
 

 

 

AMURRIOARREK 2017 ETA 2018KO AURREKONTUETAN TXERTATZEKO AURKEZTUTAKO PROPOSAMENAK 

PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS Y LAS AMURRIOARRAS PARA LOS PRESUPUESTOS DE 2017 Y 2018 

 

2017ko otsaila 

 



  
 

 

 

 

Dokumentu honetan, Udalak abiatutako AmurriokoEKIN aurrekontu parte-

hartzaileen prozesuaren barruan, herritarrek aurkeztutako proposamenen 

bideragarritasun azterketen emaitzak jaso dira; prozesuko II. Faseko emaitzak, 

hain zuzen ere. Udal teknikariek bideragarritasun ekonomikoa eta teknikoa 

baloratu dituzte eta 47 dira prozesuan aurrera jarraitzen duten 
proposamenak. 

 

Proposamen horiek gai edo arloka antolatu dira, eta horrela aurkezten dira. 

 

Bideragarritasun azterketen laburpena da ondorengo orrialdeetan jaso dena. 

Dena den, norbaitek nahi izanez gero, eskuragarri egongo dira proposamen 

guztien bideragarritasun azterketen fitxak bai udaletxean edo baita 

www.amurriokoekin.eus webgunean ere.  

 

Orokorrean, proposamenak aurkeztutako hizkuntzan jaso dira, itzulpenik egin 

gabe eta baita teknikariek egindako balorazioak ere. Pertsonaren batek 

proposamenen edo balorazioen itzulpena behar izanez gero, 

partehartzea@amurrio.eus helbidera zuzenduaz eska ditzake. 

 

Bideragarriak diren 47 proposamenak zehaztuta, III. Faseari ekingo zaio. 

Horretarako maiatzaren 11n, arratsaldeko 18:00ean Katekesiko Areto 

Nagusian egingo den SAIO IREKIAN 47 horietatik bukaerako bozketara doazen 

20 inguru aukeratuko dira.  

 

Jarraitu prozesua www.amurriokoekin.eus webgunean. 

 

Eskerrik asko! 

 

 

En este documento se recoge el resultado del análisis de viabilidad de las 

propuestas que las y los amurrioarras han presentado en el proceso de 

presupuestos participativos AmurriokoEKIN puesto en marcha por el 

Ayuntamiento. Es decir, los resultados de la Fase II del proceso. El personal 

técnico municipal ha valorado la viabilidad tanto técnica como económica y 

son 47 las propuestas que avanzan en el proceso. 
 

Las propuestas se han organizado por temas, y se presentan de dicha forma. 

 

Lo que se ha recogido en las siguientes páginas el resumen de las valoraciones. 

No obstante, las fichas de las valoraciones de cada una de las propuestas 

estarán disponibles en el ayuntamiento así como en la web del proceso: 

www.amurriokoekin.eus  

 

En general, las propuestas se presentan en el idioma en el que se han 
presentado, sin realizar traducciones, así como las valoraciones técnicas 

realizadas. Si alguien necesitase la traducción de alguna de ellas, la puede 

solicitar dirigiéndose a partehartzea@amurrio.eus.  

 

Tras la identificación de las 47 propuestas viables, se da comienzo a la Fase III. 
Para ello, el 11 de mayo a las 18:00 en el salón de actos de la catequesis se 

celebrará una SESIÓN ABIERTA para seleccionar de entre esas 47 la veintena 

de propuestas que llegará a la votación final.  

 

Puedes seguir el proceso en www.amurriokoekin.eus 

 

Eskerrik asko! 

 

  



  
 

 

 

BIDE ZIRKULAZIOA / CIRCULACIÓN VIARIA 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 

Valoración Económica 

 

1 

Calmado de tráfico en 
C/ Federico 
Barrenengoa y la 
rotonda con Felix 
Murga (2) 

Medidas para reducir el riesgo a peatones y 
vecindario debido a carreras en la rotonda. 

Poner badenes en los pasos de cebra lindantes con 
la rotonda, poner badenes dentro de la rotonda, 
campaña publicitaria, controles de velocidad a la 
hora adecuada, radares portátiles, una caja de radar 
con posibilidad de poner o no poner el radar como 
hacen en Vitoria-Gasteiz, etc. 

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. 

No procede 

 

  



  
 

 

 

KULTURA / CULTURA 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

2 
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. 

El plazo temporal para el traslado del ambulatorio al 
nuevo edificio es incierto. No puede asegurarse que 
dentro del actual ejercicio 2017 pueda quedar vacío y, 
por lo tanto, disponible el antiguo equipamiento. 

Asimismo, no es posible en este momento valorar 
obras de acondicionamiento, reparaciones menores, 
calefacción, carpintería, etc. y que serían 
consustanciales al funcionamiento de este 
equipamiento. 

