4

Derribar el Mercado Viejo y habilitar un aparcamiento

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la
propuesta

19

4

Parking Coches

24

4

Rehabilitación
"Mercado Viejo"

40

4

-

41

4

-

42

4

-

43

4

44

4

Descripción de la propuesta
Realizar un parking para coches como tiene
Llodio, que cada vez tenemos menos sitio para
aparcar en Amurrio. A este paso tendremos que
aparcar en Saratxo o Luyando. Se podría derribar
el antiguo Mercado Viejo, que desde que se
quemó, nadie puede hacer uso de él, excepto
para aparcar los coches de los municipales.
Debido a la creciente necesidad de plazas de
aparcamiento y al desaprovechamiento del
espacio en donde se alberga el edificio del
"mercado viejo" (fuera de uso, quemado y un
peligro de seguridad), demolición de éste para
realizar parking soterrado y a nivel.
El derribo del llamado "Mercado" de la calle Los
Fueros y la construcción de un parking público
dada la alta demanda de ellos en el municipio y la
escasa oferta.
El derribo del llamado "Mercado" en ruinas de la
calle Los Fueros y la construcción de un parking
público dada la alta demanda de ellos en el
municipio y la escasa oferta.
El derribo del llamado "Mercado" de la calle Los
Fueros y la construcción de un parking público
dada la alta demanda de ellos en el municipio y la
escasa oferta.
El derribo del llamado "Mercado" en ruinas de la
calle Los Fueros y la construcción de un parking
público dada la alta demanda de ellos en el
municipio y la escasa oferta.
El derribo del llamado "Mercado" en ruinas de la
calle Los Fueros y la construcción de un parking

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?

Personas beneficiarias de la
propuesta

Todo tipo de gente.

-

Todos los habitantes de
Amurrio y alrededores.

No hay plazas de
aparcamiento
suficientes.

Todo el municipio.

A la poca utilidad de
dicho edificio y mala
imagen.

Todo el municipio.

A la poca utilidad de
dicho edificio.

Todo el municipio.

A la poca utilidad de
dicho edificio y mala
imagen.

Todo el municipio.

A la poca utilidad de
dicho edificio y mala
imagen.

Todo el municipio.

A la poca utilidad de
dicho edificio.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la
propuesta

177

4

-

181

4

Parking en
Mercado Viejo

182

4

Parking

183

4

Parking en
Marcado Viejo
Aparcamiento

184

4

Descripción de la propuesta
público dada la alta demanda de ellos en el
municipio y la escasa oferta.
Rehabilitar el mercado viejo o creación de un
parking.
Usar la ubicación actual del Mercado Viejo para
hacer un parking.
Se podría usar el mercado viejo para aumentar
las plazas de parking.

-

-

Vecinos del pueblo y
alrededores

-

Todo el pueblo.

-

Derrivar el Mercado Viejo y construir un parking.

El pueblo de Amurrio.

-

La plaza de mercado en permanente desuso, que
nunca sirvió para nada, se puede derribar y hacer
aparcamientos que en este pueblo son de gran
necesidad.

Todo el pueblo.

A crear
aparcamientos.

188

4

-

Derribar el antiguo Mercado Viejo y hacer unos
aparcamientos, tanto subterráneo como exterior.

Los vecinos del pueblo y
visitantes de ella.

241

4

Demolición
mercado viejo

Demoler el mercado viejo manteniendo el espacio
subterráneo. Anchar la acera, y ampliar parking
de superficie

Todos los amurriarras

4

Aparcamiento
mercado viejo

Demoler el mercado viejo y hacer aparcamientos.
De esta manera por un lado, desaparece el
mercado viejo que no se le da ningun uso, esta
en mal estado y da mala imagen y por otro lado la

Conductores y poblacion en
general porque reduce el
trafico en el centro

359

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?

Personas beneficiarias de la
propuesta

Porque es de todos
conocido que en
Amurrio no hay
suficientes
aparcamientos y
menos cuando hay
algo diferente ese día,
como los viernes de
mercadillo.
Mejorar la estética del
pueblo, aprovechando
una superficie centrica
infrautilizada y con
riesgo de derrumbe
Aparcamiento

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la
propuesta

Descripción de la propuesta
realizacion del aparcamiento puede ser una
buena solucion por la cercania al centro del
pueblo.

Personas beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?

5

Acondicionamiento de 2 aulas antiguo edificio Zabaleko

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
Sí

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

No

ID

45

Propuesta
para
unificar

5

Título de la
propuesta

Zabaleko eskolako
eraikin zaharra
egokitzea /
Adecuación del
antiguo edificio del
colegio Zabaleko
(71 propuestas
idénticas)

Descripción de la propuesta

Mediante este escrito propongo adecuar
las dos aulas que quedan libres en el
antiguo edificio del colegio Zabaleko para
hacer un Centro Cívico. En este Centro
Cívico propongo que se habiliten una
biblioteca y una ludoteca. A día de hoy,
las condiciones en las que se encuentran
dichas aulas no son las más adecuadas
(ventanas y calefacción en mal estado,
paredes y techos que necesitan de una
mano de pintura, pasillos fríos, grifos de
agua averiados, suelos que necesitan
reforma...) para llevar a cabo en ellas
ningún tipo de actividad.

Personas beneficiarias de
la propuesta

¿A qué necesidad responde
la propuesta?

Si se realizan tareas de
adecuación en las dos aulas
mencionadas anteriormente,
los principales beneficiari@s
seríamos l@s alumn@s,
profesor@s y familias del
colegio Zabaleko. Sin
olvidarnos de los beneficios
que puede aportar dicha
obra para l@s vecin@s del
barrio San José.

En este caso son muchas las
necesidades que cubriría esta
propuesta:
1. Las obras realizadas en el colegio
hace dos años, han supuesto una
reducción considerable de espacio. Tal
es el problema, que durante este año
nuestr@s hij@s se han quedado sin
biblioteca.
2. No podemos olvidar que para
nuestr@s hijos y para much@s
vecin@s del barrio la Biblioteca
Municipio queda lejos. Much@s
dejamos de ir a la biblioteca por este
motivo.
3. Por las tardes, sobre todo en
invierno, nuestros hij@s no tienen un
lugar para realizar las tareas del cole o
las tareas grupales que les mandan, no
tenemos un lugar para ir a leer en
familia, poder coger libros para casa,
para poder buscar información en un
ordenador e imprimir dicha
información... en el barrio San José no
hay un lugar que ofrezca este tipo de
servicio.
4. No nos podemos olvidar de l@s
alumn@s del instituto o la universidad.
5. L@s vecin@s no disponen de un
espacio para juntarse, para leer el
periódico, para realizar diversas
actividades, para hacer manualidades...
Por lo tanto yo tengo muy claro que un
espacio de dichas características
tendría un beneficio considerable tanto
para todos los estamentos que
componemos el colegio Zabaleko como
para l@s vecin@s del barrio San José.

