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI, excepción hecha de aquellas obras relacionadas con el 
mantenimiento ordinario de las zonas de juego y sus columpios. 

Oharrak / Observaciones  
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En la actualidad existen 14 zonas de juego de niños en Amurrio. La superficie media de cada uno de ellos se 
estima en unos 150m2 y considerando el entorno cercano donde se suelen localizar otros elemento de 
mobiliario (bancos fuentes etc.) de unos 250-450m2. 
Se estima un precio de cubierta del orden de 600-700€/m2.  
No obstante, durante la fase de presentación de propuestas del presente proceso de presupuestos 
participativos desde el Ayuntamiento se ha procedido a cubrir uno de los parques infantiles más utilizados 
en el parque Juan Urrutia (el de la calle Iturralde). Por tanto, se considera que ya se ha dado respuesta a la 
petición de cubrir parques infantiles. En estos momentos procede valorar la utilización de dicho parque 
cubierto y el resultado que da.  
No obstante, aunque quizá se podría valorar la posibilidad de “mejorar” o “ampliar” esta cubierta, se 
considera que sería un coste desproporcionado frente a la inversión inicial (60.000 €) y, además, afectando 
a una infraestructura completamente nueva (una posible ampliación se apoyaría en el arco central de la 
actual cubierta, modificaría la existentes y tendría un coste aproximado de 120.000 €. 
En el caso de que se desarrolle otro proceso de dichas características (habiendo observado y valorado el 
resultado del primero) se podría llegar valorar la posibilidad de cubrir algún otro.   
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede, ya que ya se ha cubierto un parque infantil y la ampliación de la existente tiene un coste 
desproporcionado respecto a la inversión inicial de 60.000 €. 
De todas formas, a modo informativo, el coste de cubrir un parque infantil ronda entre 150.000,00€ y 
315.000,00€. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera que de forma paralela al proceso ya se ha dado respuesta a la propuesta.  
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No. Ya está ejecutado. 



 
 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

152 

Completar la red de bidegorri municipal (2). 

Completar la red de bidegorri municipal dando prioridad a la unión con los centros escolares y 
regulando su uso. Habilitar el bidegorri hasta la ikastola. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Obras de mejora en el espacio público urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La mejora de la red de carriles-bici  municipal es una consideración contemplada de forma 
permanente en todas las obras de urbanización que se van acometiendo desde la administración 
municipal. 

Habilitar el bidegorri hasta la ikastola supone una inversión que excede la previsión económica 
(400.00,00€) contenida en los presupuesto participativos. De forma añadida, de no mediar 
expropiaciones de terrenos,  implica la eliminación de uno de los aparcamientos laterales de 
Etxegoienbidea tal como recoge el Plan de Movilidad Urbana. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

>400.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
Técnicamente viable y presupuesto superior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

153 

Arreglo pavimento (2). 

Arreglar el pavimento municipal, ya que está gastado y con muchos baches. Los sitios que 
están más deteriorados pueden ser a partir de la plaza dirección la rotonda debajo de 
Telefónica. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO  

Oharrak / Observaciones La propuesta comprende obras ordinarias de mantenimiento del 
espacio público.   

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No procede 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

El presupuesto destinado al proceso, 200.000€  en 2.017 y otros 200.000€  en 2.018, debe ser 
destinada  al capítulo de inversiones, esto es,  obras e  iniciativas de aspectos de competencia 
municipal que el Ayuntamiento puede construir o adquirir. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO. 
Las obras propuestas no son una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

154 

Aparcamiento en la zona de la Ikastola (C/ Etxegoien) (4). 

Necesidad de un aparcamiento urgentemente en la zona de la ikastola. Hay campas en los 
alrededores que no se usan. Se podría habilitar alguna de ellas para poder construir un 
aparcamiento. 