No procede 

 

3 

Arreglar el llamado 
"Mercado Viejo" para 
uso cultural, 
asociaciones… 

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

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

1.452.000,00 €  

(supera los 400.000 €) 

 

4 

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

Renovar los taburetes y sillas de los talleres de la 
Casa de Cultura. El estado actual es lamentable. 

Actualmente hay 55 sillas y 38. 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. 

3.800,00 € 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

5 
Mejorar sistema de 
estanterías de la 
Biblioteca 

La verdad es que la solución al problema de espacio 
que existe en la biblioteca, no sé exactamente cómo 
podría solucionarse, pero tal vez exista un mejor 
sistema de estanterías (tal vez correderas...) que 
ayudasen a organizar los libros más 
adecuadamente. 

Por supuesto que lo mejor sería cambiar la 
ubicación de la biblioteca , ya que se ha quedado 
pequeña. 

No conozco las posibilidades reales de realizar esto, 
ya que desconozco por completo con que 
propiedades cuenta el Ayuntamiento, pero por 
descontado que esto sería la mejor solución. 

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. 

No procede 

 

6 
Musika eskola 
elbarrientzako 
adaptatzea 

Musika eskola elbarrientzako adaptatzea. 

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. 

Supera los 400.000 € 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

7 
Concurso Artístico 
Villa de Amurrio 

Recuperación del Concurso Artístico Villa de 
Amurrio y su trayectoria que en los últimos años se 
estaba internacionalizando. Puesta en valor de la 
creación contemporánea en el municipio y a la vez 
que éste valga como ventana de nuestro pueblo al 
exterior.  

Inversión en patrimonio intangible; la capacidad del 
arte de abrir otros mundos al público, generar 
nuevas preguntas y perspectivas, enriquecer la 
cotidianidad,... 

Y tangibles; dotar al municipio de una colección de 
arte contemporánea. Completar la que ya existe y 
darle continuidad. 

Al margen de recuperar el certamen, también se 
podía proponer acondicionar algún espacio donde 
mostrar las obras constantemente o 
periódicamente. 

A pesar de que se plantea como una inversión en 
patrimonio intangible, no puede considerarse 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. 

No procede 

 

8 Flores-Farolas 

Poner unas farolas en forma de gigantes flores que 
se inflan solas. Son "flores" que “florecen” cuando 
alguien se acerca. Un ejemplo: 
http://www.boredpanda.es/flores-inflables-warde-
hq-architects-jerusalen/ 

No se ha encontrado el suministrador de este 
producto concreto. 

No localizable 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

9 Pueblo artístico 

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/45458215611667243
8/, 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/46612263016406064
5/  

Decorar los basureros grandes y pequeños: 
www.goo.gl/H8w2bz , www.goo.gl/kV6Rkt , 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/1b/28/65/1b2865e31282e7
0161b2ef87d4c3e55a.jpg  

Técnicamente no puede considerarse una inversión, 
puesto que la propuesta es decorar elementos del 
mobiliario urbano ya existentes, no adquirir nuevo 
mobiliario. 

No procede 

 

10 
Piano para pies o/y 
Piano en la calle 

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

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. 

Piano de media cola: 5.000 - 
18.000 €. 

Piano de pies: desde 100 € 
(juguetería) - hasta elementos 
urbanos hechos a medida. 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

11 
Proyecto de nuevo 
equipamiento 
sociocultural (2) 

Proyecto de nuevo equipamiento (o estudio de 
viabilidad) que resuelva la obsolescencia de los 
edificios socio-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 

Un estudio de viabilidad no desemboca 
necesariamente en un proyecto de construcción. 

Si fuera el estudio previo a la construcción misma, 
podría considerarse inversión. No es el caso. 

No procede 

 

12 
Comprar libros para 
la biblioteca (2) 

Compra de libros para la biblioteca. 

Con el importe indicado, la adquisición de libros se 
distribuirá de la siguiente forma (aproximadamente): 

Biblioteca Infantil: 8.000 € 

Biblioteca Adultos: 14.000 € 

22.000 € 

 

  



  
 

 

 

KIROLAK / DEPORTES 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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. 

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. 

800.000 € 

(supera los 400.000 €) 

 

14 

Renovar la pista de 
Tenis 1 y dotarla de 
cubierta + creación 
de 2 pistas de Padel 

Renovar la pista 1 y dotarla de cubierta. Creación 
de dos pistas de pádel. 

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. 

478.545,00 € 

(supera los 400.000 €) 

 

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. 

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. 

359.300,00 € 

 

16 

Arreglo de las 2 pistas 
de Tenis + cubierta 
para la pista 1  + 
creación de 2 pistas 
de Padel 

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. 

