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LUGAR: CATEQUESIS. 

FECHA: 01 DE DICIEMBRE 18:00 HORAS.  

PÚBLICO:  Ciudadanía 28 asistentes 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Como inicio de sesión, en la sala central de la catequesis, el alcalde Txerra Molinuevo dio la 

bienvenida a los y las asistentes a la sesión, dando paso a la empresa Ibatuz para avanzar en la 

sesión de trabajo.  

A cargo de esta, se llevó a cabo la contextualización del proceso participativo. Se detallaron los 

pormenores del proceso participativo y se dio la explicación del informe de resultados obtenido 

en el marco de la 1ª fase de participación.    

Posteriormente se explicó la dinámica de trabajo que se iba a llevar a cabo en la sesión. Se incidió 

al señalar que los y las participantes iban a poder valorar en grupo (con una puntuación del 0 al 

5) un número determinado de proyectos, tanto de los de mayor importe de 48.000€ como de 

los de menor importe de 48.000€, aunque no se les daría la opción de elegir sobre cuales 

trabajar.  

Además, se dio una breve explicación sobre los criterios para tener en cuenta en la priorización 

de los proyectos. Los criterios en los que había que basarse para realizar la valoración de los 

proyectos fue la siguiente: 

• ¿La propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? 

• ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático? 

Estas 2 premisas fueron definidas en la sesión realizada el 24 de noviembre por el grupo de 

trabajo en la definición de las bases del proceso participativo. 

Una vez clara la metodología de la sesión, los y las asistentes se trasladaron a 3 salas en el piso 

superior de la catequesis. Material para la sesión: Anexo 1  

Se dividió a las personas en 8 grupos y se procedió a la priorización de las propuestas 

susceptibles de pasar a la fase 3, de valoración técnica. Resultados de votación de cada grupo: 

Anexo 2 

Una vez priorizados los proyectos, se trasladaron las puntuaciones a un documento digital en 

formato Excel preparado de antemano, se volvió a la sala central y se proyectaron los resultados 

de la priorización (resultado de la votación, Anexo 3), en la que, en principio, los 10 proyectos 

que mayor respaldo obtuvieron fueron los que pasarán a la Fase 3 de valoración técnica y 

económica. En caso de que alguno de los proyectos valorados no pasase el filtro del equipo 

técnico, se valoraría el siguiente proyecto del listado hasta alcanzar los 10 que pasarán a la fase 

IV de votación ciudadana. 
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Visto los resultados obtenidos por cada proyecto en la priorización, parecía que no hacía falta 

llevar a cabo un desempate entre aquellos proyectos que habían recibido la misma puntuación 

en ninguna de los 2 listados, pero posteriormente tras el análisis técnico y tras haberse 

desestimado algunos proyectos, en el caso del listado de los proyectos de más de 48.000€ se 

tuvieron que valorar los 7 proyectos siguientes (por tener todos ellos la misma puntuación, 10 

puntos). 

Los resultados de la priorización fue la siguiente:  

 

Proyectos de menos de 48.000€ 

P14 PROYECTO: Instalación de papeleras en San José y en la zona del ambulatorio (20 

puntos) 

P13 PROYECTO: Renovación de los bancos que no estén adaptados a las necesidades de las 

personas mayores (más elevados que los bancos estándar y que dispongan de apoyabrazos s y 

respaldo) (16 puntos) 

P17 PROYECTO: Instalación una barandilla en las escaleras que están entre Amurrio Antzokia 

y el supermercado BM (16 puntos) 

P38 PROYECTO: Sustitución de arbolado en parques públicos por frutales (16 puntos) 

P3 PROYECTO: Instalación de juegos infantiles adaptados para niños y niñas con diversidad 

funcional y otros adaptados para bebés (15 puntos) 

P10 PROYECTO: APP para conocer el estado de ocupación de las plazas de aparcamiento del 

municipio (14 puntos) 

P37 PROYECTO: Reponer arbolado donde se han eliminado (14 puntos) 

P40 PROYECTO: Colocación de fuentes para perros en zonas de esparcimiento canino (14 

puntos) 

P57 PROYECTO: Instalación de reductores de velocidad en las entradas y salidas hacia 

Orduña junto a la escuela de música (14 puntos) 

P6 PROYECTO: Renovación de suelo y columpios de la zona infantil de la Iglesia (13 puntos) 

P19 PROYECTO: Dotar al parque municipal con mobiliario que permita la agrupación de 

varias personas: mesas con bancos corridos, bancos que permitan sentarse a las personas unas 

en frente de las otras, mobiliario que permita tumbarse o reclinarse, mesas, mesas de 

pingpong.... (12 puntos) 

P41 PROYECTO: Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos (12 puntos) 

P50 PROYECTO: Sustitución de los aparatos de ejercicio que no funcionan e instalación de 

más elementos en la zona del Refor, en el parque de GUK y en alguna zona cubierta (9 puntos) 

P7 PROYECTO: Renovación de suelo y columpios de la zona infantil de Kantoi (7 puntos) 

P15 PROYECTO: Instalación de papeleras que no permitan el escape de su contenido (7 

puntos) 
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P24 PROYECTO: Ensanchar acera en Plaza Obispo Etxeguren n. 1 (7 puntos) 

P56 PROYECTO: Instalación de badenes para reducción de velocidad en la calle Landaburu 

(7 puntos) 

P35 PROYECTO: Poner en lugares concurridos por bicicletas, como el polideportivo, 

instrumentos básicos para su limpieza e instrumentos para hinchar las ruedas y herramientas 

básicas (6 puntos) 

P55 PROYECTO: Eliminar los aparcamientos junto al paso de peatones de Landako 35. 

Instalación de una farola con sensor para iluminación del paso de peatones (6 puntos) 

P8 PROYECTO: Reorganización del parque municipal para destinar una zona al 

esparcimiento canino (5 puntos) 

P12 PROYECTO: Delimitar mejor las plazas de aparcamiento posibles para un mejor 

aprovechamiento de la zona de influencia de Eroski Center (la zona que se propone urbanizar 

no es pública) (4 puntos) 

P16 PROYECTO: Instalación de fuentes o puntos de agua en el cementerio (4 puntos) 

P18 PROYECTO: Colocación de bancos en la entrada del polideportivo Bañueta (4 puntos) 

P39 PROYECTO: Creación de espacio de esparcimiento canino vallado y acotado en la zona 

de Mascuribai (4 puntos) 

P36 PROYECTO: Mejora de los jardines de las zonas más alejadas del centro (2 puntos) 

 

Proyectos de más de 48.000€ 

P33 PROYECTO: Unificar los tramos que existen de bidegorri para garantizar que se pueda 

acudir a los recursos municipales en bicicleta (polideportivo, El Refor, Ayuntamiento, Biblioteca, 

kultur etxea,...) (20 puntos) 

P42 PROYECTO: Instalación de paneles solares en los edificios públicos (19 puntos) 

P22  PROYECTO: Habilitar un paso peatonal ampliando el puente sobre el arroyo Mascuribai 

entre la residencia y el taller Pinedo (18 puntos) 

P43  PROYECTO: gaur egun zuhaitzik gabe dauden mendi publikoen basoberritzea, adin eta 

egitura aniztasuna dituzten bertako espezie ezberdinekin baso misto irregularrak sortzeko, klima 

aldaketaren aurrean indarrez jardungo dutenak. Lehenetsi malda handien dituztenak 

(17puntos) 

P25 PROYECTO: Arreglo de acera en la zona de Elexondo frente al ayuntamiento y 

retranquear una parte del parque de la plaza Armurulanda, que tiene césped, para que los 

contenedores de basura dejen más espacio a los peatones, porque en ese lugar se estrecha 

mucho (16 puntos) 

P23  PROYECTO: Rebaje de aceras en los pasos de cebra para mejorar la accesibilidad: 

Letobe, Mendiko, Residencia San Antón, cementerio y alrededores, etc. (15 puntos) 

P26  PROYECTO: Arreglo de aceras (13 puntos) 
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P29  PROYECTO: Instalación de baño público (13 puntos) 

P2  PROYECTO: Renovación del parque de San José incluyendo la instalación de una cubierta 

(12 puntos) 

P32  PROYECTO: Terraza de suelo firme dentro de la residencia San Antón con carpa fija. 

