
 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

32 
Hacer en el polideportivo una zona de boxeo en la que haya sacos, guantes, etc. 
Hacer en el polideportivo una zona en la que haya sacos, guantes, etc. Para 
entrenar igual que en la de escalada. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Kirolak 

Data / Fecha 2018-8-12 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En la actualidad ya existe en el polideportivo una zona (en la sala en la que se imparte la actividad de 
judo) con este tipo de materiales. 

 

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

No se valora 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La gestión del polideportivo Bañueta la lleva una entidad privada en forma de concesión. Es decir, 
el Ayuntamiento establece un contrato de gestión de ese servicio público con una entidad privada, 
por lo que la gestión de la misma recae en esta entidad. 
Dentro de esta concesión se encuentra el desarrollo de actividades físicas. Por tanto, es esta 
empresa y no el Ayuntamiento quien organiza las actividades que se realizan en el polideportivo. 
Actualmente se está tramitando una nueva concesión. 
En todo caso, la distribución de las distintas disciplinas deportivas ofertadas en el Polideportivo 
Bañueta corresponde a la entidad adjudicataria (en forma de concesión) de la gestión del mismo.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Se sugiere solicitar tanto al Ayuntamiento como a la empresa gestora del polideportivo la 
utilización del material disponible y la disponibilidad de sala 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

33 

Polikiroldegia hobeto ekipatu 
Polikiroldegia hobeto ekipatu, adibidez sauna eta baño turkoa beti apurturik 
dago. Gero gym oso txarto ekipatuta dago, gauza zaharrak daude eta gure 
ustez konpondu behar dira. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Kirolak 

Data / Fecha 2018-8-12 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones Se trata de actuaciones de mantenimiento de las instalaciones y 
de la reposición de materiales (esto sí que se podría considerar 
inversión) que corresponde a la empresa adjudicataria del servicio 
del polideportivo y no al Ayuntamiento.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Es necesario realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones del Polideportivo Bañueta y 
la renovación de la maquinaria y materiales. Se trata de actuaciones de mantenimiento y 
reequipamiento de maquinaria y materiales. Ambas actuaciones corresponden a la empresa 
adjudicataria de la gestión del Polideportivo Bañueta y no al Ayuntamiento de Amurrio.  
 

 

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

- Renovación máquinas y materiales sala fitness: 113.253,55€ 
- Renovación máquinas y materiales sala spinning: 55.000€ 
- Renovación material actividades dirigidas: 37.120,01€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Entre las inversiones a realizar por la empresa adjudicataria del servicio de gestión del Polideportivo 
Bañueta están las correspondientes a la maquinaria y materiales de las diferentes salas. Se prevé 



 
que la nueva adjudicación del servicio se realice durante el primer semestre del año 2019. La 
empresa adjudicataria tendrá la obligación de realizar las inversiones mencionadas.  
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

En todo caso, el mantenimiento de las instalaciones y la adquisición de este tipo de equipos 
corresponden a la entidad adjudicataria (en forma de concesión) de la gestión del Polideportivo 
“Bañueta”. 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

65 
Construir más pisos de protección oficial para las personas jóvenes 
En el barrio de San José, cerca del Gaztetxe o cerca del ambulatorio viejo 
que se construyan viviendas para los jóvenes. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

GAZTERIA 

Data / Fecha 19/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La construcción de viviendas de protección oficial no son competencia municipal 

 

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

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

69 
Mejora de los contenedores de San Antón. 
Los contenedores en la plaza San Antón son escasos, sucios y estropeados 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 25/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones El servicio de gestión de residuos se presta desde la Cuadrilla de 
Ayala, si bien el Ayuntamiento de Amurrio solicita la colocación o 
retirada de nuevos contenedores. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se ha solicitado a la Cuadrilla de Ayala que revise los contendores de la plaza San Antón, y refuerce 
y/o cambie los mismos en caso de necesidad. Es una inversión que tiene que llevar a cabo la 
Cuadrilla de Ayala y no el Ayuntamiento de Amurrio. Así mismo se ha pedido que se cumplan 
escrupulosamente con las limpiezas de los contenedores establecidas. 