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. 

493,423,37 € 

(supera los 400.000 €) 

 

17 
Hacer un campo de 
futbito-baloncesto en 
el parque. 

Hacer un campo de futbito-baloncesto en el 
parque. 

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. 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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 

Se precisa hacer una obra menor. Habría que abrir una 
pequeña zanja, de unos 30 metros de largo, 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 actos vandálicos. 

5.075,00 € 

 

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. 

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…. 
El circuito iría ubicado junto a la pista de skate. En 
Abiaga. Superficie: 3.000 m2. 

150.000,00 € 

 

20 Kirolak 

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

Tenis pista 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. 

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. 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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 favir que tengan en 
cuenta esta petición pensando y poniendoos en 
lugar de la gente que practica este deporte 
habitualmente en Amurrio. 

Se considera que esta propuesta está recogida en la 
propuesta nº15 

No procede 

 

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

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. 

353.017,72 € 

 

23 
Toboganak Amurrioko 
igerilekuan 

Koloreetako eta neurri edo tamaina ezberdinetako 
toboganak jartzea igerilekuetan (kanpokoetan). 

Para la colocación de dos 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. 

10.000,00 € 

 

24 
Pista de Padel en el 
Refor + mejora 
canastas 

Erreforrean padel zelaia jarri eta saskibaloiko 
saskiak hobetu. 

La reparación de las canastas ubicadas en “El Refor” 
correría a cargo del personal de mantenimiento del 
Ayuntamiento. 

Por otro lado, la petición de la pista de padel está 
recogida en la propuesta nº15. 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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. 

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. 

Supera los 400.000 € 

 

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

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. 

18.150,00 € 

 

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

Frontón municipal: con intervenciones puntuales de 
mantenimiento, limpieza de canalones y bajantes, se 
evitan goteras (no inversión). 

Frontón de Lucas Rey: el problema no es de goteras, 
es de condensación. Para ello se debe cambiar la 
cubierta. 

Cubierta de Lucas Rey: 
213.750,00€ 

 

28 
Habilitar un CAMPO 
DE AIRSOFT 

Modificación de un tramo de monte con las 
seguridades necesarias para la práctica del 
deporte. 

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). 

No procede 

 

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. 

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. 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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). 

La contratación de personal (monitores) no es 
inversión. 

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 y las de verano ya disponen 
de una. Por tanto, esa necesidad ya estaría cubierta. 

No procede 

 

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. 

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

No procede 

 

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. 

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. 

No procede 

 

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 ningun 
problema 

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. 

No procede 

 

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.. 

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. 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
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Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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. 

Se considera que está propuesta ya está recogida 
dentro de la propuesta nº15 que sí sigue adelante en 
el proceso. 

No procede 

 

36 
Más máquinas en el 
gimnasio (4) 

Más máquinas en el gimnasio, porque cuando 
vamos están ocupadas. 

La gestión del polideportivo Bañueta lo lleva una 
entidad privada en forma de concesión.  

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. 

No procede 

 

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. 

No se considera inversión sino, más bien, 
intervenciones puntuales de mantenimiento, limpieza 
de canalones y bajantes, cambio de sistema de 
apertura de ventanas, etc. que podrían optimizar el 
uso de “Bañueta”. 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
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Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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. 

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). 

6.000,00 € 

 

  



  
 

 

 

HEZKUNTZA / EDUCACIÓN 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

39 
Udal Haurreskolak 
berritu 

Herri honek daukan ume kopuruaru erantzuten 
dion haurreskola sortu. 

Izan ere, egungo bi haurreskolak (Tantaka, Tipi-
Tapa) oso mugatuak daude, batez ere, espazio 
aldetik. 

Umeen aulkitxoak kalean utzi behar ditugu 
(Tantakaren kasuan). Infraestruktura berri baten 
behar argia dago. Lehen esan ebzala, ume kopurua 
zein den ikusita. Gainera, asko leku faltagatik, 
kalean geratu baitira. 

Tipi-tapa Haurreskolan gela gehigarri bat egokitzea 
aurreikusita dago. 

Está prevista la habilitación de una nueva aula en la 
Haurreskola Tipi-Tapa. 

No procede 

 

40 Haur-Ludoteka 
Amurriok neguan ez dauka inolako toki babesturik 
umeekin egon ahal izateko, beraz, lokal itxi batean 
haur-ludoteka bat eskatzen dut. 

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, gaur egungo baldintza 
berdinetan funtzionatuko lukeena. 

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) que 
funcionaría en las mismas condiciones que en la 
actualidad. 