Sustituir suelo del paseo de los jardines de la residencia, incluyendo barandilla de apoyo. Verja 

exterior de la residencia, completar un tramo de 2mts. que haría falta por prevención (11 

puntos) 

P4 PROYECTO. Renovación de columpios en parques infantiles (11 puntos) 

P1  PROYECTO: Cubrir con algún sistema todos o algunos de los flancos de la plaza de San 

Antón para hacer un espacio más resguardado del viento y la lluvia (10 puntos) 

P11 PROYECTO: Generar más plazas de aparcamiento en el barrio de Bañuetaibar (10 

puntos) 

P20  PROYECTO: Instalación de puntos de luz en las canchas de baloncesto y fútbol del Refor 

que sirva también para alumbrar el tramo de camino que pasa junto al rio, haciéndolo más 

accesible y seguro (10 puntos) 

P21  PROYECTO: Mejora de la iluminación en la calle Larrabide (10 puntos) 

P45  PROYECTO: Resolver los problemas de humedad del gimnasio del Refor (10 puntos) 

P52  PROYECTO: Mejoras en el Nagusia: Revisión del sistema de calefacción y refrigeración, 

Arreglo de ventanas, analizar la posibilidad de distribuir de otra forma la sala grande e 

insonorización del local (10 puntos) 

P53  PROYECTO: Mejoras de los distintos espacios y equipamientos de la Casa de cultura (10 

puntos) 

P27  PROYECTO: Arreglo de caminos vecinales (9 puntos) 

P28  PROYECTO: Arreglo de carreteras: “tejera”, carretera al depósito de agua, Etxegoien 

bidea 30, etc. (9 puntos) 

P49 PROYECTO: Mejora de instalaciones deportivas de Lucas Rey (9 puntos) 

P48  PROYECTO: Mejora de instalación deportiva de Matías de Landaburu (8 puntos) 

P54  PROYECTO: Habilitar un espacio para que las personas jóvenes puedan entretenerse y 

divertirse (8 puntos) 

P30 PROYECTO: Habilitar con baños el frontón de Zabaleko para mejorar las condiciones de 

su uso por los colectivos y asociaciones que habitualmente lo utilizan para diferentes actividades 

(8 puntos) 

P44  PROYECTO: Arreglar desperfectos en el polideportivo (8 puntos) 

P34 PROYECTO: Aparcamientos cubiertos para bicicletas y monopatines en los barrios (7 

puntos) 

P46  PROYECTO: Renovar la pista de tenis (6 puntos) 
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P5  PROYECTO: Renovación de columpios de la zona infantil situada entre la Calle Mendiko 

y la calle Lucas Rey (los que están en la plazoleta entre la panadería Degusta y el bar Siglo XXI) 

para adaptarlos a la franja de edad de los niños y niñas que los utilizan (3-7) (3 puntos) 

P51  PROYECTO: Acondicionamiento de las piscinas de verano con toboganes acuáticos (2 

puntos) 

P9 PROYECTO: Construcción de un aparcamiento en el Barrio San José (1 puntos) 

P31  PROYECTO: Parque acuático infantil (0 puntos) 

 

 

Tras la exposición de los resultados se agradece la asistencia y la participación y se hace un 

adelanto de los próximos pasos del proceso participativo. 

 

 

NOTA ACLARATORIA SOBRE EL NÚMERO DE PROPUESTAS QUE FINALMENTE PASAN A 

VALORACIÓN TÉCNICA 

Tras la sesión de priorización, se observó que uno de los proyectos (Habilitar con baños el 

frontón de Zabaleko para mejorar las condiciones de su uso por los colectivos y asociaciones que 

habitualmente lo utilizan para diferentes actividades) no estaba bien redactado, por lo que 

surgieron dudas en la sesión a la hora de hacer las valoraciones. Ante tal tesitura, y en aras de 

no perjudicar a dicho proyecto, desde el ayuntamiento se decidió que dicho proyecto debía estar 

entre las seleccionadas para pasar a la Fase IV de votación de los proyectos.  

Por motivo del cual y atendiendo a las puntuaciones obtenidas por el resto de los proyectos, se 

tomó la determinación de valorar los que contaban con la misma y con mayor puntuación que 

dicho proyecto. 

Finalmente, y después del análisis de estos proyectos, se concluyó que el número de proyectos 

que pasaría a ser valorado por la ciudadanía cambiase de 10 a 16 en ambos casos (los proyectos 

con presupuesto mayor de 48.000€ y los de menos de 48.000€). 



Anexo 1:



Dibertsitate funtzionala duten haurrentzat egokitutako haur-jolasak eta haurtxoentzat 
egokitutako beste batzuk instalatzea Instalación de juegos infantiles adaptados para niños y 
niñas con diversidad funcional y otros adaptados para bebés

Elizaren haur-eremuko zorua eta zabua berritzea Renovación de suelo y columpios de la zona 
infantil de la Iglesia

Udalerriko aparkaleku-plazen okupazio-egoera ezagutzeko aplikazioa APP para conocer el 
estado de ocupación de las plazas de aparcamiento del municipio

Adinekoen beharretara egokituta ez dauden bankuak berritzea (banku estandarrak baino 
altuagoak eta besarkadak eta babesa dituztenak) Renovación de los bancos que no estén 
adaptados a las necesidades de las personas mayores (más elevados que los bancos estándar 
y que dispongan de apoyabrazos s y respaldo)

Paperontziak jartzea San Josen eta anbulatorioaren inguruan Instalación de papeleras en San 
José y en la zona del ambulatorio

Bara

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P3 

P6

P10

P13

P14 

P17

G1



Etxeguren Apezpikuaren plazako espaloia zabaldu. 1 Ensanchar acera en Plaza Obispo 
Etxeguren n. 1

Bizikletak dabiltzan lekuetan, kiroldegian esaterako, horiek garbitzeko oinarrizko tresnak eta 
gurpilak eta oinarrizko tresnak jartzea Poner en lugares concurridos por bicicletas, como el 
polideportivo, instrumentos básicos para su limpieza e instrumentos para hinchar las ruedas y 
herramientas básicas

Zentrotik urrutien dauden eremuetako lorategiak hobetzea Mejora de los jardines de las 
zonas más alejadas del centro

Txakurren aisialdirako gune hesitu eta mugatua sortzea Mascuribai inguruan Creación de 
espacio de esparcimiento canino vallado y acotado en la zona de Mascuribai

Funtzionatzen ez duten ariketa-aparatuak ordeztea eta elementu gehiago instalatzea 
Errefuxiatuaren gunean, GUK parkean eta estalitako guneren batean Sustitución de los 
aparatos de ejercicio que no funcionan e instalación de más elementos en la zona del Refor, 
en el parque de GUK y en alguna zona cubierta

Landaburu kalean abiadura murrizteko badiak instalatzea Instalación de badenes para reducción 
de velocidad en la calle Landaburu

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P24 

P35 

P36

P39 

P50 

P56

G1

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2



Kantoiko haur-guneko zorua eta zabua berritzea Renovación de suelo y columpios de la zona infantil de 
Kantoi

Udal parkea berrantolatzea, txakurren aisialdirako gune bat jartzeko Reorganización del parque municipal 
para destinar una zona al esparcimiento canino