ID

231

245

Propuesta
para
unificar

5

5

Título de la
propuesta
biblioteca para los
alumnos del centro
zabaleko

adecuación del
antiguo edificio del
colegio zabakelo

Descripción de la propuesta
que habiliten un aula del centro viejo
como biblioteca. De esa forma, los niños
podran estar jugando a juegos de mesa,
anyendo libros, cuando llueve y hace
mucho frio.

mediante este escrito propongo adecuar
las dos aulas que quedan libres en el
antiguo edificio del colegio zabaleko para
hacer un centro cívico. En este centro
cívico propongo que se habiliten una
biblioteca y una ludoteca. A día de hoy,
las condiciones en las que se encuentran
dichas aulas no son las mas adecuadas(
ventanas y calefacción en mal estado,
paredes y techos que necesitan mas de
una mano de pintura, pasillos fríos, grifos
de agua averiados, suelos que necesitan
reforma...) para llevar a cabo en ellas
ningún tipo de actividad

Personas beneficiarias de
la propuesta

¿A qué necesidad responde
la propuesta?

todos los alumnos del
colegio

educacion de calidad

si se realizan tareas de
adecuación en las dos aulas
mencionadas anteriormente
los principales beneficiari@s
seriamos l@s alumn@s, l@s
profersor@s , familias del
colegio zabakelo. sin
olvidarnos de los beneficios
que puede aportar dicha
obra para los vecin@s del
barrio san jose

En este caso son muchas las
necesidades que cubriria esta
propuesta:1.- las obras realizadas en el
colegio hace dos años, han supuesto
una reduccion considerable de espacio.
Tal es el problema, que durante este
año nuestr@s hij@s se ñhan quedado
sin biblioteca.2.-No podemos olvidar
que para nuestr@s hij@s y much@s
vecin@s del b arrio la biblioteca
municipal queda lejos, muchos dejamos
de ir a la biblioteca por este motivo.3.por las tardes, sobre todo en invierno,
nuestros hij2s no tienen un lugar para
realizar las tareas del cole o las tareas
grupales que les mandan, no tenemos
un lugar para ir a leer en familia, poder
coger libros para casa, para poder
buscar información en un ordenador e
imprimir dicha información... en el barrio
san jose no hay ningun lugar que
ofrezca este tipo de servicio.4.- no nos
podemos olvidar de l@s alumn@s del
instituto o de la universidad.5- l@s
vecinos no disponen de un espacio para
juntarse, para leer el periódico, para
realizar diversas actividades, para hacer
manualidades...por lo tanto yo tengo
muy claro que un espacio de dichas
caracteristicas tendría un beneficio
considerable tanto para todos los
estamentos que componemos el colegio
zabaleko como para los vecin@s del
barrio san jose.

ID

219

Propuesta
para
unificar

5?

Título de la
propuesta

Descripción de la propuesta

Nuevas bibliotecas
y zonas de estudio

Aprovechar mejor el espacio de la antigua
casa cuartel de San José o rehabilitar
parte del edificio en desuso del C.P.
Zabaleko para crear nueva biblioteca
(complementaria a la actual) tanto de
adultos, como infantil. Además, se podría
habilitar una sala con mesas y máquinas
de café, periódicos,... para que la gente
se pueda reunir a hacer trabajos
escolares, sin molestar en la biblioteca. O
incluso para ir a leer el periódico o
sentarse en días de lluvia (como ya hay
en otros municipios. Ej.: Casa Cultura
Ibaigane en Basauri)

Personas beneficiarias de
la propuesta

Todo el mundo, y de todas
las edades

¿A qué necesidad responde
la propuesta?

Falta de espacio en la
biblioteca, falta de sala como la
solicitada, y la necesidad de
integrar un poco más el barrio
de San José, ya que en ese
sentido está bastante cojo

8

Aparcamiento en Juan de Aranoa (Alkinar)

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí.
Tener en cuenta especificación 202.

ID

28

Propuesta
para
unificar

8

Título de la propuesta

Aparcamiento
dicuasorio

Descripción de la propuesta

En el barrio Juan Aranoa es complicada la
convivencia por la falta de aparcamiento. Se
solicita un aparcamiento en el barrio.

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Vecinos del barrio.

Acondicionar la campa que se encuentra en la
parte trasera del Barrio para habilitar plazas
de aparcamiento para los coches, motos
incluso bicicletas.
Si esta opción no fuera viable también existe
la posibilidad de acondicionar la parte de
arboles o el espacio contiguo a la parada de
tren con el mismo fin.

202

8

APARCAMIENTOS Y
ACONDICIONAMIENTO
DE LA PARTE
TRASERA DEL
BARRIO JUAN DE
ARANOA

Por otro lado, existe un muro que dificulta
mucho el transito de vehículos, así como una
pendiente de alto desnivel y muy estrecha por
la parte trasera del Barrio, por la que
obligatoriamente debemos de pasar para
acceder a la parte de superior de la carretera.
En resumen, se necesitan más plazas de
aparcamiento así como acondicionar la parte
trasera del Barrio, que en estos momentos no
esta rehabilitada, a diferencia de la parte
delantera, que presenta muchas dificultades
para el transito de vehículos ( un muro,
bajadas y pendientes con alto desnivel y muy
estrechas)

Todos los vecinos
del Barrio Juan de
Aranoa, Vecinos de
los barrios
colindantes así como
las personas que
utilizan la parada del
tren de Iparralde.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
Personas que se acercan en coche
a coger el tren y ocupan un
espacio, ya escaso de por sí para
los vecinos que vivimos en el
barrio.
Los vecinos del Barrio Juan de
Aranoa se encuentran con
problemas diarios para encontrar
aparcamientos y desde la puesta
en marcha de la parada de tren de
Iparralde, estos problemas se han
incrementado, ya que muchos
usuarios del tren ahora utilizan
esta parada.
En consecuencia, también utilizan
los aparcamientos habilitados en la
zona.
Si bien es cierto, que se han
acondicionado aparcamientos en la
parte superior de la carretera estos
son insuficientes.
Todos los días los vecinos se ven
obligados en muchas ocasiones a
aparcar sus vehículos entre los
arboles o en zonas no
acondicionados para ello, con la
consecuente sanción que puede
acarrear por parte de los
municipales.
Por otro lado, cabe indicar que la
parte trasera del Barrio no esta
rehabilitada y en estos momentos

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
presenta grandes dificultades para
el tránsito de vehículos; existe un
muro, con un desnivel alto así
como una salida, con una subida
de pendiente considerable y muy
estrecha.
Los coches deben de circular muy
despacio por el miedo a golpear
los vehículos contra el suelo,
debido al desnivel que presenta,
así como verse en la obligación de
realizar muchas maniobras para
sortear el muro.
Para salir del barrio, deben de
circular muy despacio por miedo a
golpear los vehículos contra el
muro lateral.
Cabe comentar, que esta
problemática ya ha sido trasladada
al ayuntamiento en números
ocasiones y siempre se nos ha
trasladado, que no existía partida
económica para solventar esta
circunstancia.
Creo que ahora se plantea la
oportunidad perfecta para
acondicionar mas plazas de
aparcamiento así como para
rehabilitar la parte trasera del
Barrio.

9

Aceras hacia San Roke

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí, teniendo en cuenta 185, y si no llega, el tramo de la 119.

ID

119

185

Propuesta
para
unificar
9

9

Título de la propuesta
Aceras hacia San
Roque

Completar acera en el
tramo del barrio San
Roke hasta Bº San José

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Dar continuidad a las aceras de San Ropque
desde Ruperto hasta Cortabarria. Asimismo,
anchar el puente del río.

Todos los que vayan
andando.

Que no haya accidentes.

Poner acera en la calle San Roke en los
tramos:
- De Restaurante Ruperto a Río Nervión.
- De puente de Autovía hasta barrio San José

Se beneficiarían de
esto todas las
personas que hacen
la ruta del colesterol.
Actualmente, el
caminar por esta
zona es muy
peligroso (si vas con
carro de niños
mucho más) porque
hay mucho tráfico.
Además, en algunos
tramos hay poca
visibilidad.

Evitar accidentes futuros.
Fomento del deporte seguro para
ciclistas, korrikalaris, paseantes,…

10

Pasarela/paso seguro para peatones en Maskuribai

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

No.
Las 17, 124, 147 unificar.
La 226 es una propuesta diferente.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

La 226 es referida al puente sobre el río, no el riachuelo.