137.500 € 
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Zbkia 
Nº 

Izenburua 
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Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

41 
Mejora patios de los 
colegios 

Mejorar las cubiertas de los patios de los colegios 
Lucas Rey y Zabaleko. 

Incluir zonas de esparcimento como columpios, 
pintar zonas de juego... 

Estas propuestas quedan recogidas en las propuestas 
27 y 42. 

No procede 

 

42 
Lehenengo AEK-ko 
eraikuntza 

Hasteko, nire proposamena ez dakit posible izango 
den aurrera eramatea, eraikuntza udalekoa den ez 
dakidalako. Aipatutako eraikuntzan lehen AEK 
zegoen lekua da, Mendiko kalean, hain zuzen ere. 
Uste dut, ziklogenesis dela eta, erabili barik geratu 
zela.  

Horregatik, nire proposamena da eraikin hau 
botatzea eta leku hori aprobetxatzea aparkaleku 
bat egiteko edo eskolako jolastokia handitzeko. 

Proposamen ezberdinak bateratu dira / Se han 
unificado varias propuestas: 

Eraikina eraitsi/Derribo edificio 

Haurrentzako jolastokia Lucas Rey/Zona de juego 
infantil en Lucas Rey: 200 m2 inguru 

Haurrentzako jolastokia Zabalekon / Zona de juego 
infantil en Zabaleko: 100 m2 inguru 

169.500 € 

 

43 
Parque de juegos en 
Lucas Rey 

Proponemos que se construya un parque de 
juegos, ya que actualmente en el colegio Lucas Rey 
no existe nada. 

Columpios, toboganesm caballitos… 

Está recogido en la propuesta 42 No procede 



  
 

 

Aurrera? 
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Zbkia 
Nº 
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Balorazio Teknikoa 
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Valoración Económica 

 

44 

Zabaleko eskolako 
eraikin zaharra 
egokitzea / 
Adecuación del 
antiguo edificio del 
colegio Zabaleko (73) 

Zabaleko eskolako erakin zaharrean, beheko 
solairuan, libre dauden 2 gelak egokitu eta 
moldatzea proposatzen dut idatzi honen bitartez, 
bertan Gizarte etxe bat egiteko asmoarekin. Gizarte 
etxe honetan liburutegi bat eta ludoteka bat egitea 
proposatuko nuke. Egun gela hauen egoera ez da 
batere egokia edozein motatako ekintzak egin ahal 
izateko bertan (leiho eta berogailu zaharkituak, 
horma eta sabai konpondu eta margotu beharrean, 
pasillo hotzak, ur txorrota hondatuak, zoruak 
egokitu beharrak...)/ 

Mediante este escrito propongo adecuar las dos 
aulas que quedan libres en el antiguo edificio del 
colegio Zabaleko para hacer un Centro Cívico. En 
este Centro Cívico propongo que se habiliten una 
biblioteca y una ludoteca. A día de hoy, las 
condiciones en las que se encuentran dichas aulas 
no son las más adecuadas (ventanas y calefacción 
en mal estado, paredes y techos que necesitan de 
una mano de pintura, pasillos fríos, grifos de agua 
averiados, suelos que necesitan reforma...) para 
llevar a cabo en ellas ningún tipo de actividad. 

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 
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.  

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, 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.  

25.750 € 

 

45 
Pasarela cubierta en 
C.P. Lucas Rey (3) 

Realización de una pasarela que una la zona de 
educación infantil con el otro edificio. 

Proponemos que se haga una pasarela cubierta 
desde el Colegio de Haur Hezkuntza de Lucas Rey al 
grande, tipo marquesina. Se lleva pidiendo desde 
hace varios años a través del OMR del Colegio. 

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. 

193.205 € 
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Zbkia 
Nº 
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Balorazio Teknikoa 
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Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

46 

Derribo (antiguo AEK) 
y nueva construcción 
de un nuevo edificio 
para Infantil (6) 

Derribo del pabellón del antiguo Aek, sito delante 
del colegio público de Lucas Rey y destinarlo a la 
construcción de un edificio que complemente al 
que existe actualmente de infantil, ya que se 
encuentra en una ubicación inmejorable, al lado del 
recinto escolar. 

Ese nuevo edificio podría ser para los niños de 2 
años del Colegio Lucas Rey y/o el comedor y sala de 
psicomotricidad para infantil. 

Actualmente tienen que ir al otro edificio 
mojándose, etc. y tampoco tienen sitio 
actualmente en el edificio en el que están, teniendo 
que ir con 5 años todos los días también al otro 
edificio. Así pondría a los de dos años en donde está 
ahora AEK y 3-4-5 años en el edificio que ahora no 
caben. 

La competencia para la construcción de centros 
educativos públicos recae sobre el Gobierno Vasco 

Supera los 400.000 € 

 

  



  
 

 

 

JAIAK / FIESTAS 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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. 

