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0. AURKEZPENA PRESENTACIÓN 

 

El ayuntamiento de Amurrio ha puesto en marcha un nuevo proceso de presupuestos participativos para el ejercicio 2022-2023.  

Como en ediciones anteriores, este año el proceso participativo de los presupuestos se desarrollará en 4 fases: 

 

FASE I: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. En esta fase la ciudadanía de Amurrio tiene la oportunidad de trasladar todas las 

propuestas de mejora para el municipio. 

FASE 2: PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas presentadas que cumplan con los requisitos del proceso pasarán 

a una fase de priorización ciudadana en la que serán seleccionados 10 proyectos cuyo coste sea inferior a los 48.000 € y otros 10 

proyectos cuyo importe sea superior a los 48.000 €.  

FASE 3: ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS. Se estudiará la viabilidad de las propuestas priorizadas en la Fase 2. 

FASE 4: VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS FINALISTAS. Se llevará a cabo la votación de las propuestas viables. 

 
 

La implicación de la ciudadanía y las aportaciones recibidas en el marco del proceso son una pieza indispensable para la gestión 

del ayuntamiento de Amurrio a la hora de la elaboración del presupuesto municipal del 2022 y 2023. 
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La participación ciudadana aporta numerosos beneficios y ventajas a la entidad local, que evoluciona hacia una gestión 

moderna, eficaz, transparente y ante todo, próxima con la ciudadanía. Por lo que se trata de un proceso que pretende: 

 

✓ Abrir a la ciudadanía la labor y gestión, para conectar a la ciudadanía con el gobierno municipal.  

✓ Conocer las prioridades y necesidades de nuestras vecinas y vecinos, así como ofrecer soluciones que se correspondan 

con las demandas reales de todas y todos. 

✓ Impulsar el protagonismo activo de las vecinas y vecinos de Amurrio, consiguiendo que la ciudadanía no sea una mera 

espectadora de la vida pública del territorio. 

✓ Consolidar un Ayuntamiento, racional, eficiente y transparente en su gestión pública con una ciudadanía empoderada. 

✓ Abrir canales de reflexión activa, debate y solidaridad que contribuyan a mejorar el diálogo y comunicación entre la 

ciudadanía y la entidad local. 

✓ Aprobar unos presupuestos abiertos contrastados con la ciudadanía, representantes políticos y personal técnico.   

 

En el informe actual se recogen los resultados obtenidos en el proceso participativo desarrollado, e incorpora las aportaciones 

recogidas a través de los diferentes canales puestos a disposición de la ciudadanía (del 20 de octubre hasta el 2 de noviembre 

de 2021): 
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a) Trípticos previamente buzoneados en los domicilios de Amurrio. Se tratan de cuestionarios que contienen información 

sobre el proceso y un apartado para que la ciudadanía transmita sus propuestas y las haga llegar por medio de los espacios 

municipales habilitados para su recepción. 

b) Aportaciones recibidas a través de los buzones ubicados a tal fin en distintos puntos del municipio.  

c) Aportaciones recabadas en las carpas informativas los días 22, 29, 30 y 31. 

d) Aportaciones recabadas por los herrilaguntzailes 

e) Aportaciones remitidas a la dirección de email partehartzea@amurrio.org. 

f) Cuestionario online habilitado en la web municipal.  

g) Aportaciones mediante el código QR habilitado a tal fin. 

 

Además, se han llevado a cabo distintos canales de comunicación a través de los cuales se ha dado difusión al proceso:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:partehartzea@amurrio.org
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1. PARTAIDETZAREN EMAITZAK RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Como se detalla en el gráfico, en el proceso han 

participado un total de 155 personas (de las cuales 3 han 

quedado fuera del proceso por no cumplir las reglas 

establecidas de antemano para la participación) 

alcanzando un total de 186 formularios recabados, de los 

cuales 82 han sido recibidos de manera on line, 70 por 

medio de las carpas informativas y 34 formularios a través 

de los buzones ubicados en diferentes puntos de Amurrio, 

llegando a un total 241 aportaciones obtenidas en el 

marco del proceso.  

La diferencia entre el número de personas participantes y 

el número de folletos recibidos se debe a que varias 

personas han participado en el proceso en más de una 

ocasión y han realizado más de una propuesta.  
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Como refleja el gráfico, el idioma elegido mayoritariamente para participar en el proceso de Presupuestos es el castellano con 

un 87,64%, frente a un 12,36% que lo ha hecho en euskera.  

Por lo que a la participación según el género respecta, se aprecia que la participación de las mujeres ha sido muy superior, 100 

mujeres, 47 hombres y 8 asociaciones (representadas por 3 mujeres y 5 hombres).  
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Si se analiza la participación por franjas de edad, se 

observa que la franja de edad que mayor incidencia en 

el proceso es la comprendida entre los 46-65 años de 

edad. 

 

 

 

 

En el proceso de Presupuestos participativos 2022-2023 la ciudadanía ha tenido la ocasión de trasladar sus inquietudes y 

sugerencias en cuanto a mejoras necesarias en el municipio para consideración en la elaboración del Presupuesto Municipal de 

2022-2023 de Amurrio, lo cual supone la ejecución integral de una iniciativa fundamentada en la participación ciudadana.   

Los resultados del proceso participativo ilustrados en el presente informe han seguido los estándares de calidad propios de los 

estudios sociales y estadísticos, garantizando la veracidad y fiabilidad de los resultados, así como una estricta custodia de los 

datos y garantías de anonimato y confidencialidad, de acuerdo con la Agencia Vasca de Protección de Datos y la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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2. EKARPENEN ZERRENDA RELACIÓN DE APORTACIONES 

A continuación, se presenta la relación de aportaciones trasmitidas por las vecinas y vecinos de Amurrio, ordenadas en 

categorías para facilitar su lectura y análisis. En este sentido, los criterios utilizados en la validación de las aportaciones han sido 

los siguientes:  

 Propuestas de Inversiones de competencia municipal en Amurrio; es decir, aquello que el Ayuntamiento puede construir, 

renovar o comprar. 

 Propuestas que no vayan en contra de Planes o compromisos adquiridos por el municipio.  

 Propuestas que primen el interés general y el bien común de toda la ciudadanía residente en el municipio de Amurrio 

sobre los intereses particulares. 

 Propuestas que no se encuentre contemplado en los presupuestos ordinarios de 2022-2023.  

 Propuestas que no se realicen en la actualidad o se haya ejecutado.  

 Propuestas que resulten concretas y se comprendan.  

 Propuestas que no se refieran a inversiones en la Juntas Administrativas de Amurrio. 

 

En resumen, se han recogido un total de 241 aportaciones que se distribuyen del siguiente modo según la temática:  

El grueso de las aportaciones recabadas se centra en Obras y Urbanismo, seguida por las demandas que hacen referencia al 

área de Medio ambiente y cambio climático.  

Tras recabar las aportaciones en el marco del proceso, el 15 de noviembre se llevó a cabo un primer filtrado por parte del equipo 

motor, determinando aquellas propuestas que eran susceptibles de pasar a la fase de priorización y las que no lo eran. 

Posteriormente, el 22 de noviembre, dicho documento se presentó ante el grupo de trabajo, posibilitando el contraste y la 
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definición de las propuestas que finalmente se convertirían en proyectos y las propuestas que serían desestimadas por diferentes 

razones. 

A continuación, se presentan los datos desagregados según la organización interna municipal con el fin poder trasladar de la 

forma más efectiva a los procesos internos del Ayuntamiento.  

