1

Colocación de una tubería para que las aguas residuales salgan fuera del núcleo urbano

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

Descripción de la propuesta

4

1 Mal olor del río

Poner un tubo desde la salida de residuos que
están en el río, hasta algún lugar donde no
moleste a ningún vecino del pueblo y donde la
salida de estos residuos no lleguen hasta el
pueblo. Aunque la verdadera solución sería poner
una depuradora.

5

Solución
1 momentánea al
mal olor del río

Propongo poner un tubo desde las salidas de
residuos que hay en el río, hasta algún lugar
donde no moleste a ningún vecino su olor.

Los beneficiarios serían todos
los vecinos del pueblo.

Urtero gertatzen da ibaiak ur gutxi dakarrenean
usain txarrak sortzen direla bere inguruan eta,
batez ere, Bañuetaibar kalea zeharkatzen
duenean, hor baitago ur zikinen isuria. Ur zikin
horiek ibaian beherago botatzea da nire
proposamena. Ez dugu usain txarrik nahi.

Batez ere Bañuetaibar kalean
edo bertatik hurbil bizi diren
auzokideak. Eta, orokorrean,
puntu hontatik pasatzen den
jende guztia. Amurriora
datozen kanpotarrek hau
oroituko dute eta ez dira
itzuliko.

7

33

34
35
36

1

1

1

Ibaiko usain
txarrak

El problema del
río
El problema del
río

1 El río
1

EL problema de
las aguas sucias

Que pongan una tubería hasta que construyan la
depuradora.
Así, podremos respirar aire tantos meses de
sequía como hay ahora. Aquello es un foco de
infecciones y mosquitos.
Que pongan una tubería hasta que hagan la
depuradora, dejando nuestro barrio libre de
olores, que duran ya 5 meses.
Que no cesa de oler mal durante más de 5 meses
y que pongan una tubería que lleve las aguas
sucias a otro lado.
Que pongan una depuradora, pero hasta que no
se ponga que hagan una tubería para quitar el
olor del barrio de mi madre y mío.

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?

Personas beneficiarias de la
propuesta

Todas las personas del
pueblo. En espcial, los que
viven cerca del río.

A la de no tener que
soportar los malos
olores.
A la necesidad de no
tener que soportar
tanto mal olor en el
pueblo.
Bañuetaibar kale
inguruan bizi diren
pertsonen osasun eta
onura mantentzeko.
Usain txarrak direla
eta etxeetan ezin dugu
lasai egon eta kalean
gutxiago.

-

ID

116

Propuesta
para
unificar

1

Título de la
propuesta

Problema de las
aguas junto al río

Descripción de la propuesta
Hace ya 22 años y pico, presentamos unas firmas
en el Ayuntamiento y al Ararteko con el fin de que
se solucionara el problema del desagüe detrás de
Eroski. Hemos presentado cientos de veces esta
propuesta y si está muy bien que la calle Frontón
sea peatonal, pero aquí en insufrible y un foco de
infecciones lo que está ocurriendo. Como la
sequía es cada vez más larga, hay una
pestilencia en el barrio que no podemos y un foco
de infecciones por los mosquitos y bichos. Esto

es tercermundista. Yo recientemente he
sufrido problemas de salud (una metaplasia)
y este olor no cesaba, sobre todo en verano.
POR FAVOR, que se lleven unas tuberías
hasta un sitio donde no haya tanta población.
Hasta que se haga la DEPURADORA.

194

1 -

-

Personas beneficiarias de la
propuesta

Todo el barrio de Bañuetaibar,
carretera nueva, Boriñaur
kalea e incluso Landako. Y
todo el pueblo que va por allí a
las piscinas o el polideportivo
y a los abuelos, mi madre
entre ellos que vive conmigo.

-

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?

A una necesidad de
salud. Yo he estado
vomitando todo el
verano. Era un olor
pestilente, y sin poder
abrir las ventanas de
noche. Y como la
sequía dura cada año
más, esto es insufrible.
Somos vecinos que
pagamos un montón
de impuestos, y caros.
Ya que no se ha
realizado la
construcción del
colector del nervión
sobre la recogida de
las aguas residuales,
debería prolongarse la
salida 100 metros
aguas abajo del
desagüe sito en el
puente de la carretera
nueva para evitar la
fragancia directa a los
viandantes. Gracias.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la
propuesta

Descripción de la propuesta

Acondicionamiento
de las salidas de
aguas sanitarias y
pluviales

Propongo que las salidas de las aguas sanitarias
y pluviales que desaguan en la zona de
Bañuetaibar kalea, en concreto detrás de Eroski y
al lado del puente se desvíen o prolonguen hasta
las afueras del pueblo. O en su defecto que
instalen algún sistema de filtrado o lo que
procediera.