ID

17

124

147

Propuesta
para
unificar

10

Título de la propuesta

Seguridad para
peatones

Descripción de la propuesta

Continuar la acera de Maskuribai, desde la
residencia, hacer un puente peatonal sobre
Etxegoien erreka y hacer otra pequeña acera
para unirla con la de la calle Goiena, y así que
haya continuidad.

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Todas las personas
mayores que acuden
hasta el Refor a
pasear, como los
jóvenes que van a
las instalaciones
deportivas.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
Que se rompe la zona de
seguridad para peatones en el
erreka Etxegoien, creando peligro
por la angostura del paso y los dos
carriles para vehículos.

10

Nuestra propuesta consiste en colocar una
pasarela sobre el riachuelo de la calle
Maskuribai, justo después de la Residencia
de ancianos, en la parte donde termina la
acera (en dirección al Refor). Pensamos en
una estructura sencilla, que dé continuidad a
la acera; una pasarela pegada a la carretera
con una anchura suficiente para que transitem
peatones y ciclistas.

Aunque la propuesta
nace de la Asamblea
del barrio landako,
creemos que
beneficiaría a todas
las personas del
pueblo, puesto que
el Refor es una zona
muy transitada por
todos/as los/las
amurrioarras, ya sea
andando o en bici.

La seguridad de los peatones y
ciclistas es el principal motivo de
esta propuesta. La calle Maskuribai
tiene mucho tráfico de coches, así
como de camiones, y justo ese
punto donde muere la acera es
muy peligroso. La carretera se
estrecha y coinciden en el mismo
espacio personas, bicicletas y
vehículos. Urge dar una solución
para garantizar la seguridad de
todos y todas a la hora de disfrutar
de un espacio periférico
privilegiado como es el Refor.

10

Propongo hacer una acera peatonal adosada
a la calle Maskuribai en el tramo comprendido
entre la residencia de ancianos Maskuribai,
7C y la calle Goiena. Motivada por el excesivo
tránsito de vehículos hacia los talleres de al
lado, el polígono industrial, Colsa, el Refor,
etc.
Da la sensación de que la acera está iniciada
en ambos lados, pero no concluida desde
hace varios años.

Todo el pueblo de
Amurrio, puesto que
todos vamos al Refor
a pasear, ver algún
acontecimiento
deportivo, los
ancianos que aquí
residen, etc.

A la necesidad de quitar
peligrosidad a los peatones (que
algún susto ya ha hanido).
Motivado por el estrechamiento de
la calle y la mala visibilidad
existente para los conductores
debido al cruce que allí se forma.

Urbanismo

ID
226

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

10?

Acceso peatonal Refor

Descripción de la propuesta
Habilitar un acceso peatonal continuo hasta el
Refor, principalmente en el puente

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

11

Acceso desde Maskuribai a la estación de RENFE

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

No. La 192 y la 214 hacen referencia a poder acceder a la calle de la estación, no solo a la estación.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?
Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Preguntaríamos a quienes han realizado las propuestas si es necesario paso subterráneo o puede ser una solución
diferente para hacer la propuesta más viable.

ID

Propuesta
para
unificar

25

11

123

11

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Todas las personas
que viven en la calle
Landako (barrio
Landako) y
Maskuribai.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Acceso a estación de
tren de Amurrio

Acceso a la estación de Renfe por la calle
Maskuribai.

Para dar acceso más directo a la
estación (como en Llodio).

Mejora accesibilidad a
estación de RENFE

Mediante esta solicitud, quiero transmitir una
propuesta de mejora para toda la zona del
barrio Landako y alrededores. Anteriormente
el acceso a la estación de RENFE podía ser a
través de la calle Maskuribai. Actualmente las
personas de la zona del barrio Landako y
alrededores tienen que dar toda la vuelta para
entrar en la estación. Sería una gran mejora
de accesibilidad para el barrio, el hecho de
poder acceder a la estación a través de la
calle Maskuribai.

Barrios Landako,
Goiena, Maskuribai y
alrededores.

Accesibilidad a la estación de
RENFE.

Una vuelta innecesaria, pudiendo
darle una solución.

187

11

-

Entrada a la estación de RENFE por la calle
Maskuribai.

Especialmente, los
que viven en la calle
Maskuribai y
Landako y demás
barrios.

192

11

Paso Barrio Maskuribai
- Calle de la Estación

Creo que es necesario comunicar el barrio
Maskuribai con la calle de la Estación.

-

-

315

11

-

Amurrioko geltokia Landako zonaldean irteera
edo sarrera bat edukitzea.

Amurrioko edo
kanpoko
jendearentzat.

Paso subterraneo
Landako-calle estacion

Habilitar un paso subterraneo que una el
barrio de landako-Plaza Boriñaur con la calle
de la estacion de tren para tener acceso
directo a la misma.

Todos los vecinos de
la zona de Landako.

Trenbidearen beste aldeko jendea
(Landako, anbulategia), denbora
aurreztu, buelta osoa ez emateko.
A tener acceso directo a la
estacion de tren sin tener que subir
las escaleras o el ascensor y sin
dar rodeos.

214

11?

ID

215

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

11?

Paso inferior desde
Landako a la calle de la
estacion.

Descripción de la propuesta

Construir un paso subterraneo que una la
zona de landako-Plaza Boriñaur con la calle
de la estacion.

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Habitantes de la
zona de landako.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
Eliminar barreras arquitectonicas
para acceder a la estacion como
son las escaleras o el ascensor y
tener acceso directo a la estacion
de tren sin dar rodeos.

12

Terminar urbanización de la zona de Larrabe

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí.
¿Cómo se va a hacer, acera/aparcamiento solo?
Saneamiento, asfaltado dejar. Valorarlo.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta
A todo el municipio
(hay gente que
piensa que
pertenecemos a otro
pueblo).

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

195

12

-

Finalizar la urbanización del barrio Larrabe
(canalizar aguas pluviales, colocar hacer,
poner aparcamientos).

196

12

-

Terminar la urbanización del barrio Larrabe.

A todo el municipio.

A la de poder circular por esa zona
sin saltar por encima de los coches
y los baches.

-

La urbanización del barrio de Larrabe. Está
sin concluir, los vecinos de las últimas casas
parecemos olvidadeso por nuestro
Ayuntamiento.
Falta: canalización de aguas pluviales, acera,
aparcamientos.
Tenemos que andar por el centro de la
carretera y encima con baches.

A todo el pueblo de
Amurrio, que no
puede pasear por
esa zona por las
condiciones en que
se encuentra.
A los vecinos de todo
el barrio.

A la necesidad de integrar esa
zona dentro de las habitables del
pueblo de Amurrio.

197

12

A la de poder circular con
normalidad coches y personas.

13

Conectar Landako con la zona de Eroski

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

No. Sí con la 216 y 217.
La 249 es otra distinta.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

La 249.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

216

13

Calle entre Landako
kalea y Boriñaur kalea
(Eroski)

Construir una calle que una la zona de
landako con la calle Boriñaur

Habitantes de
Landako, Boriñaur y
Bañuetaibar

217

13

Paso o calle que una
Landako con Eroski

Hacer paso directo desde landako hacia el
super de Eroski

Habitantes de
Landako, Boriñaur y
Bañuetaibar

Se propone unir la calle Borinoguren con la
zona del Eroski/Calle Borinaur.
La conexión daría continuidad al fondo de
saco que actualmente es la calle Borinoguren.
Puede tratarse de una conexión rodada y
peatonal o solo peatonal.

Todos los vecinos
del barrio de
Landako, así como
los de la zona
Boriñaur-Bañuetaibar
y Araba Kalea.
También para el
resto del municipio;
calles Dionisio
Aldama, etc.
posibilitando otra
ruta hacia el
polideportivo.

