
 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

001 

Mejorar la salida de Juan Aranoa (Alkinar)( Poner un espejo para mejorar la 
salida de Juan Aranoa (Alkinar) 
La salida de la calle Juan Aranoa hacia la carretera general no tiene apenas 
visibilidad. Si bien hay colocado un espejo, el ángulo y tamaño del mismo no 
deja ver bien los coches que vienen y prácticamente se ven cuando ya están 
al lado. Además, al estar los contenedores colocados al lado, la visibilidad es 
muy escasa. Hace falta salir a la carretera para obtener algo de visibilidad. Ya 
ha habido más de un accidente e innumerables sustos debido a la nula 
visibilidad. Por eso, debería colocarse un espejo más grande, colocar los 
contenedores en otro sitio, arreglar la carretera (Reformando la cuesta) o 
buscar alguna otra alternativa que ayude a mejorar la visibilidad, evitando así 
posibles accidentes de tráfico. En cualquier caso, la carretera de dirección 
única para salir de Juan Aranoa está en un estado pésimo por lo que 
Reformarla en su totalidad también resultaría importante (aunque esto sea 
otra propuesta). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 17-07-2018 

 

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 supone una actuación de mejora 
en la colocación de espejos de seguridad en la vía. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La actual pendiente de la calle Juan de Aranoa y su encuentro con la calle que da la vuelta a los 
edificios, no permiten su modificación para la mejora de la salida a la calle principal. La 
transformación de la calzada no mejoraría la visibilidad hacia la calle Landaburu. 
Desde la salida hacia la izquierda la vía se ve perfectamente los 205 metros que hay hasta la primera 
curva. Hacia el sentido contrario sin embargo, la visibilidad es reducida y para ello hay colocado un 
espejo de 80 cm de diámetro. 
Los contenedores que actualmente están situados en la parte derecha a la salida de la calle Juan de 
Aranoa son usados por los vecinos de Alquinar. La ubicación de los mismos da respuesta a la cercanía 
de la vecindad. El emplazamiento de los mismos en el barrio crearía problemas, ya que la entrada 



 
del camión de la basura al barrio complicaría (incluso imposibilitaría en alguno de los casos) los giros 
y movimientos que debe de hacer para el vaciado de los contenedores, fuera aparte el problema 
añadido de la perdida de aparcamientos que sufriría el barrio. 
Por esta razón, no se contempla el movimiento de los contenedores al lado contrario de la calle 
Landaburu. 
La colocación de un espejo de tamaño superior y bien orientado nos daría la visibilidad y tiempo 
suficiente para la incorporación a la calle Landaburu. Actualmente siendo esta la solución más idónea 
y barata. 
La posible futura ubicación de aparcamientos en la parcela adyacente al barrio (polígono 13, parcela 
208) de 3540m2 permitirá el cambio de ubicación de contenedores y la posibilidad de entrar y 
maniobrar para la recogida de los mismos. 

 

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

Espejo de tráfico de Ø 100 cm + Poste circular de 60x3000 mm. Para espejo (PC-3000).   600€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable tanto la colocación de un espejo más grande como el cambio de ubicación de 
los contenedores, aunque esto último no sea lo más recomendable.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a  5.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

004 
Pintar plazas aparcamiento en San José. 
Pintar la delimitación de los coches para aparcamientos en San José 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 17-07-2018 

 

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 una vía pública. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de pintar las líneas que delimitan los aparcamientos situados entre las 4 filas de bloques del 
barrio de San José. Las plazas de aparcamientos se pintaran en líneas de 20 cm adecuándolas así a la 
modulación de los pavimentos mediante pintura blanca reflectante a máquina. 
 
Los aparcamientos quedan ahora definidos por el espacio existente entre los ascensores de los 
portales recientemente construidos y los bancos laterales.  
 

 

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

1.200,00  € IVA Incluido 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable el pintado de las líneas de aparcamientos. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 5.000€ 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Las obras de urbanización del barrio de San José han pretendido crear un entorno peatonal con una 
imagen urbana de cierta calidad. Pintar los pavimentos se entiende que distorsiona la imagen urbana 
peatonal del entorno. 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

8 

Colocar cámaras 24h en puntos estartégicos del municipio, en los que hay 
problemas de seguridad 
 Colocar cámaras 24h en puntos estratégicos del municipio, en los que hay 
problemas de seguridad: Zona matadero: Landako = seguridad. Rotonda 
barrio Ugarte; ralléis nocturnos Cruce Lezama Berganza Larrinbe ; coches 
que bajan a 100 o más en un tramo de limitación a 60. Carretera Eroski 
hacia vitoria; coches que tienen prisa. Saratxo: rallies nocturnos 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Policía local 

Data / Fecha 26/&09/2018 

 

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

 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

 

Oharrak / Observaciones Se trata de una partida de inversión 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Sería colocar cámaras de seguridad y de control de control de tráfico. 
 
Las cámaras de seguridad se pondrían e en la Zona matadero: Landako  
 
Las cámaras de control de tráfico las rotondas del municipio con identificador de matrícula. En 
concreto sería en: rotonda de la Iglesia, rotonda del Juzgado, Rotonda de Felix Murga Rotonda de 
San Jose y Futura rotonda de la gasolinera.El número variaría dependiendo del tipo de ellas. Pueden 
de ser de dos tipos Domos (movibles) y Fijas. Son aconsejables las fijas, siendo necesaria una para 
cada sentido de circulación. 
 
En principio el número se acercaría a 17 cámaras. 
 
Además está todo lo relativo, a grabador de imagen, obra civil necesaria etc.. Toda las imágenes 
captadas deberían ser grabadas en un grabador existente en las dependencias de la Policía Local , 
disponiendo de un monitor de HDMI  en visionado continuado. 
 

 



 

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

El presupuesto podría rondar los 30.000€,  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Es una propuesta que están en  la línea de propuestas de la propia Policía Local  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 Se deberían aprovechar otras  obras, especialmente las que afecten a vías públicas para realizar 
canalización para poder pasar cableados de corriente e imágenes 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

010 

Etxegoien kalean konponbide integral bat, aparkaleku bat eginez eta kale 
honetako aparkatzeko bi hileretatik bat kendu. 
Etxegoeien kaleko trafiko kopurua ikusita eta honek eremu osoan sortzen 
duen seguritate arazoa kontutan hartuz, Udalari eskatzen diogu ahalik eta 
azkarren esku hartzea. Eremu honetan 1500 ikasle baino  gehiago elkartzen 
dira eta guztien segurtasuna bermatu behar da (auzokideena 
bezala).Etxegoien kaletik igarotzen dira Zaraobe, Tantaka, Kilil-Kolo eta 
Ikastolara doazen kotxe guztiak. Kale honek ez duenez irteerarik, kotxe hauek 
leku beretik bueltatu behar dute, arazoa bikoiztuz.  Edonon eta edonola 
aparkatzen dute eta mila arazo sortzen dute auzoan.  Honi gehitu behar zaizkio 
ikastetxe honetara doazen autobusak, eta kaleko bi aldeetan aparka daitekela. 
Guzti honen ondorioz Udalari eskatzen diogu konponbide integral bat, 
aparkaleku bat eginez eta kale honetako aparkatzeko bi hileretatik bat kenduz, 
trafikoa ahalik eta seguruen izan dadin. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

HIRIGINTZA / URBANISMO 

Data / Fecha 17-07-2018 

 

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 la vía pública e infraestructuras nuevas. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta demanda una solución integral: la ejecución de un aparcamiento y la eliminación de 
una fila de aparcamientos en Etxegoienbidea. Esto, no obstante, a la vista del planeamiento vigente 
y de los plazos manejados para la ejecución de las obras en el programa de presupuestos 
participativos la única solución de aparcamiento en el entorno de la Aresketa Ikastola que garantiza 
su ejecución en plazo, es la creación de uno de carácter “provisional” en la única parcela de 
propiedad municipal del entorno (parcela catastral P15p56 de 3.442m2).   

El aparcamiento se resolvería con zahorra respetando los retiros establecidos por Ur Agentzia al 
arroyo Armuru y el acceso se realizaría por el vial situado por el Oeste de las viviendas de 
Etxegoienbidea 16 que tiene una pendiente del 17,60%. El aparcamiento obtenido sería de unas 60 
plazas. 

La propuesta de eliminar una fila de aparcamiento de Etxegoien kalea es la única solución que 
permite el cruce de vehículos y, sobre todo, de autobuses. Supone recuperar el diseño original de la 



 
calle que, de acuerdo al planeamiento de 1986, se resolvía con un vial de doble sentido de 7,00m de 
anchura (dimensiones vía rápida) con un aparcamiento lateral de 2,00m y aceras de 3,00m. 
Posteriormente con objeto de reducir la velocidad de los vehículos y propiciar mayores plazas de 
aparcamiento se dispusieron estacionamientos en ambos lados quedando un vial de 5,10m que 
posibilita, con dificultad, el cruce de automóviles pero que no es apto para el cruce de autobuses. 
 
La eliminación de un estacionamiento lateral implica una reducción de unas 75 plazas de 
aparcamiento. 
 
Como alternativa a eliminar toda una fila, se podría plantear soluciones intermedias como crear 
zonas de “refugio” en algún tramo de la calle Etxegoien que pudiera reducir el número de 
estacionamientos a eliminar. 
 

 

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

El costo de construcción de un aparcamiento provisional en la parcela catastral 56 del polígono 15 
de Amurrio se estima en unos 270.000,00€.  

La eliminación del aparcamiento lateral total o parcialmente para posibilitar el cruce de autobuses y 
generar carril de coexistencia se estima en unos 30.000,00€. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI. 
Técnicamente viable y costo de 300.000,00€. 
 

  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

El planeamiento vigente no prevé en el entorno de Etxegoien ninguna dotación local o sistema 
general para aparcamiento que permita su obtención bien por expropiación o por la gestión de 
ámbitos urbanísticos residenciales. 

La construcción de un aparcamiento definitivo precisaría, por tanto, de la tramitación de una 
modificación puntual del planeamiento municipal que posibilite la actuación propuesta que deberá 
completarse con la redacción y aprobación de los proyectos técnicos y, en su caso, de expedientes 
de expropiación de bienes y derechos afectados.  

Desde el punto de vista de la ordenación estructural del planeamiento el equipamiento solicitado 
debiera emplazarse en un punto intermedio entre Aresketa ikastola e Instituto Zaraobe y lo más 
próximo a este último en atención a otros equipamientos existentes  ( guardería, AEK etc.) y a su 
condición de equipamiento público. 

La calle Etxegoienbidea se diseñó de acuerdo a los criterios de las NNSS del año 1986  que preveían 
un vial de doble sentido de 7,00m de anchura (dimensiones vía rápida) con un aparcamiento lateral 
de 2,00m y aceras de 3,00m. Posteriormente con objeto de reducir la velocidad de los vehículos y 
propiciar mayores plazas de aparcamiento se  dispusieron estacionamientos en ambos lados 
quedando un vial de 5,10m que posibilita , con dificultad, el cruce de automóviles pero que no es 
apto para el cruce de autobuses.  
 



 
La construcción de un aparcamiento en el entorno de Etxegoien debe venir acompañada de la 
eliminación de un aparcamiento lateral que posibilite el tráfico fluido.  
 
En el Estudio de Movilidad de Amurrio elaborado en el 2004 cifra en 5 minutos el tiempo del itinerario 
peatonal “ Instituto-Aldai kalea”   y en 3 minutos el “Aldai-Frontón”. En definitiva los equipamientos 
se encuentran en la isócrona de 8 minutos desde el centro de Amurrio. 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

012 

Colocación de badenes o resaltos en la entrada/salida de Amurrio por 
Landaburu/San José. ( Reducción de la velocidad a 30 km/h en la 
entrada/salida de Amurrio por Landaburu/San José) 
Los coches pasan muy rápido por esa carretera y es un peligro para todas las 
personas que transitan por ella y quieren cruzar de un lado a otro. Por ello, es 
necesario colocar algún elemento (badenes, resaltos o similares) que 
contribuya a mejorar la seguridad de ese tramo de la carretera, en el cual ha 
habido más de un accidente y atropellos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 17-07-2018 

 

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 la vía pública. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El Plan de accesibilidad de 2016 de Amurrio no contempla la necesidad de incluir ningún elemento 
de reducción de velocidad ni badén en la calzada indicada. 
 
La colocación de un badén en esta zona no sería la mejor de las opciones. Estos son utilizados más 
bien en centros del pueblo en zonas de juego de niños, entornos de colegios o alrededor de zonas 
de equipamientos de pública concurrencia. 
 
