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1. PROIEKTUEN ZERRENDA RELACIÓN DE PROYECTOS 

A continuación, se relatan los proyectos que pasarán a la fase de priorización para la definición del listado de proyectos que se someterán a votación por parte 

de toda la ciudadanía. Posteriormente, aparecen clasificadas aquellas propuestas que por su contenido se ven desestimadas.  

 

Proiektu zenbakia 
Número proyecto 

IZENBURUA                                                                                                                                                      
TÍTULO 

Proiektuaren koste 
estimatua 

Coste estimado del 
proyecto 

OBRAK ETA HIRIGINTZA OBRAS Y URBANISMO 

1. Parques y plazas   

Instalación de cubiertas 

P1 (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€ 

P2 (12,13) PROYECTO: Renovación del parque de San José incluyendo la instalación de una cubierta Más de 48.000€ 

Actualización y mantenimiento de los parques  

P3 (16,20) PROYECTO: Instalación de juegos infantiles adaptados para niños y niñas con diversidad funcional 
y otros adaptados para bebés. 

Menos de 48.000€ 

P4 (17,18) PROYECTO. Renovación de columpios en parques infantiles Más de 48.000€ 
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P5 (21) 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€ 

P6 (22) PROYECTO: Renovación de suelo y columpios de la zona infantil de la Iglesia Menos de 48.000€ 

P7 (23) PROYECTO: Renovación de suelo y columpios de la zona infantil de Kantoi Menos de 48.000€ 

P8 (24) PROYECTO: Reorganización del parque municipal para destinar una zona al esparcimiento canino. Menos de 48.000€ 

2. Aparcamientos  

P9 (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.  

Más de 48.000€ 

P10 (32) PROYECTO: APP para conocer el estado de ocupación de las plazas de aparcamiento del municipio. Menos de 48.000€ 

P11 (33) PROYECTO: Generar más plazas de aparcamiento en el barrio de Bañuetaibar Más de 48.000€ 

P12 (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€ 

3. Mantenimiento del mobiliario urbano  

Bancos  

P13 (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€ 

Papeleras  
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P14 (42,43) PROYECTO: Instalación de papeleras en San José y en la zona del ambulatorio Menos de 48.000€ 

P15 (44) PROYECTO: Instalación de papeleras que no permitan el escape de su contenido. Menos de 48.000€ 

Puntos de agua en el cementerio  

P16 (45,46) PROYECTO: Instalación de fuentes o puntos de agua en el cementerio Menos de 48.000€ 

Otras aportaciones  

P17 (47) PROYECTO: Instalación una barandilla en las escaleras que están entre Amurrio Antzokia y el 
supermercado BM 

Menos de 48.000€ 

P18 (48) PROYECTO: Colocación de bancos en la entrada del polideportivo Bañueta Menos de 48.000€ 

P19 (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€ 

4.   Iluminación  

P20 (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€ 

P21 (57) PROYECTO: Mejora de la iluminación en la calle Larrabide Más de 48.000€ 

5.    Puentes y conexiones  

P22 (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€ 
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6.    Accesibilidad  

P23 (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€ 

P24 (69)  
PROYECTO: Ensanchar acera en Plaza Obispo Etxeguren n. 1. 

Menos de 48.000€ 

P25 (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€ 

7.    Arreglo de aceras y caminos  

P26 (72,73,74) PROYECTO: Arreglo de aceras  
 

Más de 48.000€ 

P27 (76) PROYECTO: Arreglo de caminos vecinales Más de 48.000€ 

8.   Carreteras y asfaltados  

P28 (77,78,79,80,80a) PROYECTO: Arreglo de carreteras: “tejera”, carretera al depósito de agua, Etxegoien bidea 30, 
etc. 