Con la construcción de una zona de aparcamiento en la calle Etxegoien, también permitiría 
ensanchar la calzada y construir una rotonda que permita a los autobuses dar la vuelta, o bien 
sentido único en la calle Etxegoien. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO. 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Mejora de urbanización existente y construcción de una nueva 
infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Aparcamiento: el planeamiento vigente no prevé en el entorno de Aresketa Ikasola ninguna 
dotación local o sistema general para aparcamiento que permita su obtención bien por la gestión 
de los ámbitos urbanísticos o por expropiación. Se precisa,  por tanto, la tramitación de una 
modificación puntual del  planeamiento municipal que posibilite la actuación propuesta. 

Rotonda en Etxegoienbidea: se plantea  modificar la traza de la calle desde el frente 
Etxegoienbidea 20 hasta el acceso a la Ikastola donde se proyecta una rotonda de unos 30m de 
diámetro con las mismas acabados y calidades materiales que el resto de la calle que facilite la 
movilidad de los vehículos. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Aparcamiento: No procede 

Mejora del tramo final del vial y construcción de rotonda:   198.000,00€. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La construcción de un aparcamiento requiere  la tramitación previa de una modificación en el  
planeamiento municipal vigente. 

La ejecución de la rotonda  propuesta  precisa la redacción de un proyecto técnico de obras de 
urbanización que contemple anejo de bienes y derechos afectados considerada la afección de 
terrenos de dominio y uso privados. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO. La tramitación precisa supera  los plazos previstos en  el 

presente proceso de presupuestos participativos. 
 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

155 

Eliminación de barreras arquitectónicas en Amurrio (3). 

Acabar con las barreras arquitectónicas en el municipio. 

Mejora y adecuación del entorno urbano para su uso por personas con movilidad reducida 
(usuarios de sillas de ruedas o con cualquier tipo de discapacidad física o sensorial).  

- Especialmente rehabilitación de pasos de cebra que se han deteriorado con el tiempo o que 
en su día fueron mal ejecutados, dado que pueden provocar caídas al quedar incrustadas las 
ruedas delanteras con riesgo de vuelco. 

Asimismo, prestar especial atención en: 

- Rampa para silla de ruedas escaleras Plaza San Antón 

- Eliminar escaleras acera C/Avda. Ayala 

- Acceso para sillas junto a escaleras C/ Landaburu con C/ Gernikako Arbola 

- Revisar paso peatonal (sobre todo niños) en el cruce Félix Murga y la C/ Mendiko (semáforo, 
etc.) 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Obras de mejora de la accesibilidad en el entorno urbano. 
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El Plan de Accesibilidad  aprobado en el año 2015 comprende el estudio de todos los aspectos que 
afectan a la accesibilidad en los ámbitos de urbanismo,  edificación,  transporte  y  comunicación,  
y  que    están  regulados  por  la  ley  de promoción  de  la  accesibilidad  y  sus  decretos  técnicos  
de  desarrollo.  De forma añadida incluye un programa cuadrienal de  las actuaciones a entre los 
años   2015-19 priorizadas en función  de la urgencia y necesidad de las mismas. 

Recogiendo el espíritu de la propuesta  pudiera considerarse la ejecución de las obras 
contempladas como  prioritarias en el plan de accesibilidad vigente hasta completar la 
consignación económica prevista en el programa para el año 2017. 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

200.000,00€ 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta no contraviene el planeamiento municipal vigente. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 
Técnicamente viable y costo de 200.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

156 
Creación de un espacio abierto y cubierto para diversas actividades (2). 

Carpa pública, pero que esté fija en un sitio para realizar diversas actividades. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Obras de construcción de un espacio cubierto público. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La necesidad propuesta se entiende  cubierta con el proyecto recientemente acometido en la 
plaza de San Antón 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

157 

Acondicionamiento y/o redistribución de la Kultur Etxea (3). 

Redistribución interior de la Casa Cultura y la Biblioteca para un mayor aprovechamiento del 
espacio. 

No reúne en la actualidad el Servicio que demandamos los ciudadanos. Está anticuada, vieja, 
dejada. 

Hace unos años se nos comunicó una remodelación interior extensa. Se arreglaron las 
entradas de agua por los ventanales del techo y ahí se acabó la remodelación. No se ha sabido 
más del asunto. 