En este caso se propone limitar la velocidad a 30 km/h y se colocaran tanto señales verticales de 
limitación de velocidad como señales horizontales pintadas en la calzada. 
 
El control de velocidad en dicha zona recaerá en la Policía Municipal de Amurrio. Para ello el 
Ayuntamiento ha adquirido recientemente medios técnicos para poder incidir y controlar malas 
conductas de circulación en el municipio, entre las que se encuentra el empleo de un radar. 

 



 

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

Trabajos de pintura y señalización: 4.600 € IVA Incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No se considera viable la colocación de un badén en la calle Landaburu pero si la reducción de 
velocidad a 30 km/h y colocación de señales horizontales y verticales.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 5.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

14 
Compra de tres ordenadores nuevos para la la Biblioteca 
Liburutegiko ordenagailuak berriagoak jarri edo daudenak konpondu 
hobeto joateko 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Biblioteca 

Data / Fecha 17-10-2018 

 

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 Biblioteca de Adultos dispone de tres ordenadores de uso público que están anticuados y tienen 
problemas de funcionamiento. 

 

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

3.500€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
La adquisición de tres ordenadores de uso público para la Biblioteca de Adultos es viable. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 

  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

22 

Limpieza/renovación del piso superior de la casa de cultura (el que se utiliza 
para pintura y cerámica) 
La necesidad de un limpieza/ renovación del piso superior de la casa de 
cultura (en que se utiliza para pintura   y cerámica) Es notorio para 
cualquiera que suba que hay una dejadez total en cuanto a pintura, limpieza 
en general, antigüedad del material, el baño (sanidad lo cerraría) etc, etc, 
etc...Las sillas que han traído muy bonitas yo a eso le llamo empezar la casa 
por el tejado. Después de acometer los arreglos necesario las sillas quedarán 
preciosas, ahora desentonan. Beneficiarias, como en cualquier edificio 
municipal, cualquier amurriara. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Cultura 

Data / Fecha 14/08/2018 

 

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 

No cabe duda de que toda la Casa de Cultura está a falta de una renovación integral debido a la 
edad y a la disposición de espacios de este equipamiento. Sin embargo, de toda la Casa de Cultura, 
es precisamente el bajo cubierta, el espacio que tiene una mayor funcionalidad, puesto que se trata 
de una gran sala abierta, sin tabiques, y no sería razonable acometer ninguna obra de remodelación 
en este nivel. 
 
Por otro lado, existe la previsión de diseñar una nueva Casa de Cultura, lo que no significa un nuevo 
edificio, al menos en breve, pero es un primer paso, y no se compadece bien con acometer obras 
parciales en un edificio que el propio Ayuntamiento reconoce obsoleto. Hay una partida de 13.000 
euros para este estudio en los presupuestos en vigor. 
 
La calidad de la limpieza puede ser discutible, pero es una adjudicación en vigor, como en el resto 
de edificios municipales. En cuanto al baño de esta planta se han invertido cerca de 6.000 euros 
para la remodelación del mismo, con lo que el curso 2018-2019 empezará con el baño renovado. 
Todo esto, junto con la reciente adquisición de taburetes, mejora en algo la imagen de esta sala. 



 
Otras mejoras recientes han sido baldas y mesas para la zona del taller de cerámica, para el que 
también se ha adquirido una nueva cabina de esmaltado que se prevé instalar junto al horno de 
cocción. 
Todo ello no obsta para que puedan acometerse inversiones que ayuden a renovar y mejorar el 
aspecto de este espacio. Se constatan, por tanto, algunas necesidades de inversión de aplicación 
inmediata: 
 

INVERSIÓN EN ZONA PINTURA PRECIO con IVA 

2 armarios para secadero de cuadros con tubos o varillas de separación 
interna, dividido en tres cuerpos cada uno de 2,93 m. de largo x 1,35 de 
alto y 40 cm. De fondo en melamina blanca hidrófuga de 19 mm. de 
espesor 

3.137,53 

2 armarios para la zona de cerámica con estanterías de alturas variables de 
2,93 m. de largo x 1,35 m. de alto y 35 cm. de fondo en melamina blanca 
hidrófuga. 

2.896,50 

18 piezas de madera de pino colocadas sobre armarios secaderos de 
cuadros para colgar caballetes de 46 cm. x 8 cm. x 3 cm.  

443,22 

  

INVERSIÓN EN ZONA CERÁMICA PRECIO con IVA 

1 armario con estanterías para zona de amasado en melamina blanca 
hidrófuga de 2,05 m. de alto x 30 cms. de fondo y 1,10 m. de ancho 

1.100,13 

1 mesa de 93 cms. de alto x 1.10 m. de largo x 70 cm. de ancho con 
encimera de aglomerado hidrófugo y patas de pino 

829,46 

6 unidades de baldas dobles en zona de almacenaje de cerámica de 1,41 
m. de largo x 60,5 cm. de fondo x 24 mm. de grueso con frentes de madera 

3.168,63 

Tableros divisorios en zona de amasado de cerámica. 
 

829,46 

 
 

 

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

12.404,93 € IVA incluido 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Son intervenciones necesarias para una mejora en la marcha de la actividad. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

024 

Recuperación del antiguo Mercado Viejo para hacer un edificio Multiusos. 
Recuperación del antiguo Mercado Viejo. Hacer un edificio Multiusos. Dar 
salida a las demandas de los ciudadanos de este municipio; Se 
complementaría con la casa de cultura y la Biblioteca. Recuperando una zona 
que siempre ha estado degradada. Infrautilizada. PD: Todos los ciudadanos 
amurriarras nos beneficiaríamos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 17-07-2018 

 

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 y supone una rehabilitación integral. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El mercado antiguo consta de dos plantas. La planta sótano usado para almacenaje municipal tiene 
506 m2 y la planta superior 494 m2 en desuso. 
 
Se trata de acondicionar el edificio del Mercado Viejo como espacio cubierto multifunción. Para ello 
se precisa construir una nueva cubierta (583 m2 aprox.) 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 nuevos espacios. La previsión económica de la intervención integral estaría 
muy por encima de las previsiones económicas de los presentes presupuestos participativos.  
 
Alternativamente pudiera plantearse una reforma parcial cuyo alcance fuera la construcción de una 
nueva cubierta y la adecuación de la planta superior como espacio cubierto y accesible. 
 

 

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

Previsión económica nueva cubierta y la adecuación de la planta superior como espacio cubierto y 
accesible 400.000,00€ 
 

 



 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de un edificio de propiedad municipal calificado en el planeamiento vigente como sistema 
general de equipamiento comunitario. Considerada su centralidad en la trama urbana de Amurrio 
constituye un espacio de oportunidad y se encuentra actualmente infrautilizado.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI  
Técnicamente viable y presupuesto ≤400.000,00€. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

28 

Mejorar el área deportiva del Refor 
 
Mejora de las instalaciones deportivas, tanto interiores como exteriores del 
Refor, creando un gimnasio más y mejorando el existente, así como creación 
de un nuevo campo de hierba artificial, y mejora de los campos y canchas 
existentes. Además la creación de una zona de merendero. Reactivar este área 
deportivo con mejores instalaciones para disfrute de los vecinos del municipio 
y que pueda resultar atractivo para competiciones y visitas de foráneos. 

 

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 Se trata de una inversión ya que se trata de una actuación de 
construcción, reforma y creación de edificios e infraestructuras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta engloba varias propuestas. Todas ellas son técnicamente factibles, motivo por el cual 
se valorarán una a una.  
Nuevo gimnasio: supondría la rehabilitación del edificio, no se valora por superar su presupuesto 
los 400.000€ 
Mejora del gimnasio actual: cambio del suelo, reparación de espejos.   
Nuevo campo de hierba artificial: no se contempla al estar el proyecto en desarrollo.   
Mejora de campos y canchas: 

- Hierba artificial: sería necesario, ya que la actual está bastante deteriorada.  
- Baloncesto: mejora de la pista. 
- Futbito: mejora de la pista.  
- Tenis: mejora de la pista existente, sin cubrirla.  

Merendero: técnicamente se considera viable la creación de una zona de merendero. Habría que 
valorar la posibilidad de ubicarlo en el monte Trimen en caso de que la Diputación Foral de Álava 
autorizase el uso del mismo. 
 

 



 

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

Mejora del gimnasio actual: 20.000€ 
Mejora de campos y canchas y creación de merendero: 380.000€ 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

- Creación de un nuevo campo de hierba artificial: el proyecto de un nuevo campo de hierba 
artificial está realizado. Se procederá a su construcción a finales del año 2018 y principios 
del 2019.  

- Creación de una zona de merendero: desde el Ayuntamiento de Amurrio se ha solicitado a 
la Diputación Foral de Álava el uso y disfrute del monte Trimen. Se está a la espera de 
respuesta. En caso de ser positiva, se contemplará el acondicionamiento de la zona y la 
posibilidad de crear un merendero en este espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

29 

Renovación del suelo o cambio de material de las pistas de Tenis, dotar de 
cubierta al menos a la pista 2, y crear al menos una pista de Pádel. 
Consiste en la renovación del suelo o cambio de material de las pistas de Tenis, 
dotar de cubierta al menos a la pista 2. Consiste en levantar la base del suelo, 
por encima de la periferia externa ala baya, y dotarlas del drenaje para las 
aguas en días de lluvia. Se beneficiarían los más 800 ex-socios del club, que 
por su decisión dejaron de serlo, y los más de 150 socios actuales, así como 
todos los vecinos del municipio que desean realizar la práctica del Tenis o del 
Pádel.  La renovación o acondicionamiento de las pistas se debe básicamente, 
al mal estado en que se encuentran, debido a que en los más de 30 años de 
existencia, no se ha realizado ningún acondicionamiento o renovación. El 
cubrir una pista, obedece a la necesidad de poder seguir dando las clases de 
la Escuela de Tenis de forma continuada, sin depender de los pabellones en 
las condiciones en que se imparte, sobre todo en días de lluvia o los 
posteriores por mojarse el suelo e impedir practicar con seguridad. La petición 
de una pista de Pádel, se debe a la creciente demanda de ciudadanos de 
Amurrio, que se ven obligados a desplazarse a otras localidades para poder 
practicarlo.   

 

 

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 Se trata de una inversión ya que se trata de una reforma de una 
instalación deportiva. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

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. 
Sin embargo, al estar contemplada la creación de pistas de pádel en el polideportivo, no se 



 
contempla la posibilidad de crear más pistas en otras ubicaciones, motivo por el cual este 
apartado no avanza en el proceso.  
 

 

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

Renovar suelo pistas de tenis: 55.000€. 
Cubrir las dos pistas de tenis: 310.000€ 
Preparación de soleras: 35.000€ 
TOTAL: 400.000€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta debido a que se trata de una parcela de propiedad pública en la 
que las actuales NNSS permitirían dicho uso y en la tramitación del nuevo PGOU también está 
recogido ese tipo de uso. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

30 
Ampliar la pista de skate (skatepark):Creación de una nueva pista de 
Pumptrack 
Ampliar la pista de skate (skatepark) 

 

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 Se trata de una inversión ya que se trata de una ampliación de una 
instalación deportiva. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No se contempla la ampliación, sino la creación de una nueva. 
 

 

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

Construcción Pumptrack: 55.000€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Pese a que la petición habla de ampliación de la pista de Skate, se han mantenido reuniones con 
vecinos expertos en el uso de este tipo de pistas, los cuales nos han indicado que la actual pista no 
cumple las condiciones técnicas necesarias para la práctica del Skate, BMX, etc.  
El Ayuntamiento ha solicitado presupuestos para la creación de una nueva pista Pumptrack, que se 
puede utilizar tanto por bicicletas, como skate, scooter y patines, a una empresa experta en la 
instalación de este tipo de infraestructuras.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

+ 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

31 

Zona de ejercicios para mayores en el parque grande 
Que se pongan máquinas de gimnasia (de distintos tipos de ejercicios con 
paneles indicativos de lo que hay que hacer, cómo utilizar, etc.) en el parque 
grande 

 

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 Se trata de una inversión ya que se trata de la construcción de una 
instalación deportiva. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Los”Parques biosaludables” se definen como gimnasios exteriores ubicados en los municipios, 
compuestos por diferentes equipos, que permiten mantener la forma física y prevenir o tratar 
diferentes dolencias o lesiones concretas. 
Están diseñados para la práctica de ejercicio físico de adultos, sobre todo, y son especialmente 
recomendables para mayores de 60 porque les permiten mejorar la movilidad, aumentar la 
flexibilidad y tonificar la musculación de todo el cuerpo. 
 
