
 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

087 

Más luces en el pueblo, y más decoraciones navideñas en todos los barrios. 
Más luces en el pueblo, y más decoraciones navideñas en todos los barrios. 
No solo en pueblo. Los barrios también pagamos y en navidad están muertos. 
Y algunos barrios dan miedo al no tener luz. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 18-07-2018 

 

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

SI 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado X 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

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

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La instalación de elementos de iluminación fue uno de los dos ganadores de los presupuestos 
participativos del año pasado por lo que ya hay un procedimiento abierto de 200.000 € destinados a 
ello. 
Por otro lado la decoración de las luces navideñas se lleva a cargo de APYMCA, asociación de 
pequeños y medianos comerciantes de Amurrio, que son ellos los encargados de gestionarlo. 

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta debido a que se trata de la mejora de la iluminación en el pueblo. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Técnicamente viable pero no va adelante por ir en la línea de 
ganadores del concurso del año 2017. 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

110 

En los pasos de peatones (cebra) con resaltes poner en la entrada por cada lado 
tres puntos de luz intermitente en el suelo.  
En los pasos de peatones (cebra) con resaltes poner en la entrada por cada 
lado tres puntos de luz intermitente en el suelo. Pueden ser Led con carga 
solar. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 05-11-2018 

 

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

SI 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado SI 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

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

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La solución que se plantea de poner luces intermitentes y/o reflectantes ya se ha probado 
anteriormente en este municipio dando resultados muy malos. Los vehículos pesados y quitanieves 
los soltaban. 
Otra alternativa pero más costosa es la de “enterrar” mecanismos de luz intermitentes. Dentro de 
estos, unos precisan de instalación eléctrica y conexionado entre ellos y el otro tipo funcionan con 
placa solar. En ambos casos no se garantiza la durabilidad de los elementos instalados por lo que 
como solución más óptima se contempla la instalación de nuevas luminarias en las ubicaciones 
actuales que mejoren los niveles lumínicos existentes en los pasos de peatones del Municipio, todo 
ello de acuerdo a los requerimientos extraídos de un estudio lumínico pormenorizado de los 
diferentes pasos.  

 

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

Refuerzo de luminarias en pasos de cebra: 135.520 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Se trata de una propuesta de alumbrado y va en la línea de las 
propuestas ganadoras del año anterior 



 
 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

111 

Más iluminación en el puente para salir a la carretera nueva desde los polígonos 
del Refor.  
Desde los polígonos del Refor pasar por el puente para salir a la carretera 
nueva, la iluminación es insuficiente y me parece un punto negro, solo por 
seguridad habría que valorar ese trayecto. 

 

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? 

SI 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado X 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

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

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El tramo de la calle Aldaiturriaga que va desde el aparcamiento de camiones hasta el puente donde 
empieza la calle Adarraga carece de Iluminación. Son 210 metros y se debería de poner 7 Farolas 
dispuestas cada 35 metros. 

 

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

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Técnicamente viable pero propuesta va en línea a la ganadora del 
2017. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Se va a proceder a pintar las líneas de la carretera en el tramo de la propuesta. 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

128 
Zebrabideen argiak. 
Bigarrenez, zebrabide arriskutsuenetan argia indartzea. Gauez euria egiten 
badu ikusmena eskasa da.Milesker, agur t'erdi 

 

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 preciso realizar reformas e 
instalar nuevos elementos de iluminación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como solución se contempla la instalación de nuevas luminarias en las ubicaciones actuales que 
mejoren los niveles lumínicos existentes en los pasos de peatones del Municipio, todo ello de 
acuerdo a los requerimientos extraídos de un estudio lumínico pormenorizado de los diferentes 
pasos, con niveles adaptados a los requerimientos marcados en el RD 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior. 

 

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

135.520,00 € IVA incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Técnicamente se considera viable la propuesta. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Porque la propuesta va en la línea de las propuestas ganadoras del 
año 2017. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 



 
 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

172 Cubrir columpios. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 24-07-2018 

 

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

SI 

Jolas Guneak / Zona de juegos X 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

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

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La actual propuesta está en la misma línea de la ganadora del año pasado, por lo que no sigue 
adelante en el proceso. 
 

 

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

70.000 € Unidad. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Por ir en la misma línea de los ganadores del año 2017. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
 