 

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

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

75 

Poner un tubo desde la salida de residuos del pueblo donde no moleste a 
ningún vecino el mal olor que desprende sobre todo en verano o días de gran 
calor. 
Mi propuesta e s poner un tubo desde la salida de residuos del pueblo donde 
no moleste a ningún vecino el mal olor que desprende sobre todo en verano 
o días de gran calor. Po r lo menos hasta que pongan una depuradora. Las 
personas beneficiarias son: todo el pueblo, más que nada todos los que viven 
cerca o en los alrededores del río. Responde a la necesidad de tener una vida 
normal (poder ventilar la casa por ejemplo) sobre todo los días de calor 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Para evitar los olores se está desarrollando un proyecto piloto de 
tratamiento de los vertidos del centro urbano de Amurrio.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

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

 

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

Por encima del límite de 400.000,00 euros. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente que ya está licitando la obra, así mismo desde el Gobierno Vasco se está en proceso de 
expropiación de los terrenos. Se espera por contar con el colector y con EDAR para el año 2022. 

 

Prozesuan aurrera? No 



 
¿Avanza en el proceso? 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

76 
Mayor control de la calidad del aire 
Contaminación del aire. Investigación y exigencia a las empresas 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Competencia  Gobierno Vasco  en el control de las emisiones atmosféricas de las empresas 

 

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

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las emisiones de las empresas, tanto las sometidas a licencia de actividad como a Control integrado 
de la contaminación son competencia de Gobierno vasco, desde el ayuntamiento de Amurrio 
cuando hay alguna incidencia se procede a avisar al Gobierno vasco para que actúe. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

77 Contaminación del rio Nervión 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Para evitar los olores se está desarrollando un proyecto piloto de 
tratamiento de los vertidos del centro urbano de Amurrio. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

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

 

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

Por encima del límite de 400.000,00 euros. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente que ya está licitando la obra, así mismo desde el Gobierno Vasco se está en proceso de 
expropiación de los terrenos. Se espera por contar con el colector y con EDAR para el año 2022. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

78 Acondicionar los ríos manteniendo y respetando el caudal natural 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La competencia del mantenimiento de los ríos y sus riberas de es la Agencia Vasca del Agua, URA. 

 

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

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

El acondicionamiento y mantenimiento de los ríos, arroyos y sus riberas es una competencia de 
URA. Trabajan activamente por la protección y mantenimiento de los ríos y porque se respete su 
caudal natural, habría que definir con más concreción las actuaciones a realizar para poder impulsar 
la acción concreta, por ejemplo descubrir el arroyo Armuru y el arroyo Lexarraga que  actualmente 
están  entubados podría ser una actuación a realizar que excedería de los 400.000,00 euros pero 
concretando un tramo concreto se podría realizar. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

79 

Solución de puntos de vertido 
Rio Nervión en la calle Bañuetaibar entre los números 5 y  7de la misma calle 
en la zona más próxima al número 5 salen varias tuberías una está en lo alto 
y no sé si es que está rota pero lo que emana de allí son aparentemente 
aguas de fosa séptica, purgada a esta tubería en el rio propiamente  o sea en 
el suelo sale otra de agua limpia, en la parte de atrás lo sucio y pegando, 
pero delante de la de agua limpia si estaría al revés, no se quedaría siempre 
lo de la fosa séptica allí, llevo años viendo este problema. Ora cosa en mitad 
del río está creciendo muchísima vegetación no estaría de más un limpieza. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones La solución a esos puntos de vertido es la colocación del colector 
de aguas fecales que recoja todos los vertidos que se producen en 
ese punto del río.  
Para evitar los olores se está desarrollando un proyecto piloto de 
tratamiento de los vertidos del centro urbano de Amurrio. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

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

 

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

Colector por encima del límite de 400.000,00 euros. 

