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Asistentes Lugar Hora 

• Eva Bringas 

• Koldo Izaguirre 

• Argiñe Barandiaran 

• Marisa González 

• Veronica Uzquiano 

• Fran Lozano 

• Eugenio Pinedo 

• Florinda Pascual 

• Rosi Rodriguez 

• Noemi Llorente 

• Leire Zuazo 

Salón de 
Plenos del 

Ayuntamiento 
18:30 – 19:45 

 

 

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.  

- Presentación de los resultados de la sesión abierta de priorización celebrada el 11 de mayo 

(Fase 3).  

- Validación/valoración del sistema de votación final (Fase 4). 

 

2. Presentación de los resultados de la sesión abierta de priorización del 11 de mayo 

(Fsae 3). 

Se presentan los datos de participación de la sesión del 11 de mayo y el material utilizado. 
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Los miembros del Grupo Motor realizan una valoración positiva de la participación de la sesión. La 

asistencia de 46 personas ha sido valorada de forma positiva. No obstante, teniendo presente que 

Amurrio tiene una población que ronda los 10.000 habitantes, se subraya que aún queda mucho 

trabajo por hacer. 

Por otro lado, tras haber contabilizado las hojas de respuestas utilizadas en la sesión, se presenta la 

valoración de los resultados obtenidos así como la relación de las 47 propuestas trabajadas en orden 

decreciente en función de la puntuación obtenida tras la aplicación de los 2 criterios establecidos. 
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Propuesta Puntuación 

Iluminación de los pasos de cebra  72 

Mejora del alumbrado del municipio en general 71 

Libros para la biblioteca 54 

Eliminación de barreras arquitectónicas en Amurrio 51 

Desarrollo rural – taquillas 50 

Mejora del alumbrado de la c/Elexondo 48 

Renovar taburetes y sillas Casa de Cultura 39 

Carteles de uso en los aparatos de gimnasia de los parques 34 

Farolas y cámaras en la zona del Matadero 33 

Mejora alumbrado calle del instituto 32 

Iluminación de la Plaza y el Paseo 32 

Mejorar la iluminación de las escaleras de Armurulanda Plaza 31 

Eliminación de barreras arquitectónicas en la Biblioteca 31 

Colocar una fuente en la c/Zabalibar 30 

Columpios para bebes y mejora alumbrado parques infantiles 28 

Corcho de protección en el parque infantil de San José 22 

Derribar edificio AEK y crear zonas de juego en Zabaleko y Lucas Rey 22 

Mejorar el tablón de anuncios de la Plaza 21 

Arreglo de la carretera que une San José con Goikolarra 21 

Parada de autobús detrás de la iglesia y frente a Berriak 19 

Arreglo del Frontón de Lucas Rey 16 

Locales musicales municipales 16 

Arreglar y pavimentar el parking de la c/Aldai 14 

Toboganes en las piscinas de verano 14 

Acondicionar una sala como biblioteca en el edificio antiguo de Zabaleko 12 

Colocar una farola doble en Plaza Boriñaur 10-11 11 

Un baño en el local anexo a la ermita de San Roke 11 

Acondicionar y alumbrar el camino de la parte trasera de Iparralde 9 

Remodelar/arreglar la Plaza de Goikolarra 2 

Instalación de un compresor en la zona de limpieza de bicicletas de Bañueta 0 

Mejorar el alumbrado de Bañuetaibar -3 

Remodelar la actual ludoteca (Avda Ayala 9) -4 

Mejora de la iluminación en la parte trasera de la c/ Landaburu -5 

Pasarela cubierta en Lucas Rey -5 

Eliminación de obstáculos en el Paseo -8 

Mejora megafonía Sala Conferencias del Refor -9 

Centro de Transformación agroalimentaria -9 

Área Infantil entre la Casa de Cultura y la Biblioteca -18 

Cubierta sobre la pasarela del ascensor de San Antón -19 

Pistas Mountan Bike -27 

Habilitar el Mercado Viejo como zona cubierta para niños (invierno) -30 

Graffities en las paredes del campo de futbol de Basarte -32 

Ampliación del Skatepark -36 

Habilitar una pista de Pump Track -42 

Arreglo de 2 pistas de tenis+cubierta para la pista 1+creación de una pista de 
pádel 

-51 

Colocar un grifo más en el cementerio -57 

Pista de futbol de hierba artificial -63 
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Resultado 

Por tanto, las 20 prouestas finalistas que pasarían a la fase final de la votación popular son las 

siguientes: 

Propuesta 

Iluminación de los pasos de cebra  

Mejora del alumbrado del municipio en general 

Libros para la biblioteca 

Eliminación de barreras arquitectónicas en Amurrio 

Desarrollo rural – taquillas 

Mejora del alumbrado de la c/Elexondo 

Renovar taburetes y sillas Casa de Cultura 

Carteles de uso en los aparatos de gimnasia de los parques 

Farolas y cámaras en la zona del Matadero 

Mejora alumbrado calle del instituto 

Iluminación de la Plaza y el Paseo 

Mejorar la iluminación de las escaleras de Armurulanda Plaza 

Eliminación de barreras arquitectónicas en la Biblioteca 

Colocar una fuente en la c/Zabalibar 

Columpios para bebes y mejora alumbrado parques infantiles 

Corcho de protección en el parque infantil de San José 

Derribar edificio AEK y crear zonas de juego en Zabaleko y Lucas Rey 

Mejorar el tablón de anuncios de la Plaza 

Arreglo de la carretera que une San José con Goikolarra 

Parada de autobús detrás de la iglesia y frente a Berriak 

 

3. Validación/valoración del sistema de votación final (Fase 4)  

Se presenta la metodología que se propone utilizar en la Fase 4. 
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Los miembros del Grupo Motor deciden que para la votación final resultará más sencillo elegir 3 

propuestas, en lugar de 5. Por tanto, se establece que cada persona, tendrá que seleccionar las 3 

propuestas que más le gusten/interesen. 

Por otro lado, también se comentan los distintos canales de comunicación que se utilizarán como 

mínimo para difundir la votación popular (fase 4). 

 

 

El Grupo Motor indica que se deberían tener en cuenta también las siguientes cuestiones: 

- Tríptico: debe ser sencillo y fácil de entender. Asimismo, el mensaje de la portada debería 

ser directo y claro. Ejemplo: Decide en qué gastar el dinero. 

- Las urnas, además de las ubicaciones indicadas, estaría bien también colocarlas en las 

piscinas de verano y en la biblioteca. 

- Sería interesante presentar esta cuarta fase en el instituto (al igual que se hizo en la fase 

1 de presentación de propuestas. 

- Sería interesante también conseguir el respaldo y apoyo del párroco para animar a la 

gente a participar. 

 

4. Agradecimiento  

Se agradece la asistencia a todas las personas participantes. 