Se ha mantenido (en lo posible) la literalidad de lo recibido como propuesta y el idioma en el que se ha recibido. 

No obstante, para llevar a cabo la fase de priorización de una forma más ejecutiva y práctica se procede a la fusión de aquellas 

propuestas que resultan manifiestamente iguales con el fin de trabajar sobre proyectos o propuestas concretas y distintas.  
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ZENBAKIA 
ID 

 TÍTULO 
Paso a  
Fase II 

Coste 
estimado del 

proyecto 

 
OBRAK ETA HIRIGINTZA OBRAS Y URBANISMO 

 1. Parques y plazas   

 Instalación de cubiertas  

1 

Espacios cubiertos para poder estar los días que llueve  

Propuestas recogidas en otras 
(8,9,12,13)  

Bai 
(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Más de 
48.000€ 

2 
Poner más zonas cubierta para los niños y mayores, cuando haga mal 
tiempo  

Bai  
(beste 
baten 
jasota, 

Más de 
48.000€ 
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recogida 
en otra) 

3 

Habilitar un lugar tapado para que los niños puedan jugar cuando 
hace mal tiempo, así como la mejora de los columpios y existentes. 

(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Más de 
48.000€ 

4 

Poner techados en la plaza / parques. 

Bai 
(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Más de 
48.000€ 

5 Haur txikiek aire librean jolasteko gune estalia behar dute. Parkean, 
estalita dagoen kolunpioen gunea eskasa da, soilik kolunpioak estalita 
daudelako. Parke horren erabiltzaileak helduekin joan behar dira 
bertara eta euria egitean, estaldurak soilik kolunpioak hartzen 
dituenez ez da bat ere erabilgarri, azkenan helduok eta umeak espazio 
txiki horren barruan egon behar garelako. 

(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Más de 
48.000€ 

6 Creo necesario un nuevo parque infantil cubierto para que l@s niñ@s 
puedan jugar los días de lluvia. El existente es pequeño, con lo que el 
aforo es muy limitado, y una buena zona se moja a pesar de la 
cubierta. Considero que se debe, o bien cubrir algún parque existente, 
o bien plantear uno nuevo para que nuestros hij@s puedan disfrutar 
los días de lluvia.  

Bai 
(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Más de 
48.000€ 
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7  Gaur egun Amurrio herrian hainbat jolastoki eremu aurki ditzakegu. 
Horien artean bat bakarra estalkia dauka, eta egia esan beharra dago, 
nahiko eskasa da. Kontuan izanda zonaldean dugun eguraldia, uste 
dut oso gomendagarria izango litzatekeela dagoen eremuren bat 
gehiago estaltzea. Era berean premiazkoa da parkeen garbiketa 
zorrotza egitea eta gune hauek dituzten ekipamenduen 
mantinimendu iraukorra egitea. Birpentzatu beharko litzateke ere 
iturri motak eta haien kokaleku batzuk, adibidez Guk ondoan dagoen 
jolastokikoa. Dauden iturriak ez dira batere aproposak umeek 
erabiltzeko. 

Bai 
(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Más de 
48.000€ 

8 La plaza de San Antón está cubierta, pero por los laterales entre frio 
y agua cuando llueve, se propone cubrir una o alguna de los flancos 
para hacer un espacio más resguardado para cuando se celebren 
actos o eventos allí. Se propone que sea algo que pueda ponerse y 
quitarse en función de la climatología. Una especie de persiana o 
toldo. PROYECTO: Aislamiento del tejado de la plaza de San Anton e 
instalación de laterales para evitar altas temperaturas en verano. 

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   

Bai 
Más de 
48.000€ 

9 Aislamiento del tejado de la plaza para evitar las altas temperaturas 
en verano y cerramientos laterales para combatir el frío y el viento en 
el invierno para poder dar más usos.  

Bai 
Más de 
48.000€ 

12 Añadir cosas nuevas al parque de San José, que se ha quedado 
bastante pobre. PROYECTO: Renovación del 

parque de San José incluyendo 
la instalación de una cubierta 

Bai Más de 
48.000€ 

13 El parque de San José infantil u otros ponerle techo pues en Amurrio 
no hay más que uno. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

14 Ampliar el parque central del pueblo en Juan de Urrutia y taparlo para 
que nuestros txikis puedan disponer de varios espacios tapados en 

 
Supera los 215.000€ 

Ez  
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nuestro municipio. Teniendo en cuenta que aquí los días que llueve 
son muchísimos. 
 

Nota técnica: no resulta factible 
sin demoler la actual. para 

cubrir los bancos, necesitaría 
una superficie de 300m2 con el 

costo estimado para una 
cobertura es de entre 800 y 

1000€ /m2. 

10 Propongo crear una cubierta en el parque infantil de arriba del parque 
que cubra los bancos. Ya tenemos un parque que está cubierto en la 
parte de abajo del parque, aunque no cubre los bancos. No se 
entiende ya que ese parque es para niños de entre 1 y 9 años y entre 
estas edades tienen que estar sus padres presentes y los padres 
suelen ser los que están en estos bancos, por ejemplo, dando la 
merienda, con las mochilas de clase, etc. Si los padres no están 
cubiertos de las adversidades del tiempo (en Amurrio llueve mucho), 
tampoco irán los niños al parque. Cuando aumentaron el parque 
crearon un precioso y grande parque infantil arriba del parque, el cual 
está muy despejado y hay mucha luminosidad. Me parece un parque 
estupendo y además está rodeado de verde, a diferencia del de abajo 
que tiene una carretera demasiado cerca y los bloques de pisos le dan 
sombra. Por eso creo necesario qué el parque infantil mejor situado 
y grande tenga una cubierta que cubra también los bancos. 

Coste superior a 215.000€ Ez  

11 Casablanca plaza berriztu, hau da, estaldura handitu. Eguraldi txarra 
egiten duenean, euria, Amurrion soilik San Antón daukagu, umeek 
jolasteko. Uste det beharrekoa dela beste zerbait, San Antón plaza 
euria egitean ezin zara eseri bankuak erdi kanpoan jarrita daudelako. 
Eraikuntza berri horretan kontuan izan beharko zan esertzeko lekuak. 

Coste superior a 215.000€ Ez  
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Actualización y mantenimiento de los parques  

16 Instalar juegos adaptados en los parques y las zonas de juego 
infantiles de Amurrio, incluyendo columpios y diferentes elementos 
de juego adaptados a niñas y niños con diversidad funcional, para que 
puedan participar en igualdad de condiciones en dichos espacios con 
sus vecinas/os y amigas/os. 

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

otros adaptados para bebés. 

Bai 

Menos de 
48.000€ 

20 Dotar de elementos que se echan en falta, por ejemplo, más 
columpios para bebés. Creo recordar que con toda la población 
infantil que cuenta Amurrio sólo cuenta con un par de ellos. Arreglar 
algunos de los elementos existentes que se encuentran estropeados, 
por ejemplo, el columpio de bebés de la plaza Armurulanda. 
Adecentar el pavimento de todos ellos tapando desconchones, todo 
ello para evitar esa sensación de abandono y dejadez por la falta de 
mantenimiento. Lo utilizan menores y son el futuro. Me parece algo 
muy necesario, aunque no esencial como otro tipo de cuestiones. Los 
aitas y amatxus del pueblo estaríamos muy agradecidos si nuestros 
txikis pudieran disfrutar con seguridad de un entorno agradable en el 
que se relacionan con otros niños. 