 



 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Colector no es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente que ya está licitando la obra, así mismo desde el Gobierno Vasco se está en 
proceso de expropiación de los terrenos. Se espera por contar con el colector y con EDAR para el 
año 2022. 
Limpieza de río y quitar los acarreos, ya se ha solicitado a URA y DFA (dueño del puente) para que 
los quite. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

83 

Estudio energético y remodelación del polideportivo Bañueta 
Realización de un estudio serio sobre la eficiencia energética del 
polideportivo Bañueta para acometer una posible actualización de la 
instalación El diseño del polideportivo está totalmente obsoleto en términos 
de eficiencia energética, se desperdician cantidades ingentes de energía y la 
climatización interna no es ni buena ni aceptable. Por otra parte solicitar 
también otra evaluación o análisis para acometer una inversión en una 
instalación en el tejado de placas solares fotovoltaicas para la producción de 
energía eléctrica y/o placas solares térmicas para el precalentamiento del 
agua que consume la instalación 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La realización de un estudio no es una inversión 

 

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

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Existen varios estudios sobre a eficiencia energética y las posibilidad de implantación de energías 
renovables en el polideportivo municipal, se han implantado todas la medidas recomendadas, y 
como energías renovable eficiente a implantar quedaría la implantación de una caldera de biomasa 
para lo cual ya se cuenta con los pliegos para una futura licitación. 

 



 
Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

84 

Instalación de la depuradora de aguas 
Se lleva años hablando de la construcción de la depuradora que nunca llega. 
Los beneficiados serán los seres vivos del río Nervión. Es un poco urgente 
porque los dos municipios más grandes de Euskadi que no tienen 
depuradora (Amurrio y Llodio) van seguidos, y además en un río tan 
importante como el Nervión 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se está desarrollando un proyecto piloto de tratamiento de los 
vertidos del centro urbano de Amurrio hasta que se construya la 
EDAR 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

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

 

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

Por encima del límite de 400.000,00 euros. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente que ya está licitando la obra, así mismo desde el Gobierno Vasco se está en proceso de 
expropiación de los terrenos. Se espera por contar con el colector y con EDAR para el año 2022. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

109 

Poner Marquesina en parada de Bus de la línea de Gasteiz-Amurrio en 
Lezama. 
Poner Marquesina en parada de Bus de la línea de Gasteiz-Amurrio en Lezama. 
Todo usuario de transporte público. No está señalizada la parada y muchos 
autobuses pasan de largo. Cambian de chofer a menudo y no se aclaran de 
donde parar. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 19-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar obras para la 
mejora del viario público y la compra de mobiliario urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de la construcción de una doble parada (una por sentido de circulación) de las dimensiones 
exigidas por los servicios de carreteras de la DFA y DFB. 
Las marquesinas a emplear serán del modelo del Departamento de Transportes de la DFA. 
La situación donde se ubican pertenece a las juntas administrativas por lo que no es competencia 
del ayuntamiento de Amurrio. 

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Técnicamente viable pero dada su ubicación no es competencia 
del ayuntamiento, sino de las Juntas Administrativas. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

127 

Instalar el tramo de cercado que falta en  el instituto  
Justo cuando se entra por la entrada de la calle Etxebarriaur, actualmente hay 
seto, y al final una barrera con alambre que es donde empieza la acera. 
Creemos que está mal y por lo tanto que se podía poner un cercado en 
condiciones. Los beneficiarios serían, el propio centro y los vecinos de dicha 
zona. Siempre será mejor ver tu zona bien cuidada, y no dejada como está 
ahora. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 20-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que atiende a la mejora de las 
infraestructuras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se pretende instalar Cerramiento de parcela en 190 metros formado por vallado de panel de malla 
electrosoldada tipo hércules. 
Aun así la Infraestructura de la que hablamos, el instituto Zaraobe, es de propiedad de Educación del 
gobierno Vasco por lo tanto es de su competencia la mejora y mantenimiento de sus instalaciones.  