En la actualidad Amurrio cuenta con dos parques con aparatos de gimnasia: El primero y con 7 juegos 
en el camino peatonal que lleva de Landako hacia el Refor, el otro en frente del parque de la 
residencia de ancianos con 3 juegos, y a parte varios indiviaduales a lo largo del pueblo: parking de 
la calle Mendiko, goikolarra, etc… 
 
Se prevé la colocación de 8 juegos de gimnasia para mayores, cada una de ellas realizada sobre solera 
de hormigón. Todos los aparatos irán debidamente señalizados con un cartel en el que se explica el 
modo de uso y mejoras que se pretenden obtener realizando el ejercicio, escritas en Euskera y 
Castellano. 

 

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

46.464 € IVA Incluido. 



 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la colocación de juegos biosaludables y su señalización en el entorno del parque.  

 

No SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

34 
Bolera Ayalesa en el centro del pueblo (plaza Jaruegiko Landa) 
Me gustaría tener una bolera municipal en el centro de Amurrio. se está 
perdiendo una bonita tradición que había en nuestro pueblo 

 

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 Se trata de una inversión ya que se trata de la construcción de una 
instalación deportiva. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se considera interesante y técnicamente viable la construcción de una bolera. 

 

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

180.000€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La construcción de una bolera supondría apoyar la conservación de un deporte tradicional. En 
Amurrio existe un Club de Bolos que participa activamente en diversos campeonatos y tiradas.  
Habría que buscar una ubicación para la construcción de la infraestructura. Se estima que la mejor 
ubicación podría ser la plaza Jaruegiko Landa.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 



 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

037 
Cuidar y potenciar los "Itinerarios saludables". 
Cuidar y potenciar los "Itinerarios saludables": bancos accesibles para 
descansar, barreras arquitectónicas, baldosas rotas… 

 

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? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Aun cuando acciones como la reparación de baldosas rotas es 
una tarea de mantenimiento, actuaciones como la compra de 
bancos o la eliminación de barreras arquitectónicas conllevan 
inversión. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En la actualidad existen diferentes itinerarios peatonales, lo cuales son susceptibles de mejora 
mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas que presentan y la incorporación de 
mobiliario accesible que facilite el descanso y la socialización de las personas usuarias. 
 

 

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

150.000,00 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la eliminación de barreras arquitectónicas y la colocación de bancos accesibles 
en los recorridos ligados a los “Itinerarios peatonales”. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI, técnicamente viable y con coste inferior a 400.000 € 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

40 

Mesas piscinas de verano 
Ampliar el número de mesas de las piscinas de verano para poder comer en 
familia que las cuatro que hay se ocupan enseguida y no da opción a más gente 
a disfrutar de ellas. 

 

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 Se trata de una inversión ya que se trata de la adquisición de 
mobiliario urbano para reacondicionamiento de una instalación 
deportiva y de ocio. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se considera necesario adquirir y colocar más mesas en las piscinas de verano.  

 

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

- 750€/mesa x 4 mesas = 3.000€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera necesaria la adquisición de nuevas mesas para las piscinas de verano, ya que las 
cuatro actualmente existentes no cubren la demanda existente.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

43 

Portabicis en el Refor 
En el Refor hay una escuela de yoga llamada Kirtana somos muchos alumnos 
y muchas veces vamos en bici, estaría genial poner portabicis para los usuarios 
de ese centro, es un camino muy transitado para poder hacer deporte 

 

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 Se trata de la adquisición y colocación de mobiliario urbano en 
una instalación deportiva. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Es necesaria la creación de zonas de aparcamiento para bicicletas hallá donde sean necesarias y 
demandadas por la ciudadanía.  

 

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

Aparcamiento para 10 bicicletas: 2.000€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera necesario instalar aparcamientos para bicicletas, de cara a potenciar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte entre la ciudadanía de Amurrio. Esta actuación está en 
consonancia con la política municipal de potenciación del ejercicio físico como medio efectivo para 
el logro de una mayor calidad de vida; semana de la movilidad, programa Mugiamurrio, etc.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

45 

Mejora del frontón de Matias de Landaburu 
Mi propuesta va enfocada a la mejora del frontón de Matias de Landaburu 
que se usa para el club de patines club de tenis Además la conveniencia de 
poder usar por parte del club Zaraobe de pistas de Basket alternativas como 
la del instituto ya que el club crece y las instalaciones del polideportivo se 
queda pequeñas. 

 

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 Se trata de una inversión ya que se trata de una reforma de una 
instalación deportiva. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se plantea la mejora del polideportivo “Matías Landaburu” con la construcción de aseos y vestuarios 
y los elemento de cierre y cubierta de forma que puedan servir como equipamiento comunitario y 
deportivo.  

 

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

400.000,00€. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se estima necesaria la reforma del pabellón de Matías Landaburu, ya que en la actualidad entrenan 
en el mismo los niños y niñas de las escuelas de tenis y de patinaje  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable con costo de la obra ≤ 400.000 € 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Respecto de la sugerencia de utilización de las pistas de baloncesto del Instituto, dicha posibilidad 
se ha realizado al Club de Baloncesto Zaraobe.  

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

47 

Una zona de juegos, herramientas o instrumentos para realizar calistenia 
La propuesta que quiero lanzar es una zona de juegos, herramientas o 
instrumentos para realizar calistenia. Un parque o zona de street workout. 
Ante el desconocimiento que pueda existir frente a esta actividad me 
complacería que dedicaran unos minutos a leer esta exposición. La calistenia 
es un sistema de entrenamiento que se lleva a cabo con movimientos 
enfocados a trabajar diferentes grupos musculares del cuerpo. Es una 
modalidad que puede ser practicada con nuestro propio cuerpo en cualquier 
lugar. Los beneficiarios serían todas aquellas personas interesadas en iniciarse 
o seguir adquiriendo las destrezas y fortalezas que aporta este deporte. La 
necesidad responde a que no existe en todo el pueblo ninguna zona ni 
herramientas (barras) destinadas a este sector de la población interesada en 
su instalación. hay parques infantiles y parques par al amovilidad de la tercera 
edad, pero no para cubrir las necesidades de los jóvenes y adultos de Amurrio 
que tienen esta inquietud 

 

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 Se trata de una inversión ya que se trata de la adquisición e 
instalación de mobiliario urbano para la práctica de una disciplina 
deportiva. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de una disciplina deportiva poco conocida pero que va ganando en popularidad en los 
últimos años. No supone una fuerte inversión económica y podría complementar la oferta deportiva 
existente en las instalaciones del Refor.  

 

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

1 conjunto (5 aparatos): 4.995€ 
 



 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La instalación de este tipo de infraestructura aportaría un complemento atractivo a la zona 
deportiva del Refor. Además es una instalación que puede hacerse por fases, colocando nuevos 
aparatos en función de la demanda apreciada. El mantenimiento es sencillo y ocuparía un espacio 
de aproximadamente 50m2. Se considera que un buen espacio para su instalación podría ser la 
pequeña campa situada a la entrada al Refor, junto a la “casa del guarda”.  
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

50 

Tapiz para hacer gimnasia rítmica 
Comprar tapiz para hacer gimnasia rítmica en el polideportivo. Justificación: 
El tapiz que tienen actualmente está roto por varios sitios (tiene ya 20años) y 
a pesar que se ha reparado varias veces ya no da para más. El club aresketa 
no puede comprar uno nuevo porque vale más de 6000€. Objetivo: Promoción 
del deporte mayoritariamente femenino. Promoción de deporte minoritario. 
Ayudar a mantener en Amurrio un club de gimnasia rítmica. Estos clubs solo 
suelen existir en capitales de provincia o en localidades de muchos habitantes. 
Destinatarias; niñas practicantes de gimnasia rítmica. 

 

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 Se trata de la compra de material deportivo con una vida útil 
superior a los 10 años, se podría considerar inversión.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se considera una compra necesaria de cara al fomento del deporte en Amurrio, especialmente 
teniendo en consideración que se trata de un Club, el Aresketa Gimnasia Rítmica, que atiende a 
aproximadamente 75 niñas.  

 

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

Tapiz: 4.980€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera necesaria la compra de este tapiz para dotar de equipamiento de calidad a un Club 
deportivo que potencia el deporte escolar femenino en Amurrio y que tiene una aceptación cada 
vez mayor.  

 



 
Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

51 

Cambiar la puerta de acceso al polideportivo. Poner doble puerta automática 
Cambiar la puerta de acceso al polideportivo. Poner doble puerta automática 
(como en el nuevo ambulatorio). Todos /as los/as usuarios/as de las 
instalaciones. Las puertas actuales son pesadas, difíciles de abrir, sobre todo 
si llevas una silla o intenta abrirlas un menor. No son accesibles. 

 

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 Se trata de una inversión ya que se trata de una reforma de una 
instalación deportiva. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las puertas de entrada al polideportivo, si bien cumplen con la actual normativa de accesibilidad, 
pueden modificarse para que resulte más cómodo el acceso y se controle de manera más eficiente 
la pérdida de energía por las aperturas. 

 

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

43.400€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las actuales puertas del polideportivo están integradas en la doble fachada acristalada (muros 
cortina) que forma el acceso al edificio. Dichos muros cortina son autoportantes y su modificación 
implica la redefinición del sistema de soporte de la fachada de acceso.  
La solución planteada pasa por la instalación de una puerta automática en cada uno de los muros 
cortina y tres hojas de apertura mediante barras antipánico para garantizar la evacuación, de tal 
manera que se siga manteniendo el actual aforo del polideportivo y para posibilitar lo anterior es 
necesario la redefinición completa de la parte inferior del actual muro cortina 

 



 
Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zk. 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

57B 
Habilitar una ludoteca de 0-12 años (en el antiguo Kili Kolo) 
En invierno no se cuenta con un sitio para estar al resguardo. Un local 
cerrado para niños y niñas. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

EDUCACIÓN 

Data / Fecha 05-11-2018 

 

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

No (se trata de una zona de juegos cerrada) 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La única ludoteca existente es la que gestiona Aspaltza en el local público sito en la Avenida Ayala 
9. Durante el verano pasado se han acometido obras en la Ikastola Aresketa que han posibilitado 
integrar en sus instalaciones el servicio prestado anteriormente en Kili-kolo. Esto ha generado que 
el local sito en la planta baja de Etxegoien 19 y donde anteriormente se ubicaba KiliKolo, esté libre. 
Dado el destino anterior se trata de unos espacios ya acondicionados donde con una inversión 
pequeña (muy por debajo de lo que costaría rehabilitar el espacio donde actualmente se ubica, ya 
que esta necesitaría una reforma integral) es posible prestar el servicio de ludoteca.  
La inversión se centraría en realizar pequeñas actuaciones para acomodar el espacio al nuevo uso. 

 

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

Total 38.000 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la aadecuación de antiguo Kili-kolo con destino a ludoteca. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000€ 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

62 
Aisialdirako gaztetxe egokitu 
Amurrioko gaztetxea hobetuko nuke, gazteok gure aisialdirako egokitutako 
eraikin bat izateko 

 

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 propuesta hace referencia, se supone, al local del antiguo cuartel del barrio de San José que 
parcialmente viene siendo ocupado por el colectivo de la Gazte Asanblada. Asumiendo que dicho 
colectivo desarrolla una actividad valorable en este espacio, que el propio Ayuntamiento ocupa 
espacios que desea dedicar al desarrollo de actividades culturales, como son las cabinas 
insonorizadas de ensayo, que hay asociaciones que históricamente han estado y están 
desarrollando actividades de alto valor para la comunidad, como son los talleres de artesanías de 
la asociación Aurreraka, que otros grupos tienen su espacio de reunión. 
 
Estas iniciativas que justificarían una intervención en este edificio. Sin embargo, tras la previsible 
aprobación del Plan General de Urbanismo, el destino de este edificio, que es ya de por sí una 
estructura precaria, quedaría en entredicho, por lo que las actividades e iniciativas mencionadas 
deberían pasar a ocupar otro espacio. Por ello, no se contemplan inversiones en esta infraestructura 
más allá de las destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y evacuación del edificio. Para 
ello, se entiende que es necesario dotar al edificio de alumbrado de emergencia, señalización y 
protección contra incendios, así como salidas de emergencia que garanticen la evacuación en 
condiciones de seguridad.  
 

 

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

100.000 € IVA incluido. 