Bai 

17 

Renovar la zona de columpios de todos los parques y mayor 
mantenimiento. Poner más columpios enfocados a distintas edades, 
que sean más atractivos. 

Propuestas recogidas en otras 
(20,21,22,23) 

Bai 
(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Más de 
48.000€ 

18 
Renovar los columpios porque están muy mal. 

Bai 
(beste 
baten 

Más de 
48.000€ 
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jasota, 
recogida 
en otra) 

21 Me parece una propuesta muy interesante hacer una modificación en 
los columpios que existen actualmente entre la Calle Mendiko y la 
calle Lucas Rey (los que están en la plazoleta entre la panadería 
Degusta y el bar Siglo XXI). El columpio central no es adecuado para 
los niños que utilizan ese parque; niños que tienen entre 3 y 7 años 
aproximadamente. Es inaccesible e incluso hasta peligroso para ellos 
por posibles caídas. Por eso propongo que se sustituya por otro 
mucho más adecuado. Es verdad que en el parque que se construyó 
en el colegio Mendiko hay columpios más adecuados, pero es un 
parque que se queda pequeño entre semana dada la gran afluencia 
de gente que tiene. 

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) 

Bai 
Más de 
48.000€ 

22 Elizako kolunpioak konpontzeko beharra ikusten dut. Lur guztia 
altxatuta dago eta torlojuak bistan geratu izan dira, horrek ekar 
lezakeen pertsonen erorketekin. Horrez gain, kolunpioak margotzea 
ez legoke gaizki eta area dagoen esparrua ondo antontzea. 

PROYECTO: Renovación de suelo 
y columpios de la zona infantil 

de la Iglesia 
Bai 

Menos de 
48.000€ 

23 Realizar mejoras destinadas a mejorar la seguridad de los más 
pequeños. 
- Poner un cercado de madera con puerta para delimitar el 
parque y que los pequeños no vayan a la carretera 
- Poner una valla en el muro del lado de la carretera por la parte 
exterior para evitar que algún niñ@ se pueda caer, pero a su vez el 
muro pueda usarse a modo de banco 
- Redondear los cantos del borde que delimitan los jardines (mi 
hijo se cayó en un jardín con un borde similar en la zona del Antzoki y 
se hizo una brecha de 5 puntos) 

PROYECTO: Renovación de suelo 
y columpios de la zona infantil 

de Kantoi 
Bai 

Menos de 
48.000€ 
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- Cortar las ramas rotas en los arbustos de los jardines para 
evitar que algún niño pueda clavárselas. 
- Poner un arenero. 

24 
Dividir el parque municipal en dos espacios bien diferenciados y 
limitados. Uno para hacer la vida más digna a los perros y otro para 
que los niños no jueguen donde los perros mean. Hay sitio para 
atender a los dos colectivos. No seamos ingenuos pensando que, si 
alguien tiene que llevar un perro a la mañana, lo va a llevar hasta las 
zonas de esparcimiento canino.  

PROYECTO: Reorganización del 
parque municipal para destinar 

una zona al esparcimiento 
canino. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

15 
Poner una tirolina  

Contemplado en presupuestos 
2022 

Ez  

19 
Instalación y mantener limpios parques infantiles. 

No es inversión es 
mantenimiento 

Ez 
 

 
2. Aparcamientos  

31 Debido al incremento de vehículos, agravado por la falta de 
aparcamientos y el colegio Zabaleko, resulta imposible aparcar en el 
Barrio de San José, por lo que solicito se contemple la posibilidad de 
hacer más aparcamientos en el barrio. Ya que existen diversas 
actividades que se realizan en él, como Colegio, sevillanas, 
entrenamientos de futbito, tenis, iglesia y vecinos.  
NOTA TÉCNICA: DEPENDE AUTORIZACIONES DE TERCEROS. 
DISPOSICIÓN DE TERRENOS PARTICULARES. 

Terrenos de titularidad privada Bai 
Más de 
48.000€ 
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32 Facilitar el aparcamiento en zonas de alta ocupación, permitiendo 
saber mediante app si hay plazas libres o no, evitando así dar vueltas 
con el coche con la consiguiente contaminación. Como ejemplo la 
gestión de plazas PMR en Beasain. Podría aplicarse en zonas como la 
calle de la estación o el aparcamiento del mercado viejo. 

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

municipio. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

33 
Aparcamientos Bañuetaibar. 

PROYECTO: Generar más plazas 
de aparcamiento en el barrio de 

Bañuetaibar 
Bai 

Más de 
48.000€ 

35 

Urbanizar el entorno de la calle Boriñaur, ampliando el terreno 
asfaltado hasta el actual matadero, delimitando las plazas de 
aparcamiento posibles para un mejor aprovechamiento de la zona de 
influencia de Eroski Center.   
NOTA TÉCNICA: EL TERRENO ASFALTADO NO SE PUEDE AMPLIAR 
PORQUE NO ES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 

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

de la zona de influencia de 
Eroski Center. 

 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

34 

Mejorar aparcamiento de la ikastola. Ya se encuentra en ejecución.  Ez  

25 
Más aparcamientos (9) 

Contemplado en presupuestos 

2022 

Ez  

26 Hacer un aparcamiento en línea enfrente el ambulatorio para ampliar 
aparcamientos en el pueblo. 

Ez  
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26ª 
Aparcamientos en el centro del pueblo. Ez  

27 Aparcamiento soterrado en Amurrio. Lo necesitan nuestros vecinos 
de municipios próximos como Delika, Saratxo o Baranbio. Las 
personas que nos visitan se van porque no encuentran aparcamiento.  

Supera el presupuesto anual de 

215.000€ Ez   

28 

Reforma integral del ""Mercado viejo"". Demolición de edificio y 
construcción de aparcamiento (2) 

Más de 215.000€ Además existe 

un Plan Foral para intervenir en 

ese edificio 
Ez  

29 

Hacer un aparcamiento de caravanas, hoy en día está en auge y se 
puede acercar a más gente a Amurrio.  

Previsto en presupuestos 2021 
Ez  

30 Reservar 4 aparcamientos en la calle Larrinaga en horario de 9 a 2 
máximo 15 minutos para que la ciudadanía pueda hacer gestiones en 
los diferentes organismos. 

No se trata de una inversión 

municipal. Ez  

 3. Mantenimiento del mobiliario urbano  

 
Bancos  

36 
Ir cambiando los bancos bajos que están por todo el pueblo por unos 
más modernos y altos. 

PROYECTO: Renovación de los 
bancos que no estén adaptados 

a las necesidades de las 
Bai 

Menos de 
48.000€ 
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37 Parke handiko banku guztiak berriztu. Pertsona nagusiei 
egokitutakoak jarri. 

personas mayores (más 
elevados que los bancos 

estándar y que dispongan de 
apoyabrazos y respaldo) 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

38 
Colocar bancos en las calles que no los tienen. P.e. Mendiko, Larrabe, 
Letobe, Camino Cementerio, el llamado camino María, camino a San 
Roque, etc. etc. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

39 Elizako kolunpioen esertzeko dagoen egurrezko "banku" luze horiek 
ere mugitzen dira ez daudelako ondo helduta.  

Bai 
Menos de 
48.000€ 

40 Propongo que se pongan más bancos en el pueblo, en concreto: En 
San Mames etxea en la zona de jardín para los mayores y sus visitas y 
en la zona alta del Refor ya que solo hay 1 en esa zona y también los 
bancos existentes en el pueblo necesitan ser pintados, están en malas 
condiciones.  