Egon daitezkeen aparkalekuak hobeto mugatzea, Eroski Centerren eragin-eremua hobeto aprobetxatzeko 
(urbanizatu nahi den eremua ez da publikoa) Delimitar mejor las plazas de aparcamiento posibles para un 
mejor aprovechamiento de la zona de influencia de Eroski Center (la zona que se propone urbanizar no 
es pública)

Edukiari ihes egiten uzten ez dioten paperontziak instalatzea Instalación de papeleras que no permitan el 
escape de su contenido

Hilerrian ur-iturriak edo -puntuak instalatzea Instalación de fuentes o puntos de agua en el cementerio

Bankuak jartzea Bañueta kiroldegiko sarreran Colocación de bancos en la entrada del polideportivo 
Bañueta

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P7 

P8

P12

P15

P16

P18

G2



Udal parkeari hainbat pertsona elkartzeko aukera ematen duten altzariak ematea: mahaiak banku 
jarraituekin, pertsonak elkarren aurrean esertzeko aukera ematen duten bankuak, etzateko edo 
etzateko aukera ematen duten altzariak, mahaiak, pingpong mahaiak... Dotar al parque municipal 
con mobiliario que permita la agrupación de varias personas: mesas con bancos corridos, bancos 
que permitan sentarse a las personas unas en frente de las otras, mobiliario que permita 
tumbarse o reclinarse, mesas, mesas de pingpong....

Kendu diren zuhaitzak birjartzea Reponer arbolado donde se han eliminado

Zuhaitzen ordez fruta-arbolak jartzea Sustitución de arbolado por frutales

Txakurrentzako iturriak txakur-aisialdirako guneetan jartzea Colocación de fuentes para perros en 
zonas de esparcimiento canino

Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak instalatzea Instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos

Landako 35eko oinezkoen pasabidearen ondoko aparkalekuak kentzea. Oinezkoentzako pasabidea 
argiztatzeko sentsoredun farola bat instalatzea Eliminar los aparcamientos junto al paso de 
peatones de Landako 35. Instalación de una farola con sensor para iluminación del paso de 
peatones

Musika-eskolaren ondoko Urduñarako sarreretan eta irteeretan abiadura-murriztaileak instalatzea 
Instalación de reductores de velocidad en las entradas y salidas hacia Orduña junto a la escuela de 
música

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P19

P37 

P38

P40

 
P41 

P55

P57 

G2



Mendiko kalearen eta Lucas Rey kalearen (Degusta okindegiaren eta Siglo XXI tabernaren arteko plazatxoan 
daudenak) arteko haurren zabuak berritzea, erabiltzen dituzten haurren adin-tartera egokitzeko (3-7)    
Renovación de columpios de la zona infantil situada entre la Calle Mendiko y la calle Lucas Rey (los que están 
en la plazoleta entre la panadería Degusta y el bar Siglo XXI) para adaptarlos a la franja de edad de los niños y 
niñas que los utilizan (3-7)

San Jose auzoan aparkaleku bat eraikitzea Construcción de un aparcamiento en el Barrio San José

Larrabide kaleko argiztapena hobetzea Mejora de la iluminación en la calle Larrabide

Egoitza eta Pinedo tailerraren artean Mascuribai errekaren gainean oinezkoentzako pasabide bat eraikitzea 
Construcción de una pasarela peatonal sobre el arroyo Mascuribai entre la residencia y el taller Pinedo

Zebrabideen espaloiak jaistea irisgarritasuna hobetzeko: Letobe, Mendiko, San Anton Egoitza, hilerria eta 
inguruak, etab. Rebaje de aceras en los pasos de cebra para mejorar la accesibilidad: Letobe, Mendiko, 
Residencia San Antón, cementerio y alrededores, etc.

Auzo-bideak konpontzea Arreglo de caminos vecinales

Bainu publikoaren instalazioa Instalación de baño público

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€
GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P5

P9

P21

P22

P23 

P27

P29

G3



San Anton egoitzaren barruko zoru irmoko terraza, karpa finkoarekin. Egoitzako lorategietako pasealekuko lurzorua 
aldatzea, baranda euskarria barne. Egoitzako kanpoko burdin hesia, 2 metroko tarte bat osatzea, prebentzioagatik 
beharko litzatekeena. Terraza de suelo firme dentro de la residencia San Antón con carpa fija. Sustituir suelo del 
paseo de los jardines de la residencia, incluyendo barandilla de apoyo. Verja exterior de la residencia, completar un 
tramo de 2mts. que haría falta por prevención

Bidegorri zatiak bateratzea udal baliabideetara bizikletaz joan ahal izatea bermatzeko (kiroldegia, El Refor, 
Udala, Liburutegia, kultur etxea...) Unificar los tramos que existen de bidegorri para garantizar que se pueda 
acudir a los recursos municipales en bicicleta (polideportivo, El Refor, Ayuntamiento, Biblioteca, kultur etxea,...)

Gaur egun zuhaitzik gabe dauden mendi publikoen basoberritzea eskatzen dugu, adin eta egitura aniztasuna 
dituzten bertako espezie ezberdinekin baso misto irregularrak sortzeko, klima aldaketaren aurrean indarrez 
jardungo dutenak. Lehenetsi malda handien dituztenak Solicitamos la reforestación de los montes públicos 
actualmente desarbolados, la diversidad de edades y estructuras. Crear bosques mixtos irregulares con las 
diferentes especies autóctonas, que actúen con fuerza ante el cambio climático. Priorizar los de mayor 
pendiente 

Kiroldegian kalteak konpontzea Arreglar desperfectos en el polideportivo

Matias de Landaburuko kirol instalazioa hobetzea Mejora de instalación deportiva de Matías de Landaburu

Udako igerilekuak uretako txirristen bidez egokitzea Acondicionamiento de las piscinas de verano con 
toboganes acuáticos

Hobekuntzak Nagusia: berokuntza- eta hozte-sistemaren berrikuspena, leihoen konponketa, areto handia 
beste era batera banatzeko aukera aztertzea eta lokalaren intsonorizazioa Mejoras en el Nagusia: Revisión del 
sistema de calefacción y refrigeración, arreglo de ventanas, analizar la posibilidad de distribuir de otra forma la 
sala grande e insonorización del local

 Gazteek entretenitzeko eta ondo pasatzeko espazio bat prestatzea Habilitar un espacio para que las personas 
jóvenes puedan entretenerse y divertirse 

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€
GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2
P32

P33 

P43 

P44 

P48

P51 

P52

P54

G3

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)



San Anton plazaren albo guztiak edo batzuk sistemaren batekin estaltzea, haizetik eta euritik hobeto babesteko  Cubrir 
con algún sistema todos o algunos de los flancos de la plaza de San Antón para hacer un espacio más resguardado del 
viento y la lluvia  

San Jose parkea berritzea eta estalkia jartzea Renovación del parque de San José incluyendo la instalación de una 
cubierta

Zabuak berritzea haur-parkeetan Renovación de columpios en parques infantiles 

Bañuetaibar auzoan aparkaleku gehiago sortzea Generar más plazas de aparcamiento en el barrio de Bañuetaibar

Reforeko saskibaloiko kantxetan eta futboleko zelaian argi puntuak instalatzea ibaiaren ondotik igarotzen den bide-zatia 
argitzeko, irisgarriagoa eta seguruagoa izan dadin Instalación de puntos de luz en las canchas de baloncesto y fútbol del 
Refor que sirva también para alumbrar el tramo de camino que pasa junto al rio, haciéndolo más accesible y seguro

Elexondo inguruan espaloia konpontzea udaletxearen aurrean, eta soropila duen Armurulanda plazako parkearen zati 
bat atzeraematea, zaborrontziek oinezkoei leku gehiago utz diezaieten, leku horretan asko estutzen baita Arreglo de 
acera en la zona de Elexondo frente al ayuntamiento y retranquear una parte del parque de la plaza Armurulanda, que 
tiene césped, para que los contenedores de basura dejen más espacio a los peatones, porque en ese lugar se estrecha 
mucho

Espaloiak konpontzea Arreglo de aceras 

Errepideak konpontzea: Tejera, ur-biltegirako errepidea, Etxegoien bidea 30, etab. Arreglo de carreteras: “tejera”, 
carretera al depósito de agua, Etxegoien bidea 30, etc.

