
AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
2022-2023



Prozesuaren helburua Objetivo del proceso

Amurrioko herritarrak inplikatu daitezela 2022-2023 ekitaldietako udal-aurrekontuaren
zati baten definizioan, eta erabaki dezatela zertan inbertitu.

Que la ciudadanía de Amurrio se implique en la definición de una parte del 
presupuesto municipal de los ejercicios 2022-2023 y decida en qué invertirlo.

Presupuesto 2022ko aurrekontua: 215.000€

Presupuesto 2023ko aurrekontua: 215.000€

48.000€ baino gutxiagoko proiektuak 
Proyectos de menos de 48.000€

48.000€ baino gehiagoko proiektuak 
Proyectos de más de 48.000€



Nork aurkeztu zitzakeen proposamenak?
¿Quién podía presentar propuestas?

• Amurrion erroldatuta dagoen eta 16 urte edo gehiago dituen edozein pertsonak.

• Era berean, elkarteek eta kolektiboek ere proposamenak aurkez ditzakete, 
aipatutako ezaugarriak betetzen dituen pertsona baten kontaktua adieraziz

• Cualquier persona empadronada en Amurrio que tenga una edad igual o superior 
a 16 años.

• Asimismo, las distintas asociaciones y colectivos también pueden presentar 
propuestas indicando una persona de contacto que cumpla con las características 
mencionadas.



Prozesuaren faseak Fases del proceso

Azaroa 
Noviembre

Fase 1. Fasea

PROPOSAMENAK 
AURKEZTEA

PRESENTACIÓN DE LAS  
PROPUESTAS

Azaroa 
Noviembre

Fase 2. Fasea

PROPOSAMENAK 
LEHENESTEA

PRIORIZACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS

Abendua 
Diciembre

Fase 3. Fasea

PROPOSAMENEN 
BIDERAGARRITASUNAREN 

AZTERKETA
ANÁLISIS VIABILIDAD DE 

LAS PROPUESTAS

Martxoa 
Marzo

Fase 4. Fasea

PROPOSAMEN FINALISTEN 
BOZKETA

VOTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS FINALISTAS



Fasea Fase

ZER PROPOSAMEN MOTA AURKEZ ZITEZKEEN?
¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS SE PODÍAN PRESENTAR?

• Amurrioko udal-eskumeneko alderdiei buruzko inbertsio-proposamenak
aurkez zitezkeen; hau da, Udalak eraiki, berritu edo eros dezakeena. 

• Proposamenek interes orokorrekoak izan behar ziren, eta guztien onura
zaindu beharko zuten.

• Se podían presentar propuestas de Inversiones de aspectos de competencia 
municipal en Amurrio; es decir, aquello que el Ayuntamiento puede 
construir, renovar o comprar. 

• Las propuestas debían ser de interés general y velar por el bien común.

Azaroa 
Noviembre

Fase 1. Fasea

PROPOSAMENAK 
AURKEZTEA

PRESENTACIÓN DE LAS  
PROPUESTAS



Fasea Fase

Parte-hartzearen emaitzak Resultados de la 
participación

• 155 pertsonek hartu zuten parte Participaron 
155 personas

• 186 Galdetegi bildu ziren Se recabaron 186 
cuestionarios

• 241 ekarpen jaso ziren Se recibieron 241 
aportaciones

Azaroa 
Noviembre

Fase 1. Fasea

PROPOSAMENAK 
AURKEZTEA

PRESENTACIÓN DE LAS  
PROPUESTAS



Fasea Fase

Tras el análisis de los resultados de la fase 1, se 
definieron 2 listados por parte del grupo motor 
y equipo  de trabajo

• 1º listado: 25 proyectos de menos de 
48.000€

• 2º listado: 31 proyectos de más de 
48.000€

La priorización de los proyectos se llevó a cabo 
siguiendo las siguientes remisas establecidas en 
la sesión realizada el 24 de noviembre por el 
grupo de trabajo en la definición de las bases 
del proceso participativo.

• ¿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?

Azaroa 
Noviembre

Fase 2. Fasea

PROPOSAMENAK 
LEHENESTEA

PRIORIZACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS

1. faseko emaitzak aztertu ondoren, talde
eragileak eta lantaldeak 2 zerrenda zehaztu
zituzten.

• 1. zerrenda: 48.000 € baino gutxiagoko 25 
proiektu

• 2. zerrenda: 48.000 €-tik gorako 31 proiektu

Proiektuak lehenesteko, azaroaren 24an 
lantaldeak partaidetza-prozesuaren oinarriak
zehazteko egindako saioan ezarritako igorpen
hauek hartu ziren kontuan.