 



 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se valoran las actuaciones de mejora de las condiciones de seguridad y evacuación del edificio. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

068 
Conectar los bidegorri. 
Conectar todos los bidegorri. Los bidegorri no están unidos entre sí y muchas 
veces hay que pasar la carretera. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

MEDIO AMBIENTE / 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 considera inversión la mejora de la red de carriles bici. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

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 en desarrollo del Estudio de Movilidad Urbana de Amurrio elaborado en 2004 y de 
proyectos de orden supramunicipal  como el Parque Lineal del río Nervión.  

 Las soluciones adoptadas son distintas  en función de  su emplazamiento y características de la vía 
(carril bici segregado, compartido en acera, compartido en calzada,  vía verde y zona peatonal) y su 
ejecución se ha ido realizando en función de la oportunidad de las mismas.  

Existen algunos puntos críticos donde la continuidad se ve comprometida por la afección de las obras 
a infraestructuras sectoriales ( ADIF, carreteras etc. ) esto, no obstante, considerado el carácter de 
mejora continua de la línea de actuación propuesta , el planteamiento debiera ser el análisis y mejora 
en su caso de las propuestas del    Estudio de Movilidad Urbana de Amurrio  y la ejecución de las 
obras en función de las disponibilidades  presupuestarias. 

 

 

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

<400.000€ 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las obras son compatibles con el planeamiento vigente. 
 

 



 
Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable. Presupuesto 200.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

82 

Colocación de papeleras en la zona trasera de Iparralde hacia 
Olakoibar/Abiaga. 
Desde la apertura de Iparralde, y más recientemente desde la ampliación del 
paseo que une Amurrio con Llodio (pudiendo ser accesible desde esa zona), 
ha supuesto un aumento considerable del tránsito de personas. Por desgracia, 
muchas de ellas no destacan por su civismo y es cada vez más común ver todo 
tipo de basuras, residuos, cristales, etc. en los alrededores (los cuales, dicho 
sea de paso, acostumbran a permanecer ahí bastante tiempo hasta que 
"eventualmente" alguien los limpia/retira). Sin embargo, tampoco se puede 
del todo responsabilizarse a la ciudadanía, ya que no hay NINGÚN lugar 
cercano en el que poder tirar los desperdicios. Por eso, poner algún tipo de 
contenedor y/o papelera en algunos de los puntos de esos trayectos, (la 
campa que está en la trasera de Iparralde, la zona de Olakoibar, el camino que 
lo une con la rotonda de la iglesia...) podría contribuir a tener un espacio más 
limpio, lo cual beneficia además del conjunto de la ciudadanía, a la flora y 
fauna de la zona 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 12/11/2018 

 

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 

Se valora la instalación de 10 papeleras distribuidas por el bidegorri del Alto Nervión en su trazado 
actual, desde la calle Bañuetaibar hasta el límite del Municipio en su encuentro con Ayala (Cerca 
del apeadero de Tubos Reunidos). 

 

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

10 * 450 = 4.500 € IVA Incluido. 
 

 



 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Técnicamente viable 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

086 

Renovar las papeleras buscando modelo que sea más hermético y no se llenen 
de agua. 
Renovar las papeleras buscando modelo que sea más hermético y no se llenen 
de agua, en Vitoria he visto un modelo que sería muy útil. 

 

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? 

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 la compra de mobiliario 
urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Actualmente Amurrio tiene diferentes modelos de papeleras instaladas a lo largo de todo el 
municipio. Los diferentes tipos de modelos han ido cambiando acorde a las necesidades, 
disponibilidades, la necesidad de robustez ante actos vandálicos y mejoras de diseño ante 
condiciones climatológicas adversas. 
 
El ayuntamiento ya ha adoptado la decisión de colocar modelos más herméticos y robustos acorde 
a los materiales utilizados hoy en día.  
 
Se considera la compra de 15 papeleras para lugares emblemáticos y otras 50 papeleras para el resto 
de las zonas. 

 

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

15 * 950 = 14.250 € 
50 * 450 = 22.500 € 
Total: 36.750 € IVA Incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de la modificación de mobiliario urbano en todo el municipio de Amurrio. 

 



 
Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y costo estimado de la obra y mobiliario 
urbano inferior a 400.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

093 
Arenaldeko Errepidea Konpondu. 
Arenalde Nº2A dagoen errepidea harrizkoa da, eta kotxearekin soil-soilik 
behetik pasatu daiteke. Behekoa konpondu dute goikoa berriz ez. 

 

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 un proyecto de mejora 
de viario público. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

En relación al camino se plantea el asfaltado de la calzada en anchura aproximada de 3,5 metros, 
previo compactado y formación de cuneta tras desbroce y limpieza de laterales.  

 

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

Asfaltado + Remates: 56.960 € IVA Incluido. 
  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable el asfaltado de la vía propuesta. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a  400.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

097 
Colocar bancos en el "Camino de María" para poder descansar. Color bancos en 
el camino del Cementerio. 
Colocar bancos en el "Camino de María" para poder descansar. 

 

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 la compra de mobiliario 
urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se propone la colocación de bancos en la calle Cerrajería. 
El actual acerado de la calle no permite la colocación de bancos en todo su trayecto dada la estrechez 
de la misma, solamente en la intersección con la calle Gernikako arbola. 
 
Se considera la colocación de tres bancos, situándolos cerca de los árboles.  

 

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

1.000 € X 3 = 3.000 € IVA Incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la colocación de nuevo mobiliario urbano. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable con costo de la obra inferior a 5.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

099 
Instalar o sustituir bancos antiguos por bancos que cumplen la ley de 
accesibilidad en el parque, paseos y los itinerarios saludables. 

 

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 atiende a la mejora del mobiliario 
urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La normativa de accesibilidad vigente, en el DECRETO 68/2000, de 11 de abril, normas técnicas sobre 
condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 
información y comunicación en su punto 4.2.2.7. dice:  
Los bancos de los espacios libres de uso público, tendrán el asiento situado a una altura comprendida 
entre 40 y 50 cm, disponiendo de respaldo y reposabrazos, estos a una altura de entre 20 y 25 cm 
sobre el nivel del asiento.  
 
En el parque actualmente hay 67 bancos. 24 de ellos cumplen normativa midiendo entre 44 y 46 cm. 
El resto de los bancos (43 unidades), miden entre 34-37 cm incumpliendo la normativa de 
accesibilidad. En el juego de niños situado en el parque, los 7 bancos que hay miden 37 cm por lo 
que también incumplen normativa. 
 
Por lo tanto se valora la sustitución de 50 bancos antiguos a nuevos modelos que cumplan normativa. 

 

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

En el parque, 50 uds x 1.000 €/ud  50.000 € IVA Incluido. 

 



 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la sustitución de mobiliario urbano situado en terrenos municipales (parque 
municipal de Amurrio). 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable con costo de la obra inferior a 400.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

101 
 

Acondicionar y terminar el parking actual de caravanas situado en el parking de 
las carrozas.  
Delimitar las parcelas, mejorar el firme, prohibir el estacionamiento de 
utilitarios…etc. Colocar unas mesas y bancos en la zona verde contigua. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

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 atiende a la mejora de mobiliario 
urbano (colocación de mesa y bancos).  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El nuevo PGOU habla de la creación de un aparcamiento público de autocaravanas en el entorno del 
núcleo de Amurrio como complemento al fomento del turismo en el municipio, buscando una 
ubicación con un atractivo paisajístico para los visitantes, pero cercano al núcleo y al transporte 
público posibilitando desplazamientos a pie y en bicicleta. 
 
Dentro de las alternativas planteadas se encuentra el emplazamiento actual donde se prevé una 
unidad de actuación urbanística que modificará la cota de implantación actual del aparcamiento. 
 
En tanto no se gestiona la unidad de ejecución se pueden plantear soluciones provisionales. 
 
En este caso se plantea el asfaltado de toda el área de aparcamientos y pintando de las líneas de las 
líneas de delimitación de parcelas con pintura blanca reflectante a máquina.  
 
Se desestima la ubicación de bancos en el parque contiguo para evitar situaciones de picnic cerca del 
centro urbano. Para ello ya hay otras ubicaciones en Amurrio como en San Roque. 

 

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

Asfaltado y pintado de líneas blancas: 62.160 € IVA Incluido 

 



 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable el asfaltado y pintado de parcelas del actual parking de autocaravanas. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI, el asfaltado y pintado de líneas del parking.  
Técnicamente viable con costo de la obra inferior a 400.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

104 

Ugartebitxi poner un cartel indicando los números de las casas que van por la 
izquierda y las que van por la derecha.  
Ugartebitxi; Al llegar a la casa nº 18 la calle se bifurca. Poner en dicho punto 
el cartel indicando los números de las casas que van por la izquierda y las que 
van por la derecha. Es para que los servicios postales, distribución de gas en 
cisternas, servicios de reparación doméstica, etc. sepan por donde se tiene 
que ir y evitar que tengan que volver en marcha atrás los vehículos, etc. 

 

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 atiende a la mejora de la 
señalización del viario público. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se valora la señalización de los números de las edificaciones en la calle Ugartebitxi.  
La disposición de la calle y las anchuras de la calzada complican la circulación de vehículos pesados y 
la maniobrabilidad de los mismos. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana prevé la ordenación de los terrenos de Ugartebitxi y 
colindantes: las parcelas desde la 528 hasta la 538 del polígono 12 referidos en el ámbito urbanístico 
AC19 (Artzubiaga) y las parcelas 24 y 75 del polígono 12 del ámbito urbanístico AI16 (Ugartebitxi Sr1). 
 
La elaboración integral de la traza y características del vial mejorará la circulación viaria y entrada a 
las edificaciones actuales. Sin embargo, este trazado vial se imputa el costo de las obras al ámbito 
urbanístico en que se emplaza. 

La colocación de carteles en cada bifurcación de los viales, indicando los números que dependen de 
ese tramo, conlleva aumentar considerablemente la cantidad de señalética en el entorno urbano y 
la sobreinformación implica que no sea practico, ya que, sobre todo en el caso de desplazamientos 
en vehículos a motor, las personas no son capaces de gestionar toda la información y conlleva a 
equívocos y distracciones con el consiguiente peligro. 

 



 
Por consiguiente, se plantea la colocación de un único cartel informativo en la bifurcación con el 
esquema del trazado, acceso a las edificaciones existentes y sus numeraciones por lo que se mejorará 
provisionalmente la manera de acceder sin errar ni perderse al lugar concreto que se quiera llegar. 

 

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

Cartel o señal  3.800 € 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable  la colocación de cartel informativo antes de la bifurcación de la vivienda nº 18 
de la calle Ugartebitxi.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y costo estimado de la obra inferior a 5.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

106 

Eliminación de barreras arquitectónicas: alcantarillas y alcorques a cota 0. 
Por ejemplo: revisión de arquetas de alcantarillado, porque algunas no están 
a cota 0 y pueden provocar que las ruedas delanteras de los vecinos en sillas 
de ruedas se queden incrustadas en el desnivel y provoquen una caída. Uso 
adecuado de alcorques: si no se utilizan adecuadamente de manera que 
consigan una cota 0 suponen un gasto inútil. Además, añadir en lugares 
necesarios como en los arboles de la zona peatonal C/Larrinaga. Beneficiarios; 
personas con discapacidad. Necesidad; conseguir la plena incorporación social 
de las personas con discapacidad. 

 

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? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Obras de mejora de la accesibilidad en el entorno urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El Plan de Accesibilidad aprobado en el año 2015 comprende el estudio de todos los aspectos que 
afectan a la accesibilidad en los ámbitos de urbanismo,  edificación,  transporte  y  comunicación,  y  
que    están  regulados  por  la  ley  de promoción  de  la  accesibilidad  y  sus  decretos  técnicos  de  
desarrollo.  De forma añadida incluye un programa cuadrienal de las actuaciones entre los años   
2015-19 priorizadas en función de la urgencia y necesidad de las mismas. 
 
Conjuntamente con las actuaciones que se puedan incluir en los presupuestos anuales municipales 
para la eliminación de barreras arquitectónicas, destinar otros 200.000 euros de presupuestos 
participativos para realizar nuevas actuaciones contempladas en el plan cuadrienal. 

 

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

200.000,00€ 
 

 



 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta no contraviene el planeamiento municipal vigente. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y costo de 200.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

116 
Modificar las fuentes que tienen un plato en medio sobre todo en las zonas 
infantiles. 

 

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 del mobiliario 
urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se considera la modificación de las fuentes con plato en medio. Al no ser una pieza que se pueda 
desmontar se valora la compra de fuentes nuevas de diseño. 
 
Actualmente se localizan 4 fuentes de este tipo: En el parque cerca del baño autolimpiable, en el 
juego de niños de Iturralde, en la plaza Juan de Urrutia y en la calle fueros (frente al antiguo Torrejón). 
 