Bai 
Menos de 
48.000€ 

41 Poner los bancos del parque más altos como los de la antigua 
gasolinera. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

 
Papeleras  

42 Necesidad de poner papeleras en el gimnasio. Al está en un lugar 
bastante escondido y antes no era necesario ya que no pasaba mucha 
gente por allí, pero ahora la afluencia de gente ha aumentado gracias 
al gimnasio y es necesario. 

PROYECTO: Instalación de 
papeleras en San José y en la 

zona del ambulatorio 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

43 Colocación de papeleras en el aparcamiento que se encuentra junto 
al ambulatorio. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 
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44 Es urgente reacondicionar las papeleras para que no permitan el 
escape de su contenido en condiciones de viento o de llenado. 
Fácilmente se pueden consultar las experiencias en otros municipios 
para saber qué tipo de recipiente funciona mejor, e instalarlo con 
urgencia. 

PROYECTO: Instalación de 
papeleras que no permitan el 

escape de su contenido. 
Bai 

Menos de 
48.000€ 

 Puntos de agua en el cementerio  

45 Se solicitan más puntos de agua distribuidos por el Cementerio, ya 
que el que hay es insuficiente para cubrir las necesidades de los 
usuarios, a la hora de regar o adecentar las lapidas de los difuntos a 
los que visitan. Sobre todo, esos puntos de agua serían en beneficio 
de las personas mayores que van a visitar a sus difuntos, puesto que, 
al estar a la entrada del recinto, puede resultar un contratiempo tener 
que hacer varios viajes, sobre todo teniendo en cuenta el terreno en 
el que se encuentra el cementerio.  

PROYECTO: Instalación de 
fuentes o puntos de agua en el 

cementerio 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

46 
Grifo o fuente de agua en el centro o final del cementerio. Bai 

Menos de 
48.000€ 

 
Otras aportaciones  

47  Creo que sería interesante instalar una barandilla en las escaleras que 
están entre Amurrio Antzokia y el supermercado BM. Son unas 
escaleras muy anchas que no cuentan con ningún tipo de apoyo para 
la gente que sube o baja por ellas. 

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

el supermercado BM 

Bai 
Menos de 
48.000€ 
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48 

Colocación de bancos en la entrada del polideportivo Bañueta. 
PROYECTO: Colocación de 
bancos en la entrada del 
polideportivo Bañueta 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

49 Habilitar una zona al aire libre con hamacas económicas (como en el 
Parque Etxebarria). 

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.... 

Bai Menos de 
48.000€ 

50 Habilitar una zona como merendero para las familias, amigos...para 
poderse reunir. Mesas con bancos. 

Bai Menos de 
48.000€ 

51 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.... 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

52 Mejora de la infraestructura con papeleras, bancos y farolas en el 
camino de Amurrio a Luyando. 

No es competencia municipal Ez  

 
4.   Iluminación  

55 En los meses de otoño e invierno, sobre todo con el cambio de hora, 
se hace imposible practicar deporte en las canchas de baloncesto y 
futbol del Refor, ya que la oscuridad hace que la visibilidad sea nula. 
Por ello, con la colocación de farolas u otros elementos lumínicos, no 
solo se solucionaría el problema de visibilidad, sino también, podría 
ser de utilidad para alumbrar el tramo de camino que pasa junto al 
rio, haciéndolo más accesible y seguro. 

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. 

Bai 
Más de 
48.000€ 
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56 
Más iluminación en zonas de ocio. Bai 

57 
Calle Larrabide necesita luz. 

PROYECTO: Mejora de la 
iluminación en la calle Larrabide 

Bai 
Más de 
48.000€ 

53 
Mejorar la iluminación sobre todo pasos de cebra  Ya se ha realizado Ez  

54 
Más iluminación en la calle  Ya se ha realizado Ez  

 
5.    Puentes y conexiones  

58 Unir la acera, que termina de forma brusca, a nivel de la Residencia 
Maskuribai con el comienzo del paseo peatonal (taller Pinedo), 
mediante pequeña pasarela peatonal sobre el arroyo. Y dotar de 
acera el tramo comprendido entre muebles Hurblan y el final del 
puente (casa guarda). En ambas zonas hay que invadir la calzada (8) 

PROYECTO: Habilitar un paso 
peatonal, ampliando el puente 

sobre el arroyo Mascuribai entre 
la residencia y el taller Pinedo. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

59 En el puente del Arroyo de Maskuribai dirección al refor está muy 
peligroso y sería necesario una pasarela entre la residencia y el taller 
de coches Pinedo. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

60 Hacer una acera desde debajo del puente de la circunvalación 
(rotonda nueva que une la calle Zabalibar con la calle Mamitu). Hasta 
la calle Landaburu (Zabalibar nº1-N625). El tránsito de los peatones 
en este tramo es peligroso puesto que hay que cruzar la carretera con 
mucho tránsito de camiones que van a Kider y seguir por la carretera 

 
Nota técnica: se precisa de 

expropiación. 
Supera presupuesto 215.000€ 

Ez  
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hasta el bar Aretxondo. Pasa por este tramo muchos peatones; 
vecinos de San Roque y paseante.  
 

61 Construir acera desde rotonda San José hasta la calle Zabalibar.  
 

Ez  

62 Paso directo entre la estación de Renfe y el barrio Landako a la altura 
del Karpy. 

No es competencia municipal. 
RENFE 

Ez  

63 

 Ampliación y mejora camino detrás de Basarte. 

SE PRECISA EXPROPIACIÓN. 
HABRIA QUE DARLE 

CONTINUIDAD HASTA 
BAÑUETAIBAR. PROBABLE 

OPOSICION CARRETERAS DFA Y 
COSTARÍA MÁS DE  215.000€ 

Ez  

 
6.    Accesibilidad  

64 Rebajar aceras en bajada de Letone. Rebajar aceras a la altura del 
caserío de Nando. 

PROYECTO: Rebaje de aceras en 
los pasos de cebra para mejorar 

la accesibilidad: Letobe, 
Mendiko, Residencia San Antón, 
cementerio y alrededores, etc. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

65 Rebajes de aceras pasos de peatones próximos a la residencia San 
Antón. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

66 Rebajar las aceras a cota 0 para mejorar el paso de las sillas de ruedas 
por los pasos de cebra. 

Bai Más de 
48.000€ 
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67 Arreglo de las aceras, mejorando la accesibilidad.  Bai Más de 
48.000€ 

68 Mejorar la accesibilidad en el cementerio y alrededores.  Bai Más de 
48.000€ 

69 Ensanchar acera en Plaza Obispo Etxeguren n. 1. La acera en ese 
punto, junto al Clarel, es muy estrecha y los coches aparcados la 
invaden dejándola prácticamente inservible. La zona de 
aparcamiento tiene mucho fondo desaprovechado. 

PROYECTO: Ensanchar acera en 
Plaza Obispo Etxeguren n. 1. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

71 Acera calle Elexondo, frente al ayuntamiento. 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 y hay que pasar de 1 en 1. 

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 

Bai 
Más de 
48.000€ 

70 Veo la necesidad de crear más aceras/bidegorris ya que en este 
pueblo cada vez hay más gente que sale a caminar, cada vez más y 
eso hace que se exploren nuevos caminos a la par de la carretera. En 
cuanto sales del centro urbano los arcenes son pequeños y los caños 
para el agua muy próximos a éstos. La gente que camina por la 
carretera corre peligro ya que no se puede meter demasiado hacia los 
arcenes. Esta actividad de caminar yo también la práctico y también 
soy conductor habitual y lo veo un peligro, tanto para el que camina 
como para el que conduce. Podrían crearse por: carretera Larrinbe, 
carretera Orduña, carretera Murga, carretera Izoria/Mariño. 

