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Asistentes Lugar Hora 

• Noemi Llorente 

• Beñat Mendiguren 

• Veronica Uzquiano 

• Miguel Ángel Jauregi 

• Florinda Pascual 

• Igor Muñoz 

• Eugenio Pinedo 

• Argiñe Barandiaran 

• Rosi Rodriguez 

• Koldo Izagirre 

• Fran Lozano 

• Mario Paniego 

• Eva Bringas 

• Leire Zuazo 

Salón de 
Plenos del 

Ayuntamiento 
18:30 – 20:40 

 

 

ASPECTOS TRABAJADOS 

 

 

 

1. Bienvenida y organización de la sesión 

Se da la bienvenida a los asistentes y la Técnica de Participación (Leire Zuazo) explica brevemente 

cuáles van a ser los objetivos de la sesión y cómo va a estar organizada.  

- Breve recordatorio del proceso y la fase en la que nos encontramos. 

- Segunda sesión de contraste de la valoración realizada por parte del personal técnico de 

las propuestas pendientes (de 61 propuestas). 

 

 

2. Breve recordatorio del proceso 

Se traslada que actualmente nos encontramos en la Fase II del proceso (Análisis de viabilidad técnica 

y económica de las propuestas) y que, debido a la complejidad de la valoración de algunas de las 

propuestas presentadas, se ha decidido ampliará el plazo hasta abril (hasta semana santa).  

 

3. Contraste de las valoraciones realizadas por el personal técnico 

Siguiendo la misma sistemática de la sesión del 23/03/2017, para realizar esta tarea se ha llevado a 

cabo una dinámica grupal en la que la distribución ha sido la siguiente: 
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Noemi 
Mario 
Eugenio 
Rosi 
Koldo 

Argiñe 
Florinda 
Verónica 
Fran 

Beñat 
Miguel Ángel 
Igor 
Eva 

 

 

El resultado del contraste realizado es el que se muestra a continuación. 

 

A. Propuestas que se han considerado ejecutadas o previstas 

151. Restauración y 

rehabilitación de los 

parques infantiles de 

Amurrio e instalación de 

carpas o cubiertas en los 

mismos 

Grupo 1. La solución planteada en el parque infantil del GUK no 
resuelve las necesidades planteadas a cubrir solo de la lluvia. Hace 
falta replantearlo. Es decir, mejorar la zona del GUK. 

 

 

B. Propuestas que superan el presupuesto de 400.000 € 

112. Reconvertir la Plaza de 

la Estación en aparcamiento 

Grupo 1. Quizá poner un plano en la ficha de valoración para 
comprenderla mejor. 
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C. Propuestas que NO se consideran inversión 

117. Normativa seria y firme 

por parte de este 

Ayuntamiento de la 

circulación de bicicletas  

Grupo 1. Señalizar y poner uso obligatorio del bidegorri para todas 
las bicicletas. 

158. Habilitar/construir 

zona cubierta para niños 

(invierno) 

Grupo 1. San Antón no está bien diseñado. Se moja por 
aire/corrientes. Hay que cubrir ciertas partes para que esto no 
suceda. De esta forma, se cumpliría el objetivo. 

 

 

D. Propuestas que no se consideran viables Técnicamente 

118 “Cerrar” la Plaza San 

Antón 

Grupo 3. Un cierre parcial de la Plaza San Antón podría cumplir las 
mismas funciones de una carpa. 

123 Parque y merendero en 

la campa del cementerio 

Grupo 3. Acondicionar el merendero existente a unos 100 metros 
de la zona propuestas, con zonas de sombra (árboles). 

131. Acondicionamiento de 

la calle para mejor de la 

seguridad de viandantes 

(barrio San José) 

Grupo 3. Sustituir la opción de doble carril por uno de sentido único 
y habilitar un lateral para peatones, el menos con pintado. 

161. Aparcamiento en la 

zona donde irá el nuevo 

ambulatorio 

Grupo 1. Parecen insuficientes los existentes. El ambulatorio se 
debería haber dotado de más aparcamientos. 

 

 

4. Agradecimiento y establecimiento de fecha de la próxima reunión 

Se agradece la asistencia a todos los participantes y se decide celebrar la próxima reunión el 11de abril 

a las 18:30 en el Ayuntamiento. 