Pintarlo, cambiar el mobiliario, adecentar el servicio superior, el suelo, el material que 
utilizamos,... en una palabra, cuidarlo y modernizarlo. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Obras de acondicionamiento y mejora de dos edificios de 
equipamiento  municipales. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La Casa de Cultura y la Casona  presenta carencias que debieran motivar su reforma en 
profundidad. A falta de un concreto programa de necesidades a elaborar por la ciudadanía y los 
técnicos de los servicios allí emplazados, la superficie de los edificios y  su estado,  permiten 
determinar que la entidad previsible de las obras supera el presupuesto consignado en el  
programa de presupuesto participativos 2017-18. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

>400.000,00€. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO  
Técnicamente viable y presupuesto superior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

151/158 

Habilitar/construir zona cubierta para niños (invierno) (3). 

HABILITAR UN ESPACIO CUBIERTO AMPLIO para que jueguen los/as niños/as. Por ejemplo, el 
antiguo mercado. U otro espacio como gimnasios de colegios, o colocar una carpa en una 
zona asfaltada durante la temporada de mal tiempo. 

Las tardes de invierno son muy largas para estar en la calle. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI  

Oharrak / Observaciones Actuación de reforma de un edificio municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata acondicionar la planta primera del edificio del Mercado Viejo de unos 500m2 como 
espacio cubierto multifunción. Para ello se precisa construir una nueva cubierta con amplios 
lucernarios que permitan la entrada de luz cenital, la apertura de nuevos huecos en fachada,  
mejorar las condiciones de accesibilidad del edificio con la construcción de rampas exteriores  y 
demoler los antiguos puestos de venta para configurar un espacio único abierto. 
 
La superficie estimada de la cubierta es de 583m2. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

400.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de un edificio de propiedad municipal calificado en el planeamiento vigente como sistema 
general de equipamiento comunitario. Considerada su centralidad en la trama urbana de Amurrio 
constituye un espacio de oportunidad y se encuentra actualmente infrautilizado.  

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI  
Técnicamente viable y costo inferior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

159 
Remodelar/arreglar la Plaza de Goikolarra (5). 

Remodelar toda la plaza de forma que nadie resbale o tropiece en la misma. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Obras de remodelación de un espacio público 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Sustitución de la pavimentación actual  por un pavimento antideslizante ( granicem o similar)  
A esta prouesta se le suma la propuesta 69 que corresponde a la iniciativa de poner un 
pasamanos en las escaleras que hay entre los portales nº 8 y 9 de Goikolarra. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Remodelación plaza: 120.000,00€ 
Pasamanos: 1.355,00€ 
TOTAL: 121.355,00€. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata  de obras  ordinarias de urbanización perfectamente compatibles con el planeamiento 
vigente. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI 
Técnicamente viable y presupuesto inferior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

160 
Arreglo de la carretera que une Goikolarra con San José (2). 

Arreglar la subida de San José a Goikolarra. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2015 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Mejora de una vía pública. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Mejora del asfaltado de la vía con una nueva capa de aglomerado asfáltico, actuaciones de 
calmado en la intersección con Arenalde kalea y Goikolarra, creación de zonas de descanso 
adecuadas, recibido de bordillos, recogida de aguas fincas pintado de vía etc. 
 
También se optaría por colocar pasamanos en los tramos con pendientes superiores a 8% (unos 
125m). 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Arreglo de carretera incorporando  pasamanos  68.000,00€.  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de una obra ordinaria de urbanización compatible con el planeamiento vigente y que 
afecta a una vía de dominio y uso público. 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
SI. 
Técnicamente viable y costo inferior a 400.000,00€. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

161 

Aparcamiento en la zona donde irá el nuevo ambulatorio (3). 