Hace referencia a inversión en 
juntas administrativas y 
competencia de otros 

municipios 

Ez  
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7.    Arreglo de aceras y caminos  

72 
 Arreglo de aceras levantadas  

PROYECTO: Arreglo de aceras 

Bai 
Más de 
48.000€ 

73 
Bañuelaibar, arreglar las aceras que están sueltas. Bai  

74 Aceras c/Maskuribai nº5 en mal estado y viejo. Bai  

76 
Arreglar caminos vecinales. 

PROYECTO: Arreglo de caminos 
vecinales 

Bai 
Más de 
48.000€ 

75 Pequeña acera desde la rotonda hasta Zankoeta No es competencia municipal.  Ez  

 
8.   Carreteras y asfaltados  

77 Arreglar los baches de la carretera (3) 

PROYECTO: Arreglo de 
carreteras: “tejera”, carretera al 

depósito de agua, zona de 
Exegoien bidea 30, etc. 

Bai 

Más de 
48.000€ 

 

78 Arreglo de carreteras y caminos comunes "muchos baches". Bai 

79 Mejor pavimento de la carretera llama la "tejera" o Santa marina de 
Olarri que baja de San Roque al puente de Kortabarria. Hace años que 
no se arregla esta carretera, como consecuencia el alquitrán se está 
""desmigando"" y hay agujeros. Echar una nueva capa de alquitrán. 

Bai 
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80 Actualmente el camino que sube desde el polideportivo a Bañueta al 
depósito de agua está en muy malas condiciones, con graba, agujeros 
y diferentes materiales que salen a la superficie (escoria). Se propone 
acondicionar el pavimento con un material que no se erosione y de 
este modo pase a ser un camino transitable. Es un camino muy 
transitado por vecinos y ciclistas, estos últimos inician o terminan la 
ruta en el polideportivo, ya que en las instalaciones tienen el punto 
de limpieza para las bicicletas, y debido al desnivel y al material suelto 
es difícil detener los vehículos y hay mucho riesgo de tener 
accidentes. Además, es el acceso a varias viviendas. 

Bai 

80a La carretera que une o divide Etxeguien y Amurrio; La que pasa por 
Etxegoien bidea 30. Ambas dos están muy estropeadas debido al gran 
número de vehículos que transitan bien a la ikastola, bien hacia 
Orduña. Deseamos que se mantengan en buenas condiciones. 

Bai 

 
9.    Baños públicos  

81 
Kaleko komun gehiago. 

PROYECTO: Instalación de baño 
público. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

82 Colocar servicios en las calles que no los tienen. P.e. Mendiko, 
Larrabe, Letobe, Camino Cementerio, el llamado camino María, 
camino a San Roque, etc. etc. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

83 Poner algún otro baño público en alguno de estas ubicaciones: Entre 
San Jose-San Roque; En el parque Limal. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

84 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 ( Alumnos y alumnas del Colegio 

PROYECTO: Habilitar con baños 
el frontón de Zabaleko para 

mejorar las condiciones de su 
Bai 

Más de  
48.000 € 
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Público Zabaleko, Cursos de tenis, entrenamientos,  Asociación de 
fiestas del barrio, etc...) y para dotar de este servicio básico a una 
instalación del pueblo a la que se le podría dar mucho más uso por 
cualquier organismo o colectivo del pueblo optimizando así los 
recursos de los que dispone Amurrio. 

uso por los colectivos y 
asociaciones que habitualmente 

lo utilizan para diferentes 
actividades 

 
10. Zonas de esparcimiento  

85 Udan haurrentzako ur txorritoak jarri jolastu dezaten eta berdari 
aurre egin dezaten. 

PROYECTO: Parque de chorros 
de agua 

Bai 
Más de 
48.000€ 

 
11.   Recuperación y mantenimiento de edificios municipales  

87 

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. 

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. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

86 Que los edificios se restauren para que se quede protegido. 
Ayudas para restaurar las fachadas 

No es inversión Ez  

 
12.  Peatonalización  
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88 
 Aparkaleku gutxiago egin eta oinezkoentzako espazio gehio. Demasiado genérica.  Ez  

89 Peatonalizar y terminar el acceso para vehículos desde el polígono 
industrial. De forma que los peatones y vehículos no tengan que 
compartir acceso. 

Afecta a espacios privados. Ez  

 

INGURUMENA ETA ALDAKETA KLIMATIKOA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
1.     Movilidad sostenible  

 Bidegorris 

90 Unir 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,...). Actualmente no están 
unidos y es peligroso (sobre todo si se va con niños) porque se tiene 
que acceder a la carretera en varios puntos o ir por la acera. Por 
ejemplo, desde el juzgado no existe bidegorri para ir al polideportivo, 
teniendo que pasar por la rotonda con mucho tráfico para volver a 
coger el siguiente tramo. En el caso de El Refor también se tiene que 
ir por la carretera al cruzar el puente subterráneo de las vías para 
poder continuar con el bidegorri. Propongo adecuar en alguna de las 
aceras o carretera espacio señalizado para las bicis, si es que no es 
posible construir un bidegorri nuevo. 

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,...). 

Bai 
Más de 
48.000€ 

91  Ampliación y mejora de la red del bidegorris urbano e interurbano. 
Existen en el pueblo numerosos puntos donde la posibilidad de seguir 

Bai 
Más de 
48.000€ 



 2021eko azaroa Partaidetza bidezko aurrekontuak 2022-2023 – Presupuestos Participativos 2022-2023 

 

 30 

 

por el bidegorri desaparece y un ejemplo de ello se encuentra en la 
calle Elexondo a la altura del juzgado si queremos ir al polideportivo. 
Otro ejemplo más sería la calle Etxegoien donde se encuentran la 
ikastola y el instituto. También estaría bien tener en cuenta los 
polígonos industriales para que los trabajadores puedan acudir a su 
trabajo en bici. 

92 Que el carril bici tenga continuidad de modo que una las instalaciones 
municipales con el centro y barrios. Por ejemplo: que los niños puedan 
ir en bici desde sus casas al polideportivo o al Refor. En los dos pasos 
por debajo de las vías del tren (Rotonda de la iglesia, carretera del 
antiguo mercado, zona Karpy, puente de acceso al Refor), no hay carril 
bici de modo que los niños o van por la acera con riesgo para peatones 
o van por la carretera con riesgo para ellos mimos. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

93 Bidegorri hasta Orduña (tipo al que hay hacia Llodio). Sería 
interesante este bidegorri ya que ya están mejorado la carretera hacia 
Orduña y sería un paseo precioso y una manera de visitar y no 
olvidarnos de nuestro pueblo vecino. 

No es competencia del 
Ayuntamiento de Amurrio 

(inversiones públicas). 
Ez  

 
Aparcamientos  

94 
Aparcamientos para bicicletas y monopatines para los usuarios del 
gym. El gimnasio al está en un lugar bastante escondido y antes no era 
necesario ya que no pasaba mucha gente por allí, pero ahora la 
influencia de gente ha aumentado gracias al gimnasio y es necesario 
estas dos cosas." 