249

13

Borinaur-Borinoguren

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
Para que los habitantes de
Landako tengan acceso directo a
Eroski, Polideportivo y que los
habitantes de boriñaur y
Bañuetaibar tengan un paso
directo hacia el refor y zona de
Landako.
Acceso directo a Eroski de los
habitantes de Landako y acceso de
los habitantes de Boriñaur y
Bañuetaibar hacia el refor y zona
de landako tanto a pie como en
coche.
Mayor cohesión entre barrios
periféricos de Amurrio, fomentando
la comunicación y la existencia de
recorridos alternativos.
Puede fomentar la vida en estas
zonas, con mayor número de
transeuntes y atraer actividad
comercial y de servicios a la zona
de Landako, que quedará con muy
poca actividad tras el traslado del
ambulatorio.

14

Calmado tráfico en Federico Barrenengoa

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
Sí.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

ID

223

224

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

14

Calmado de tráfico en
C/ Federico Barenengoa

Medidas para reducir el riesgo a peatones y
vecindario debido a carreras en la rotonda

Calmado de tráfico en
rotonda de Federico
Barrenengoa-Felix
Murga

Poner badenes en los pasos de cebra
lindantes con la rotonda, poner badenes
dentro de la rotonda, campaña publicitaria,
controles del velocidad a la hora adecuada,
radares portátiles, una caja de radar con
posibilidad de poner o no poner el radar como
hacen en Vitoria-Gasteiz, etc.

14

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Peatones, vecindario
y personas que
circulan
correctamente en la
zona con sus
vehículos
Peatones,
vecindario, personas
que circulan por la
zona en sus
vehículos.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Seguridad

Seguridad para peatones y
vehículos además de descanso
dentro del hogar sin tener que
escuchar ruidos de carreras y
derrapes en la carretera.

15

Mejoras en el Paseo

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

247

15

Paseo

248

15

Paseo

Descripción de la propuesta
Desde la plaza hasta el crucero y desde el
parque hasta la panadería hacer un paseo
amplio, sin obstáculos, quitar los jardines del
paseo y dejarlo liso, con bancos para
sentarse, sitio para andar y pasear. Sobre
todo el trozo que da a la carretyera de
Arceniega, tiene un desnivel incómodo y hay
demasiados obstáculos.
Desde la plaza hasta el crucero y desde el
parque hasta la panadería, retirar los
obstáculos del paseo de Amurrio, jardines
sobre todo. Dejarlo liso, llano con sitio para
jugar, pasear y sentarse. Con los árboles que
hay ya es suficiente.

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Todo el pueblo.

A la necesidad de tener más
espacio libre para caminar,
sentarse o jugar. Los jardiner
actuales son inútiles, para mi gusto
están de más.

Todos los viandantes

Quitar obstáculos y tener más
espacio para andar.

16

Aparcamiento en San José

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

26

16

Aparcamiento en San
José

156

16

Asociación Arenalde
San José

244

16

aparcamiento en el
barrio de san jose

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
Que hagan un parking para aparcar los
coches detrás de la calle Zabaleko y una calle
para pasar los peatones para los peatones
para a ver si quitamos las ratas.
En el barrio de San José hace falta zonas de
aparcamiento de vehículos.
debido a la remodelacion de aparcamientos
cuando se urbanizo el barrio, hemos visto que
muchísimos coches, aparcan fuera de los
sitios establecidos por falta de aparcamiento,
utilizando mayormente el camino de cerrajeria
(detrás de zabaleko 14).
entonces hemos pensado que seria
interesante habilitar la finca de la parte trasera
de la calle zabaleko.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

-

-

-

-

todo el barrio de san
jose y la gente que
venga de paso.
aparte que cuando
se realiza cualquier
evento en el
polideportivo
zabakelo, es
necesario mas
aparcamientos de los
que hay

a mas espacio para aparcar los
coches

17

Acondicionamiento del aparcamiento de la calle Aldai

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí.

ID

Propuesta
para
unificar

136

17

137
178

17
17

327

17

342

17

Título de la propuesta

Asfaltar el parking de
Aldai

Aparcamiento de tierra
Parking que no sea de
tierra
Parking

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
El parking situado a la altura de la calle Aldai
nº6 está sin asfaltar y a menudo se crean
baches y agujeros. Además, los coches se
ensucian fáclmente debido a la arena/gravilla
del parking. Se debería usar una parte del
presupuesto a asfaltar dicho parking ya que
las plazas de aparcamiento en Amurrio son
muy escasas y el menos las que hay deben
estar decentes.
No llega a aparcamiento.
Encementar el parking de tierra.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Todas las personas
usuarias de turismos.

El parking debe arreglarse.

-

-

-

El pueblo.

Al ocio y bienestar.

Arreglar y pavimentar el parking público
ubicado al lado del conservatorio de música y
la Virgen Niña.

Todo el municipio.

A falta de aparcamientos públicos
bien pavimentados y ubicados.

19

Cubrir algún parque infantil

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

No. Unificar la 18, 131, 148 y 205. Teniendo en cuenta todos los aspectos reflejados en la 205.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?
Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Por otro lado, la 167 es diferente. Reutilizar el mercado viejo para uso público. Consultar con la persona que ha realizado
la propuesta.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

18

19

Columpios Cubiertos

131

19

-

148

19

19

167

205

19?

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
Realizar un parque de columpios cubierto
para cuando haga mucho calor y/o mail
tiempo.
¿Sería muy costoso cubrir alguna de las
zonas de juegos de niños?
Los días de mucho sol o lluviosos no se
pueden utilizar.
Y cuestionar la situación del cercano al "Guk"
tan cerca del paso de los automóviles.
Y hacer más llamativo para los conductores el
paso de peatones entre ese espacio y el de
enfrente.
Son tres propuestas por el sistema de "tres en
uno".

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Infancia y/o juventud.

-

-

-

Parques infantiles amplios y alguno con
techo.

Las personas del
municipio, en
general.

Un aumento de la natalidad.

-

Cubrir alguno de los parques infantiles o
arreglar el mercado viejo, adecuando así un
lugar para que puedan jugar los y las niñas en
invierno.

Los niños y niñas del
pueblo y sus
respectivos padres o
tutores.

A que los niños no tienen en
invierno un lugar de esparcimiento
adecuado a sus necesidades. Los
bares no son el sitio idóneo para
ellos.

Restauración y
rehabilitación de los
parques infantiles de
Amurrio e instalación de
carpas o cubiertas en
los mismos.

La instalación de cubiertas o carpas en los
parques infantiles de Amurrio protegerían de
la lluvia y del sol a los niños, lo que supondría
el divertimento y la socialización de los
peques durante todo el año.
Además actualmente los columpios están en
malas condiciones y en muchos casos son
inseguros, por lo que es necesaria su
restauración y/o rehabilitación. Es preciso

Todos los niños de
Amurrio. Los padres
también tenemos
problemas de donde
llevar a los pequeños
en Invierno, dado
que pasan mas frio y
se mojan, con la
consecuencia
resultante de

La situación actual de los
columpios es pésima. Uno de los
columpios del parque, debido a
que esta en malas condiciones,
esta vallado y ademas, de forma
insegura (hay piedras que sujetan
las vallas que si un niño se cae
cerca, puede hacerse daño).

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta
mencionar que una de las zonas mas
utilizadas en Amurrio es el parque.

Personas
beneficiarias de la
propuesta
incidencia de
catarros, fiebre,...que
repercute en la salud
de los peques.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

20

Completar bidegorri

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Completar la red de bidegorri municipal dando prioridad a la unión con los centros escolares y regulando su uso.