Hacer un parking por el ambulatorio nuevo para que haya más comodidad y no tener que 
buscar sitio muy lejos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Construcción de un nuevo equipamiento urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El planeamiento vigente no prevé en el entorno del ambulatorio actuación  directa alguna 
destinada a  la obtención inmediata de espacios destinados a plazas de aparcamiento ni dispone 
de terrenos de dominio y uso público aptos para el uso propuesto. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

El ambulatorio prevé en el interior de la parcela 16 nuevas plazas de aparcamiento que 

complementan el  aparcamiento exterior de 60 plazas  situado en la parte trasera de os 

inmuebles Félix Murga 8 a 12 y los aparcamientos anejos al viario que lo circunda. 

 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO  
La tramitación precisa supera  los plazos previstos en  el 

presente proceso de presupuestos participativos 2017-18 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

162 
Aparcamiento en el centro (2). 

Se necesitan más aparcamientos sobre todo en el centro. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO  

Oharrak / Observaciones La propuesta no es propiamente una inversión: no implica la 
construcción, mejora o compra de bienes para el uso y disfrute 
de los vecinos. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La cuestión  planteada carece de la concreción debida (emplazamiento, características etc.)  para 
que pueda ser objeto de una valoración o estimación económica que permita acometer las 
inversiones comprometidas  en el programa de los  presupuestos participativos 2017-18 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
No es propiamente una inversión  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

163 

Aparkalekua erdiguneko partzela konkretuan (2). 

Marisa frutadendaren aurrean dagoen zulo erraldoia egokitu zerbait produktiboa egiteko, 
adibidez, parking handiago bat egiteko. 

Parking-a lurrazpikoa ere izan daiteke, zuloa tapatuz. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 15/03/2017 

 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
NO  

Oharrak / Observaciones Se trata de solares privados de uso residencial. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las parcelas indicadas se corresponden con solares privados  destinados a edificación residencial 
colectiva, donde  el planeamiento vigente  prevé la construcción de viviendas y,  bajo rasante, de 
distintas plantas destinadas al uso de garaje privado. 

Esto, no obstante, la condición de solares de titularidad  privada no impide el uso de  forma 
provisional y convenida con la  propiedad de uno de los solares como aparcamiento público. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta no encaja en el programa de presupuestos participativos: se trata   de solares 
privados destinados al uso residencial colectivo. 
 

 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
NO 
No se trata de  iniciativas de aspectos de competencia municipal 
donde el  Ayuntamiento deba asumir inversiones. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 

Nº Propuesta 
Proposamena 

Propuesta 

164 

Problemas con los balones de los niños en la Plaza del Ayuntamiento (2). 

Habilitar espacios para que los niños jueguen, ya que en la plaza del ayuntamiento es muy 
transitada y los balones se van a la carretera y pueden provocar accidentes. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 

Área que realiza la valoración 
URBANISMO 

Data / Fecha 28/03/2017 
 

Inbertsioa da? 

¿Es una inversión? 
SI 

Oharrak / Observaciones Implantación de una zona de juegos multifunción 
 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Aunque se considera que quizá la configuración, localización y representatividad de la plaza Juan 
Urrutia difícilmente es compatible con la práctica de juegos de balón, al menos para niños de 
edades superiores a los 6 años, al igual que se ha indicado en la valoración de la propuesta 17, la 
creación de un nuevo espacio de juegos no garantiza que se traslade el juego a esa nueva posible 
zona.  
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta habla de crear/habilitar un nuevo espacio con el objetivo de que los niños y niñas 
que hoy en día juegan en la plaza con el balón se trasladen a una nueva instalación/espacio 
deportivo. 
 
La plaza del Ayuntamiento se ha convertido en un lugar cotidiano de encuentro en los que los 
niños y niñas disfrutan de los juegos con balón. A lo largo de estos últimos años, se ha 
comprobado que los niños y niñas acostumbran a jugar en la plaza del ayuntamiento siguen 
jugando y disfrutando de la misma, aun cuando existen otros emplazamientos de similares 
características: Plaza San Antón, Armurulanda Plaza, barriada entre Mendiko y Lucas Rey. 
 
Por tanto, se estima que el hecho de disponer de otro espacio apto para el juego con balón 
próximo a la plaza no es garantía suficiente para desplazar a los niños y niñas de la misma. 
 

Prozesuan aurrera? 

¿Avanza en el proceso? 
No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 