Más de 48.000€ 

9.    Baños públicos  

P29 (81,82,83) PROYECTO: Instalación de baño público. Más de 48.000€ 

P30 (84) PROYECTO: Habilitar con baños en el frontón de Zabaleko para mejorar las condiciones de su uso 
por los colectivos y asociaciones que habitualmente lo utilizan para diferentes actividades 

Más de 48.000€ 

10. Zonas de esparcimiento  
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P31 (85) PROYECTO: Parque acuático infantil. Más de 48.000€ 

11.   Recuperación y mantenimiento de edificios municipales  

P32 (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€ 

 

INGURUMENA ETA ALDAKETA KLIMATIKOA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

1.     Movilidad sostenible  

Bidegorris  

P33 (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€ 

Aparcamientos 

P34 (94,95) PROYECTO: Aparcamientos cubiertos para bicicletas y monopatines en los barrios Más de 48.000€ 

Otras aportaciones  

P35 (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€ 

2.    Jardinería  

P36 (99,100,101) PROYECTO: Mejora de los jardines de las zonas más alejadas del centro Menos de 48.000€ 
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P37 (102) PROYECTO: Reponer arbolado donde se han eliminado Menos de 48.000€ 

P38 (105) PROYECTO: Sustitución de arbolado en parques públicos por frutales. Menos de 48.000€ 

4.   Zonas de esparcimiento canino  

P39 (113,114) PROYECTO: Creación de espacio de esparcimiento canino vallado y acotado en la zona de 
Mascuribai 

Menos de 48.000€ 

P40 (115) PROYECTO: Colocación de fuentes para perros en zonas de esparcimiento canino. Menos de 48.000€ 

5.    Eficiencia energética 

P41 (116) PROYECTO: Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Menos de 48.000€ 

P42 (117,118) PROYECTO: Instalación de paneles solares en los edificios públicos. Más de 48.000€ 

7.    Recuperación de montes  

P43 (122) PROYECTO: 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 

Más de 48.000€ 

 

KIROLA DEPORTE 

1.     Mantenimiento y creación de nuevas instalaciones deportivas   

P44 (126,127,128,129) PROYECTO: Arreglar desperfectos en el polideportivo Más de 48.000€ 

P45 (130) PROYECTO: Resolver los problemas de humedad del gimnasio del Refor   Más de 48.000€ 



 2022otsaila Partaidetza bidezko aurrekontuak 2022-2023 – Presupuestos Participativos 2022-2023 

 

 9 

 

P46 (131) PROYECTO: Renovar la pista de tenis  Más de 48.000€ 

P47 (132,148) PROYECTO: Renovar cancha de baloncesto (resto de propuesta recogida en otra propuesta) Más de 48.000€ 

P48 (133,134) PROYECTO: Mejora de instalación deportiva de Matías de Landaburu. Más de 48.000€ 

P49 (135) PROYECTO: Mejora de instalaciones deportivas de Lucas Rey. Más de 48.000€ 

P50 (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 cubierta 

Menos de 48.000€ 

P51 (144) PROYECTO: Acondicionamiento de las piscinas de verano con toboganes acuáticos. Más de 48.000€ 

 

KULTURA CULTURA 

1.     Equipamientos culturales  

P52 (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€ 

P53 (161) PROYECTO: Mejoras de los distintos espacios y equipamientos de la Casa de cultura Más de 48.000€ 

2.    Actividades para jóvenes  

P54 (162,163,164,165) PROYECTO: Habilitar un espacio para que las personas jóvenes puedan entretenerse y divertirse   Más de 48.000€ 
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SEGURTASUNA SEGURIDAD 

1.     Seguridad vial   

P55 (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€ 

P56 (173) PROYECTO: Instalación de badenes para reducción de velocidad en la calle Landaburu.  Menos de 48.000€ 

P57 (174) PROYECTO: Instalación de reductores de velocidad en las entradas y salidas hacia Orduña junto a 
la escuela de música. 

Menos de 48.000€ 
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En las siguientes páginas, se detallan aquellas propuestas que pasarían a la fase de priorización como parte de otras más concretas y geográficamente más 

localizadas:  

ID de 
prop. 