Propuesta recogida en otra (95) 

Bai 
(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Menos de 
48.000€ 
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95 Aparcamientos públicos cubiertos y vigilados para bicicletas en cada 
barrio. Dado que no todos los vecinos disponen de lonjas o garajes 
donde guardar sus bicicletas y sabiendo lo incomodo que resulta subir 
y bajar la bicicleta a casa, una buena opción para solucionar el 
problema, y además ayudar al medio ambiente, sería colocar en cada 
barrio uno de estos aparcamientos. Además, el poder disponer de la 
bicicleta con mayor facilidad, fomentaría el uso de esta, de nuevo, no 
solo ayudando al medio ambiente, sino siendo beneficiosa para la 
salud de los y las vecinos de Amurrio.    

PROYECTO: Aparcamientos 
cubiertos para bicicletas y 

monopatines en los barrios 
Bai 

Más de 
48.000€ 

96 

Más horarios de transporte de autobús. 
No es competencia del 

Ayuntamiento de Amurrio 
(inversiones públicas). 

Ez  

 

Otras aportaciones  

97 

Poner en lugares concurridos por bicicletas, instrumentos básicos 
para su limpieza e instrumentos para hinchar las ruedas y 
herramientas básicas. 

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

básicos para su limpieza e 
instrumentos para hinchar las 

Bai 
Menos de 
48.000€ 
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98 

Instalación de un pequeño comprensor en la zona de limpieza de bicis 
del polideportivo para que cualquier persona pueda hinchar 
fácilmente y a la presión adecuada las ruedas de su bicicleta o 
patinete. Desde que se cerró la gasolinera que había en el centro del 
pueblo no hay ningún punto público y de fácil acceso donde se puedan 
poner a punto las ruedas de bicis y patinetes. 

ruedas y herramientas básicas, 
etc. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

 
2.    Jardinería  

99 
Mejorar los jardines del extrarradio  

PROYECTO: Mejora de los 
jardines de las zonas más 

alejadas del centro 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

100 Extraradioko lorategiak eta setoak ondo mantendu eta jabeei 
mantentzea behartu. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

101 
Más cuidado con las zonas ajardinadas del pueblo. Bai 

Menos de 
48.000€ 

102 Reponer los árboles caídos o torcidos o dañados a lo largo de las calles 
de Amurrio. 

PROYECTO: Reponer arbolado 
donde se han eliminado 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

105 
Plantación de frutales en parques públicos con el fin de acercar a las 
personas a la naturaleza de una forma diferente y sostenible.  

PROYECTO: Sustitución de 
arbolado en parques públicos 

por frutales. 
Bai 

Menos de 
48.000€ 
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103 
En el barrio de Landako necesidad de limpieza y desbroce más a 
menudo durante todo el año. 

Se trata de labores de 
mantenimiento.  

Ez  

104 

Nivelar jardín para uso frente a portales Landako nº25-27. 
No es competencia municipal. 

Es privado 
Ez  

 
3.    Limpieza viaria  

106 Mejorar la limpieza del pueblo-mucha suciedad. No es una inversión Ez  

107 
Retirada de pancartas y pinturas de las paredes.  

Se trata de labores de 
mantenimiento.  

Ez  

108 Ampliación de la partida presupuestaria para limpieza viaria ya que 
ésta deja mucho que desear en los alrededores. Si nos alejamos del 
centro del pueblo se aprecia un gran abandono por parte del servicio 
de limpieza. Y por supuesto en otoño es algo mucho más apreciable. 

No es una inversión Ez  

109 Mejorar la limpieza de las calles, que unas se limpian y otras no. No es una inversión Ez  

110 Limpieza de las calles. No es una inversión Ez  

111 
Adquirir maquinaria de limpieza más silenciosa, que no se puede 
dormir. 

No es competencia municipal, la 
empresa subcontratada ha de 
proporcionar la maquinaria. 

Ez  

112 Campañas de utilización de papeleras públicas (sensibilización). No es una inversión Ez  
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4.   Zonas de esparcimiento canino  

113 Amurrio está dotado de varias zonas limitadas para el disfrute de los 
perros, sin embargo, consideró que habría que dar un paso adelante 
en ese aspecto y ofrecer un espacio vallado, por la seguridad de los 
propios perros y el resto de las personas que transitamos por la vía 
pública. Ofertar estos espacios delimitados, pero sin estar vallados es 
un paso, pero insuficiente, las mascotas no entienden de límites 
imaginarios. La zona que está en Maskuribai sería un buen espacio 
para delimitarlo.  

PROYECTO: Creación de espacio 
de esparcimiento canino vallado 

y acotado en la zona de 
Maskuribai 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

114 
Zona de esparcimiento canino acotado y más grande. Bai 

Menos de 
48.000€ 

115 
Colocación de fuentes para perros en las zonas de esparcimiento 
dedicadas para ellos. 

PROYECTO: Colocación de 
fuentes para perros en zonas de 

esparcimiento canino. 
Bai 

Menos de 
48.000€ 

 
5.    Eficiencia energética 

116 En estos tiempos en los que se quiere apostar por los vehículos 
eléctricos no estaría de más que como ayuntamiento se realicen los 
trámites necesarios para colocar puntos de recarga y así facilitar a 
quien le gustaría comprarse uno, la carga del vehículo, ya que quien 
vive en un piso no dispone de un enchufe accesible desde su hogar.  

PROYECTO: Instalación de 
puntos de recarga de vehículos 

eléctricos. 
Bai 

Menos de 
48.000€ 

117 Instalación de paneles solares en edificios públicos para ahorrar 
energía. 

Bai 
Más de 
48.000€ 
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118 
Edificios municipales instalar paneles solares para ahorro energético. 

PROYECTO: Instalación de 
paneles solares en los edificios 

públicos. 
Bai 

Más de 
48.000€ 

 
6.    Gestión de residuos  

119  Aldai eta Mendigorri kalea elkartzen diren tokian (Ramón Perez 
pentsuen parean) soilik errefusa eta kartoi zaborontziak daude. 
Gustatuko litzaidake bertan falta diren zaborontziak gehitzea, 
organikoa barne, birziklapenerako aukera hobetzeko.  

No es competencia municipal Ez  

120 Dejar libre de contenedores de basura frente a la acera del 
Ayuntamiento y la plaza.  

No es una inversión Ez  

121 Campaña publicitaria o renovación del Aukera da para hacer una 
fuerte campaña de uso de los contenedores de las diversas basuras. 

No es una inversión Ez  

 
7.    Recuperación de montes  
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122 

 Aldaketen aurrean, modu erresilientean zerbitzuak emango dituzten 
basoak nahi ditugu; horretarako, egokitzeko gaitasuna duten basoak 
behar ditugu. Horretarako 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 (2) 

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 

Bai 
Más de 
48.000€ 

 
8.   Otras aportaciones  

123 En la calle Federico Barrenengoa, junto a nuevas viviendas y detrás de 
dos centros educativos públicos, hay una especie de planta eléctrica 
que podría resultar perjudicial para la salud si la exposición a ésta es 
alta y constante. Pediría moverla a un punto en el que no perjudique 
o afecte negativamente a la salud, en especial la de los más pequeños. 
Creo que se debería mover a una zona no habitada 

No es competencia del 
Ayuntamiento de Amurrio 

Ez  

124 Estudiar las opciones existentes para mejora la calidad del agua 
potable de nuestros grifos, reduciendo así el consumo de agua 
embotellada y por tanto la generación de basura y contaminación por 
transporte. 