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

222

20?

Bidegorri hasta la
Ikastola

Habilitar un bidegorri sin interrupciones hasta
la Ikastola

308

20?

Bidegorria sarea
osatzea

Bidegorri sarea osatzea eta bukatzea. Eta
bidegorria errespetatzeko neurriak hartzea,
esaterako, isunak ipintzea.

ID

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Todos los usuarios
de La Ikastola y
alrededores
Txirrindula
garraiobide moduan
erabiltzen dutenak
eta etorkizunean
erabiltzeko prest
daudenak. Gainera,
kotxea gutxiago
erabiltzea bultzatuko
luke, kutsadura
murriztuz.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
Potenciar el uso diario de la
bicicleta y aligerar el tráfico en la
zona de la ikastola

Txirrindularen segurtasuna
bermatzen du. Eta kutsadura
murriztuko du.

23

Aparcamiento en la zona de la Ikastola

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

No.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Dejar fuera 319 y 340.

ID

150

213

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

23

Más aparcamientos en C/ Etxegoien
(saturación de colegios)

23

Dada la problemática que existe a la hora de
ir a buscar en coche a los niños de la ikastola
solicitó se habilite cualquier campa de las
cercanías del centro par poder construir un
aparcamiento

PARKING IKASTOLA

220

23

Mejorar accesibilidad y
aparcamiento ikastola

319

23

ASFALTO

Necesidad de un aparcamiento urgentemente
en la ikastola. Hay campas en los alrededores
que no se usan. No es normal todos los
espejos que vuelan en dicha calle debido a la
estrechez de la mima, y el estacionamiento
de autobuses del instituto.
La mini rotonda que se dibujó al lado de la
ikas no tiene sentido alguno, y la solución no
pasa por que suban los municipales a multar
los coches.
Os puse una reclamación tratando este tema
hace más de un año y aún no he recibido
respuesta, por supuesto que ya, ni la espero.
Espero soluciones, ya que es gran parte del
pueblo la que estamos afectadOs por este
tema. Se trabaja para el pueblo, o eso creo,
que así es como debería de ser.
Izaskun denda aurrean dagoen errepidea
asfaltatu. Euria egiten duenean oso
arriskutsua delako bates ere
txirrindularientzat.

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Las personas del
municipio, en
general.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
Un aumento del parque
automovilístico.

Todas aquellas
personas que
necesiten ir a diario a
la ikastola en coche

Actualmente hay una gran
demanda de aparcamiento en
dicha zona, llegando a aparcar en
zonas no habilitadas para ello, no
respetando la normativa incluso
molestando a la vida normal de los
vecinos de la zona

Toda la comunidad
que participa en la
ikastola, autobuses
instituto e ikastola, y
al vecindario de
Etxegoien.

Al caos que se monta en las horas
punta.

Auto gidariak,
garraioa,
txirrindulariak…

Gaur egun euria egiten duenean
laban asko egiten duela.

ID

Propuesta
para
unificar

340

225

23

23?

Título de la propuesta

Arreglar asfalto

ACONDICIONAMIENTO
DE LA CALLE
ETXEGOIEN DE
AMURRIO

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Arreglar el pavimento municipal, ya que está
gastado y con muchos baches.
Los sitios que están más deteriorados pueden
ser a partir de la plaza dirección la rotonda
debajo de Telefónica.

Todo tipo de
conductores y
ciclistas.

Evitar accidentes y caídas y
averías en los coches.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA DE
APARCAMIENTOS QUE PERMITA
ENSANCHAR LA CALZADA Y
CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA QUE
PERMITA A LOS AUTOBUSES DAR LA
VUELTA, O BIEN SENTIDO ÚNICO EN LA
CALLE ETXEGOIEN.

ESTUDIANTES DE
AEK,
ESTUDIANTES DEL
INSTITUTO
ZARAOBE,
TRABAJADORES
DEL TRANSPORTE
PÚBLICO DE
ESTUDIANTES,
ALUMNOS,PADRES
Y TRABAJADORES
DE LA GUARDERÍA
TANTAKA,
ALUMNOS,
PADRES Y
TRABAJADORES
DE KILI-KOLO,
ALUMNOS,
PADRES Y
TRABAJADORES
DE ARESKETA
IKASTOLA Y
TODOS LOS
VECINOS DE
AMURRIO
RESIDENTES EN

DESPUÉS DE LOS AÑOS QUE
LLEVAN SOLICITÁNDOSE
MEJORAS, NADA SE HA HECHO.
A DÍA DE HOY ES UNA DE LAS
CALLES CON MAYOR
AGLOMERACIÓN, ES
PROBABLE QUE LLEGUEN AL
MILLAR LOS ALUMNOS QUE
TRANSITAN LA CALLE ENTRE
LOS DIFERENTES CENTROS.
LOS AUTOBUSES TIENEN QUE
HACER MANIOBRAS
PELIGROSAS PARA PODER
SALIR, ENTRAR, Y DAR VUELTA.
EN BAJAR DE LA ARESKETA
IKASTOLA AL CENTRO DEL
PUEBLO EN COCHE SE PUEDE
LLEGAR A TARDAR TRES
CUARTOS DE HORA SI
COINCIDE CON LA SALIDA DEL
INSTITUTO, COMO OCURRE
TRES DÍAS A LA SEMANA.
EN AMURRIO LA NATALIDAD VA
EN AUMENTO, Y ADEMÁS
MUCHOS ESTUDIANTES DE
AYALA VIENEN A AMURRIO,
CON LO CUAL EL PROBLEMA

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta
LA MENCIONADA
CALLE

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
VA A IR EN AUMENTO. ES
LAMENTABLE QUE AÚN NO SE
HAGA NADA PARA ALIGERAR
EL PROBLEMA DEL TRÁFICO EN
ESTA ZONA. Y COMO MEDIDA
PROVISIONAL, NO ESTARÍA
NADA MAL QUE UN POLICÍA
MUNICIPAL GESTIONASE EL
TRÁFICO A LAS HORAS
CRÍTICAS. TAMBIÉN DEBERÍAN
CONTROLAR MEJOR LA
MANERA EN QUE SE APARCA.

24

Eliminar barreras arquitectónicas

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Priorizando las de la acción 122.

ID

122

151

363

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Rampa para silla de ruedas escaleras Plaza
San Antón
Eliminar escaleras acera C/Avda Ayala
Acceso para sillas junto a escaleras C/
Landaburu con C/ Gernikako Arbola
Revisar paso peatonal (sobre todo niños) en
el cruce Felix Murga y la C/ Mendiko
(semáforo, etc.)

24?

24

Acabar con las barreras arquitectónicas en el
municipio.

24

Mejora y adecuación del entorno urbano para
su uso por personas con movilidad reducida
(usuarios de sillas de ruedas o con cualquier
tipo de discapacidad física o sensorial).
Especialmente rehabilitación de pasos de
cebra que se han deteriorado con el tiempo o
que en su día fueron mal ejecutados, dado
que pueden provocar caídas al quedar
incrustadas las ruedas delanteras con riesgo
de vuelco.

Mejora del entorno
accesible

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Todas las personas
en general (sobre
todo ancianos y
niños).
Paso escuela Lucas
Rey
Nuevo
Ambulatoriopaso de
vehículos (cruce
peligroso)
Avda Ayala: acera
inservible para coche
de niños y sillas de
personas adultas.
Las personas del
municipio, en
general.
Toda la población,
en general (además
de las personas
descritas y sus
cuidadores, usuarios
de sillas de niños o
carros de compras).

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

En la unión C/ Landaburu con C/
Gernikako Arbola para poder subir
silla de ruedas es necesario ir
hasta cerca de San José.