Propuestas recogidas en otras 

1 Espacios cubiertos para poder estar los días que llueve (9) 

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

2 Poner más zonas cubierta para los niños y mayores, cuando haga mal tiempo (3) 

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

4 Poner techados en la plaza / parques. 

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, azkenean helduok eta umeak espazio 
txiki horren barruan egon behar garelako. 

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.  

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 
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beharko litzateke ere iturri motak eta haien kokaleku batzuk, adibidez Guk ondoan dagoen 
jolastokikoa. Dauden iturriak ez dira batere aproposak umeek erabiltzeko. 

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) 

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) 

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) 

 

148 Espacio para los niños y campo para deportiva. Recogida en otras propuestas (8,9,12,13) 
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2. DEUSEZTUTAKO PROPOSAMENAK PROPUESTAS DESESTIMADAS 

Finalmente se trasladan las propuestas desestimadas y los motivos por los que se ha determinado así:  

ID de prop NO SON INVERSIONES O SE TRATA DE LABORES DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL 

19 Instalación y mantener limpios parques infantiles. 

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. 

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

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

106 Mejorar la limpieza del pueblo-mucha suciedad. 

107 Retirada de pancartas y pinturas de las paredes.  

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. 

109 Mejorar la limpieza de las calles, que unas se limpian y otras no. 

110 Limpieza de las calles. 

112 Campañas de utilización de papeleras públicas (sensibilización). 

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

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

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

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

167 Gaztelekua berriro ireki. 

168 Más oferta cultural para los jóvenes. 

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

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

178 Poner más policía por la noche. 

179 Txakurren zainketa (kakak): isunak jabeei. 

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

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

189 Destinar el dinero para personas vulnerables. 

191 Bajada de impuestos. 

 

ID de prop YA CONTEMPLADO EN LOS PRESUPUESTOS 2022 O PREVISTA SU EJECUCIÓN 

15 Poner una tirolina  

25 Más aparcamientos  

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

26ª Aparcamientos en el centro del pueblo. 

125 Una zona para poder practicar calistenia 

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

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

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

181 Instalar cámaras en las entradas y salidas de Amurrio. YA CONTEMPLADO EN LOS PRESUPUESTOS 2022 O PREVISTA SU EJECUCIÓN 

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

 

 

ID de prop YA SE HA REALIZADO O EN EJECUCIÓN 

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

34 Mejorar aparcamiento de la ikastola. 

53 Mejorar la iluminación sobre todo pasos de cebra  

54 Más iluminación en la calle  

158 Espacios para niños. 

159 Ludoteca infantil. 
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ID de prop NO ES COMPETENCIA MUNICIPAL 

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

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

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. 

75 Pequeña acera desde la rotonda hasta Zankoeta 

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

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. 

96 Más horarios de transporte de autobús. 

104 Nivelar jardín para uso frente a portales Landako nº25-27. 

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

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

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 

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. 

166 Más lonjas juveniles. 

169 Renovar el colegio Zaraobe que está viejito. 

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

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

190 Preocuparse de los pueblos de fuera también que necesitan mantenimiento 
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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. 

 

ID de prop SUPERA UN COSTE APROXIMADO DE 215.000€ 

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. 

14 Ampliar el parque central del pueblo en Juan de Urrutia y taparlo para que nuestros txikis puedan disponer de varios espacios tapados en 
nuestro municipio. Teniendo en cuenta que aquí los días que llueve son muchísimos. 

16 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. 

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.  

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

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 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.  

63 Ampliación y mejora camino detrás de Basarte. 

136 Mejora y ampliación del frontón municipal.  

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. 
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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. 

146 Cambiar césped del campo artificial. 

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. 

150 El edificio de antiguo colegio darle uso. 

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

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

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. 

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€. 

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

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

 

ID de prop FALTA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA. DEMASIADO GENÉRICA 

88  Aparkaleku gutxiago egin eta oinezkoentzako espazio gehio. 

151 Un lugar adecuado para manualidades. 

156 Espacios para jubilados. 

 

ID de prop PROPUESTA CONDICIONADA POR OTRO PROYECTO 

185 Emakumeen etxea egitea. 
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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. 

 

 

 

 

 

 