No es competencia del 
Ayuntamiento de Amurrio 

Ez  
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KIROLA DEPORTE 

 
1.     Mantenimiento y creación de nuevas instalaciones deportivas   

126 
Arreglar desperfectos polideportivos  

PROYECTO: Arreglar 
desperfectos en el 

polideportivo 

Bai 
Más de 
48.000€ 

127 Renovar las máquinas de la sala de musculación del polideportivo Bañuetaibar, 
así como comprar máquinas nuevas. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

128 
Kirol azpiegituretan: rokodromoa, polikiroldegia berriztu, tarifak merketu. Bai 

Más de 
48.000€ 

129 Polikiroldegiari buelta bat ematea. Makinen egoera, kuotak, abuztuko kuota 
osoa kobratzea 15 egun itxia dagoenean. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

130 

Gimnasio reformar, arreglar (quitar humedades) 

PROYECTO: Resolver 
los problemas de 

humedad del gimnasio 
del Refor   

Bai 
Más de 
48.000€ 

131 Es necesaria la mejora de diversas instalaciones deportivas que se encuentran 
bastante deterioradas; pista tenis del Refor. 

PROYECTO: Renovar la 
pista de tenis  

Bai 
Más de 
48.000€ 
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132 Mejora de las instalaciones deportivas o dotación de nuevas para atraer a la 
juventud a hábitos sanos. Mejora de canchas de básquet, tenis, etc. a través de 
su modernización, instalación de elementos modernizados (canastas de calidad, 
suelos técnicos, instalación de vallado perimetral, tejadumbre para evitar lluvia, 
redes, etc.) para hacer atractivo el que la juventud en particular. Acompañar de 
eventos, invitación de algún famoso, etc. con la colaboración de los clubes del 
pueblo para conseguir un polo de atracción. Existen numerosas muestras de 
canchas urbanas que son un ejemplo, además de proporcionar una imagen 
positiva para el municipio.  

PROYECTO: Renovar 
cancha de baloncesto 
(resto de propuesta 

recogida en otra 
propuesta) 

Bai 
Más de 
48.000€ 

133 Arreglar el colegio Matías, la pista (quitar humedades). PROYECTO: Mejora de 
instalación deportiva 

de Matías de 
Landaburu. 

Bai  Más de 
48.000€ 

134 Es necesaria la mejora de diversas instalaciones deportivas que se encuentran 
bastante deterioradas; instalación de Matías de Landaburu. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

135 
Es necesaria la mejora de diversas instalaciones deportivas que se encuentran 
bastante deterioradas; instalación deportiva de Lucas Rey. 

PROYECTO: Mejora de 
instalaciones 

deportivas de Lucas 
Rey. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

140 Propongo que se cambien los aparatos de ejercicios que hay en el Refor ya que 
hay varios que no funcionan y también que pongan más en el parque de Guk 
para los mayores. 

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 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

141 Se puede poner las máquinas de hacer gimnasia para mayores con tejado para 
proteger las de la lluvia. 

Bai  
Menos de 
48.000€ 

142 
 Máquinas para hacer ejercicio en los parques: Para personas mayores. Bai 

Menos de 
48.000€ 
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143 Poner bicis dobles; en los sitios donde hay 1 poner dos; En la zona del Refor 
añadir un elemento para ejercitar los brazos, como una rueda; Poner una zona 
de elementos en el parque cerca de la zona infantil. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

144 

Acondicionar zona en las piscinas de verano con toboganes acuáticos en una de 
ellas. 

PROYECTO: 
Acondicionamiento de 
las piscinas de verano 

con toboganes 
acuáticos. 

Bai 
Más de 
48.000€ 

147 

Una zona para hacer deporte, actividades, columpios, bancos etc. Tapado para 
cuando llueva y que quepa todo el mundo, inclusivo. 

Recogida en otras 
propuestas (8,9,12,13) 

Bai 
(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Más de 
48.000€ 

148 

Espacio para los niños y campo deportivo. 
Recogida en otras 

propuestas (8,9,12,13) 

Bai 
(beste 
baten 
jasota, 

recogida 
en otra) 

Más de 
48.000€ 

125 
Una zona para poder practicar calistenia  

Previsto en 
presupuestos 2022 

Ez  

136 Mejora y ampliación del frontón municipal.  
 

Coste superior a 
215.000€ 

Ez  
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137 El frontón de San Jose. Quitar las humedades pues desde que se hizo siempre 
ha tenido ese problema. 

Recogido en el 
presupuesto 2022 

Ez  

138 Montar alguna cubierta para los espectadores del nuevo campo de fútbol del 
Refor, para los días de lluvia o viento. Lo ideal sería en el lado del río, para no 
quitar visibilidad desde el lado del edificio. 

Coste superior a 
215.000€ 

Ez  

139 Propongo que se instalen unas gradas en las instalaciones deportivas del Refor 
para que las personas que asisten a los eventos deportivos o cualquier otra 
persona que vaya a realizar cualquier otra actividad, pueda resguardarse de las 
inclemencias del tiempo. 

Coste superior a 
215.000€ 

Ez  

145 
Luces LED en el polideportivo Lucas Rey y arreglo goteras. 

No es una inversión. 
Se trata de labores de 

mantenimiento.  
Ez  

146 
Cambiar césped del campo artificial. 

Supera el coste de 
215.000€ 

Ez  

 

 

 

KULTURA CULTURA 

 
1.     Equipamientos culturales  
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157 

Mejoras en el Nagusia: Revisar el sistema de calefacción y refrigeración, Arreglar 
ventanas que no se pueden abrir y cerrar, Analizar la posibilidad de distribuir de 
otra forma la sala grande, Insonorizar el Nagusia. 

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. 

Bai  
Más de 
48.000€ 

161  Aunque la remodelación total de la C. de cultura no acaba de llegar una mejora 
en el mantenimiento (pintura, materiales, suelos, mobiliario...) aunque sea por 
higiene y limpieza más aun con la pandemia que estamos viviendo donde la 
desinfección, la limpieza, ventilación... son imprescindibles, brillan por su 
ausencia. No creo que se cumplan las mínimas condiciones que exige sanidad. 
Quizá porque lo vivo plenamente, estas necesidades son más en la última planta 
(cerámica, pintura). Os pediría que os acercarais a comprobarlo, los niños/as 
menores de8 años que hacen cursillos necesitan unas sillas y mesas sean 
adecuadas para su edad y están necesitados unas sillas de adulto usan igualmente 
"mesas" de adulto con el peligro de caerse de ellas. Así mismo, usan los baños de 
adulto donde pueden caerse hasta por el agujero del inodoro. Todo ello no facilita 
la labor de las/os profesores. Estas propuestas están hechas en mis necesidades 
por mi parte, pero parece que no interesan. 

PROYECTO: 
Mejoras de los 

distintos espacios y 
equipamientos de 
la Casa de cultura 

Bai  
Más de 
48.000€ 

149 Centro cívico. Crear un edificio en el que este junto lugares como biblioteca, Kultur 
etxea, ludoteca, salón de actos, sala de exposiciones, sala de estudios, oficinas de 
asociaciones y oficina de turismo. 

Supera los 
215.000€ 

Ez  
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150 

El edificio de antiguo colegio darle uso. 

Coste superior a 
215.000€ y 

condicionaría 
futuros usos. 