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la colocación de valla tipo hércules. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Técnicamente viable pero competencia de Educación del Gobierno 
Vasco. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

134 
Zahar egoitza berri bat. 
Zahar egoitza bat egitea beharrezkoa da beste herri batera mugitu behar 
direlako eta familiakoak mugitu behar direlako 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 20-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es referida a una actuación de 
mejora de las infraestructuras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La implantación y gestión de una residencia de ancianos no es de competencia municipal sino de la 
Diputación Foral de Álava. 
 

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la implantación de nueva residencia de ancianos. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
No es competencia  municipal. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

145 Iparraldeko tren geltokian ticket-ak ateratzeko makinak jarri. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 20-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es referida a una actuación de 
mejora en una infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No es competencia municipal la colocación de una máquina nueva en el apeadero de Iparralde, sino 
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

 

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

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se consta que actualmente hay dos máquinas de billetes en Iparralde. Una para sacar y validar tickets 
y la otra solo de validación de ellos. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Por no ser competencia municipal. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

157 

Rehabilitar pisos del ayuntamiento para gente necesitada. 
Rehabilitar los 4 pisos que tiene el ayuntamiento en el barrio de San José para 
gente de Amurrio necesitada (sin recursos económicos suficientes para poder 
pagar la vivienda y la comida). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 20-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que atiende a un proyecto de mejora 
de un edificio. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata el acondicionamiento de los pisos ubicados en San José. 

Estos pisos son de propiedad del Gobierno Vasco, por lo tanto recae en ellos la labor de reformarlos. 

 El Ayuntamiento de Amurrio no tiene competencia para la adjudicación de unos pisos que no son 
de su propiedad. 

 

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

No procede 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de una ompetencia del Gobierno Vasco. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Se trata de pisos que no pertenecen al Ayuntamiento de Amurrio. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

161 

Tapar el agujero de la calle Madinabeitia y hacer aparcamientos. 
En la calle Madinabeitia hay una obra parada, por la que se hizo un agujero. 
La propuesta es hacer unos aparcamientos en esa zona y una plaza, de esta 
manera se cubriría el agujero. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 23-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de solares privados de uso residencial. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las parcelas indicadas se corresponden con solares privados destinados a edificación residencial 
colectiva, donde el planeamiento vigente prevé la construcción de viviendas y, bajo rasante, de 
distintas plantas destinadas al uso de garaje privado. Actualmente se ha presentado un proyecto 
para la construcción de dichas viviendas. 

 

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

No procede 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

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

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
No se trata de iniciativas de aspectos de competencia municipal 
donde el Ayuntamiento deba asumir inversiones. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

163 
Arreglar la carretera de la entrada de Amurrio que viene desde Artziniega. 
Porque hay muchos agujeros. Y en general por donde la Iglesia de Santa María 
tapas las alcantarillas de la carretera. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 23-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se considera inversión la mejora de las infraestructuras.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La traza a 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 y mantenimiento de esa infraestructura viaria. 

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La medida solicitada se puede aplicar en las vías de titularidad municipal, no en vías de la Diputación 
Foral de Álava (DFA). 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Por no ser competencia directa del Ayuntamiento. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

171 
Viviendas sociales o VPO en Amurrio. 
Que se construyan viviendas sociales o VPO en Amurrio. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 23-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Existen en la actualidad otros organismos públicos cuyo objeto es 
la promoción para la  venta y/o alquiler   de vivienda protegida  
(VISESA , ALOKABIDE etc.)  y con quienes el Ayuntamiento ha 
suscrito diversos convenios con la finalidad de fomentar su 
promoción en Amurrio. 
 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 La política del Ayuntamiento durante estos últimos años ha sido la de poner a disposición de 
otros organismos públicos (especialistas en la materia) el  suelo suficiente que posibilite la 
promoción de vivienda VPO, y no promoverla directamente, a la vista de las  disponibilidades  
humanas y materiales propias.   
 
En dicho sentido se ha dado cumplimiento a tal fin y existen solares suficientes (´públicos y 
privados) para acoger viviendas VPO en Amurrio. 