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P1 

P2 

P4

P11

P20 

P25

P26

P28

G4



Kirol-kantxa bainugelekin atontzea, normalean hainbat jardueratarako erabiltzen duten kolektibo eta elkarteek 
erabiltzeko baldintzak hobetzeko Habilitar con baños la cancha deportiva para mejorar las condiciones de su uso por 
los colectivos y asociaciones que habitualmente lo utilizan para diferentes actividades

Haurrentzako ur-parkea Parque acuático infantil

Bizikletentzako eta monopatinentzako aparkaleku estaliak auzoetan Aparcamientos cubiertos para bicicletas y 
monopatines en los barrios

Eraikin publikoetan eguzki panelak instalatzea Instalación de paneles solares en los edificios públicos

Refor gimnasioko hezetasun arazoak konpontzea Resolver los problemas de humedad del gimnasio del Refor  

Tenis pista berritzea Renovar la pista de tenis

Lucas Reyren kirol instalazioak hobetzea Mejora de instalaciones deportivas de Lucas Rey

Kultur Etxeko espazioak eta ekipamenduak hobetzea Mejoras de los distintos espacios y equipamientos de la Casa de 
cultura

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P30

P31

P34 

P42 

P45

P46 

P49

P53

G4



Anexo 2:



Dibertsitate funtzionala duten haurrentzat egokitutako haur-jolasak eta haurtxoentzat 
egokitutako beste batzuk instalatzea Instalación de juegos infantiles adaptados para niños y 
niñas con diversidad funcional y otros adaptados para bebés

Elizaren haur-eremuko zorua eta zabua berritzea Renovación de suelo y columpios de la zona 
infantil de la Iglesia

Udalerriko aparkaleku-plazen okupazio-egoera ezagutzeko aplikazioa APP para conocer el 
estado de ocupación de las plazas de aparcamiento del municipio

Adinekoen beharretara egokituta ez dauden bankuak berritzea (banku estandarrak baino 
altuagoak eta besarkadak eta babesa dituztenak) Renovación de los bancos que no estén 
adaptados a las necesidades de las personas mayores (más elevados que los bancos estándar 
y que dispongan de apoyabrazos s y respaldo)

Paperontziak jartzea San Josen eta anbulatorioaren inguruan Instalación de papeleras en San 
José y en la zona del ambulatorio

Bara

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P3 

P6

P10

P13

P14 

P17

G1

5 3 8

5 3 8
3 4 7

5 3 8

5 5 10
5 4 9



Dibertsitate funtzionala duten haurrentzat egokitutako haur-jolasak eta haurtxoentzat 
egokitutako beste batzuk instalatzea Instalación de juegos infantiles adaptados para niños y 
niñas con diversidad funcional y otros adaptados para bebés

Elizaren haur-eremuko zorua eta zabua berritzea Renovación de suelo y columpios de la zona 
infantil de la Iglesia

Udalerriko aparkaleku-plazen okupazio-egoera ezagutzeko aplikazioa APP para conocer el 
estado de ocupación de las plazas de aparcamiento del municipio

Adinekoen beharretara egokituta ez dauden bankuak berritzea (banku estandarrak baino 
altuagoak eta besarkadak eta babesa dituztenak) Renovación de los bancos que no estén 
adaptados a las necesidades de las personas mayores (más elevados que los bancos estándar 
y que dispongan de apoyabrazos s y respaldo)

Paperontziak jartzea San Josen eta anbulatorioaren inguruan Instalación de papeleras en San 
José y en la zona del ambulatorio

Bara

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P3 

P6

P10

P13

P14 

P17

G1

5 2 7

3 2 5
3 4 7

5 3 8

5 5 10

4 3 7



Etxeguren Apezpikuaren plazako espaloia zabaldu. 1 Ensanchar acera en Plaza Obispo 
Etxeguren n. 1

Bizikletak dabiltzan lekuetan, kiroldegian esaterako, horiek garbitzeko oinarrizko tresnak eta 
gurpilak eta oinarrizko tresnak jartzea Poner en lugares concurridos por bicicletas, como el 
polideportivo, instrumentos básicos para su limpieza e instrumentos para hinchar las ruedas y 
herramientas básicas

Zentrotik urrutien dauden eremuetako lorategiak hobetzea Mejora de los jardines de las 
zonas más alejadas del centro

Txakurren aisialdirako gune hesitu eta mugatua sortzea Mascuribai inguruan Creación de 
espacio de esparcimiento canino vallado y acotado en la zona de Mascuribai

Funtzionatzen ez duten ariketa-aparatuak ordeztea eta elementu gehiago instalatzea 
Errefuxiatuaren gunean, GUK parkean eta estalitako guneren batean Sustitución de los 
aparatos de ejercicio que no funcionan e instalación de más elementos en la zona del Refor, 
en el parque de GUK y en alguna zona cubierta

Landaburu kalean abiadura murrizteko badiak instalatzea Instalación de badenes para reducción 
de velocidad en la calle Landaburu

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P24 

P35 

P36

P39 

P50 

P56

G1

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

4

0

0
0

4

0

0

4

0
0

0

1

4

4

0
0

4

1



Etxeguren Apezpikuaren plazako espaloia zabaldu. 1 Ensanchar acera en Plaza Obispo 
Etxeguren n. 1

Bizikletak dabiltzan lekuetan, kiroldegian esaterako, horiek garbitzeko oinarrizko tresnak eta 
gurpilak eta oinarrizko tresnak jartzea Poner en lugares concurridos por bicicletas, como el 
polideportivo, instrumentos básicos para su limpieza e instrumentos para hinchar las ruedas y 
herramientas básicas

Zentrotik urrutien dauden eremuetako lorategiak hobetzea Mejora de los jardines de las 
zonas más alejadas del centro

Txakurren aisialdirako gune hesitu eta mugatua sortzea Mascuribai inguruan Creación de 
espacio de esparcimiento canino vallado y acotado en la zona de Mascuribai

Funtzionatzen ez duten ariketa-aparatuak ordeztea eta elementu gehiago instalatzea 
Errefuxiatuaren gunean, GUK parkean eta estalitako guneren batean Sustitución de los 
aparatos de ejercicio que no funcionan e instalación de más elementos en la zona del Refor, 
en el parque de GUK y en alguna zona cubierta

Landaburu kalean abiadura murrizteko badiak instalatzea Instalación de badenes para reducción 
de velocidad en la calle Landaburu

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P24 

P35 

P36

P39 

P50 

P56

G1

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

3

0

1
1

3

4

0

2

1
3

2

2

3

2

2
4

5

6



Kantoiko haur-guneko zorua eta zabua berritzea Renovación de suelo y columpios de la zona infantil de 
Kantoi

Udal parkea berrantolatzea, txakurren aisialdirako gune bat jartzeko Reorganización del parque municipal 
para destinar una zona al esparcimiento canino

Egon daitezkeen aparkalekuak hobeto mugatzea, Eroski Centerren eragin-eremua hobeto aprobetxatzeko 
(urbanizatu nahi den eremua ez da publikoa) Delimitar mejor las plazas de aparcamiento posibles para un 
mejor aprovechamiento de la zona de influencia de Eroski Center (la zona que se propone urbanizar no 
es pública)