-

A prevenir caídas, además de
favorecer la autonomía y plena
integración de las personas
descritas .

25

Espacio abierto y cubierto polivalente

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

No. La 130 propone San Antón.
Las otras dos no proponen lugar.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Se podría preguntar a la persona de la propuesta si se puede sacar la opción que da en la propuesta de San Antón.

ID

130

339

348

Propuesta
para
unificar

25

25

25

Título de la propuesta

-

Creación de un espacio
cubierto, para diversas
actividades
Creación de un espacio
abierto y cubierto para
diversas actividades

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
No se podía dotar de una zona protegida,
podia ser cerrando la plaza San Antón, para
evitar el continuo "hoy pongo y mañana quito"
de las carpas en la Plaza? Me parecen
antiestéticas y dan sensación de interinidad
cutre.

-

Carpa pública, pero que esté fija en un sitio
para realizar diversas actividades.

-

Carpa pública, pero que esté fija en un sitio
para realizar diversas actividades.

-

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

-

-

-

26

Acondicionamiento Kultur Etxea

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

y/o redistribución Kultur Etxea.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Añadir acción 227 procedente de la propuesta 43.

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

ID

31

166

Propuesta
para
unificar

26

26

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Renovación de la Casa
de Cultura

No reune en la actualidad el Servicio que
demandamos los ciudadanos. Está anticuada,
vieja, dejada.

Casa de Cultura

Hace unos años se nos comunicó una
remodelación interior extensa. Se arreglaron
las entradas de agua por los ventanales del
techo y ahí se acabó la remodelación. No se
ha sabido más del asunto.
Pintarlo, cambiar el mobiliario, adecentar el
servicio superior, el suelo, el material que
utilizamos,... en una palabra, cuidarlo y
modernizarlo. Está totalmente descuidado y
viejo.

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Ciudadanos.
Todos: es un
referente para este
municipio.
Es el pulmón cultural
de este municipio.
A cualquier persona
de Amurrio que
utilice ahora o en el
futuro sus
instalaciones.
Son de todos y para
todos.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

A dar un mejor servicio, más
completo y sin barreras.

Al mal estado interior en que se
encuentra sobre todo la última
planta. Está viejo, sucio, anticuado,
… Hay una necesidad urgente de,
por lo menos, un lavado de cara;
mobiliario, servicios,… urge
arreglarlo.

27

Columpios para los más pequeños

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

No.
La 170 es más columpios para todos (no solo para bebés/0-6 años).
La 203 hace dos propuestas. Añade el alumbrado.

ID

152

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

27

162

27

-

170

27

-

203

27

Parques INFANTILES y
alumbrado

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Ampliar (dentro del parque Juan de Urrutia) el
área de recreo para niños/as de 0 a 6 años
(insuficiente la existente) con aparatos
adecuados para estas edades.

-

-

Otra cosa que también falta son columpios
para niños pequeños que solo hay uno en el
centro del pueblo, habiendo tres parques.

Y a los niños
pequeños y a los
padres qye tienen
que esperar la cola
para que sys niños
se columpien.

-

A todo el pueblo

A todos los del pueblo

NIÑOS Y MADRES

Columpios específicos para niños
pequeños y más luz en dichos
parques.

Más columpios para todas las edades desde
los más pequeños hasta los más mayores.
Es necesario columpios construidos además
de ser para niños, que sean para bebes, es
decir, columpios para bebes. En Amurrio solo
hay UN columpio especifico para bebes en el
parque situado al lado de la Rural Kutxa, el
resto de parques solo son para niños más
mayores, por lo que los que tenemos niños
pequeños nos vemos en la situación de tener
que ir siempre al mismo parque y tener que
esperar para que nuestros hijos se puedan
montar. Además el alumbrado de dichos
parques es escaso, por lo que a las 7 de la
tarde, ya casi ni vemos.

29

Mejora alumbrado en Amurrio

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

15

29

Argiteria

127

29

Iluminación insuficiente
en el pueblo

144

29

161

29

Guztiz beharrezkoa dela uste dut Amurrioko
argitreria aldatzea. Zebra-bideetan ez da
ondo ikusten, herriko plaza eta parkeak (umeparkeak) ilunpetan daude eta seme-alabekin
egoteko beharrezkotzat jotzen dut argitasuna.
No se ve nada en todo el pueblo. Hay calles
totalmente oscuras como la de Bañuetaibar o
la zona del paso para peatones para cruzar
para ir a Eroski.
Un pueblo bien iluminado es Arrankudiaga,
con luces BLANCAS.
Mejorar la iluminaciónm de todo el pueblo.

-

168

29

Alumbrado público

169

29

-

189

29

Iluminación

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta

Una cosa que necesita el pueblo es más luz
en general, sobre todo en los pasos de cebra
que de noche no se ve a la gente que pasa.
En general consiedra muy necesario revisar
el alumbrado público, hay muy poca luz sobre
todo en las calles centrales del pueblo que es
donde más luz necesitamos. En días de
lluvia, que son muchos, si uno va
conduciendo apenas se ven los pasos de
cebra.
Más luz por todo el pueblo en general.
Aumentar la iluminación en el pueblo,
principalmente en el entorno de la plaza y las
calles principales.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Amurrioko herritar
guztiak (guraso ta
seme-alabak,
umeak…)

Neguan, seme-alabekin
(arratsaldeetan) parkeetan egoteko
beharrari erantzuten dio.

Todo el mundo

Poca luz en el pueblo.
Alumbra más la luz de un mechero
que cualquier farola.

Todo el pueblo de
Amurrio.
En general se
beneficia todo el
pueblo y el concreto
los conductores
cuando es de noche.

Hay zonas del pueblo que no se ve
nada.

-

Todos los
ciudadanos.

Es imprescindible una buena
iluminación tanto para peatones
como para conductores.

A todo el pueblo

A todos los del pueblo

-

-

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

204

29

ALUMBRADO EN
AMURRIO

236

29

CAMBIO EN
ILUMINACION
URBANISTICA

243

29

Más luz

261

29

Alumbrado Público

326

29

332

29

Más farolas
Farolas con luces led
para ahorrar

Descripción de la propuesta
Es necesario más luz en las calles de
Amurrio, la luz que hay es de muy bajos
lumenes, por lo que se podrían instalar
bombillas led que consumen menos y
alumbran más. Ahora con el horario cambiado
y el frío, si encima estamos casi a oscuras
cuando salimos a la calle, la gente prefiere
quedarse en casa. La luminosidad hace que
la gente esté más activa y por ello salga más
a la calle y por lo tanto consuma en los
comercios.
Sustituir las actuales luminarias tipo globo por
luminarias con tecnologia LED. Aumentarían
la intensidad de iluminación y reducirían el
consumo, ahorrrando así dinero a las
instituciones.
Incrementar la intensidad de luz mediante
sistemas de presencia, que se encienda
alguna farola más o las existentes
incrementen su potencia al paso del
peatón.Está pensado para calles con menos
tránsito nocturno, y poder evitar así la
sensación de inseguridad que se puede dar.
Se necesita mayor iluminación en las calles
de Amurrio (Landako 28) ya sea cambiando
bombillas o farolas.
-

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

TODOS LOS
CIUDADANOS DE
AMURRIO

Más alumbrado, más gente y más
consumo en comercios.

La ciudadanía de
Amurrio en general.

Poca iluminación en el pueblo.