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

No procede 

 

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. 

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

No procede 

 

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… 

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

No procede 

  



  
 

 

 

GAZTERIA / JUVENTUD 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

50 
Más servicios para la 
juventud 

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

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

No procede 

 

51 

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. 

La organización de actividades no puede considerarse 
inversión 

No procede 

 

52 
Desarrollo rural - 
taquillas 

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

Un módulo de dos Taquillas con puerta de 40 cm. 
Dim: 1800x500x400 Peso: 23kg. (0,36m3): Se 
contempla viable la posible instalación de 10 
módulos. 

Se podrían ubicar en los almacenes en la pared 
trasera del frontón, teniendo en cuenta un posible 
horario paralelo al horario laboral de la Policía 
Municipal. Siendo éstos los responsables de su 
apertura y cierre. 

1.000 € 

 

53 
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. 

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

No procede 

 

54 Lokal bat gazteentzat 

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

Amurrio hirigunean. 

No hay espacios disponibles 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. 

No procede 
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Zbkia 
Nº 

Izenburua 
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Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

55 Ikasteko Gunea 

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. 

No existe un espacio municipal, Kultur Etxea, 
Biblioteca,… que reúna las condiciones que aquí se 
solicitan: locales para hacer trabajos en grupo. 

No procede 

 

56 

Landazuri etxean 
konponketak egin eta 
gazte asanbladaren 
esku utzi 

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

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. 

No procede 

 

57 
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. 

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. 

1.452.000,00 € 

 

58 
Locales Musicales 
Municipales (2) 

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. 

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. 

40.771,49 € 
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59 Discoteca (4) 

Poner una discoteca/local rave. 

Poner un local de comida rápida china/pizza. 

Asimismo, en el paseo hacia el Refor hay mucho 
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. 

No es un planteamiento que esté en la esfera de 
actividad de un Ayuntamiento. 

No procede 

  



  
 

 

 

INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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

No procede 

 

61 

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

A la altura de san roke numero 42 habria que poner 
un contenedor de basuras y un contenedor de 
botellas (se puede coger uno que esta cercGoti la 
empresa kime-kider, a la altura de onintzekider, 
porque alli hay dos juntos). Esto es necesario para 
que los usuarios de las huertas echen sus basuras. 
Ahora mismo vierten la basura en las minipapeleras 
que hay en la acera, las cuales no son para este fin 
y siempre estan llenas. 

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. 

No procede 

 

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... 

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

Supera los 400.000 € 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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

Lo que se propone, es la limpieza del margen del río 
en nuestro bloque, igual que la limpieza del puente, 
que por lo cauce del río está lleno de piedras, que 
arrastra el agua y se quedan acumululándose (lleva 
12 años sin ningún tipo de limpieza). 

Es necesario la poda a dos acacias que nos quitan 
toda la luz solar y visibilidad a los bloques Landako 
28 y 30 (estas acacias sobresalen en exceso del 
margen del río). 

Competencia de la Agencia Vasca del Agua. URA No procede 

 

 

  



  
 

 

 

LAN ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

64 
Iluminación en 
escaleras de 
Armurulanda Plaza 

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

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. 

5.325,00 € 

 

65 
Mejorar el 
alumbrado en la zona 
de Bañuetaibar 

Mejorar el alumbrado en la zona de Bañuetaibar 

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. 

110.110,00 € 

 

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.  

Esto es baratito. 

Se dota al cementerio de un nuevo punto de agua en 
la parte central inferior. 

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. 

10.890,00 € 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
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Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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 corcho de 
protección en la zona de la malla de saltos. 

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. 

2.556,00 € 

 

68 
Mejora tablón de 
anuncios Plaza 
Amurrio 

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 
celebran en Amurrio. 

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. 

1.028,50 € 

 

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. 

Queda recogida en la propuesta 159 No procede 

 

70 

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

Las paredes que están en frente del polideportivo 
que pertenecen al campo de futbol de Basarte. Mi 
propuesta es la siguiente: 

Hacer unos grafitis en cada cuadrícula de la pared, 
cuyo tema sería "DEPORTE" o "KIROLAK". 

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

13.842,40 € 

 

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. 

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

No procede 

 

72 
Fuente puente río 
Nervión 

Poner una fuente de agua al lado del puente del río 
Nervión 

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. 

2.916,10 € 
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Zbkia 
Nº 
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Balorazio Teknikoa 
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Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

73 

Columpios para 
bebes y mejroar 
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 especifico 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. 

En lo referente a la instalación de columpios para 
bebes, 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. 

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. 

Mediante la colocación de columpios para bebes 
también se da respuesta a la propuesta 121. 