Edukiari ihes egiten uzten ez dioten paperontziak instalatzea Instalación de papeleras que no permitan el 
escape de su contenido

Hilerrian ur-iturriak edo -puntuak instalatzea Instalación de fuentes o puntos de agua en el cementerio

Bankuak jartzea Bañueta kiroldegiko sarreran Colocación de bancos en la entrada del polideportivo 
Bañueta

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P7 

P8

P12

P15

P16

P18

G2

3 2 5
2 3 5

3 1 4
3 4 7
2 1 3
2 1 3



Kantoiko haur-guneko zorua eta zabua berritzea Renovación de suelo y columpios de la zona infantil de 
Kantoi

Udal parkea berrantolatzea, txakurren aisialdirako gune bat jartzeko Reorganización del parque municipal 
para destinar una zona al esparcimiento canino

Egon daitezkeen aparkalekuak hobeto mugatzea, Eroski Centerren eragin-eremua hobeto aprobetxatzeko 
(urbanizatu nahi den eremua ez da publikoa) Delimitar mejor las plazas de aparcamiento posibles para un 
mejor aprovechamiento de la zona de influencia de Eroski Center (la zona que se propone urbanizar no 
es pública)

Edukiari ihes egiten uzten ez dioten paperontziak instalatzea Instalación de papeleras que no permitan el 
escape de su contenido

Hilerrian ur-iturriak edo -puntuak instalatzea Instalación de fuentes o puntos de agua en el cementerio

Bankuak jartzea Bañueta kiroldegiko sarreran Colocación de bancos en la entrada del polideportivo 
Bañueta

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P7 

P8

P12

P15

P16

P18

G2

2 0 2
0 0 0
0 0 0

0 0 0
1 0 1
1 0 1



Udal parkeari hainbat pertsona elkartzeko aukera ematen duten altzariak ematea: mahaiak banku 
jarraituekin, pertsonak elkarren aurrean esertzeko aukera ematen duten bankuak, etzateko edo 
etzateko aukera ematen duten altzariak, mahaiak, pingpong mahaiak... Dotar al parque municipal 
con mobiliario que permita la agrupación de varias personas: mesas con bancos corridos, bancos 
que permitan sentarse a las personas unas en frente de las otras, mobiliario que permita 
tumbarse o reclinarse, mesas, mesas de pingpong....

Kendu diren zuhaitzak birjartzea Reponer arbolado donde se han eliminado

Zuhaitzen ordez fruta-arbolak jartzea Sustitución de arbolado por frutales

Txakurrentzako iturriak txakur-aisialdirako guneetan jartzea Colocación de fuentes para perros en 
zonas de esparcimiento canino

Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak instalatzea Instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos

Landako 35eko oinezkoen pasabidearen ondoko aparkalekuak kentzea. Oinezkoentzako pasabidea 
argiztatzeko sentsoredun farola bat instalatzea Eliminar los aparcamientos junto al paso de 
peatones de Landako 35. Instalación de una farola con sensor para iluminación del paso de 
peatones

Musika-eskolaren ondoko Urduñarako sarreretan eta irteeretan abiadura-murriztaileak instalatzea 
Instalación de reductores de velocidad en las entradas y salidas hacia Orduña junto a la escuela de 
música

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P19

P37 

P38

P40

 
P41 

P55

P57 

G2

5

2

5
1

0

5

4

5

4
4

0

5

9

7

9
5

0

10

5 5 10



Udal parkeari hainbat pertsona elkartzeko aukera ematen duten altzariak ematea: mahaiak banku 
jarraituekin, pertsonak elkarren aurrean esertzeko aukera ematen duten bankuak, etzateko edo 
etzateko aukera ematen duten altzariak, mahaiak, pingpong mahaiak... Dotar al parque municipal 
con mobiliario que permita la agrupación de varias personas: mesas con bancos corridos, bancos 
que permitan sentarse a las personas unas en frente de las otras, mobiliario que permita 
tumbarse o reclinarse, mesas, mesas de pingpong....

Kendu diren zuhaitzak birjartzea Reponer arbolado donde se han eliminado

Zuhaitzen ordez fruta-arbolak jartzea Sustitución de arbolado por frutales

Txakurrentzako iturriak txakur-aisialdirako guneetan jartzea Colocación de fuentes para perros en 
zonas de esparcimiento canino

Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak instalatzea Instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos

Landako 35eko oinezkoen pasabidearen ondoko aparkalekuak kentzea. Oinezkoentzako pasabidea 
argiztatzeko sentsoredun farola bat instalatzea Eliminar los aparcamientos junto al paso de 
peatones de Landako 35. Instalación de una farola con sensor para iluminación del paso de 
peatones

Musika-eskolaren ondoko Urduñarako sarreretan eta irteeretan abiadura-murriztaileak instalatzea 
Instalación de reductores de velocidad en las entradas y salidas hacia Orduña junto a la escuela de 
música

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gutxiagoko proiektuak Proyectos de menos de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P19

P37 

P38

P40

 
P41 

P55

P57 

G2

2

2

3
2

4

2

1

5

2
5

2

2

3

7

5
7

6

4

1 5 6



Mendiko kalearen eta Lucas Rey kalearen (Degusta okindegiaren eta Siglo XXI tabernaren arteko plazatxoan 
daudenak) arteko haurren zabuak berritzea, erabiltzen dituzten haurren adin-tartera egokitzeko (3-7)    
Renovación de columpios de la zona infantil situada entre la Calle Mendiko y la calle Lucas Rey (los que están 
en la plazoleta entre la panadería Degusta y el bar Siglo XXI) para adaptarlos a la franja de edad de los niños y 
niñas que los utilizan (3-7)

San Jose auzoan aparkaleku bat eraikitzea Construcción de un aparcamiento en el Barrio San José

Larrabide kaleko argiztapena hobetzea Mejora de la iluminación en la calle Larrabide

Egoitza eta Pinedo tailerraren artean Mascuribai errekaren gainean oinezkoentzako pasabide bat eraikitzea 
Construcción de una pasarela peatonal sobre el arroyo Mascuribai entre la residencia y el taller Pinedo

Zebrabideen espaloiak jaistea irisgarritasuna hobetzeko: Letobe, Mendiko, San Anton Egoitza, hilerria eta 
inguruak, etab. Rebaje de aceras en los pasos de cebra para mejorar la accesibilidad: Letobe, Mendiko, 
Residencia San Antón, cementerio y alrededores, etc.

Auzo-bideak konpontzea Arreglo de caminos vecinales

Bainu publikoaren instalazioa Instalación de baño público

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€
GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P5

P9

P21

P22

P23 

P27

P29

G3

1

1
5
5
5
5
5

0

0
2
3
3
2
3

1

1
7
8
8
7
8



Mendiko kalearen eta Lucas Rey kalearen (Degusta okindegiaren eta Siglo XXI tabernaren arteko plazatxoan 
daudenak) arteko haurren zabuak berritzea, erabiltzen dituzten haurren adin-tartera egokitzeko (3-7)    
Renovación de columpios de la zona infantil situada entre la Calle Mendiko y la calle Lucas Rey (los que están 
en la plazoleta entre la panadería Degusta y el bar Siglo XXI) para adaptarlos a la franja de edad de los niños y 
niñas que los utilizan (3-7)

San Jose auzoan aparkaleku bat eraikitzea Construcción de un aparcamiento en el Barrio San José

Larrabide kaleko argiztapena hobetzea Mejora de la iluminación en la calle Larrabide

Egoitza eta Pinedo tailerraren artean Mascuribai errekaren gainean oinezkoentzako pasabide bat eraikitzea 
Construcción de una pasarela peatonal sobre el arroyo Mascuribai entre la residencia y el taller Pinedo

Zebrabideen espaloiak jaistea irisgarritasuna hobetzeko: Letobe, Mendiko, San Anton Egoitza, hilerria eta 
inguruak, etab. Rebaje de aceras en los pasos de cebra para mejorar la accesibilidad: Letobe, Mendiko, 
Residencia San Antón, cementerio y alrededores, etc.