Toda la población

Mayor iluminación en horas
nocturnas

Todos los habitantes
de Amurrio y la gente
que venga de fuera a
consumir o disfrutar
del pueblo.
El pueblo.
Para le gente de
Amurrio

Amurrio es un pueblo oscuro. Hay
poca iluminación en la mayoría de
las calles.
Nos da poca seguridad.
Al ocio y bienestar.
Ahorrar dinero

30

Luz en los pasos de cebra

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
Sí

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

153

30

230

30

alumbrado

333

30

Amurrio

360

30

Iluminacion de pasos de
cebra

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
Dotar a los pasos de cebra existentes en el
municipio de mayor intensidad de luz y
paneles de señalización luminosos, con el
objeto de evitar accidentes.
mejorar y reforzar el alumbrado sobre los
pasos de cebra en todo el pueblo ya que es
claramente insuficiente y representa un
peligro tanto para peatones como para
conductores.
Farolas en el paso ed cebra del Ayuntamiento
Debido a la escasa iluminacion de los pasos
de cebra con el riesgo que esto supone para
los viandantes ya que los conductores en
situaciones adversas (de noche y lloviendo)
tienen escasa visibilidad, seria necesaria la
iluminacion extra en los pasos de peatones
del pueblo para evitar posibles accidentes.
Incluso esta iluminacion podria ser sensorial.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

-

-

todos

seguridad

Amurrioko herritarrak

No atropellar.

Peatones y
conductores

Seguridad del viandante

31

Mejorar alumbrado de la Plaza del Ayuntamiento

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

No.
Asegurarse que sea la Plaza del Ayuntamiento o la misma plaza a la que se haga referencia.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sacar la 268.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

20

31

-

193

31

Iluminación Plaza

31

MEJORAR EL
ALUMBRADO

268

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
Falta de luz en la Plaza y Paseos. Pésima
jardinería.
Considero que la luz de la plaza no es
suficiente, creo que se necesitan luces más
claras y que iluminen más.
Mejorar la luz de la calle que pasa por la
plaza.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

-

-

-

-

Cualquier persona
que quiera cruzar la
calle y no quiera ser
atropellado.

Herriaren segurtasun maila
hobetzea.

32

Acondicionar y alumbrar el camino entre Gazteleku y apeadero de Iparralde

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí. En el caso de que no llegue el presupuesto, priorizar la luz.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

314

32

-

Iparralde geltokiko atzeko bidea, hau da,
Gaztelekuaren aurrean ateratzen den bidea
egokitu, asfaltatu eta argia jarri.

321

32

ARGIA

Gaztelekutik Alkinarrera trenbidearen atzetik
doan bidean argia jartzea.

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Amurrioko biztanleak
eta Amurriokokoak
ez diren biztanleak
ere.
Bide hori erabiltzen
duten pertsona
guztiak.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
Jende askok erabiltzen du bide
hori Iparraldeko geltokira hoateko,
batez ere, Bañuetaibar auzoko
jendeak denbora asko aurrezten
dut.
Askotan bide hori ez da erabiltzen
argia ez dagoelako eta beldurra
ematen duelako.

33

Luz y cámaras camino Matadero

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Sí

ID
305

336

Propuesta
para
unificar
33

33

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Mataderoko bigilantzia

Matadero kalean seguritatea bermatzeko
bigilantzia kamarak eta farolak jartzea.

Amurrioko herria.

Mejorar la seguridad

Colocar más farolas e incluso cámaras si
sería necesario en los sitios más peligrosos
de Amurrio. Por ejemplo, en el camino que va
desde Eroski al puente de Landako (El
matadero)

Toda slas personas
que vivan o circulen
por esas zonas

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
Segurtasuna bermatzeko.
Argitasuna handitzeko.
A la necesidad de en esta
sociedad es muy difícil para los
robos, violaciones… Es una
manera de que la gente se sienta
más segura y se reduzcan este
tipo de acontecimientos.

35

Zona cubierta para niños (invierno)

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Unificar aquí la 167 (propuesta 19).

ID

6

250

Propuesta
para
unificar

35

35

Título de la propuesta

Parque Cubierto

Zona Juegos Cubierta

Descripción de la propuesta
Yo propongo una zona de recreo y encuentro
para los niños cubierta. Se me ocurre la
posibilidad de habilitar el mercado viejo por su
ubicación en el centro o colocar una carpa en
una zona asfaltada durante la temporada de
mal tiempo.
HABILITAR UN ESPACIO CUBIERTO
AMPLIO para que jueguen los/as niños/as.
Por ejemplo, el antiguo mercado. U otro
espacio como gimnasios de colegios.
Las tardes de invierno son muy largas para
estar en la calle.

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Principalmente los
niños pero puede ser
un espacio para toda
la ciudadanía.

Los niños necesitan un tiempo de
juego cuando salen de clase. Los
días de lluvia el tiempo de juego e
interrelación con sus iguales se
hace muy difícil por falta de un
espacio apropiado para ello.

Niños y Padresmadres
Ancianos. Un lugar
para pasear a
cubierto y estar.

-

36

Tenis y padel

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

No.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Exclusivamente propuesta de Padel por un lado.
Tanto tenis como padel o ambas.

ID

37

38

Propuesta
para
unificar

36

36

Título de la propuesta

Renovación de pistas 1
ó 2 y cubrirla, así como
creación de dos pistas
de pádel

Renovación de pistas
de tenis, cubrir una pista
y creación de una pista
de padel

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Renovar la pista 1 y dotarla de cubierta.
Creación de dos pistas de pádel.

Se beneficiarían los
150 socios del Club
de Tenis Amurrio y
todos los aficionados
tanto al tenis como al
padel.

Se pide el arreglo o remodelación de las
pistas de tenis, dotar de cubierta a la pista 1 y
la creación de al menos una pista de pádel.

Se beneficiarían los
más de 150 socios
actuales y más de
800 exsocios del
Club de Tenis
Amurrio, a parte de
todos los vecinos del
munisipio que

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
La renovación de la pista es
necesaria por el mal estado actual
de las mismas (debido al nulo
mantenimiento en sus 30 años de
existencia).
El cubrir la pista obedece a la
necesidad de poder seguir
practicando tenis de forma
ininterrumpida durante todo el año,
dado que las condiciones
meteorológicas adversas durante
el otoño e invierno impiden su
práctica regular. Asi mismo, tener
la posibilidad de realizar cursos y
campeonatos oficiales, requeridos
por las Federaciones.
La petición de creación de las
pistas de pádel se debe a la
creciente demanda de ciudadanos
de Amurrio, practicantes de este
deporte (complementario al tenis)
que se ven obligados a
desplazarse a otras localidades
para poderlo practicar.
La renovación de la pista es
necesaria por el mal estado actual
de las mismas (debido a que en
sus 30 años de existencia, no se
ha realizado ninguna intervención
de mantenimiento).
El cubrir la pista obedece a la
necesidad de poder seguir

ID

39

Propuesta
para
unificar

36

Título de la propuesta

Renovación de las
pistas y cubrir las pista
1 así como la creación
de dos pistas de pádel

Descripción de la propuesta

La renovación de las pistas de tenis, la
colocación de cubierta a la pista 1 (la más
cercana al río) y la creación de dos pistas de
pádel.

Personas
beneficiarias de la
propuesta
deseen realizar la
práctica de estos
deportes del ténis y
pádel.