Se valora la sustitución de las fuentes actuales a modelos nuevos de diseño. 

 

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

3.200 € x 4 = 12.800 € IVA Incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la colocación de mobiliario urbano en las plazas y juego de niños municipales. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y costo estimado de la obra inferior a 
400.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

117 
Poner fuentes en el parque lineal. 
Poner fuentes en zonas de paseo: parque lineal. 

 

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 obras y 
comprar mobiliario urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se plantea la realización de las obras de acometida de agua para la instalación de una fuente en zonas 
próximas al rio Nervión.  
 
Como actuación se plantea la realización de las obras de acometida de agua y evacuación mediante 
zanjas realizadas desde la arqueta más próxima de abastecimiento de agua. Se llegará hasta la zona 
próxima al puente sobre el río Nervión, en el trazado de del parque lineal del Nervión cercano a la 
calle Zabalibar. 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. 
 

 

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

Instalación de acometida de agua, saneamiento, fuente y solera  4.800 € IVA incluido. 
 
*Este presupuesto es para la instalación de una fuente cerca del puente de la calle Zabalibar. Para 
instalaciones de otra fuente sería técnicamente bastante más costoso, dado la complicación de llevar 
el abastecimiento de agua hasta el punto de colocación de la fuente. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta de poner una fuente cerca del puente del río próximo a la calle 
Zabalibar. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y costo estimado de la obra inferior a 5.000 €. 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

119 

Más bancos y papeleras en el parque entre la casona y la casa de cultura y en la 
calle Etxegoien. 
En esas zonas hacen falta bancos porque los usan las personas mayores. 
Especialmente en c/Etxegoien que hay un centro de mayores y no suelen 
tener donde sentarse. 

 

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 del mobiliario 
urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se valora la colocación de bancos y papeleras en la calle Etxegoien y entre la casa cultura y la Casona. 
 
Actualmente se dispone de 7 bancos y 5 papeleras en la calle Etxegoien. 6 de los bancos en la zona 
de los pisos junto a 3 papeleras, otro banco con otra papelera a la altura de la ikastola y la papelera 
restante en la salida del instituto. 
 
Se valora poner 6 bancos y 4 papeleras, en la subida. 2 bancos y una papelera a la altura de Matias 
Landaburu, otros dos bancos y una papelera entre los pisos y la ikastola, otros dos bancos y una 
papelera en el exterior del centro de mayores y una última papelera en la salida de la haur eskola. 
 
Entre la casa cultura y la Casona  se considera que hay más que suficientes bancos y papeleras. En el 
paseo que va entre la casona por detrás de la casa cultura hasta la calle Dionisio Aldama hay 20 
bancos, 4 papeleras normales y una de perros. Además hay otros 5 bancos en la parte delantera de 
la casa cultura. Todos ellos más que suficientes para la superficie en la que están ubicadas. 

 

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

6 x 1000€  6.000€ en bancos. 
4 x 450€  1.800€ en papeleras 
TOTAL 7.800 € en mobiliario Urbano. 

 



 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la colocación de mobiliario urbano en las calles Etxegoien y entre la casa cultura 
y Casona.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y costo estimado de la obra y mobiliario 
urbano inferior a 400.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

131 

Instalación de chorros de agua verticales en el parque de Amurrio y/o en el 
parque de Landako.  
Quería proponer la instalación de chorros de agua verticales en el parque de 
Amurrio y/o en el parque de Landako. De ellos se beneficiarían pequeños/as 
y no tan pequeños/as que disfrutarían de mojarse y jugar con agua. 
Cualquier persona podría hacer uso de estas fuentes y aliviaría los días de 
bochorno que estamos sufriendo los últimos días. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 17-10-2018 

 

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 y supone una mejora en la 
infraestructura actual. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se plantea la realización de obras de acondicionamiento de una zona del parque Juan de 
Urrutiapara poder integrar en dicho parquea un sistema de fuentes mediante chorros verticales a 
modo de zona de refresco. 
Se estima un área de ocupación en torno a los 200 metros cuadrados de superficie para la 
instalación de los diferentes elementos que integran el sistema. 

 

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

266.000 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se  considera viable la instalación de un sistema lúdico de fuentes  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

132 
Barandilla en las escaleras farmacia de la plaza Ayuntamiento.  
Poner una barandilla al lado de las escaleras para facilitar el paso de personas 
mayores con problemas de movilidad 

 

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 obras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Como actuación se plantea la instalación de una barandilla metálica doble en mitad de las escaleras. 
Dicha barandilla será del modelo actual utilizado por el Ayuntamiento de Amurrio, con doble 
pasamanos y realizada mediante llantas superiores y laterales de 150X10 mm, llantas interiores de 
refuerzo de 70x10 mm soldadas y ancladas a suelo con chapa de 150x150x10 mm. 
 

 

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

3 ML x 250€/m2   750 € IVA Incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI  
Técnicamente viable y costo estimado de la obra inferior a 5.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

133 
Arreglar la acera de José Madinabeitia. 
A la altura de la plaza "Pitimini", en frente del "Leclerk" Arreglar la acera por 
que no se puede pasar con silla de ruedas. 

 

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 en la 
accesibilidad del pueblo. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La propuesta se refiere a la modificación de la acera ubicada en la rotonda de la plaza Obispo 
Etxeguren a la altura del bloque de José de Madinabeitia 7 y los dos pasos de cebra a los que limita. 
 
El Plan de accesibilidad de 2016 analiza estos dos pasos de cebra en la Fase 10.  
 
La remodelación conlleva la reposición de bordillos laterales sobre lecho de hormigón, rebaje de 
bordillo y acera con su formación de pendientes de un metro y embaldosado con baldosas 
podotáctiles. Así mismo se pintará paso de cebra de la calzada con superficie de 0.5 x 4 metros de 
blanco dejando 0.5 metros de espacio entre unas y otras.  

 

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

Total  37.350€ IVA Incluido 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la mejora de accesibilidad en la acera de Madinabeitia, rotonda plaza obispo 
Etxeguren. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Técnicamente viable y costo estimado de la obra inferior a 
400.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 



 
 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

138 
Proyector en el Nagusien Etxea 
Proyector en el Nagusien Etxea 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PERTSONA NAGUSIAK 

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 

Se considera necesaria la adquisición de un proyector fijo en el Nagusi, para el desarrollo de la 
programación de actividades. 

 

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

800,00 € 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

139 Equipo de música para las diferentes actividades del Nagusien Etxea 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PERTSONA NAGUSIAK 

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 

 
 

 

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

 PRECIO 

Mezclador de 6 micros y 6 líneas, conmutables, incorpora talkover y 
phantom 12V mod.MMX 602 IMG 

265,30 

Amplificador de potencia 400 mas 400 w Mod. TAMP e800 345,10 

2 Cajas acústicas de 2 vías, woofer de 10´´ y driver a compresión, 200w 
RMA y 600 max Mod. TBOX Cclm 110 

472,40 

2 Pies/trípodes para altavoces, utilización extremadamente sencilla y 
rápida, con bolsa mod past 60 IMG 

96,30 

Receptor doble multifrecuencias por UHF Mod.TXS 626 IMG 297,30 

2Micros inalámbricos de mano por UHF Mod. TXS 606HT IMG 288,40 

Rack metálico con asas y ruedas completamente mecanizado y cableado, 
incluyendo  tapas ciegas, cajón con llave y bandeja. Completamente 
cableado, R12u IMG 

683,10 

DVD lector, con salida audio por RCA y de video por HDMI LG DP542Y 97,10 

TV de 55´´ HD, con entrada HDMI y pedestal. Panel LCD de gama 
semiprofesional, Hitachi DUB 55oal 

798,20 

Pack de DVD Karaoke en español de los 70,80 90 45,00 

SUMA 3.388,20 

IVA (21%) 711,52 



 
TOTAL 4.099,72 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera necesaria la adquisición de un equipo de música en el Nagusi, para el desarrollo de la 
programación de actividades. Se plantea un equipo integrado en armario o rack metálico con 
ruedas, incluso tv. para actividades tipo Karaoke. El armario permite el traslado fácil del equipo a 
otras salas en casa de necesidad. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

141 

Creación de zonas de ejercicio para personas mayores por diversas zonas de 
Amurrio. 
Zonas como San José, Larrabe, Goikolarra o las Juntas Administrativas están 
muy alejadas del núcleo urbano, por lo que para las personas de edad 
avanzada desplazarse y poder utilizar los equipamientos municipales es 
mucho más costoso. Por eso, deberían habilitarse en dichas zonas, o en otras 
que estén alejadas y tengan una alta población de personas mayores espacios 
en los que puedan practicar ejercicios, para así poder fomentar su bienestar y 
su salud física y mental. 

 

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 infraestructuras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Los”Parques biosaludables” se definen como gimnasios exteriores ubicados en los municipios, 
compuestos por diferentes equipos, que permiten mantener la forma física y prevenir o tratar 
diferentes dolencias o lesiones concretas. 
Están diseñados para la práctica de ejercicio físico de adultos, sobre todo, y son especialmente 
recomendables para mayores de 60 porque les permiten mejorar la movilidad, aumentar la 
flexibilidad y tonificar la musculación de todo el cuerpo. 
 
En la actualidad Amurrio cuenta con dos parques con aparatos de gimnasia e individuales sueltos por 
algún barrio. 
 
Se prevé la colocación de 9 juegos de gimnasia para mayores cada una de ellas realizada sobre solera 
de hormigón. Todos los aparatos irán debidamente señalizados con un cartel en el que se explica el 
modo de uso y mejoras que se pretenden obtener realizando el ejercicio, escritas en Euskera y 
Castellano. 
 

 



 

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

4.800 € la unidad.  (IVA excluido) 
4.800 x 9 x 1.21 = 52.272€ IVA Incluido 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la colocación de juegos biosaludables y su señalización en barrios, centro de 
Amurrio y en las Juntas Administrativas. 
Se propone 9 juegos de mayores distribuidos por los barrios de Bañuetaibar, Goikolarra, Juan de 
Aranoa (Alkinar), Larrabe, San José, San Roke y centro Urbano. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

142 

Cercado que separa Piso Protegido “San Mames Etxea” del instituto. 
El cercado está roto y la gente acede al centro por ahí, sugerimos que se ponga 
un vallado Hércules. Los beneficiarios serían el propio centro evitando así 
robos y los residentes en el piso protegido. 

 

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 cercado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, tipo valla de 
hércules en los límites del instituto con las parcelas de Etxegoienbidea 15, 17 y 19. 
 

 

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

Hacia el instituto  132 m x 98,50€/m2 x 1,21 = 15.732,42 € IVA Incluido 
Entre edificios 16 m x 98,50€/m2 x 1,21 = 1.906,96 € IVA Incluido 
TOTAL  17.639,38 € IVA Incluido 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la colocación de valla tipo hércules. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y costo estimado de la obra inferior a 
400.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

146 
Refor en dagoen gela, non euskal dantzak  eta beste hainbat ekintzak egiten 
diren egokitu 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PROMOCION ECONÓMICA 

Data / Fecha 24/09/2018 

 

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

 

Jolas Guneak / Zona de juegos NO 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado NO 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

 

Oharrak / Observaciones SI 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se podrían realizar mejoras en la instalación, tales como renovación del suelo o cambio de uno de 
los espejos que se encuentra roto.  

 

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

Presupuesto: 20.000€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera necesaria la reparación del suelo y el mantenimiento de elementos de mobiliario como 
por ejemplo los espejos. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Sí 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

155 
Acceso disminuido y baches entorno el edificio "Residencias Maracay", 
Landaburu 1, 3 y 5.  
Una persona en silla de ruedas, 20 personas mayores de 65 años 

 

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 
urbanización. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata del proyecto de urbanización del entorno al barrio de Landaburu 1, 3 y 5.  

Se propone adecuar las aceras de acceso al portal existente en la trasera de la edificación, de escasas 
dimensiones y deficiente estado del pavimento; dado el estado de conservación del área de 
pavimento asfáltico, se propone la ejecución de pavimento continuo en toda el área, si bien la 
actuación podría limitarse al ensanchamiento de las aceras. Se debe resolver evacuación de aguas  
de trasera y lateral (hacia el muro de piedra) de la edificación. Posibilidad de incluir la adecuación de 
la escalera. 

 

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

80.000 €  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta es compatible con la ordenación estructural del planeamiento vigente. 
Su ejecución se contempla en la fase 08 del Plan de Accesibilidad Municipal aprobado por la Junta 
de Gobierno Local de 26/05/2016. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La construcción del muro derrumbado corre a cargo de los vecinos contiguos, de la vivienda nº 43 
de Elexondo.  