37.900 € 
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Nº 
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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 

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. 

64.794 € 

 

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 

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. 

2.950,00 € 
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Nº 
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76 

Contratación del 
personal de la bolsa 
destinada a la 
jardinería 

Contratación del personal de la bolsa destinada a la 
jardinería para mantener el pueblo bien respecto a 
los jardines y espacios verdes. Los espacios 
destinados a los perros, la mayoría de ellos no 
tienen un buen mantenimiento, haciendo 
complicado la recogida de sus excrementos.  

Del mismo modo, al tener tan poco personal 
destinado a este mantenimiento lo que no es el 
núcleo urbano se ve descuidado completamente y 
por el mismo motivo, se intenta hacer el máximo 
posible, pero de cualquier manera, descuidando la 
estética de los jardines, la recogida de lo segado, la 
limpieza de las aceras y demás... 

No estaría de más hacer uso de una bolsa de trabajo 
que bien se ha usado para nada más que aparentar 
que hay una bolsa. 

No es una inversión. No procede 

 

77 
Mejorar alumbrado 
Calle Elexondo 

Mejorar la luz de la calle que pasa por la plaza. 

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. 

25.500,00 € 

 

78 
Kaleko komunak 
hobetzea 

Kaleko komunaren instalazioak hobetzea. 
Se trata de actuaciones de mantenimiento y 
reparación. 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
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Zbkia 
Nº 
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Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

79 
Bizikleta publikoen 
zerbitzua 

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

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. 

TOTAL INVERSION 61.000 € 

Total mantenimiento anual 
40.000 € 

 

80 Transportes gratis - 
Con la información aportada no es posible determinar 
el alcance de la actuación y consecuentemente no se 
puede realizar una valoración de la misma. 

No procede 

 

81 
Mejorar el 
alumbrado de la calle 
del instituto. 

Mejorar el alumbrado de la calle del instituto. 

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. 

12.525,00 € 

 

82 
Arreglo arquetas 
zona iglesia 

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

Se trata de obras de una reparación. No procede 

 

83 
El 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. 

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

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

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. 

No procede 

 

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/AR2cFzB9WVkYPhjM
LeSneA-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/eaa63f3aef91ae72
8c9a57545b17699f.jpg  

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

No procede 

 

86 
Finalizar la 
urbanización del 
barrio Larrabe (3) 

Terminar la urbanización del barrio Larrabe: 
canalizar aguas pluviales, colocar aceras y poner 
aparcamientos. 

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

No procede 
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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. 

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. 

200.000 € 

 

88 
Iluminación de pasos 
de cebra (4) 

Debido a la escasa iluminacion 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, seria necesaria la iluminacion extra en 
los pasos de peatones del pueblo para evitar 
posibles accidentes. Incluso esta iluminacion 
podria ser sensorial. 

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. 

135.520,00 € 
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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. 

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. 

44.226,00 € 

 

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. 

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.). 

69.424,00 € 

 

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) 

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. 

23.600,00 € 

 

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

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. 

No procede 

 

93 
Arreglo de aceras y 
baldosas (2) 

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. 

Se trata de obras de mantenimiento y reparación. No procede 

  



  
 

 

 

AISIALDIA / OCIO 
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Zbkia 
Nº 

Izenburua 
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Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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

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

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

No procede 

 

95 
Udako arratsalde 
batzuetan kalean 
zinema 

Udako arratsalde batzuetan kalean zinema egon. 
Se propone una actividad que supone un gasto 
corriente para el Ayuntamiento de Amurrio, no una 
inversión. 

No procede 

 

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

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). 

No procede 

 

97 
Multiabentura 
Parkea 

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

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). 

No procede 

 

98 
Mini-kart zirkuitoa 
(Karting-a) 

Amurrio mini-kart batzuk behar dituzte dibersioa 
edukitzeko, oso entretenigarriak direlako eta 
momentu politak Amurrioko hiritarrek pasa 
dezaten. 

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). 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

99 Autozinema 
Autozinema eraikitzea Refor aldean, autoan 
pelikulak ikusi ahal izateko. 

No se considera viable con la población de Amurrio ni 
la zona de El Refor dispone de la superficie suficiente 
para acogerlo. 

No procede 

 

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. 

No se considera seguro colocarlo en la vía pública sin 
personal que supervise su utilización. 

No procede 

 

  



  
 

 

 

PERTSONA NAGUSIAK / PERSONAS MAYORES 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

101 

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

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

La propuesta es viable y supondría un cambio en las 
condiciones con la actual empresa adjudicataria del 
servicio del bar Nagusi.  

No procede 

 

102 

Vacaciones pagadas 
(gratis) para personas 
mayores que tienen 
dificultades 

Vacaciones pagadas (gratis) para personas 
mayores que tienen dificultades para llegar a fin de 
mes: un fin de semana o una semana. 