240

1

252

1 Aguas sucias

253

1 Aguas sucias

254

1 -

Que las aguas sucias del río se las lleven más
abajo hasta que hagan la depuradora de aguas.
Que las aguas sucias del río se las lleven más
abajo hasta que hagan la depuradora de aguas.

Propongo que el Ayuntamiento coloque una
tubería que recoja "lo que sale" de detrás de
Eroski por un tubo de más de 2 metros de
diámetro, que empalme con la que sale a la
izquierda del puente (donde hay una
vegetación que llega hasta el puente) y lo
lleve aguas abajo 20 ó 30 metros.
No podemos esperar 4 años más...
Y no me vale que el río pertenece a la
Confederación Hidrográfica del Ebro (el
pantano de Yesa también), y las riberas a
URA...
Hagan algo.

Personas beneficiarias de la
propuesta

Vecinxs de Amurrio.

-

Primeramente, lxs vecinxs de
Bañuetaibar, Boriñaur y, en
una palabra, todxs lxs vecinxs
de Amurrio.

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?
A la mejora de la
calidad de vida de los
vecinxs, minimizando
los hedores que
desprende el río así
como las plagas de
insectos que generan
en las inmediaciones
de las viviendas
-

A poder respirar:
poder ventilar, abrir
ventanas sin que
entren esos
hedores,
insector…Tener una
mínima calidad de
vida en esa zona.
(me he enterado
hace poco que ya en
1994 se recogieron
firmas para paliar
esta situación, pero
22 AÑOS DESPUÉS
SEGUIMOS
IGUAL...
impresionante).

ID

257

Propuesta
para
unificar

1 -

Título de la
propuesta

Descripción de la propuesta
Propongo que se coloque un tubo en el río que
recoja los vertidos "inmundos" que salen por la
tubería (al lado del puente) y enfrente del molino
de Pikaza (debajo de Eroski) y los lleve aguas
abajo 20 ó 30 metros que olerá menos…

Personas beneficiarias de la
propuesta

Vecinxs próximos al río y todo
el pueblo de Amurrio

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?

Mejorar la calidad de
vida de lxs amurrianxs.

3

Limpieza del margen del río

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

1

2

Propuesta
para
unificar

3

3

Título de la
propuesta

Asociación de
vecinos Landako
28 y 30

-

Descripción de la propuesta
Lo que se propone, es la limpieza del margen del
río en nuestro bloque, igual que la limpieza del
puente, que por lo cauce del río está lleno de
piedras, que arrastra el agua y se quedan
acumululándose (lleva 12 años sin ningún tipo de
limpieza).
Es necesario la poda a dos acacias que nos
quitan toda la luz solar y visibilidad a los bloques
Landako 28 y 30 (estas acacias sobresalen en
exceso del margen del río).
Lo que proponemos se trata del margen del río a
nuestro bloque, que necesita limpieza, igual que
el puente que por debajo tiene la piedra que
arrastra el agua y se quedan y van acumulando y
los árboles quitan la vista al salir con los coches.
Se van dejando, 12 años han pasado ya.
Necesitamos se poden dos acacias que nos
quitan espacio y visibilidad al bloque 28 y 30.
Sobresalen en exceso del margen del río,
quitando luz y visibilidad.

Personas beneficiarias de la
propuesta

Bloque Landako 28 y 30
vecinos (40 pisos)

Toda la barriada de la margen
del río de Landako kalea.

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?
Que en años
anteriores también
hemos reclamado y
han pasado más de 10
años, sin respuestas.
Si crece el río en
exceso, la barriada
está en total peligro de
inundaciones.

Que en años
anteriores hemos
reclamado y han
pasado diez años y
seguimos igual a la
espera hasta que haya
otra riada y se salga el
río.

6

Remodelar/arreglar la Plaza de Goikolarra

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

Descripción de la propuesta

Personas beneficiarias de la
propuesta

21

6

-

Plaza del barrio Goikolarra

Vecinos del barrio y gente en
general. Todos los viandantes.

22

6

-

Plaza del barrio Goikolarra y arbustos de
alrededor del jardín

Los vecinos del barrio y gente
que pasa paseando por el
barrio.

121

6

Renovar la Plaza
de Goikolarra

Remodelar toda la plaza de forma que nadie
resbale o tropiece en la misma.