 
 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

158 

Completar la acera en Aldaiturriaga. 

En el barrio Aldaiturriaga en la zona de la carretera no hay alumbrado ni 

aceras. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

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 trata de una inversión ya que atiende a un proyecto de mejora 
del vial y alumbrado. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se está valorando la urbanización de la acera en el tramo que va del aparcamiento de camiones hasta 
la entrada al polígono de la calle Aldaiturriaga. Son 198 metros que carecen de acera y de alumbrado. 
 
La acera seguirá las mismas dimensiones y materiales a la que la precede: acera de 2,10m sobre placa 
de hormigón, con recogida de aguas mediante rigola en la intersección de la vía con el itinerario 
peatonal. Deben considerarse además los rellenos, las obras de fábrica precisas para la contención 
de la explanada según los tramos y la colocación de sumideros y arquetas necesarias para la 
continuación de las instalaciones. 
 
A esto hay que añadir el alumbrado, 4 bancos y una papelera que se dispondrán con el retranqueo 
en acera de 60 cm. 

 

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

TOTAL  151.450 € IVA Incluido.  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Actualmente hay un proyecto en marcha de relleno y compactado de grava de 10-15 cm de altura 
en una anchura aproximada de 2 metros por un valor de 1.513,41 € en la misma zona en la que se 
quiere realizar la acera. 

 

Prozesuan aurrera? SI 



 
¿Avanza en el proceso? Técnicamente viable y coste inferior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

159 

Cambio de ubicación de la parada de autobús. 
Cambiar la ubicación actual del autobús (rotonda) al espacio que hay entre 
el cine y el supermercado Berriak. Poner la parada de autobús en esa recta 
para facilitar el acceso a la gente con movilidad reducida. 

 

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 el cambio de ubicación de una parada de 
bus. 

 

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. 

Vistos los requerimientos técnicos exigidos por las administraciones sectoriales de carreteras, el 
tramo entre los pasos de peatones situados frente al Amurrio Antzokia y el aseo auto-limpiable es el 
idóneo. Se trata de la  único  vía en que coinciden las líneas de autobús de Bizkaia y Araba.  

El emplazamiento goza de  gran centralidad en la trama urbana. 

Las marquesinas a emplear serán del modelo del Departamento de Transportes de la DFA. 

 

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

130.300€ IVA Incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta es compatible con la ordenación estructural del planeamiento vigente. 
Su ejecución se contempla en el Plan de Accesibilidad Municipal  aprobado por la Junta de Gobierno 
Local  de 26/05/2016. 

 
 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000,00€ 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La parada actual en la glorieta de la iglesia incumple la normativa de accesibilidad y el 
estacionamiento de los autobuses durante la  parada compromete la funcionalidad de la glorieta 
para vehículos pesados. 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

160 

Arreglar "Plaza California". 
Recuperar el entorno de la plaza y adecuarlo como espacio de esparcimiento. 
Asfaltado y ordenar la zona de aparcamiento también. Todas las personas de 
Amurrio. Obtener un espacio verde para el ocio. 

 

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 
municipales. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata del proyecto de urbanización del entorno del barrio de la plaza California. 
Se propone adecuar las aceras de acceso a las viviendas y zona delantera de las edificaciones con 
anchura mínima de 2 metros. Dado el estado de conservación del área de pavimento asfáltico, se 
propone la ejecución de pavimento continuo en toda el área, formando una vía de sentido único de 
3,50 metros de anchura con aparcamientos en batería en ambos lados de la vía de entrada. 
De igual manera se rediseña el parque central ampliándolo y manteniendo la fuente y vegetación 
actual. Se debe resolver la accesibilidad al acceso de las viviendas. 
Una parte de los terrenos de la plaza y su entorno son de titularidad privada y debe garantizarse su 
obtención para poder acometer la ejecución de las obras.   
 

 

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

1050m2 x 160 m2 = 168.000 € IVA Incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta es compatible con la ordenación estructural del planeamiento vigente. La ejecución de 
la propuesta precisa la redacción de un proyecto técnico de obras de urbanización. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000,00€ siempre y 
cuando se garantice la obtención de los terrenos. 



 
 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

162 

Paso de peatones en Aldaiturriaga (plaza California) 
Se propone poner un paso de peatones con rebaje en la acera para pasar al 
lado de los contenedores. Beneficiaros: Todos/as los vecinos/as de 
Aldaiturriaga y las personas que pasen por allí. Así se mejora la accesibilidad. 

 

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 infraestructuras viales. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de la construcción de un paso de cebra en Aldaiturriaga. Para no comprometer la protección 
del peatón al pasar la vía se requiere la colocación de semáforos para detener totalmente a los 
vehículos.  

 

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

90.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

El entorno de la Plaza de California se emplaza en el suelo No Urbanizable del planeamiento vigente.  

La vía que por su frente discurre (antigua A-625 de la red foral) se trata de una vía interurbana. 
Aunque la velocidad de la vía se encuentra limitada a 50km/h la configuración de la calzada (anchura 
de carriles, arcenes y radios de curvatura) responde a un diseño apto para velocidades superiores 
que se manifiesta en la práctica en el incumplimiento sistemático, por los usuarios de la carretera, 
de los límites de velocidad prescritos.  

De acuerdo a estudios de la DGT (revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2015/0706-Distancia-
reaccion-y-frenado-campo-futbol.shtml#.W30HLM4zaUk) con condiciones ideales de calzada y firme 
mojado la distancia total de detención (reacción + frenada) es de 34 m y de 89m a 50 km/h y 90 km/h 
respectivamente, una cifra que se puede llegar a multiplicar por 10 si hay placas de hielo. Las 
distancias especificadas debieran corregirse al alza considerada la antigüedad de la vía y la ligera 
pendiente longitudinal de la calzada hacia la zona del paso en el sentido más desfavorable (Saratxo). 



 
Las primeras viviendas se encuentran a menos de 50m y el extremo más cercano de la plaza a unos 
65m de un cambio de rasante. 

Los pasos peatonales señalizados mediante la correspondiente marca vial, aunque tienen 
preferencia, sólo deben penetrar en la calzada cuando la distancia y la velocidad de los vehículos que 
se aproximen permitan hacerlo con seguridad aun cuando el usuario pueda presentar   
discapacidades (movilidad, visuales etc.). Por tanto, ante la eventualidad del paso de un invidente 
(p.e.), se trata de que el conductor tenga capacidad de reacción y parada del vehículo para lo que se 
estiman precisas distancias superiores a los 100m.  

De forma añadida la colocación de un paso de cebra debe responder a la existencia de un itinerario 
peatonal perfectamente definido en ambos lados de la calzada que determine la funcionalidad de su 
emplazamiento. 

Consideradas las características de la antigua travesía se entiende que la solución al problema 
expuesto es el tratamiento integral de la vía de forma que a lo largo de los 1.150m 
aproximadamente existentes desde Iritxusi hasta Aldaiturriaga 16 se garantice de forma coercitiva 
(badenes, semáforos, radares etc.)que se cumple  la velocidad estipulada de 50km/h o incluso su 
reducción a 30km/h y la colocación de semáforos que garanticen las velocidades prescritas. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000 € 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

168/194 

Aparcamientos en la zona de Iparralde. 
Hacer un parking para la gente que coge el tren en Iparralde y para los vecinos. 
Cerca de los pisos hay una campa en la que se podrían hacer aparcamientos, 
y sino al otro lado del apeadero hay una campa llena de matos que podría 
convertirse en parking. 

 

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 trata de una inversión ya que atiende a una mejora de 
urbanización existente y construcción de una nueva 
infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La construcción del aparcamiento propuesto en la parcela catastral P13/p208 de propiedad privada 
implica necesariamente la tramitación de una modificación del planeamiento vigente. En tanto no se 
formalice dicha modificación la adquisición del suelo por la administración municipal sólo puede 
realizarse por mutuo acuerdo entre las partes. 
 
Las obras implican el acondicionamiento del terreno actual destinado a pradera de 3.540m2 y 
acondicionar unos 1.700m2 de los actuales viales dispuestos en el entorno de las edificaciones. 
 
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en tramitación, prevé un Sistema General en suelo No 
Urbanizable E1.15 ALKINAR APARKALEKUA destinado al uso de aparcamiento colectivo en esta 
parcela.  

 

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

400.000,00€. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

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. 



 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
El costo estimado de la obra es de 400.000,00€  y para su ejecución 
se precisa la adquisición de terrenos de propiedad privada y la 
aprobación definitiva del planeamiento en revisión.  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

170 

Más urinarios públicos. 
Cerca de la zona de San Antón, en los parques, en el barrio de San José… hay 
que poner más baños públicos. Sobretodo cerca de los bares debería de haber 
más baños para que la gente no tuviese que mear en la calle. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 05-11-2018 

 

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 nueva dotación de baños es una inversión ya que es preciso la 
compra de mobiliario urbano. 
Sin embargo, el mantenimiento de los actuales baños no es una 
inversión, por lo que no se contempla este aspecto en el desarrollo 
de la propuesta. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El baño de San José se recoge en la propuesta 170. Por lo que esta propuesta se refiere al baño en 
San Antón. 
 
Se valora la instalación de 1 baño públicos, recomendando la instalación de baño autolimpiable ya 
que el coste posterior en mantenimiento y limpieza es muy inferior. 
 
Analizadas las necesidades de las diferentes zonas se considera adecuado la instalación de uno de 
los baños en el entorno de la plaza de San Antón, donde se daría cobertura a toda la zona, así como 
complemento al mercado de los viernes u apoyo a los desplazamientos hacia la estación de trenes. 
 
Modulo recomendado de 2,45 m x 4,70 m. Apto para uso mixto y accesible para discapacitados. La 
cabina tendrá luz artificial, luz de emergencia, calefacción regulable por termostato y sistema de 
ventilación forzada. El cierre de la puerta de acceso será automático por detección de presencia 
mediante electroimán, habrá un indicador exterior de situación de uso y un sistema limitador de 
estancia en el interior de la cabina. 
 
La instalación de la cabina conlleva la conexión a redes eléctricas, abastecimiento de agua y 
saneamiento municipales. 
 

 



 

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

100.000 € IVA incluido  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la colocación de un nuevo mobiliario urbano. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI. Técnicamente viable con costo de la obra inferior a 400.000 €. 
 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

175 
Remodelar las plazas menos frecuentadas: Plaza Estación 
Remodelar las plazas menos frecuentadas como la de la Estación y Urrutia 
Jauregiko Landa Plaza. 

 

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? 

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 infraestructuras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Ambas plazas se trata de espacios de dominio y uso público destinados a uso y estancia peatonales. 
Considerada su configuración y localización en la trama urbana ambas plazas se encuentran 
infrautilizadas en la actualidad. 

En el caso de Urrutia Jauregiko Landa el espacio participa de un entorno urbano consolidado donde 
no son previsibles transformaciones urbanísticas sustanciales.  

Sin embargo, el nuevo  PGOU  plantea una renovación urbana en profundidad de la zona de la 
estación tratando la misma como una zona de centralidad, resolviendo adecuadamente los accesos 
a la misma y  configurando un nuevo espacio de estancia de entidad  comunicado con la calle Aldai 
a través del arroyo Etxegoien que pudieran determinar la conveniencia de postergar su reforma a la 
gestión urbanística del ámbito cercano ( actual PERI 4) 

La intervención en la zona de la estación de ADIF afectaría a 3.700m2.  

En el caso de Urrutia Jauregiko Landala intervención alcanza a  2.100 m2 

La propuesta de la plaza de Urria Jauregiko Landa ya está incluida en la nº 215 por lo que en esta sólo 
se contemplará la plaza de la estación 

 

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

Plaza de la Estación 400.000€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de espacios de propiedad municipal calificados en el planeamiento vigente como espacios 
libres urbanos. La dotación de 400.000,00€ no da para la transformación de ambos espacios  



 
En cada uno de los casos 400.000,00€ puede ser una cifra suficiente para una transformación de 
entidad aunque la valoración económica de las obras dependerá de la definición última de la mismas  
La ejecución de las propuestas precisa la redacción de un proyecto técnico de obras de urbanización. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Avanza en el proceso la remodelación de la plaza de la estación 
con un importe de 400.000 €  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

177 
Paso peatones a la altura de “Piensos Ramón Pérez”. 
Un paso de cebra en el acceso al barrio de la antigua escombrera (El monte 
de los ahorcados) donde los pienso “Ramón Pérez”. 