Ez   

151 
Un lugar adecuado para manualidades. 

No se comprende, 
demasiado 

genérica 
Ez  

152 Habilitar un espacio para almacenamiento del teatro, pero sin cambiar el espacio 
usado actualmente. 

No es inversión Ez  

153 Dar utilidad al ambulatorio viejo de Amurrio. Un sitio ideal para grupos, 
guardería... 

Coste superior a 
215.000€ 

Ez   

154 
Darle utilidad al antiguo Ambulatorio. Pasar la casa de cultura o parte de ella. Ez  

155 
Dedicar parte de Refor a la gente mayor. Como sitio para centro de día o similar. 

Ya se encuentra 
contemplado 

Ez  

156 
Espacios para jubilados. 

No se comprende, 
demasiado 

genérica 
Ez  

158 
Espacios para niños. 

Ya se encuentra 
contemplado 

Ez  

159 
Ludoteca infantil. 

Ya se encuentra 
contemplado 

Ez  
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160  Adecuación del antiguo mercado como escuela municipal de música, d forma que 
cumpla el programa educativo regulado para el decreto 289/1992, e 27 de octubre 
y se eliminen las barreras arquitectónicas del actual edificio. 

Supera el 
presupuesto anual 

de 215.000€ 
Ez  

 
2.    Actividades para jóvenes   

162 Habilitar algún espacio para l@s jóvenes para poder entretenerse como por 
ejemplo con máquinas recreativas... u otras alternativas y así evitar tantos 
botellones. 

PROYECTO: 
Habilitar un espacio 

para que las 
personas jóvenes 

puedan 
entretenerse y 

divertirse   

Bai  
Más de 
48.000€ 

163 
Habilitar un espacio para que los jóvenes puedan divertirse y entretenerse.  

Bai  Más de 
48.000€ 

164 Espazio estalia gazteontzako. 
 

Bai  Más de 
48.000€ 

165 
Espacios para la juventud. 

Bai  Más de 
48.000€ 

166 
Más lonjas juveniles. 

No es competencia 
municipal. 

Ez  

167 
Gaztelekua berriro ireki. No es una inversión Ez  

168 
Más oferta cultural para los jóvenes. No es una inversión Ez  
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3.    Equipamientos educativos  

169 
Renovar el colegio Zaraobe que está viejito. 

No es competencia 
municipal. 

Ez  

 

SEGURTASUNA SEGURIDAD 

 
1.     Seguridad vial   

171 
En el último paso de peatones en la calle Landako dirección Vitoria, enfrente del 
edificio de viviendas Landako Kalea 35, quitar los aparcamientos pegados al paso 
de peatones, ya que cuando los coches están aparcados se pierde visibilidad y los 
peatones tienen difícil cruzar sin ser arrollados. Además, poner una farola de luz 
LED con sensor para que cuando haya un peatón se encienda y se gane visibilidad 
y seguridad 

PROYECTO: Eliminar los 
aparcamientos junto al 

paso de peatones de 
Landako 35. Instalación 

de una farola con 
sensor para 

iluminación del paso de 
peatones. 

Bai 
Menos de 
48.000€ 

173 
Limitación de velocidad en calle Landaburu mediante badenes para evitar las altas 
velocidades que algunos coches cogen en la recta. 

PROYECTO: Instalación 
de badenes para 

reducción de velocidad 
en la calle Landaburu.  

Bai 
Menos de 
48.000€ 

174 
Instalación de un par de eses o chicam en la recta de salida y entrada de Amurrio 
por la carretera de Orduña a la altura del conservatorio de música. 

PROYECTO: Instalación 
de reductores de 
velocidad en las 

Bai 
Menos de 
48.000€ 
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entradas y salidas hacia 
Orduña junto a la 

escuela de música. 

175 

Poner espejo en las salidas de los aparcamientos de Félix Murga nº8-10-12-14 

Se trata de un espacio 
privado. No es 
competencia 

municipal. 

Ez  

170 
Poner un espejo para mejorar la salida de la Ermita de San Mamés 

No es competencia 
municipal 

Ez  

176 Pintar señal de tráfico que corresponda en suelo (carretera) en polígono 
Maskuribai (esquina empres plásticos Leunam) 

No es inversión Ez  

172 Completar la acera de San Roque con arcén cementado similar al utilizado en la 
ruta del Nervión en la zona de Dioni Olabarria. Los tramos pedidos son: 
- De Kider al Barrio de San José. Zona peligrosísima con escaso arcén donde 
circulan camiones de gran tonelaje. 
- De restaurante Ruperto a puente Kortabarria. Zona peligrosísima por la 
noche y en días de lluvia y niebla.  
NOTA TÉCNICA: LOS 215.000€ DEBERÍAN DESTINARSE A LA EXPROPIACIÓN DE 
TERRENOS 

Sólo la expropiación de 
terrenos superaría los 

215.000€. 
Ez  

 2.    Vigilancia  

177 Mejorar y que haya mucha más vigilancia por las noches en el pueblo, los ladrones 
andan a sus anchas. 

No es una inversión 
municipal.  

Ez  
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178 
Poner más policía por la noche. 

No es una inversión 
municipal.  

Ez  

179 
Txakurren zainketa (kakak): isunak jabeei. 

No es una inversión 
municipal.  

Ez  

 
3.  Cámaras de seguridad   

180 Sistema de alarma con cámaras para evitar robos e incendios.  Sencillo por la 
proximidad de la policía municipal.  

En ejecución Ez 

 

181 
Instalar cámaras en las entradas y salidas de Amurrio.  

182 Colocar cámaras de seguridad en puntos negros del municipio como el camino del 
matadero. 

 

 

EUSKARA EUSKERA   

183 Escuelas de euskera gratis que ayuden a la integración de las minorías de una mejor 
manera al país vasco  

No es inversión Ez  

184 Escuela de idiomas para el pueblo en el Refor, antiguo ambulatorio o Matías de 
Landaburu. 

Supera los 215.000 
euros. 

Ez  
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BESTE EKARPEN BATZUK OTRAS APORTACIONES 

185 
Emakumeen etxea egitea. 

Existe un proyecto 
de participación 
comunitaria en 

marcha asociado a 
esta propuesta que 
lo condiciona por lo 

que no sigue 
adelante 

Ez  

186 

Solicito una casa de la mujer donde todas las mujeres se sientan seguras y a gusto. Y en 
la que se puedan llevar a cabo diversas actividades. 

Ez  

187 Más ayudas de trabajo para EL municipio como una manera de tener más puestos de 
trabajo y contribuir con EL municipio. 

No es una inversión 
municipal.  

Ez  

188 Crear puestos de trabajo a los más desfavorecidos, rotativos...minusvalías y parados. 
Con esta propuesta nos beneficiamos todos-as y el comercio en general, ya que la 
moneda fluiría más. Este para mi entender es el más grande problema. que puede 
existir. Y el ayuntamiento no veo que se implica demasiado en este tema. 

No es una inversión 
municipal.  

Ez  

189 
Destinar el dinero para personas vulnerables. 

No es una inversión 
municipal.  

Ez  

190 

Preocuparse de los pueblos de fuera también que necesitan mantenimiento 

Se refiere a 
inversiones en las 

Juntas 
Administrativas de 

Amurrio. 

Ez  

191 
Bajada de impuestos. 

No es una inversión 
municipal.  

Ez  
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192 
Viviendas tuteladas con el fin de que nuestros mayores no dejen de socializarse. 

Supera los  
215.000 € 

Ez  

193 Amurrioko herri ia osoan fibra optika daukanez, gu, Amurriokoa izanez eskubide hori 
eskatzen dugu. Telefonikakoekin hainbat alditan hitz egin eta gero, Amurrioko 
udaletxeen eskuetan dagoela esan digute. Proiektu hau aurrera ez badoa, Arabako Foru 
Aldundiari jo behar dugu. 

No es competencia 
del Ayuntamiento 

de Amurrio  
Ez  

 

 

 

 

 

 

 