Vecinos de Goikolarra y
personas que vengan a la
plaza.

160

6

-

163

6

-

Me gustaría que arreglarían la plaza de
Goikolarra ya que llevamos mucho tiempo
esperando a que alguien lo haga.
Arreglar la plaza de Goikolarra.

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?
El suelo patina, hay
piedras levantadas y
agujeros, unas piedras
más altas que otras,
todo son tropezones y
ha habido caídas…
Estado del suelo de la
plaza: patina, tiene
agujeros y se tropieza.
Los arbustos
demasiado altos y
tapan visibilidad…
La plaza es vieja, y
con este suelo la
gente se tropieza, o
resbala y se cae.

Todas las personas del barrio
y de los alrededores.

-

-

-

7

Arreglo de la carretera que une Goikolarra con 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
159
164

Propuesta
para
unificar
7
7

Título de la
propuesta
-

Descripción de la propuesta
La subida de San José
Arreglar la subida de San José a Goikolarra.

¿A qué necesidad
responde la
propuesta?

Personas beneficiarias de la
propuesta
Todas las personas
-

-

18

Aparcamiento zona nuevo ambulatorio

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

337

18

Parking

343

18

Parking ambulatorio

350

18

Parking en el
ambulatorio nuevo

Descripción de la propuesta
Ampliar y mejorar el parking que está junto al
nuevo ambulatorio.
Hacer un nuevo parking cerca del nuevo
ambulatorio de Amurrio.
Hacer un parking por el ambulatorio nuevo
para que haya más comodidad y no tener que
buscar sitio muy lejos.

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Todo el mundo que
tenga coche.
Todo el municipio.
Toda la ciudadanía

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
A la escasez de aparcamientos
que hay para todos los de Amurrio
y pueblos colindantes.
A poder aparcar rápidamente y
fácilmente al acudir al ambulatorio.
La necesidad de tener un sitio para
estacionar el vehículo.

21

Aparcamiento en el centro

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

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

125

21

Aparcamientos

Se necesitan más aparcamientos sobre todo
en el centro.

Vecinos de Amurrio

A la falta de aparcamiento

301

21

Parking bat erdigunean

Amurrioko leku zentriko batean.

Amurrioko eta
ingurua bizitzen
direnei.

Beharrezkoa da aparkatzeko leku
gehiago.

22

Aparcamiento en la “zona cero”

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

272

313

Propuesta
para
unificar
22

22

Título de la propuesta

Parkinga egin

-

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
Frontoi kalea bukatzen den tokian dagoen
zulo horretan parking subterraneo bat egin eta
zuloa tapatu.

-

Marisa frutadendaren aurrean dagoen zulo
erraldoia egokitu zerbait produktiboa egiteko,
adibidez, parking handiago bat egiteko.

Amurrioko edo
kanpoko biztanleak.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Amurrioko trafikoa murriztea eta
aparkatzeko denbora murriztea.
Gainera, Amurrio erdian egongo
litzateke.

28

Wifi libre en el municipio

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

Descripción de la propuesta

246

28

wifi en TODO amurrio

desarrollar un sistema wifi gratuito para todo
el pueblo de amurrio

278

28

WIFIA KALEAN

Kaleetan wifia jartzea.

279

28

Wifi Amurrion (doan)

Wifi en Amurrio

280

28

WIFIa kalean

281

28

Amurrion wifi kalean

282

28

Wifi Amurrion

Amurrio osotik wifi librea egotea.

283

28

Free wi-fi

Wi-fi publiko on bat herri osotik edukitzea.

284

28

WIFI KALEAN

295

28

Wifi guneak kalean

325

28

328

28

Wifi en la calle
Wifi libre en todo
Amurrio

WIFIa jarri Amurrio osotik, dohainik.
Amurrioko leku zehatz batzuetan wifia
ipintzea.
Amurrioko kaleetan dahainiko wifia
eskuragarri egotea Amurrioko biztanleetzako.

Amurrion leku guztietan dohaineko wifia
izatea.
Amurrioko jendea pasahitza beharrik izatea.
Wifi guneak jartzea kalean. Horrela, dirua ez
duten pertsonek interneta mugikorrean
izateko aukera izango dute.
-

Personas
beneficiarias de la
propuesta
todos los habitantes
del amurrio y los que
vengan de paso
Guztiok.
Todos los
adolescentes y
demás personas.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
hoy en dia debido a
en los tiempos que estamos nada
funciona sin internet, desde buscar
un trabajo, pedir cita al medico....
A usar el internet.