La acción que se propone no es propiamente una 
inversión. 

No procede 

 

  



  
 

 

 

EKONOMIA SUSTAPENA / PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

103 
Buena Megafonía Sala 
Conferencias Refor 

Colocar una buena megafonía en la Sala de 
Conferencias del Refor. 

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.). 

Pendiente 

 

104 
Centro con tiendas, 
recreativos, 
supermercado… 

Un centro donde haya de todo como tiendas, 
recreativos, supermercado y quede todo al 
alcance. 

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.  

No procede 

 

105 
Centro de 
Transformación 
agroalimentaria 

Habilitar los locales de la antigua txakolinería del 
refor como centro de transformación 
agroalimentaria , de acuerdo a las necesidades 
detectadas de posibles usuarios en base al proceso 
participativo que se está desarrollando 

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. 

250.000 € 

 

106 
El trenecito de 
Amurrio 

Un círculo de vías por el centro del pueblo con 
trenecitos pequeños circulando sin paradas. Se 
puede sentarse encima de los vagones. Los adultos 
pueden sentarse con sus bolsas de compras para 
llegar a algún sitio, y los niños pueden disfrutar el 
recorrido yendo encima del tren. 
http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninven
tado/24498/tren-funcional-para-trayectos-
cortos/  

Es más una atracción que algo que fomente la 
promoción económica.  

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. 

No procede 

  



  
 

 

 

OSASUNA / SALUD 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

107 

Desfibrilador en 
Instalaciones 
Deportivas El Salvador 
(El Refor) 

En unas instalaciones deportivas como las que 
tenemos en Amurrio por las cuales pasan cada dia 
un centenar de personas debe ser prioritario 
garantizar en la medida de lo posible la salud de las 
distintas personas que realizan su actividad 
fisica.Creo que un pueblo como Amurrio puede 
permitirse el lujo de no tentar a la suerte , 
sabiendo ademas que el coste de dicha inversion 
es infimo.Confio en el sentido comun de las 
personas que lean esto,ya que puede ser su 
hij@,ama/aita o abuel@ quien pudiera necesitarlo 
algun dia. 

Ya se ha adquirido y colocado. No procede 

 

108 
Máquinas con 
números para turno en 
nuevo Ambulatorio 

Colocar máquina con números para las personas 
que van para hacerse análisis, porque en ocasiones 
se produce confusión por no acordarse a quién dio 
la vez, o quién se la dio. 

No es competencia municipal. Se trasladará la solicitud 
al Departamento de Salud de Gobierno Vasco 

No procede 

 

109 
24 orduko zerbitzua 
farmazian 

24 orduko zerbitzua farmazian 
No es competencia municipal. Es competencia del 
Departamento de Salud de Gobierno Vasco. 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

110 Casa de desestres 

Los ciudadanos que tienen la vajilla y/o muebles 
para tirar se ofrecen llevarlos a un local (o una 
habitación en un local) y dejarlo allí. La gente que 
quiere quitar el estrés y no quiere hacer deporte, 
puede ir a ese local y romper con fuerza la vajilla 
y/o muebles viejos. Para qué sirve? De esa manera 
en vez de discutir con tu pareja, chillar a los niños, 
o discutir con tu jefe, uno puede ir y soltar su 
enfado o estrés rompiendo algo sin peligro de 
hacer daño a nadie.  

La idea cogida del libro El Planeta de los Árboles de 
Navidad de Gianni Rodari y de las empresas 
japonesas. 

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.  

No procede 

 

  



  
 

 

 

HIRIGINTZA / URBANISMO 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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. 

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. 

La confluencia de equipamientos e itinerarios 
peatonales y la solución viaria prevista en el 
planeamiento  comprometen técnicamente la 
propuesta. 

46.500 € 

 

112 
Reconvertir la Plaza de 
la Estación en 
aparcamiento 

La gente de los barrios necesia 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. 

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. 

548.354,94 € 

(supera los 400.000 €) 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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. 

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€. 

La Casa de Cultura precisa inversiones de mayor 
entidad que las consideradas en el presente 
programa de presupuestos participativos. 

Supera los 400.000 € 

 

114 
Eliminación de barreras 
arquitectónicas en la 
Biblioteca 

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

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. 

73.957,20€ 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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. 

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. 

97.558,00 € 

 

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. 

El puente pertenece al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviaria (ADIF) 

No procede 

 

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. 

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

No se trata de una inversión. 

No procede 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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. 

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. 

No procede 

 

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. 

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 

116.303,00 € 

 

120 Plaza Mercado Viejo Es un trastero. 

En el año 2003 se elaboró 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.) 