Auzo-bideak konpontzea Arreglo de caminos vecinales

Bainu publikoaren instalazioa Instalación de baño público

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€
GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P5

P9

P21

P22

P23 

P27

P29

G3

2

0
3
5
5
2
5

0

0
0
5
2
0
0

2

0
3
10
7
2
5



San Anton egoitzaren barruko zoru irmoko terraza, karpa finkoarekin. Egoitzako lorategietako pasealekuko lurzorua 
aldatzea, baranda euskarria barne. Egoitzako kanpoko burdin hesia, 2 metroko tarte bat osatzea, prebentzioagatik 
beharko litzatekeena. Terraza de suelo firme dentro de la residencia San Antón con carpa fija. Sustituir suelo del 
paseo de los jardines de la residencia, incluyendo barandilla de apoyo. Verja exterior de la residencia, completar un 
tramo de 2mts. que haría falta por prevención

Bidegorri zatiak bateratzea udal baliabideetara bizikletaz joan ahal izatea bermatzeko (kiroldegia, El Refor, 
Udala, Liburutegia, kultur etxea...) Unificar los tramos que existen de bidegorri para garantizar que se pueda 
acudir a los recursos municipales en bicicleta (polideportivo, El Refor, Ayuntamiento, Biblioteca, kultur etxea,...)

Gaur egun zuhaitzik gabe dauden mendi publikoen basoberritzea eskatzen dugu, adin eta egitura aniztasuna 
dituzten bertako espezie ezberdinekin baso misto irregularrak sortzeko, klima aldaketaren aurrean indarrez 
jardungo dutenak. Lehenetsi malda handien dituztenak Solicitamos la reforestación de los montes públicos 
actualmente desarbolados, la diversidad de edades y estructuras. Crear bosques mixtos irregulares con las 
diferentes especies autóctonas, que actúen con fuerza ante el cambio climático. Priorizar los de mayor 
pendiente 

Kiroldegian kalteak konpontzea Arreglar desperfectos en el polideportivo

Matias de Landaburuko kirol instalazioa hobetzea Mejora de instalación deportiva de Matías de Landaburu

Udako igerilekuak uretako txirristen bidez egokitzea Acondicionamiento de las piscinas de verano con 
toboganes acuáticos

Hobekuntzak Nagusia: berokuntza- eta hozte-sistemaren berrikuspena, leihoen konponketa, areto handia 
beste era batera banatzeko aukera aztertzea eta lokalaren intsonorizazioa Mejoras en el Nagusia: Revisión del 
sistema de calefacción y refrigeración, arreglo de ventanas, analizar la posibilidad de distribuir de otra forma la 
sala grande e insonorización del local

 Gazteek entretenitzeko eta ondo pasatzeko espazio bat prestatzea Habilitar un espacio para que las personas 
jóvenes puedan entretenerse y divertirse 

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€
GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2
P32

P33 

P43 

P44 

P48

P51 

P52

P54

G3

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

4

5

3

2
1
5
3

1

5

5

2
1
2
2

5

10

8

4
2
7
5

2 2 4



San Anton egoitzaren barruko zoru irmoko terraza, karpa finkoarekin. Egoitzako lorategietako pasealekuko lurzorua 
aldatzea, baranda euskarria barne. Egoitzako kanpoko burdin hesia, 2 metroko tarte bat osatzea, prebentzioagatik 
beharko litzatekeena. Terraza de suelo firme dentro de la residencia San Antón con carpa fija. Sustituir suelo del 
paseo de los jardines de la residencia, incluyendo barandilla de apoyo. Verja exterior de la residencia, completar un 
tramo de 2mts. que haría falta por prevención

Bidegorri zatiak bateratzea udal baliabideetara bizikletaz joan ahal izatea bermatzeko (kiroldegia, El Refor, 
Udala, Liburutegia, kultur etxea...) Unificar los tramos que existen de bidegorri para garantizar que se pueda 
acudir a los recursos municipales en bicicleta (polideportivo, El Refor, Ayuntamiento, Biblioteca, kultur etxea,...)

Gaur egun zuhaitzik gabe dauden mendi publikoen basoberritzea eskatzen dugu, adin eta egitura aniztasuna 
dituzten bertako espezie ezberdinekin baso misto irregularrak sortzeko, klima aldaketaren aurrean indarrez 
jardungo dutenak. Lehenetsi malda handien dituztenak Solicitamos la reforestación de los montes públicos 
actualmente desarbolados, la diversidad de edades y estructuras. Crear bosques mixtos irregulares con las 
diferentes especies autóctonas, que actúen con fuerza ante el cambio climático. Priorizar los de mayor 
pendiente 

Kiroldegian kalteak konpontzea Arreglar desperfectos en el polideportivo

Matias de Landaburuko kirol instalazioa hobetzea Mejora de instalación deportiva de Matías de Landaburu

Udako igerilekuak uretako txirristen bidez egokitzea Acondicionamiento de las piscinas de verano con 
toboganes acuáticos

Hobekuntzak Nagusia: berokuntza- eta hozte-sistemaren berrikuspena, leihoen konponketa, areto handia 
beste era batera banatzeko aukera aztertzea eta lokalaren intsonorizazioa Mejoras en el Nagusia: Revisión del 
sistema de calefacción y refrigeración, arreglo de ventanas, analizar la posibilidad de distribuir de otra forma la 
sala grande e insonorización del local

 Gazteek entretenitzeko eta ondo pasatzeko espazio bat prestatzea Habilitar un espacio para que las personas 
jóvenes puedan entretenerse y divertirse 

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€
GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2
P32

P33 

P43 

P44 

P48

P51 

P52

P54

G3

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

4 2 6

5 5 10

4 5 9

2 2 4
2 2 4
0 0 0
3 0 3
2 1 3



San Anton plazaren albo guztiak edo batzuk sistemaren batekin estaltzea, haizetik eta euritik hobeto babesteko  Cubrir 
con algún sistema todos o algunos de los flancos de la plaza de San Antón para hacer un espacio más resguardado del 
viento y la lluvia  

San Jose parkea berritzea eta estalkia jartzea Renovación del parque de San José incluyendo la instalación de una 
cubierta

Zabuak berritzea haur-parkeetan Renovación de columpios en parques infantiles 

Bañuetaibar auzoan aparkaleku gehiago sortzea Generar más plazas de aparcamiento en el barrio de Bañuetaibar

Reforeko saskibaloiko kantxetan eta futboleko zelaian argi puntuak instalatzea ibaiaren ondotik igarotzen den bide-zatia 
argitzeko, irisgarriagoa eta seguruagoa izan dadin Instalación de puntos de luz en las canchas de baloncesto y fútbol del 
Refor que sirva también para alumbrar el tramo de camino que pasa junto al rio, haciéndolo más accesible y seguro

Elexondo inguruan espaloia konpontzea udaletxearen aurrean, eta soropila duen Armurulanda plazako parkearen zati 
bat atzeraematea, zaborrontziek oinezkoei leku gehiago utz diezaieten, leku horretan asko estutzen baita Arreglo de 
acera en la zona de Elexondo frente al ayuntamiento y retranquear una parte del parque de la plaza Armurulanda, que 
tiene césped, para que los contenedores de basura dejen más espacio a los peatones, porque en ese lugar se estrecha 
mucho

Espaloiak konpontzea Arreglo de aceras 

Errepideak konpontzea: Tejera, ur-biltegirako errepidea, Etxegoien bidea 30, etab. Arreglo de carreteras: “tejera”, 
carretera al depósito de agua, Etxegoien bidea 30, etc.