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Según el planeamiento  vigente, y al margen de promociones privadas, existe   en el suelo urbano 
de Amurrio  solares propiedad de la sociedad pública VISESA   con capacidad de acoger al menos 
126 viviendas VPO. Uno de ellos, situado en el entorno del parque municipal,  dispone  de licencia 
municipal de obras en vigor para la construcción de 56 VPO.  

Desde la sociedad VISESA se ha trasladado  que si no se ha iniciado aun su construcción ha sido 
porque  la demanda  de inscritos en las listas de ETXEBIDE no ha alcanzado los ratios precisos para 
su   promoción. Esto , no obstante, se ha trasladado la previsión  

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

196 
Derribo estación de Renfe Amurrio. 
El edificio de Renfe (en la estación de Amurrio) derribo. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 25-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas en 
un edificio existente. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Los edificios de la estación de cercanías es propiedad del  Administrador de Infraestructuras 
Ferroviaria (ADIF).  
El Ayuntamiento no tiene competencia alguna al respecto. 

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No procede. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Los edificios de la estación de cercanías es propiedad del  
Administrador de Infraestructuras Ferroviaria (ADIF).  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

197 
Derribo Fabrica Cortasa. 
La fábrica de Cortasa, subida a San Roke (derribo). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 25-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO  

Oharrak / Observaciones No es una inversión pertinente en atención a las competencias 
administrativas municipales. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La fábrica de Cortasa se encuentra expresamente consolidada por el planeamiento vigente.  

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No procede. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 
No se trata de un edificio de propiedad municipal. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

200 
Arreglar y mejorar la estética del puente que hay en la rotonda de la iglesia. 
Siempre está con humedades y la estructura está dañada. Si esto no pertenece 
al pueblo y es de Adif hacerlo saber. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 25-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de obras de mantenimiento de una infraestructura 
ferroviaria propiedad de ADIF 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El puente situado cerca de la rotonda de la iglesia es una infraestructura que  pertenece al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviaria (ADIF), por lo que el ayuntamiento no tiene potestad 
alguna para la modificación o mantenimiento de dicha infraestructura. 

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No es viable ya que no es de competencia del ayuntamiento, el mantenimiento del puente es la 
obligación de ADIF. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Se trata de una  infraestructura ajena al Ayuntamiento y 
propiedad de ADIF. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

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

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

205 

Pisos para minusvalidos. 
Hay que habilitar pisos para gente con minusvalía. La gente con problemas de 
movilidad y económicos no puede permitirse comprarse un piso adecuado 
para ellos por lo que desde el Ayuntamiento de Amurrio deberían de habilitar 
varios pisos para esta gente. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 26-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Obras de acondicionamiento y mejora de un edificio municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Es competencia del Gobierno Vasco la gestión y las ayudas relativo a pisos para minusválidos y no 
del ayuntamiento de Amurrio. 
 

 

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

No procede. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Porque se trata de competencia del Gobierno Vasco. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

208 
Mejoras Barrio Ugarte nº 17: Asfaltado del barrio, limpieza de matorrales, 
farolas y aparcamientos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 26-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que atiende a un proyecto de mejora 
del barrio Ugarte 17. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El entorno de  Ugarte 17 se plantea el asfaltado de la calzada, previo compactado y formación de 
cuneta tras desbroce y limpieza de vegetación.  

El exterior del edificio, situado en la parcela 395 del polígono 12, pertenece a la sub-parcela rústica 
de 293m2 de extensión, de propiedad de los vecinos del bloque nº 17 de Ugarte.  

El  terreno próximo a la calzada en su parte delantera y el aparcamiento trasero es propiedad  de la 
Diputación Foral de Álava. 

 

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

32.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable el asfaltado de la vía propuesta, aun así al ser una parcela privada, el coste se le 
atribuirá a la comunidad de vecinos y/o dueños del solar. Por otro laso la zona del parking es de 
propiedad de la Diputación Foral de Álava (DFA), por lo que no es de potestad municipal. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO. 
Los terrenos en cuestión no son propiedad del Ayuntamiento de 
Amurrio. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 



 
 