Pertsona guztiak.

Gizarteak erlazionatzeko duen
beharrizanari.

Amurrioko biztanleak

Komunikabideak errazteko eta
jende guztiaren esku egoteko.

Amurrioko populazio
guztiarentzat.
Herritar guztiak
edonon eta debalde
internetez gozatu
ahal izateko.
Mugikorra duen
jende guztia
Mugikorra daukaten
edozein pertsona.
El pueblo.
Para le gente de
Amurrio

Amurrio on-line egoteko.
Internetaren bidez komunikazio eta
ezagutza beharrak asetzen ditu.

Interneten nabigatzeko.
Gaur egun, edozein gauza egiteko
interneta behar dugunez, ondo
etorriko zaigu.
Al ocio y bienestar.
Ahorrar dinero

34

Arreglo de baldosas y aceras

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
341

355

Propuesta
para
unificar
34

34

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Baldosas

Arreglar o rehabilitar las aceras, las baldosas
están rotas o sueltas.

Todo el municipio.

A cam inar sin peligro por las
calles.

Aceras

Arreglar las aceras de Amurrio
intercambiando las baldosas rotas por unas
nuevas, ya que en los días de lluvia te mojas
y, además, sufres riesgo de caerte.

Toda la población
que reside en
Amurrio y los
visitantes que vienen
de fuera.

A las necesidades básicas de las
personas para desplazarse.

38

Mejorar el polideportivo

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?

La propuesta genérica sería la 349. Pero se unificarían las aportaciones en cuanto a reparaciones, etc. pudiéndose añadir
las de la propuesta 155.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

157

38

Polideportivo

Mantenimiento del edificio que tiene goteras,
humedades…
Solucionar el asunto de ventanas que se
puedan abrir para que entre aire y se
remueva el ambiente ya que hay zonas donde
nunca entra aire del exterior.

275

38

Polikiroldegia

Polikiroldegiaren zabaia konpontzea.

349

38

Mejorar el polideportivo

Mejorar y reparar, y más material deportivo.

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Todas las personas
que ahora o en un
futurp lo utilicen. Es
un edificio del pueblo
y para el pueblo.

Todos los edificios necesitan un
mantenimiento global para que no
se deterioren.
Los grandes ventanales dejan
pasar la luz y el so sol pero
también el frío y al no poder
abrirse durante estos años hace
que no haya un ambiente
respirable sano.

Polikiroldegira
doazen guztiak.
Toda la ciudadanía

Euria egitean goterak ez izateko.
Bienestar de los socios.

39

Arreglo frontones

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?

La 273 se debería unir con la “propuesta de unificación” nº 37 correspondiente a poner más máquinas en el
polideportivo.

ID

273

334

Propuesta
para
unificar

39

39

Título de la propuesta

Kirol instalazioak hobetu

-

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
Kirol instalazioak hobetu behar direla uste
dugu, izan ere, frontoiak hezetasun asko
dauka eta teniseko pista ez dago estalita.
Horrez gain, kiroldegiko gimnasioan makina
gehiago jarri behar direla uste dugu.
Arreglar los frontones de Amurrio, tanto el del
pueblo como el de Lucas Rey.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

-

-

40

Aparatos de gimnasia en vía pública

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

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

142

40

Alguna zona en el pueblo con aparatos para
hacer deporte, con carteles en los que ponga
su uso.

Todo el pueblo de
Amurrio.

Poder hacer deporte al aire libre.

149

40

Aparatos de gimnasia en parques. Los
actuales (camino del Refor) no funcionan.

Las personas del
municipio, en
general.

Un aumento del envejecimiento y
enfermedades.

42

Adquisición libros para la 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?

Sí, siempre y cuando se acondicione suficiente espacio para poder ubicarlos.

ID

Propuesta
para
unificar

141

42

311

42

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta
Compra de libros para la biblioteca.

Liburu berriak

Liburu gehiago erosi liburutegirako

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Todo el pueblo de
Amurrio.
Adin guztietako
biztanleentzat

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
A tener más variedad de libros.
Kultura bultzatzea beharrezkoa
delako. Gainera, liburutegiko liburu
ugari zaharkituta daude.

44

Derribo antiguo AEK para aula de 2 años de Lucas Rey

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

165

180

206

Propuesta
para
unificar

44

44

44

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Los barracones que pertenecieron a AEK me
parecen un peligro para los niños. Creo que
podría hacerse un edificio para los niños de 2
años de Lucas Rey, de esta forma se evitaría
que los niños de 5 años se pasen todo el
invierno de un edificio a otro, e incluso se
podría poner a los de 2 años el comedor para
no tener que sacarlos lloviendo, nevando... Si
queremos fomentar la educación pública
habrá que incentivarlo.

