
RESULTADOS DE LA FASE FINAL DE VOTACIÓN DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

PROPUESTAS CON PRESUPUESTO MENOR DE 5.000 € 

  VOTOS € % de Votos 

Poner fuentes en el parque lineal en las 
proximidades a la calle Zabalibar 

357 4.800 € 13,81% 

Poner más mesas en la piscina de verano 275 3.000 € 10,63% 

Barandilla en las escaleras de la farmacia de la plaza 
del ayuntamiento 

274 750 € 10,60% 

Compra de tres ordenadores nuevos para la 
biblioteca 

252 3.500 € 9,74% 

Poner un espejo para mejorar la salida de Juan 
Aranoa 

248 600 € 9,59% 

Reducción de la velocidad a 30 Km/h en la 
entrada/salida de Amurrio por Landaburu/San José 

191 4.600 € 7,39% 

Colocar bancos en el "Camino de María" 
(C/Cerrajería) para poder descansar 

162 3.000 € 6,26% 

Portabicis en el polígono cerca del Refor (Centro 
Kirtana) 

138 2.000 € 5,34% 

Equipo de música para las diferentes actividades del 
Nagusien Etxea 

126 4.100 € 4,87% 

Proyector en el Nagusien Etxea 125 800 € 4,83% 

Colocación de papeleras en la zona trasera de 
Iparralde hacia Olakoibar/Abiaga* 

117 
4.500 € 

4,52% 
2.850€ 

Tapiz para hacer gimnasia rítmica 112 4.980 € % 4,33 

Una zona de juegos, herramientas o instrumentos 
para realizar calistenia 

102 4.995 € % 3,94 

Pintar las líneas que delimitan los aparcamientos 
situados entre las 4 filas de bloques del barrio de 
San José 

67 1.200 € % 2,59 

Colocación de un cartel informativo en Ugartebitxi 
en la bifurcación a la altura del nº 18 con el 
esquema del trazado de las casas que van por la 
izquierda y las que van por la derecha 

40 3.800 € % 1,55 

 

*Además, de la propuesta que ha quedado en undécimo lugar, la colocación de papeleras en 

la zona trasera de Iparralde, se podrá realizar parte de lo proyectado por un valor de 2.850 € 

que permitirá completar así los 30.000 euros destinados a las propuestas con presupuesto 

menores de 5.000€ 

 

30.000€ 



RESULTADOS DE LA FASE FINAL DE VOTACIÓN DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 

PROPUESTAS CON PRESUPUESTO MAYOR DE 5.000 € 

  VOTOS € % de Votos 

Solución integral en la calle Etxegoien, creando 
un aparcamiento y quitando una de las 2 filas de 
aparcamiento de la calle 

377 300.000 € 14,58% 

Colocar cámaras 24 h en puntos estratégicos del 
municipio, en los que hay problemas de 
seguridad. 

329 30.000 € 12,72% 

Habilitar una ludoteca de 0 a 12 años con varios 
espacios. (Antiguo Kili Kolo) 

218 38.000 € 8,43% 

Mejorar la red de bidegorris de Amurrio* 217 
200.000 € 

8,39% 
32.000 € 

Espacio/local para mujeres 216 170.000 € 8,35% 

Mejorar el área deportiva de El Refor; 
renovación campo hierba artificial, mejora de 
las pistas de baloncesto, futbito y tenis (no 
incluye cubierta) y mejora de gimnasio. 

200 400.000 € 7,73% 

Eliminación de barreras arquitectónicas: 
alcantarillas y alcorques a cota 0 

168 200.000 € 6,50% 

Mejora del gimnasio del Refor 150 20.000 € 5,80% 

Eliminación de barreras arquitectónicas en todo 
el casco urbano como en la Plaza Lexarraga 

150 200.000 € 5,80% 

Cuidar y potenciar los "itinerarios saludables" 129 150.000 € 4,99% 

Acceso para personas con movilidad reducida y 
reparación de baches en el entorno del edificio 
"Residencias Maracay", Landaburu 1, 3 y 5 

100 80.000 € 3,87% 

Limpieza/renovación del piso superior de la casa 
de cultura (el que se utiliza para pintura y 
cerámica) 

95 12.405 € 3,67% 

Creación de zonas de ejercicio para personas 
mayores por diversas zonas de Amurrio 

93 52.272 € 3,60% 

Reordenación de los bajos del edificio El 
Salvador para albergar en dicha planta locales 
para grupos socioculturales y deportivos  

86 398.600 € 3,33% 

Zona de ejercicio para mayores en el parque 
grande (Juan de Urrutia) 

58 46.464 € 2,24% 

 

*Además, se dará inicio a la propuesta que ha quedado en cuarto lugar, la mejora de la red 

de bidegorris de Amurrio, con una inversión de 32.000 euros, que permitirá completar  así los 

400.000 euros destinados a las propuestas con presupuesto mayor de 5.000€ 

400.000€ 