Proposamenak biztanleriaren sektore ahulenei
egiten die mesede edo eragiten die?

Proposamenak ingurumena eta klima-
aldaketaren aurkako borroka hobetzen edo 
indartzen ditu?



Fasea Fase

Abendua 
Diciembre

Fase 3. Fasea

PROPOSAMENEN 
BIDERAGARRITASUNAREN 

AZTERKETA
ANÁLISIS VIABILIDAD DE 

LAS PROPUESTAS

Proiektuen bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa aztertu ondoren, 
honako proiektu hauek zehaztu ziren, bozketaren IV. fasean bozkatu ahal
izateko. 48.000 €-tik gorako 16 proiektu eta 48.000 €-tik beherako beste 16 
proiektu.

Tras el análisis de viabilidad técnico y económico de los proyectos se 
definieron los siguientes proyectos para su posterior votación en la Fase IV de 
votación. 16 proyectos de más de 48.000€ y otros 16 proyectos de menos de 
48.000€.



PROIEKTUAK < 48.000 € 

• Amurrioko hainbat gunetan paperontziak jartzea eta berritzea. 10.000 €

• Pertsona nagusien beharretara egokituta ez dauden bankuak berritzea. 34.031 €

• Baranda bat instalatzea Amurrio antzokiaren eta BM supermerkatuaren arteko eskaileretan. 6.625 €

• Udalerriko hainbat udal-parketan fruta-arbolak jartzea, udalerriko ikastetxeetatik gertu. 15.000 €

• Aniztasun funtzionala duten haurrentzat egokitutako haur-jolasak eta haurtxoentzat egokitutako beste batzuk instalatzea. 48.000 €

• Txakurrentzako iturriak jartzea txakur-aisialdirako guneetan. 20.000 €

• Abiadura murrizteko gailuak jartzea Urduñarako sarreretan eta irteeretan, musika eskolaren ondoan eta Landaburu inguruan. 10.000 €

• Elizaren haur-parkeko zorua eta jolasak berritzea. 48.000 €

• Funtzionatzen ez duten nagusientzako ariketa-aparatuak ordeztea eta beste barri batzuk jartzea. 48.000 €

• Atedun itxitura, Kantoi haur-parkera sartu eta irteteko guneetan, eta egoera txarrean dauden elementuak berritzea. 48.000 €

• Obispo Etxeguren plazan espaloia zabaltzea, Clarel aurrean, lehendik zeuden aparkalekuak kenduz. 25.000 €

• Bizikletak mantentzeko eta konpontzeko 3 gune instalatzea. 15.000 €

• Aparkaleku posibleak hobeto mugatzea, Eroski Centerren eragin-eremua hobeto aprobetxatzeko. 10.000 €

• Hilerrian ur-iturriak edo -puntuak instalatzea. 15.000 €

• Txakurren aisialdirako gune hesitu eta mugatua sortzea Mascuribai inguruan. 16.500 €

• Zentrotik urrutien dauden eremuetako lorategiak hobetzea. 48.000 €

Fasea Fase

Abendua 
Diciembre

Fase 3. Fasea

PROPOSAMENEN 
BIDERAGARRITASUNAREN 

AZTERKETA
ANÁLISIS VIABILIDAD DE 

LAS PROPUESTAS



PROYECTOS < 48.000 € 

• Instalación y renovación de papeleras en distintas zonas de Amurrio. 10.000 €

• Renovación de los bancos que no estén adaptados a las necesidades de las personas mayores. 34.031 €

• Instalación una barandilla en las escaleras que están entre Amurrio antzokia y el supermercado BM. 6.625 €

• Poner frutales en varios parques municipales del municipio, en ubicaciones cercanas a los centros escolares del municipio. 15.000 €

• Instalación de juegos infantiles adaptados para niños y niñas con diversidad funcional y otros adaptados para bebés. 48.000 €

• Colocación de fuentes para perros en zonas de esparcimiento canino. 20.000 €

• Instalación de reductores de velocidad en las entradas y salidas hacia Orduña junto a la escuela de música y zona de Landaburu. 10.000 €

• Renovación de suelo y columpios del parque infantil de la iglesia. 48.000 €

• Sustitución de los aparatos de ejercicio para personas mayores que no funcionan e instalación de más elementos. 48.000 €