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P1 

P2 

P4

P11

P20 

P25

P26

P28

G4

5 3 8
5 3 8
5 3 8
2 3 5
4 3 7

5 4 9
5 3 8
2 3 5



San Anton plazaren albo guztiak edo batzuk sistemaren batekin estaltzea, haizetik eta euritik hobeto babesteko  Cubrir 
con algún sistema todos o algunos de los flancos de la plaza de San Antón para hacer un espacio más resguardado del 
viento y la lluvia  

San Jose parkea berritzea eta estalkia jartzea Renovación del parque de San José incluyendo la instalación de una 
cubierta

Zabuak berritzea haur-parkeetan Renovación de columpios en parques infantiles 

Bañuetaibar auzoan aparkaleku gehiago sortzea Generar más plazas de aparcamiento en el barrio de Bañuetaibar

Reforeko saskibaloiko kantxetan eta futboleko zelaian argi puntuak instalatzea ibaiaren ondotik igarotzen den bide-zatia 
argitzeko, irisgarriagoa eta seguruagoa izan dadin Instalación de puntos de luz en las canchas de baloncesto y fútbol del 
Refor que sirva también para alumbrar el tramo de camino que pasa junto al rio, haciéndolo más accesible y seguro

Elexondo inguruan espaloia konpontzea udaletxearen aurrean, eta soropila duen Armurulanda plazako parkearen zati 
bat atzeraematea, zaborrontziek oinezkoei leku gehiago utz diezaieten, leku horretan asko estutzen baita Arreglo de 
acera en la zona de Elexondo frente al ayuntamiento y retranquear una parte del parque de la plaza Armurulanda, que 
tiene césped, para que los contenedores de basura dejen más espacio a los peatones, porque en ese lugar se estrecha 
mucho

Espaloiak konpontzea Arreglo de aceras 

Errepideak konpontzea: Tejera, ur-biltegirako errepidea, Etxegoien bidea 30, etab. Arreglo de carreteras: “tejera”, 
carretera al depósito de agua, Etxegoien bidea 30, etc.

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P1 

P2 

P4

P11

P20 

P25

P26

P28

G4

1 1 2
2 2 4
2 1 3
4 1 5
2 1 3

4 3 7
3 2 5
2 2 4



Kirol-kantxa bainugelekin atontzea, normalean hainbat jardueratarako erabiltzen duten kolektibo eta elkarteek 
erabiltzeko baldintzak hobetzeko Habilitar con baños la cancha deportiva para mejorar las condiciones de su uso por 
los colectivos y asociaciones que habitualmente lo utilizan para diferentes actividades

Haurrentzako ur-parkea Parque acuático infantil

Bizikletentzako eta monopatinentzako aparkaleku estaliak auzoetan Aparcamientos cubiertos para bicicletas y 
monopatines en los barrios

Eraikin publikoetan eguzki panelak instalatzea Instalación de paneles solares en los edificios públicos

Refor gimnasioko hezetasun arazoak konpontzea Resolver los problemas de humedad del gimnasio del Refor  

Tenis pista berritzea Renovar la pista de tenis

Lucas Reyren kirol instalazioak hobetzea Mejora de instalaciones deportivas de Lucas Rey

Kultur Etxeko espazioak eta ekipamenduak hobetzea Mejoras de los distintos espacios y equipamientos de la Casa de 
cultura

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P30

P31

P34 

P42 

P45

P46 

P49

P53

G4

3 2 5
0 0 0
1 4 5
4 5 9
2 2 4
1 3 4
2 3 5
4 4 8



Kirol-kantxa bainugelekin atontzea, normalean hainbat jardueratarako erabiltzen duten kolektibo eta elkarteek 
erabiltzeko baldintzak hobetzeko Habilitar con baños la cancha deportiva para mejorar las condiciones de su uso por 
los colectivos y asociaciones que habitualmente lo utilizan para diferentes actividades

Haurrentzako ur-parkea Parque acuático infantil

Bizikletentzako eta monopatinentzako aparkaleku estaliak auzoetan Aparcamientos cubiertos para bicicletas y 
monopatines en los barrios

Eraikin publikoetan eguzki panelak instalatzea Instalación de paneles solares en los edificios públicos

Refor gimnasioko hezetasun arazoak konpontzea Resolver los problemas de humedad del gimnasio del Refor  

Tenis pista berritzea Renovar la pista de tenis

Lucas Reyren kirol instalazioak hobetzea Mejora de instalaciones deportivas de Lucas Rey

Kultur Etxeko espazioak eta ekipamenduak hobetzea Mejoras de los distintos espacios y equipamientos de la Casa de 
cultura

PROIEKTUAK / PROYECTOS

   48.000€ baino gehiagoko proiektuak Proyectos de más de 48.000€

GUZTIRA 
(puntuazioa)       

TOTAL
(puntuación)

1. Irizpidea   

Criterio 1
2. Irizpidea     

Criterio 2

1. irizpidea: Proposamenak zer neurritan egiten die mesede edo eragiten biztanleriaren sektore ahulenei? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)                                                  
Criterio 1: ¿En que medida la propuesta beneficia o afecta a los sectores más vulnerables de la población? Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

2. irizpidea: proposamenak ingurumena eta klima-aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo indartzen ditu? Puntua 5etik 0ra (puntuaziorik handiena 5 da eta txikiena 0)
Criterio 2: ¿La propuesta mejora o potencia el medioambiente y la lucha contra el cambio climático?   Puntua del 5 al 0 (siendo 5 la máxima puntuación y 0 la mínima)

P30

P31

P34 

P42 

P45

P46 

P49

P53

G4

2 1 3
0 0 0
1 1 2
5 5 10
4 2 6
2 0 2

2 0 2
4 0 4



 
 
Anexo 3: 

Proiektu zenbakia 

Número proyecto

IZENBURUA                                                                                                                                                                                                   

TÍTULO

Proiektuaren koste 

estimatua                        

Coste estimado           

del proyecto

PUNTUAZIOA 

PUNTUACIÓN

P(42,43) PROYECTO: Instalación de papeleras en San José y en la zona del ambulatorio Menos de 48.000€ 20

P(36,37,38,39,40,41)
PROYECTO: Renovación de los bancos que no estén adaptados a las necesidades de las personas mayores (más

elevados que los bancos estándar y que dispongan de apoyabrazos s y respaldo)
Menos de 48.000€

16

P(47) PROYECTO: Instalación una barandilla en las escaleras que están entre Amurrio Antzokia y el supermercado BM Menos de 48.000€
16

P(105) PROYECTO: Sustitución de arbolado en parques públicos por frutales. Menos de 48.000€ 16

P(16,20)
PROYECTO: Instalación de juegos infantiles adaptados para niños y niñas con diversidad funcional y otros

adaptados para bebés.
Menos de 48.000€

15

P(32) PROYECTO: APP para conocer el estado de ocupación de las plazas de aparcamiento del municipio. Menos de 48.000€ 14

P(102) PROYECTO: Reponer arbolado donde se han eliminado Menos de 48.000€ 14

P(115) PROYECTO: Colocación de fuentes para perros en zonas de esparcimiento canino. Menos de 48.000€ 14

P(174)
PROYECTO: Instalación de reductores de velocidad en las entradas y salidas hacia Orduña junto a la escuela de 

música.
Menos de 48.000€

14

P(22) PROYECTO: Renovación de suelo y columpios de la zona infantil de la Iglesia Menos de 48.000€ 13

P(49,50,51)

PROYECTO: Dotar al parque municipal con mobiliario que permita la agrupación de varias personas: mesas con

bancos corridos, bancos que permitan sentarse a las personas unas en frente de las otras, mobiliario que

permita tumbarse o reclinarse, mesas, mesas de pingpong....