614.676,92€ 

(supera los 400.000 €) 

 

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. 

Esta propuesta queda recogida en la propuesta nº 
73. 

No procede 

 

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. 

Este aseo quedaría en el interior del local anejo a la 
ermita, proporcionándole dicho servicio a un local 
municipal. 

35.902,21 € 



  
 

 

Aurrera? 
¿Avanza? 

Zbkia 
Nº 

Izenburua 
Título 

Deskribapena 
Descripción 

Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

123 
Parque y merendero en 
la campa del 
cementerio 

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

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. 

No procede 

 

124 
Pintar todas las lineas 
de aparcamiento 

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

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

No procede 

 

125 
Realización de rotonda 
y aparcamientos 

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

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

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. 

No procede 

 

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 

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. 

658.650,32 € 

(supera los 400.000 €) 



  
 

 

 

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 esta 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 esta 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. 

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. 

220.000 € 
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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 Anton ni entorno a la calle Dionisio 
Aldama cerca de la Estación. 

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. 

70.000 € 

 

129 
Paso peatonal al Refor: 
zona del puente 

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

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 en el año 2011 adaptados a las luces del 
nuevo emplazamiento. 

2.053.642,71€ 

(supera los 400.000 €) 

 

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 algun dia va a habet un 
accidente. 
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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. 

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. 

No procede 
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132 

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. 

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. 

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. 

No procede 

 

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). 

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. 

No procede 
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134 
Amurriotik Saratxora 
bidegorria egitea 

Amurriotik Saratxora bidegorria egitea. 

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 
que analiza la propuesta de trazado del tramo desde 
el “Refor” hasta el barrio de “Los Mesones” en 
Saratxo. 

1.081.350,79€ 

(supera los 400.000 €) 

 

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. 

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 

1.800.000,00€ 

(supera los 400.000 €) 

 

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. 

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. 

1.618.845,00 € 

(supera los 400.000 €) 

 

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. 

La construcción de un aparcamiento, precisa la 
tramitación previa de una modificación en el 
planeamiento municipal vigente. 

No procede 
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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. 

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. 

Supera los 400.000 € 

 

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. 

Contestada en la propuesta nº42. 

No se considera adecuado habilitar un 
aparcamiento dentro de un recinto educativo. 

No procede 
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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. 

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. 

Supera los 400.000 € 

 

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. 

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.  

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. 

Supera los 400.000 € 
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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) 

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. 

584.000,00€ 

(supera los 400.000 €) 
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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. 

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. 

532.702,00€  

(supera los 400.000) 

 

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 transitem 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. 

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. 

91.480,95€ 
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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 tyren para tener acceso directo a la 
misma. 

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 

1.800.000,00€ 

(supera los 400.000 €) 

 

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. 

 

147 
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. 

Contestada en la propuesta nº 132. No procede 

 

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. 

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. 

60.000,00 € 
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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. 

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. 

No procede 

 

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. 

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. 

124.000,00 € 

 

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. 

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 procede 
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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. 

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. 

Supera los 400.000 € 

 

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. 

La propuesta comprende obras ordinarias de 
mantenimiento del espacio público.   

No procede 

 

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 dal la vuelta, o bien sentido único en la 
calle Etxegoien. 

La construcción de un aparcamiento requiere la 
tramitación previa de una modificación en el 
planeamiento municipal vigente que supera los 
plazos previstos en el presente proceso de 
presupuestos participativos. 

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. 

No procede 
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Balorazio Teknikoa 
Valoración Técnica 

Balorazio Ekonomikoa 
Valoración Económica 

 

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 Felix Murga y la C/ Mendiko (semáforo, etc.) 

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. 

200.000 € 

 

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. 

La necesidad propuesta se entiende  cubierta con el 
proyecto recientemente acometido en la plaza de 
San Antón 

No procede 
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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.  

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. 

Supera los 400.000 € 

 

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. 

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. 

400.000 € 

 

159 
Remodelar/arreglar la 
Plaza de Goikolarra (5) 

Remodelar toda la plaza de forma que nadie resbale 
o tropiece en la misma. 

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. 

121.355,00 €. 
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160 
Arreglo de la carretera 
que une Goikolarra con 
San José (2) 

Arreglar la subida de San José a Goikolarra. 

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). 

68.000,00 € 

 

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. 

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. 

No procede 

 

162 
Aparcamiento en el 
centro (2) 

Se necesitan más aparcamientos sobre todo en el 
centro. 

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 

No procede 

 

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. 

La propuesta no encaja en el programa de 
presupuestos participativos: se trata   de solares 
privados destinados al uso residencial colectivo. 

No procede 

 

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.  

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. 

No procede 

 

 