• Cercado con puerta en las zonas para la entrada y salida al parque infantil de Kantoi y renovación de elementos en mal estado. 48.000 €

• Ensanchar la acera en la plaza Obispo Etxeguren frente al Clarel suprimiendo las plazas de aparcamiento existentes. 25.000 €

• Instalación de 3 puntos para el mantenimiento y reparación de bicicletas. 15.000 €

• Delimitar mejor las plazas de aparcamiento posibles para un mejor aprovechamiento de la zona de influencia de Eroski Center. 10.000 €

• Instalación de fuentes o puntos de agua en el cementerio. 15.000 €

• Creación de espacio de esparcimiento canino vallado y acotado en la zona de Mascuribai. 16.500 €

• Mejora de los jardines de las zonas más alejadas del centro. 48.000 €

Fasea Fase

Abendua 
Diciembre

Fase 3. Fasea

PROPOSAMENEN 
BIDERAGARRITASUNAREN 

AZTERKETA
ANÁLISIS VIABILIDAD DE 

LAS PROPUESTAS



PROIEKTUAK > 48.000 € 

• Bidegorri zatiak batzea, udal baliabideetara bizikletaz joan ahal izatea bermatzeko. 215.000 € 

• Eraikin publikoetan eguzki-panelak instalatzea. 215.000 € 

• Mascuribai errekaren gainean oinezkoentzako egurrezko pasabide bat egitea, nagusien egoitzaren eta Pinedo tailerraren artean. 150.000 € 

• Gaur egun zuhaitzik gabe dauden mendi publikoen baso-berritzea, hainbat espezie autoktonoko baso misto irregularrak sortzeko. 215.000 € 

• Zebrabideen espaloiak jaistea, irisgarritasuna hobetzeko. 215.000 € 

• Kider inguruan bainu publiko autogarbigarria jartzea. 100.000 € 

• San Jose haur-parkea berritzea eta estalki bat jartzea. 215.000 € 

• San Anton egoitzako pasealekuko zorua hobetzea eta baranda jartzea. 135.000 € 

• Jolasak berritzea haur-parkeetan. 215.000 € 

• San Anton plazaren perimetro-itxitura kristalezko egitura batekin. 215.000 € 

• Bañuetaibar auzoan skate parkaren ondoan aparkaleku bat sortzea. 215.000 € 

• Zabaleko ikastetxeko frontoian komunak egokitzea. 120.000 € 

• Larrabide kalean eguzki-farola instalatzea. 215.000 € 

• Reforreko-gimnasioko hezetasun-arazoak konpontzea. 100.000 € 

• Nagusiaren energia-eraginkortasuna hobetzea: berokuntza- eta hozte-sistema, leihoak konpontzea, etab. 130.000 € 

• Kultur etxeko espazioak eta ekipamenduak hobetzea. 185.000 €

Fasea Fase

Abendua 
Diciembre

Fase 3. Fasea

PROPOSAMENEN 
BIDERAGARRITASUNAREN 

AZTERKETA
ANÁLISIS VIABILIDAD DE 

LAS PROPUESTAS



PROIEKTUAK > 48.000 € 

• Unir los distintos tramos que existen de bidegorri para garantizar que se pueda acudir a los recursos municipales en bicicleta. 215.000 € 

• Instalación de paneles solares en los edificios públicos. 215.000 € 

• Ejecución de una pasarela peatonal de madera sobre el arroyo Mascuribai entre la residencia y el taller Pinedo. 150.000 € 

• Reforestación de montes públicos actualmente desarbolados para crear bosques mixtos irregulares con diferentes especies autóctonas. 
215.000 € 

• Rebaje de aceras en los pasos de cebra para mejorar la accesibilidad. 215.000 € 

• Instalación de baño público autolimpiable en la zona de Kider. 100.000 € 

• Renovación del parque infantil de San José incluyendo la instalación de una cubierta. 215.000 € 

• Mejorar el firme de la zona de paseo de la residencia de San Antón e instalación de barandilla. 135.000 € 

• Renovación de columpios en parques infantiles. 215.000 € 

• Cierre perimetral de la plaza de San Antón con una estructura acristalada. 215.000 € 

• Crear una zona de aparcamiento en el barrio de Bañuetaibar junto al skate park. 215.000 € 

• Habilitar baños en el frontón del colegio Zabaleko. 120.000 € 

• Instalación de farolas solares inteligentes en la calle de Larrabide. 215.000 € 