Menos de 48.000€

12

P(116) PROYECTO: Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Menos de 48.000€ 12

P(140,141,142,143) PROYECTO: Sustitución de los aparatos de ejercicio que no funcionan e instalación de más elementos en la zona del Refor, en el parque de GUK y en alguna zona cubiertaMenos de 48.000€ 9

P(23) PROYECTO: Renovación de suelo y columpios de la zona infantil de Kantoi Menos de 48.000€ 7

P(44) PROYECTO: Instalación de papeleras que no permitan el escape de su contenido. Menos de 48.000€ 7

P (69) PROYECTO: Ensanchar acera en Plaza Obispo Etxeguren n. 1. Menos de 48.000€ 7

P(173) PROYECTO: Instalación de badenes para reducción de velocidad en la calle Landaburu. Menos de 48.000€ 7

P(97,98) PROYECTO: Poner en lugares concurridos por bicicletas, como el polideportivo, instrumentos básicos para su limpieza e instrumentos para hinchar las ruedas y herramientas básicas, c.Menos de 48.000€ 6

P(171) PROYECTO: Eliminar los aparcamientos junto al paso de peatones de Landako 35. Instalación de una farola con sensor para iluminación del paso de peatones.Menos de 48.000€ 6

P(24) PROYECTO: Reorganización del parque municipal para destinar una zona al esparcimiento canino. Menos de 48.000€ 5

P(35) PROYECTO: Delimitar mejor las plazas de aparcamiento posibles para un mejor aprovechamiento de la zona de influencia de Eroski Center (la zona que se propone urbanizar no es pública)Menos de 48.000€ 4

P(45,46) PROYECTO: Instalación de fuentes o puntos de agua en el cementerio Menos de 48.000€ 4

P(48) PROYECTO: Colocación de bancos en la entrada del polideportivo Bañueta Menos de 48.000€ 4

P(113,114) PROYECTO: Creación de espacio de esparcimiento canino vallado y acotado en la zona de Mascuribai Menos de 48.000€ 4

P(99,100,101) PROYECTO: Mejora de los jardines de las zonas más alejadas del centro Menos de 48.000€ 2



 
 
 
Proiektu zenbakia 

Número proyecto

IZENBURUA                                                                                                                                                                                                   

TÍTULO

Proiektuaren koste 

estimatua                     

Coste estimado           

del proyecto

PUNTUAZIOA 

PUNTUACIÓN

P(90,91,92) PROYECTO: Unificar los tramos que existen de bidegorri para garantizar que se pueda acudir a los recursos municipales en bicicleta (polideportivo, El Refor, Ayuntamiento, Biblioteca, kultur etxea,...).Más de 48.000€ 20

P(117,118) PROYECTO: Instalación de paneles solares en los edificios públicos. Más de 48.000€ 19

P(58,59)
PROYECTO: Habilitar un paso peatonal ampliando el puente sobre el arroyo Mascuribai entre la residencia y el

taller Pinedo.
Más de 48.000€

18

PROYECTO: Reforestación de los montes publicos actualmente desarbolados, la diversidad de edades y 

estructuras. Crear bosques mixtos irregulares con las diferentes especies autóctonas, que actúen con fuerza 

ante el cambio climático. Priorizar los de mayor pendiente. 

Más de 48.000€

17

P(71)

PROYECTO: Arreglo de acera en la zona de Elexondo frente al ayuntamiento y retranquear una parte del parque

de la plaza Armurulanda, que tiene césped, para que los contenedores de basura dejen más espacio a los

peatones, porque en ese lugar se estrecha mucho

Más de 48.000€

16

P(64,65,66,67,68)
PROYECTO: Rebaje de aceras en los pasos de cebra para mejorar la accesibilidad: Letobe, Mendiko, Residencia

San Antón, cementerio y alrededores, etc.
Más de 48.000€

15

P(72,73,74) PROYECTO: Arreglo de aceras Más de 48.000€ 13

P(81,82,83) PROYECTO: Instalación de baño público. Más de 48.000€ 13

P(12,13) PROYECTO: Renovación del parque de San José incluyendo la instalación de una cubierta Más de 48.000€ 12

P(87)

PROYECTO: Terraza de suelo firme dentro de la residencia San Antón con carpa fija. Sustituir suelo del paseo de

los jardines de la residencia, incluyendo barandilla de apoyo. Verja exterior de la residencia, completar un

tramo de 2mts. que haría falta por prevención.

Más de 48.000€

11

P(17,18) PROYECTO. Renovación de columpios en parques infantiles Más de 48.000€ 11

P(8,9)
PROYECTO: Cubrir con algún sistema todos o algunos de los flancos de la plaza de San Antón para hacer un

espacio más resguardado del viento y la lluvia  
Más de 48.000€

10

P(33) PROYECTO: Generar más plazas de aparcamiento en el barrio de Bañuetaibar Más de 48.000€ 10

P(55,56)
PROYECTO: Instalación de puntos de luz en las canchas de baloncesto y fútbol del Refor que sirva también para 

alumbrar el tramo de camino que pasa junto al rio, haciéndolo más accesible y seguro.
Más de 48.000€

10

P(57) PROYECTO: Mejora de la iluminación en la calle Larrabide Más de 48.000€ 10

P(130) PROYECTO: Resolver los problemas de humedad del gimnasio del Refor  Más de 48.000€ 10

P(157) PROYECTO: Mejoras en el Nagusia: Revisión del sistema de calefacción y refrigeración, Arreglo de ventanas, analizar la posibilidad de distribuir de otra forma la sala grande e insonorización del local.Más de 48.000€ 10

P(161) PROYECTO: Mejoras de los distintos espacios y equipamientos de la Casa de cultura Más de 48.000€ 10

P(76) PROYECTO: Arreglo de caminos vecinales Más de 48.000€ 9

P(77,78,79,80,80a) PROYECTO: Arreglo de carreteras: “tejera”, carretera al depósito de agua, Etxegoien bidea 30, etc. Más de 48.000€ 9

P(135) PROYECTO: Mejora de instalaciones deportivas de Lucas Rey. Más de 48.000€ 9

P(126,127,128,129) PROYECTO: Mejora de instalación deportiva de Matías de Landaburu. Más de 48.000€ 8

P(133,134) PROYECTO: Habilitar un espacio para que las personas jóvenes puedan entretenerse y divertirse  Más de 48.000€ 8

P(162,163,164,165)
PROYECTO: Habilitar con baños la cancha deportiva para mejorar las condiciones de su uso por los colectivos y

asociaciones que habitualmente lo utilizan para diferentes actividades. 
Más de 48.000€

8

P(21) PROYECTO: Arreglar desperfectos en el polideportivo Más de 48.000€ 8

P(94,95) PROYECTO: Aparcamientos cubiertos para bicicletas y monopatines en los barrios Más de 48.000€ 7

P(131) PROYECTO: Renovar la pista de tenis Más de 48.000€ 6

P(144)

PROYECTO: Renovación de columpios de la zona infantil situada entre la Calle Mendiko y la calle Lucas Rey (los

que están en la plazoleta entre la panadería Degusta y el bar Siglo XXI) para adaptarlos a la franja de edad de los

niños y niñas que los utilizan (3-7)

Más de 48.000€

3

P(31) PROYECTO: Acondicionamiento de las piscinas de verano con toboganes acuáticos. Más de 48.000€ 2

P(85) PROYECTO: Construcción de un aparcamiento en el Barrio San José Más de 48.000€ 1

P(122) PROYECTO: Parque acuático infantil. Más de 48.000€ 0
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