Por una parte, los
más de 150 soci@s
del Club de Tenis
Amurrio y por otra
parte tod@s l@s
aficionad@s tanto
del tenis o del pádel.
Deportes
practicables por la
juventud y cualquier
otra edad.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
practicando tenis de forma
continuada (ininterrumpida)
durante todo el año, dado que las
condiciones meteorológicas
adversas durante el otoño e
invierno (también primavera)
impiden su práctica regular. Asi
mismo, tener la posibilidad de
realizar cursos y campeonatos
oficiales, requeridos por ambas
Federaciones, VASCA y
ALAVESA.
La petición de creación de las
pistas de pádel se debe a la
creciente demanda de ciudadanos
de Amurrio, que se ven obligados
a desplazarse a otras localidades
para practicarlo.
La renovación de la pista es
necesaria por el mal estado actual
de las mismas (debido a que en
sus 30 años de existencia, no se
ha realizado ninguna intervención
de mantenimiento).
Cubrir una pista obedece a la
necesidad de poder seguir
practicando tenis de forma
ininterrumpida durante todo el año,
dado que las condiciones
meteorológicas adversas durante
el otoño e invierno impiden su
práctica regular. Asi mismo, tener

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
la posibilidad de realizar cursos y
campeonatos oficiales, requeridos
por las Federaciones.
La petición de creación de las
pistas de pádel se debe a la
creciente demanda de ciudadanos
de Amurrio, practicantes de este
deporte (complementario al tenis)
que se ven obligados a
desplazarse a otras localidades
para poderlo practicar.

235

36?

274

276

Pista(s) Padel

36

36?

Kirolak

TENIS, MEJORAR LAS
PISTAS DEL REFOR

La propuesta consiste en la construcción de 1
o 2 pistas de Pádel en Amurrio.
Desconozco la inversión necesaria, aunque
en Llodio están ahora mismo construyendo 2
pistas cubiertas con un presupuesto de
185.000€. Después, al igual que en Llodio, las
pistas podrían ser alquiladas para financiar
con lo recaudado parte de la inversión y del
coste del mantenimiento.
Proposamen honen bitartez Amurrioko
Kiroldegia eta Tenis pistak hobetzea nahiko
genuke.Tenis pistal duela asko egin ziren eta
oso gaizki daude, estalita ez dadudelako.
Gure proposamena da tenis pista estaltzea
urte guztian jolasteko.Kiroldegiko
proposamena aktibitate gehiago egotea,
gazteentzat.Futbito pista bat egitea.
Las pistas de tenis del refor, pedimos que
sean mejoradas y a poder ser cubiertas. Ya
que en Amurrio no tenemos ninguna pista de
tenis decente y en invierno nos limita a no

Todas aquellas
personas aficionadas
al Pádel que en este
momento se tienen
que desplazar a
Ugao, Arrigorriaga,
Etxebarri, etc. para
poder practicar este
deporte.

A la ausencia de este tipo de
pistas en Amurrio, y así evitar los
desplazamientos que ello supone a
los aficionados Amurrioarras.

Proposamen hau
kirolari guztientzako
baliagarria da.

Kirol egiturak hobetzeko.

Las personas que
practican este
deporte y la gente

A poder practicar el deporte en
cualquier época del año si serían
cubiertas.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta
poder entrenar ni jugar todo lo que nos
gustaría. Limitándonos nuestros derechos a
poder llegar a ser profesionales o al nibel que
nos gustaría llegar.
Para acabar, pedimos por favir que tengan en
cuenta esta petición pensando y poniendoos
en lugar d ela gente que practica este deporte
habitualmente en Amurrio.

302

36?

Padel pista

Polikiroldegi ondoan edo Reforrean.

304

36?

Cancha padel

Amurrion padel kantxa bat jartzea.

310

36?

324

36?

Padel zelaia eta
saskibaloi zelaia
Pista de Padel

Erreforrean padel zelaia jarri eta saskibaloiko
saskiak hobetu.
-

335

36?

-

Necesidad de pista de padel

Personas
beneficiarias de la
propuesta
que por hobby
juegan.

Adin guztietako
pertsonak erabili
dezakete. Herriko
inguruan ez dago
pistarik. Ez du
mantenimendua
behar.
Amurrioko
biztanleak.
Kirola gustuko duten
pertsonentzat
El pueblo.
Todo el pueblo que
quiera hacer deporte

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

-

Kirola eta entretenimendua
bermatzea.
Kirol azpiegiturak hobetzea.
Al ocio y bienestar.
-

37

Más máquinas en el polideportivo

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?

No.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

155

ID

155

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

37?

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Mejoras en el polideportivo Bañueta
Kiroldegia.

Todos los usuarios
de las instalaciones.

271

37

MAKINA GEHIAGO
POLIKIROLDEGIAN

Gutxi daudelako, gainera oso gela txikia da.

Polikiroldegira joaten
diren pertsona
guztiak.

329

37

Máquinas para el
gimnasio

-

Para le gente de
Amurrio

GYM

Más máquinas en el gimnasio, porque cuando
vamos están ocupadas.

Todos los que vayan.

346

37

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
Propongo se renueven las
máquinas delk gimnasio y se aisle
mejor el polideportivo, se pueden
bajar los techos, instalar geotermia
o poner más puertas en la zona de
los vestuarios-piscinas para cortar
la corriente de aire. Además, por la
calefacción en invierno y que se
instale aire acondicionado para
verano. Estamos artos de coger
catarros cuando vamos de las
piscinas a los vestuarios. Además,
las máquinas a parte de haber
pocas se averian con tanta
frecuencia que impiden llevar un
entrenamiento seguido.
Oso makina gutxi.
Gel txikia.
Reforreko tenis pistak hobetu eta
ESTALI.
Para que no haya tanto colapso.

41

Proyecto nuevo Kultur Etxea

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
Sí.

¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

ID

8

16

Propuesta
para
unificar

41

41

Título de la propuesta

Proyecto de nuevo
equipamiento
sociocultural

-

Descripción de la propuesta
Proyecto de nuevo equipamiento que
resuelva la obsolescencia de los edificios
sopcio-culturales actuales y la dispersión de
los mismos. Concentraría en un solo edificio
los servicios actuales de Kultur Etxea,
Biblioteca, Sala de Exposiciones, Escuela de
Música, Gazteleku, Escuela de Danza,
Ludoteca, Locales de Ensayo...
Estudio de viabilidad o proyecto sobre la
concentración de las actividades culturales y
ocio.
El edificio sería con diseño moderno,
ecológico, respetuoso con la persona y el
medio ambiente

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Toda la ciudadanía

Resolver la dispersión de las
instalaciuones y adaptarlas a las
necesidades de las personas
usuarias. Convertir la cultura en
motor de desarrollo.

Para todos/as
ciudadanos/as sin
"etiquetas" y de
todas las edades.

A que en la actualidad hay lo que
hicieron sin previsión y
parcheando, según las
necesidades.

43

Redistribución interior Casa de Cultura y Biblioteca

Ados zaudete uztarte
proposamenarekin?
¿Estáis de acuerdo con esta
propuesta de unificación?

Baten bat aterako
zenukete multzotik?
Zein?
Zergatik?
¿Eliminaríais alguna de este
grupo?
¿Cuál?
¿Por qué?

Parte de la 227 pasa a la propuesta 26.

ID
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Título de la propuesta
Casa Cultura y
Biblioteca

227

43

242

43 Biblioteca

Descripción de la propuesta
Redistribucion interior de la Casa Cultura y la
Biblioteca para un mayor aprovechamiento del
espacio.
La verdad es que la solución al problema de
espacio que existe en la biblioteca, no sé
exactamente cómo podría solucionarse, pero
tal vez exista un mejor sistema de estanterías
( tal vez correderas...) que ayudasen a
organizar los libros más adecuadamente.
Por supuesto que lo mejor sería cambiar la
ubicación de la biblioteca , ya que se ha
quedado pequeña.
No conozco las posibilidades reales de
realizar esto, ya que desconozco por
completo con que propiedades cuenta el
Ayuntamiento, pero por descontado que esto
sería la mejor solución.

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

La ciudadanía en
general.

Falta de espacio en la biblioteca