• Resolver los problemas de humedad del gimnasio del Refor. 100.000 € 

• Mejorar la eficiencia energética del nagusi: sistema de calefacción y refrigeración, arreglo de ventanas, etc. 130.000 € 

• Mejoras de los distintos espacios y equipamientos de la casa de cultura. 185.000 €

Fasea Fase

Abendua 
Diciembre

Fase 3. Fasea

PROPOSAMENEN 
BIDERAGARRITASUNAREN 

AZTERKETA
ANÁLISIS VIABILIDAD DE 

LAS PROPUESTAS



Martxoa 
Marzo

Fase 4. Fasea

PROPOSAMEN FINALISTEN 
BOZKETA

VOTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS FINALISTAS

Fasea Fase

Parte-hartzearen emaitzak Resultados de la 
participación

• 792 pertsonek hartu zuten parte Participaron 
792 personas

• 797 Galdetegi bildu ziren, baina bakarrik 765 
onartu ziren Se recabaron 797 cuestionarios 
pero solo se aceptaron 765

• Parte-hartzeko bideak Vías de participación



Martxoa 
Marzo

Fase 4. Fasea

PROPOSAMEN FINALISTEN 
BOZKETA

VOTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS FINALISTAS

Fasea Fase

<48.000 € Proiektu irabazleak Proyectos ganadores <48.000 € 
• Aniztasun 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.

• Pertsona nagusien beharretara egokituta ez dauden bankuak berritzea. Renovación de los bancos que no 
esténadaptados a las necesidades de las personas mayores.

• Funtzionatzen ez duten nagusientzako ariketa-aparatuak ordeztea eta beste barri batzuk jartzea. Sustitución de 
los aparatos de ejercicio para personas mayores que no funcionan e instalación de más elementos.

• Abiadura murrizteko gailuak jartzea Urduñarako sarreretan eta irteeretan, musika eskolaren ondoan eta 
Landaburuinguruan. Instalación de reductores de velocidad en las entradas y salidas hacia Orduña junto a la 
escuela demúsica y zona de Landaburu.

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

• Udalerriko hainbat udal-parketan fruta-arbolak jartzea, udalerriko ikastetxeetatik gertu. Poner frutales en varios 
parques municipales del municipio, en ubicaciones cercanas a los centros escolares del municipio.

• Aparkaleku posibleak hobeto mugatzea, Eroski Centerren eragin-eremua hobeto aprobetxatzeko.                     
Delimitar mejor las plazas de aparcamiento posibles para un mejor aprovechamiento de la                                      
zona de influencia de Eroski Center.

* Oharra 16. orrialdean Nota en la página 16



Martxoa 
Marzo

Fase 4. Fasea

PROPOSAMEN FINALISTEN 
BOZKETA

VOTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS FINALISTAS

Fasea Fase

>48.000 € Proiektu irabazleak Proyectos ganadores >48.000 € 
• Bidegorri zatiak batzea, udal baliabideetara bizikletaz joan ahal izatea bermatzeko. Unir los distintos tramos que 

existen de bidegorri para garantizar que se puedaacudir a los recursos municipales en bicicleta.



Martxoa 
Marzo

Fase 4. Fasea

PROPOSAMEN FINALISTEN 
BOZKETA

VOTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS FINALISTAS

Fasea Fase

* Oharra: Azkenik, Amurrioko 2022-2023 Aurrekontu Irekien prozesuaren esparruan, 7 proiektu gauzatuko
dira 2022ko Amurrioko aurrekontuaren kargura. Proiektu horien batura 48.000 €-tik beherako zenbatekoa
duten proiektuetarako aurrekontu osora iristen ez denez, gainerako zenbatekoa 1.969 €-koa dena, 215.000
€-ko zenbatekoa osatu arte, aipatutako 7 proiektuetan eragina izango du, ez baita iristen 8 proiektu bat
gauzatzeko behar besteko zenbatekora.

Nota: Finalmente, en el marco del proceso de Presupuestos abiertos de Amurrio 2022-2023, serán 7 los
proyectos que se ejecutarán a cargo del presupuesto de Amurrio de 2022. Como la suma de estos
proyectos no alcanza la totalidad del presupuesto destinado a los proyectos cuyo importe es menor a
48.000€, el importe restante que asciende a 1.969€, hasta completar el importe de 215.000€, repercutirá
en los 7 proyectos mencionados, al no alcanzar el importe suficiente para ejecutar un 8º proyecto.



ESKERRIK ASKO PARTE-HARTZEAGATIK!!
¡¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!!