 

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? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

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

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de la construcción de un paso de cebra en Aldai kalea a la altura de “Piensos Ramón Pérez”.  
Para no comprometer la protección del peatón al pasar la vía se requiere la colocación de semáforos 
para detener totalmente a los vehículos.  
 

 

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

90.000 €  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La vía que por su frente discurre (antigua A-625 de la red foral) se trata de una vía interurbana. 
Aunque la velocidad de la vía se encuentra limitada a 50km/h la configuración de la calzada (anchura 
de carriles, arcenes y radios de curvatura) responde a un diseño apto para velocidades superiores 
que se manifiesta en la práctica en el incumplimiento sistemático, por los usuarios de la carretera, 
de los límites de velocidad prescritos.  

De acuerdo a estudios de la DGT (revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2015/0706-Distancia-
reaccion-y-frenado-campo-futbol.shtml#.W30HLM4zaUk) con condiciones ideales de calzada y firme 
mojado la distancia total de detención (reacción + frenada) es de 34 m y de 89m a 50 km/h y 90 km/h 
respectivamente, una cifra que se puede llegar a multiplicar por 10 si hay placas de hielo. Las 
distancias especificadas debieran corregirse al alza considerada la antigüedad de la vía y la ligera 
pendiente longitudinal de la calzada hacia la zona del paso en el sentido más desfavorable (Saratxo). 
Las primeras viviendas se encuentran a menos de 50m y el extremo más cercano de la plaza a unos 
65m de un cambio de rasante. 



 
Los pasos peatonales señalizados mediante la correspondiente marca vial, aunque tienen 
preferencia, sólo deben penetrar en la calzada cuando la distancia y la velocidad de los vehículos que 
se aproximen permitan hacerlo con seguridad aun cuando el usuario pueda presentar   
discapacidades (movilidad, visuales etc.). Cambiar la ubicación actual del autobús (rotonda) al espacio 
que hay entre el cine y el supermercado Berriak. Por tanto, ante la eventualidad del paso de un 
invidente (p.e.), se trata de que el conductor tenga capacidad de reacción y parada del vehículo para 
lo que se estiman precisas distancias superiores a los 100m.  

De forma añadida la colocación de un paso de cebra debe responder a la existencia de un itinerario 
peatonal perfectamente definido en ambos lados de la calzada que determine la funcionalidad de su 
emplazamiento. 

Consideradas las características de la antigua travesía se entiende que la solución al problema 
expuesto es el tratamiento integral de la vía de forma que a lo largo de los 1.150m 
aproximadamente existentes desde Iritxusi hasta Aldaiturriaga 16 se garantice de forma coercitiva 
(badenes, semáforos, radares etC.)que se cumple  la velocidad estipulada de 50km/h o incluso su 
reducción a 30km/h y la colocación de semáforos. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000 € 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

179 

Ampliar el número de aparcamientos mayormente en el centro del pueblo. 
Mi propuesta consiste en ampliar el número de aparcamientos mayormente 
en el centro del pueblo. Esta propuesta se debe a que muchas veces cojo el 
coche para acercarme al centro y hay ciertas horas en las que cuesta mucho 
encontrar un aparcamiento que esté libre, habiendo tardado menos tiempo 
en ir andando, pero esta no es siempre posible. Siendo esta la situación actual, 
los ciudadanos se ven obligados a aparcar en segunda fila obstaculizando el 
tráfico y arriesgándose a que le pongan una multa. Por esta razón, el 
conductor obtiene triple gasto; la consumición del coche, la posible multa y 
un malgaste de tiempo buscando sitio. Todo esto se podría evitar si hubiera 
más aparcamientos.  

 

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? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión y supone la inversión de un proyecto de 
mejora de infraestructuras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
El planeamiento vigente tiene pendiente construir dos núcleos de aparcamientos de cierta 
centralidad en la rama urbana como se demanda: uno en el ámbito urbanístico UER M-18 con 
capacidad para 124 plazas y otro en terreno del Gobierno Vasco (parcela catastral P14/p51 de 
2.238,80m2) al lado del Palacio de Justicia con 85 plazas que precisa de un acuerdo previo con el 
departamento de patrimonio de Gobierno Vasco. Por otro lado las previsiones de carácter general 
contemplan un aparcamiento disuasorio junto al apeadero de tren de Alquinar para los 
desplazamientos en tren a otros municipios.  

El aparcamiento de la UER M-18 precisa de la gestión urbanística del ámbito residencial en el que se 
emplaza. No es, por tanto, objeto de los presentes presupuestos participativos.  

 
 

 



 

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

Coste del aparcamiento del entorno del Juzgado 350.000,00€ 
 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la ejecución de obras para el proyecto de un aparcamiento disuasorio en el centro 
ya que es compatible con el planeamiento municipal vigente. 
 
La ejecución propuesta precisa la redacción de un proyecto técnico de obras de urbanización y el 
convenio previo con Gobierno Vasco sobre el régimen definitivo de la ocupación de  suelo de su 
propiedad precisa. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI  
Técnicamente viable (aparcamiento palacio de justicia) con costo 
de la obra inferior a 400.000 €.  

  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

181 

Asfaltar el rio canalizado que va hasta la estación por detrás del garaje Yas. 
Consiste en arreglar el camino de alguna forma para evitar que salgan 
hierbajos y zarzas y evitar que se esté limpiando ya que la limpieza se hace 
muy de vez en cuando y por consiguiente en más de una ocasión se han visto 
ratas. Es un camino que lo utilizan bastante los jóvenes que estudian en el 
instituto y tienen que coger el tren. Es necesario el arreglo de dicho camino 
para evitar que se utilice como una escombrera. 

 

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? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión y supone la inversión de un proyecto de 
mejora de infraestructuras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de asfaltar la canalización del rio que va desde la calle Aldai hasta la plaza de la estación de 
tren situada en la calle Dionisio Aldama. La anchura de la nueva vía es de 3 metros aproximadamente. 
 
La solución constructiva prevista de pavimentación se conforma mediante afirmado granular de 40 
cm. de zahorra artificial ZA-25, capa base de aglomerado asfáltico en caliente de 7cm de espesor 
(AC22 base 60/70 S-20 árido calizo) y capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente de 5cm 
de espesor (AC16 surf 60/70 D-12, árido ofita). 
 
La vía se dotará de instalación de alumbrado con farolas bajas de lámparas led  y sistema de drenaje 
de aguas pluviales. 

 

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

Total 52.800 € IVA Incluido. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta es compatible con la ordenación estructural del planeamiento vigente.  
 



 
 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000 €. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
  



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

183 

Ascensor Haur Hezkuntza Lukas Rey. 
Poner un ascensor en el edificio de Haur Hezkuntza, como única manera de 
eliminar barreras arquitectónicas, y hacer accesible todas las aulas. Se 
beneficiaran todas las niñas y niños que vayan al centro, y sus familias, porque 
lo necesitan habitualmente o bien por accidente o intervenciones que limiten 
la movilidad temporalmente. 

 

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? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Obras de remodelación de un edificio público. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se valora la instalación de un ascensor en el edificio de Haur Hezkuntza de Lukas Rey. 
Se instalara Ascensor eléctrico de 8 plazas situándose en el patio central, dejando totalmente 
accesible todo el edificio. 
La instalación del ascensor conllevará la reubicación de las instalaciones de saneamiento que 
actualmente confluyen en este punto central y la apertura de una cara de la fachada (del octógono) 
del patio en sus dos plantas. 

 

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

TOTAL: 89.000 € IVA Incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de obras de accesibilidad perfectamente compatibles con el planeamiento vigente. 
En caso de que así lo decida, el Ayuntamiento solicitará subvenciones al Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco o a la DFA para que asumiera parte del gasto de la obra. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y presupuesto inferior a 400.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

188 

Eliminación de barreras arquitectónicas en todo el casco urbano como en la 
Plaza Lexarraga. 
Propuesta: Eliminación de barreras arquitectónicas. Especialmente 
promocionar los badenes en el asfalto porque además de favorecer la 
accesibilidad obliga a los vehículos a reducir la velocidad. Al estilo de los 
realizado en la intersección del calle frontón con c/ J. Medinabeitia (que ha 
quedado perfecto). Podría hacerse algo similar en todo el casco urbano como 
en la Plaza. Tanto Lexarraga, en la calles Mendiko, J. medinabeitia y Larrinaga 
(Actualmente el bordillo de la de la calle J. Medinabeitia junto al comercio 
Clarel, no está accesible) Beneficiarios: Toda la población especialmente las 
personas con discapacidad. Necesidad; Plena integración social de las 
personas con discapacidad. 

 

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 Obras de mejora de la accesibilidad en el entorno urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

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. De forma añadida incluye un programa cuadrienal de  las actuaciones 
a realizar entre los años 2015-19 priorizadas en función de la urgencia y necesidad de las mismas. 
Con una inversión de un orden de 1.710.362 € con carácter general. 
 
La mejora de accesibilidad para el año 2018 corresponde a las fases 3 (Lexarraga) y 4 (calle boriñaur). 
El plan de accesibilidad prevé un gasto de 85.682 € para la fase 3 y 40.077 € para acometer la fase 4. 
Ya se ha realizado varios puntos de la fase 4. 
 
Recogiendo el espíritu de la propuesta pudiera considerarse la ejecución de las obras contempladas 
como prioritarias en el plan de accesibilidad vigente . 

 

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

200.000€ IVA Incluido. 



 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta no contraviene el planeamiento municipal vigente. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Si. 
Técnicamente viable y costo de 200.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

190 

Arreglo de la plaza de Goikolarra. 
Mi propuesta es el arreglo de la plaza de Goikolarra, es un bien para todo el 
mundo, hay piedras levantadas, patinan con riesgo de caídas para toda 
persona, del barrio y gente que pasea, que va de paso. 

 

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 Obras de remodelación de un espacio público 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de la mejora del pavimento de la zona central  de la plaza Goikolarra. Sustitución de la 
pavimentación actual por un pavimento antideslizante (granicem o similar). Del mismo modo se 
sustituirán todas las papeleras a diseño nuevo por el ayuntamiento y los elementos del mobiliario 
urbano deteriorados (bancos, farolas, etc…). 

 

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

120.000,00€ 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de obras ordinarias de urbanización perfectamente compatibles con el planeamiento 
vigente. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y presupuesto inferior a 400.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

191 

Reordenación de los bajos del edificio El Salvador para albergar en dicha planta 
locales para grupos socioculturales y deportivos. 
Reordenación de los bajos del edificio El Salvador para albergar en dicha 
planta locales para grupos socioculturales y deportivos, así como espacio para 
nuevas iniciativas empresariales y para los fondos del museo etnográfico. Al 
reordenar los bajos del edificio se conseguiría un adecuado aprovechamiento 
del espacio, delimitando usos y propiciando la generación de actividades en el 
entorno, contribuyendo a dinamizar la zona. La propuesta consistiría en 
redactar proyecto, delimitando usos y espacios y realizar la obra civil que 
permita la ubicación de grupos e iniciativas empresariales en coexistencia. 

 

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 referida a una actuación de 
mejora en infraestructuras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de la reordenación de los bajos del edificio del edificio de El Salvador en el Refor.  
Actualmente y en planta baja, se dispone de 2190.65 m2 útiles (2709.28 m2 construidos) de los cuales 
1221.94 m2 (el 56%) están acondicionados y el restante (968.71 m2) precisa de obras para su 
rehabilitación. 
Suponemos que las zonas ya acondicionadas serían: Local y almacén de danza, Vestuarios del ala 
derecha, vestuarios del ala izquierda, aseos exteriores, almacenes exteriores, Museo de bicis, zona 
de txakolineria y locales de reparto de alimentos. 
Por otra parte los locales a rehabilitar serían: Almacén del ayuntamiento, almacén delantero y trasero 
del museo etnográfico Félix Murga, local de Skout y la antigua bodega con cuarto de instalaciones 
adyacente. 
Existe una propuesta de adecuación de los bajos del edificio actual en el que se detalla los usos 
actuales y futura distribución con nuevos usos. 
La parte central, ala derecha y vestuarios de la parte izquierda de la planta baja del edificio están en 
uso y acondicionadas. Es la zona de ala izquierda (zona Noroeste), bajo el restaurante, la que necesita 
de rehabilitación para adecuación de nuevos usos.  
 



 
Esta zona del ala izquierda se destinará para la ampliación del museo etnográfico Félix Murga. Se 
unirán las actuales zonas delanteras de museo, la zona de museo de la bici y almacén del 
ayuntamiento para poder conexionar las plantas superiores con la planta baja mediante escaleras y 
ascensor. 
Por otra parte, y en la zona trasera del actual almacén del museo, se acondicionaran 10-12 locales 
de diferentes tamaños para la ubicación de diferentes grupos socioculturales y deportivos con acceso 
rodado desde la parte lateral NoroEste. 

 

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

398.600 € IVA Incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de la rehabilitación de un edificio municipal perfectamente compatibles con el planeamiento 
vigente. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000 € 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La reparación del local de dantza queda recogida en la propuesta nº 146. 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

198 
Asfaltado y acondicionamiento del parking situado en la calle Aldai. 
Asfaltado y acondicionamiento del parking situado en la calle Alday junto al 
colegio de la virgen niña. 

 

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 Obras de mejora de una infraestructura. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El objeto del proyecto es la de acondicionar el espacio de un aparcamiento disuasorio en terreno 
privado (parcela catastral P16/p229 de Amurrio) próxima al centro urbano y a los principales   
equipamientos generales  del municipio. Se trata de una parcela de 3.066 m2 con pendiente del 4.5% 
con caída hacia la calle Dionisio Aldama 12 en la que se asfaltará un tramo de 80 x 31 m. 
aproximadamente. (2480m2). 
La solución constructiva prevista de pavimentación se conforma mediante perfilado granular de 10 
cm. de zahorra artificial ZA-25, capa base de aglomerado asfáltico en caliente de 7cm de espesor 
(AC22 base 60/70 S-20 árido calizo) y capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente de 5cm 
de espesor (AC16 surf 60/70 D-12, árido ofita).Posterior pintado de plazas de aparcamiento. 
El aparcamiento se dotará de instalación de alumbrado con columnas y proyectores de lámparas led, 
sistema de drenaje de aguas pluviales y conducción del agua de escorrentía a la red de pluviales de 
Dionisio Aldama kalea. 

 

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

220.000,00€  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Las obras propuestas tienen carácter provisional en la medida que la parcela se emplaza en un 
ámbito urbanístico donde la ordenación del planeamiento vigente prevé  un uso residencial y la 
construcción de un aparcamiento soterrado público. 
La disponibilidad del suelo en el que se emplaza viene garantizada mediante contrato con la 
propiedad y un alquiler anual. 

 



 
Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI  
Técnicamente viable y costo inferior a 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

No se trata de un terreno de propiedad municipal. El Ayuntamiento tiene un contrato de 
arrendamiento con la persona propietaria para poder utilizarlo, de forma provisional, como 
aparcamiento. 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

199 

Urbanización de acera de las dos vías de sentido único salida del polideportivo 
Bañueta. 
Mi propuesta consiste en la urbanización de acera y alumbrado de las dos vías 
de sentido único salida del polideportivo Bañueta. Concretamente dotar a las 
zonas de aparcamiento de coches ya existentes en ambas carreteras de dichas 
aceras , luces…Se debe a que en la actualidad tu estacionas el vehículo y debes 
circular a andar por la carretera por donde circulan los coches para poder 
llegar hasta el polideportivo (sobre todo en la zona de Basarte) Si el paso de 
vehículos, le sumas que muchos usuarios van con niños , bebes, ...el peligro se 
multiplica y en el caso de cualquier incidente, el peatón (adulto, niño, bebe, 
..) estaría invadiendo una zona de tránsito de vehículos... En esta propuesta, 
no incluyo la zona de debajo del puente de la autovía porque hay realmente 
los aparcamientos no están delimitados como tal. De todo esto se 
beneficiarían todas las personas que van al recinto deportivo mencionado en 
vehículo reduciendo peligrosidad y generando seguridad. 

 

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 Proyecto de mejora de viario público e infraestructuras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las obras se emplaza en SNU de las NNSS donde la ejecución y mejora de infraestructuras viarias es 
conforme al planeamiento vigente. 
Se considera a efectos de valoración la dotación de aceras y mejora de los aparcamientos de unos 
450ml que se corresponden con todo el frente viario situado al Este de la zona de equipamientos 
municipales (polideportivo y campo de fútbol). 
La actuación implica la ampliación de  la plataforma de explanación con objeto de garantizar un vial 
de único sentido de unos 4,00m con arcén de 1,00m en uno de sus lados y una acera de 2,50m 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 
(muros de mampostería, hormigón u otro material) precisas para la contención de las tierras y/o 
explanada según los tramos. 
En cuanto a instalaciones se plantea la  ejecución de alumbrado , abastecimiento y sanemaiento.  

 



 

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

400.000 € 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La ejecución propuesta  precisa la redacción de un proyecto técnico de obras de urbanización que 
contemple, en su caso, anejo de bienes y derechos afectados considerada la posible afección de 
terrenos de dominio y uso privados. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable  y presupuesto < 400.000,00€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

209 

Arreglar el camino trasero de Iparralde. 
El camino que está detrás de Iparralde está en malas condiciones, se debería 
arreglar, asfaltarlos. También el acceso desde ahí hacia Abiaga (el puente) está 
en mal estado. 

 

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 es preciso realizar obras. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El tramo 1 será desde el puente de iparralde hasta el enlace con la calle Olakoibar: 282 metros 
En relación al camino se plantea el asfaltado de la calzada en anchura aproximada de 3,5 metros, 
previo compactado y formación de cuneta tras desbroce y limpieza.  
El alumbrado del tramo se plantea la instalación de postes con luminarias sobre brazo y tendido 
aéreo de cable. 
Tramo 2 desde el puente hasta abiaga: 236 metros.  
Este último tramo se plantea mediante extendido y compactado de 10-15 cm de zahorra natural en 
anchura aproximada de 2.5 metros. 

 

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

Tramo 1: Asfaltado e iluminación del camino 94.000 € IVA incluido. 
Tramo 2: Zahorra en el camino  3.000 € IVA incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera viable la propuesta en el planeamiento vigente. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
Técnicamente viable y costo inferior a 400.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

211 

Baño por el polideportivo de San José. 
Consiste en colocar un baño portátil en el sauce(por ejemplo), al lado del 
polideportivo de San José, para cualquier persona que pase por el barrio, este 
jugando en las instalaciones, tenga un lugar para poder hacer sus necesidades 
biológicas, la necesidad de la propuesta es que la gente orina en la calle, 
alrededor de las instalaciones. 

 

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? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de la instalación de un baño autolimpiable de uso público. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se valora la instalación de más baños públicos recomendando la instalación de baños autolimpiables 
en el exterior del polideportivo de San José. . 
Modulo recomendado de 2,45 m x 4,70 m. Apto para uso mixto y accesible para discapacitados. La 
cabina tendrá luz artificial, luz de emergencia, calefacción regulable por termostato y sistema de 
ventilación forzada. El cierre de la puerta de acceso será automático por detección de presencia 
mediante electroimán, habrá un indicador exterior de situación de uso y un sistema limitador de 
estancia en el interior de la cabina. 
La instalación de la cabina conlleva la conexión a redes eléctricas, abastecimiento de agua y 
saneamiento municipales. 

 

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

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI. Técnicamente viable con costo de la obra inferior a 400.000 €. 
 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 



 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

212 
Eliminar escalones en aceras plaza Boriñaur. 
Eliminar barreras arquitectónicas (escalones) existentes en las aceras de los 
edificios de plaza Boriñaur n°11 y 12 y en el n° 4 también. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 27-07-2018 

 

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 mejora de la accesibilidad en el entorno urbano. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

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. 
La propuesta indicada se cita en la Fase 05, “Plaza Boriñaur y su entorno”, la que aborda de forma 
pormenorizada, especificando y cuantificando las obras precisas para adaptar la zona a la vigente 
normativa de accesibilidad. Si bien puede mejorarse con actuaciones complementarias realizando 
un proyecto de urbanización más ambicioso. 
Así, las actuaciones a realizar se resumen en intervenciones en aceras (ensanchamientos, 
anulaciones, colocación de pavimentación continuo y franjas-guía de pavimento direccional), 
modificación, mejora y renovación de pasos peatonales, colocación de pasamanos, ejecución de 
rampas, adecuación de pendientes transversales y reurbanización del área de juegos infantiles. 
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 2018. 
 

 

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

200.000 € IVA Incluido. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No existen problemas normativo o de titularidad que impidan la ejecución de la propuesta. 

 

Prozesuan aurrera? Si. 



 
¿Avanza en el proceso? Técnicamente viable y costo de 200.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Va en el hilo de las propuestas 106 Y 188. 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

215 

Acondicionamiento de urrutia jauregiko landa. 
Acondicionamiento de la PLAZA - Urrutia Jauregiko Landa: Descripción:- 
Sustitución pavimento (losas y adoquinado)- Eliminación de escaleras y 
desniveles- eliminación de columnas exentas y caseta - sustitución de árboles 
más apropiados- bajada de cota más acorde al entorno- dotación de 
adecuadas pendientes evacuación de aguas  Personas beneficiarias:- totalidad 
de la población de amurrio y alrededores, turismo necesidad: dotar de un 
entorno apropiado a la iglesia y el antzoki;  disfrute del patrimonio histórico 
de Amurrio. 

 

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 las obras de acondicionamiento y mejora de una plaza 
de uso público. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La sugerencia planteada coincide con la analizada en la propuesta 175. 

 

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

400.000 € 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se trata de un espacio  de propiedad municipal calificado en el planeamiento vigente como Sistema 
General de Espacio Libres..  

La consignación de  400.000,00€  puede ser una cifra más que suficiente para una transformación de 
entidad aunque la valoración económica de las obras dependerá de la definición última de la mismas  
que deberá venir especificada en el proyecto técnico de obras de urbanización que debe ser 
redactado al efecto. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 
400.000,00 €  



 
 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

217 

Emakumeen etxea/gela 
Al tener un espacio para mujeres, nos permite disponer de un lugar de 
encuentro de mujeres autóctonas e inmigrantes, esto puede facultar 
romper con estereotipos y poder tratar temas que son universales que 
atraviesan nuestra construcción como mujeres, cada cultura con sus 
peculiaridades de género. 
En definitiva tener un espacio propio que pueda facilitar actividades de cara 
a conseguir un empoderamiento, bien con talleres, debates,etc 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Área de Igualdad 

Data / Fecha 12-11-2018 

 

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 

Consiste en un espacio donde las mujeres del municipio pudiesen reflexionar, construir y poner en 
marcha acciones de transformación social, un lugar donde se pueda compartir saberes y 
experiencias, cuestionar y reflexionar, aprender y enseñar, donde se puedan realizar actividades 
como: centro de documentación, formación e información, lugar de conferencias y charlas, espacio 
para exposiciones y encuentros, etc… Al mismo tiempo, donde las ellas puedan tomar parte en los 
procesos de decisión y en el diseño de las actividades.  
 
Sería necesario disponer de un espacio dividido en distintas zonas y equipadas para los usos de cada 
una de ellas.  
 
Zona de reuniones (capacidad 15-18).  
En dicho espacio podrían llevarse a cabo reuniones o impartirse formaciones (que sean planificadas 
desde el Área de Igualdad o desde otras Áreas municipales, las asociaciones de mujeres y/o el 
movimiento feminista del pueblo). Así mismo, las diferentes reuniones del Consejo de Igualdad, se 
podrían llevar en dicho lugar.  
 
Zona diáfana (capacidad 30-40 personas) 



 
En esta segunda zona se podrían realizar charlas, videoforum, encuentros, intercambio de 
experiencias, presentaciones, cursos de autodefensa feminista, etc… A la vez, puede servir de punto 
de documentación, donde encontrar revistas especializadas, folletos y libros de igualdad. Así 
mismo, ones las paredes de ese lugar podrían servir de sala de exposiciones temporales de pequeño 
formato.  
 
Zona de despacho (2-3 personas) 
Un espacio que sirva de trabajo para dos o tres personas.  
 
Tanto el modelo de gestión y el funcionamiento como la ubicación concreta se determinara (en 
caso de ser seleccionada) posteriormente junto con las potenciales personas usuarias en función 
de los equipamientos disponibles. 

 

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

170.000 € IVA Incluido.  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

El Área de Igualdad cree que dicha propuesta es viable y que se podría llevar a cabo a través de los 
presupuestos participativos. Por una parte, la idea de que Amurrio disponga de una Emakumeen 
Gela sería un gran avance en los que a las políticas de Igualdad se refiere, ya que nos acercaría a la 
equiparación de municipios como Basauri, Ermua, Durango, Getxo, etc.. que empezaron por una 
iniciativa parecida y han acabado disponiendo de una casa para mujeres. Por otro lado, el coste del 
proyecto es menor que el importe destinado para presupuestos participativos.  
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

SI 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 