Todos los niños del
pueblo de Amurrio

A que en un pueblo como Amurrio
resulta arcaico que en un colegio
público tengan que andar con los
niños pequeños de un laso a otro
por falta de espacio.

Lukas Rey, Aulas para 2
años

En la zona con barracones en Lukas Rey
crear una zona para 2 años: aulas, baños,
zona para dormir, recreo cubierto, comedor…
en una edificación nueva.

Padres y alumnos de
niños de 2 años, el
acceso sería más
fácil y las
instalaciones
mejores.
Padres y alumnos de
niños hasta 5 años.
El edificio pequeño
del colegio se podría
usar para dar clases
de 3, 4 y 5 años con
lo que la educacuón
no obligatoria estaría
ahí.
Profesores.

Es muy importante que el
acercamiento a la escuela sea
agradable, cómodo y fácil tanto
pada padres como para niños.
Sería un paso entre guardería y
colegio. Los niños tan pequeños
que tienen que quedarse en el
comedor no tendrían que cruzar
todo el patio, llueva o nieve y al ser
un recinto cerrado la vigilancia es
más fácil.
Por otra parte, se evitaría que los
niños de 5 años tuvieran que
desplazarse al edificio grande 3
veces al día, ida y vuelta.

Nuevo recinto para aula
2 años Lucas Rey

Adquirir por parte del ayuntamiento el recinto
de la antigua escuela de AEK para poder
instalar allí las aulas de 2 años del C.P. Lucas
Rey. De esta forma, todas las aulas de infantil
podrían estar en el mismo edificio (sin
necesidad de llevar de un lado a otro a los de

Todos los niveles de
infantil del C.P.
Lucas Rey

Falta de espacio en el colegio

Edificio AEK

ID

258

262

366

Propuesta
para
unificar

44

44

44

Título de la propuesta

AMPLIACIÓN ESKOLA
PUBLICA LUCAS REY

Edificio de AEK

DERRIBO(ANTIGUO
AEK) Y NUEVA
CONSTRUCCIÓN DE
UN NUEVO EDIFICIO
PARA INFANTIL.

Descripción de la propuesta
5 años), y no tendrían que estar revisando
todos los horarios para que los más pequeños
no coincidan en entradas, salidas o incluso
patio, ya que tendrían su propio espacio
Me gustaría que se acondicionara la zona del
edificio del antiguo AEK que lleva varios años
en ruinas, siendo un peligro para los niños y
una pena no aprovechar con la falta de
instalaciones que hace. Donde está haría
clases para los niños de 2 años y el comedor
y sala de psicomotricidad para infantil.
Actualmente tienen que ir al otro edificio
mojándose, etc. y tampoco tienen sitio
actualmente en el edificio en el que están,
teniendo que ir con 5 años todos los días
también al otro edificio. Así pondría a los de
dos años en donde está ahora AEK y 3-4-5
años en el edificio que ahora no caben.
Proponemos que el edificio antiguo de AEK
sea derribado, ya que creemos que hay
amianto en sus paredes y que se construya
una zona de juegos o un pequeño edificio
para los niños de 2 años escolarizados en el
Colegio Lucas Rey.
Derribo del pabellón del antiguo Aek , sito
delante del colegio publico de Lucas Rey y
destinarlo a la construcción de un edificio que
complemente al que existe actualmente de
infantil, ya que se encuentra en una ubicación
inmejorable, al lado del recinto escolar.

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Niños de la principal
Eskola Publica de
Amurrio.

A que el edificio de toda la vida se
ha quedado pequeño y
actualmente no cojen todas las
clases que tienen.

La comunidad
educativa del
Colegio Lucas Rey.

Un pequeño colegio para
escolarizar a los niñ@s de dos
años y descongestionar el edificio
de Haur Hezkuntza.

Los alumnos de
infantil que acuden al
colegio de Lucas
Rey

Actualmente las aulas de infantil
son insuficientes para el volumen
de cursos existentes en infantil ,
esta obra se haría con el objetivo
que se agruparan todos los niños
de los cursos de infantil en el
mismo recinto durante las horas
lectivas, ya que los alumnos del

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?
último año de infantil se pasan el
día del edificio pequeño al grande (
para ir a clase, volver al patio
pequeño ... así durante el día ). De
esta forma estarían ubicados en el
mismo recinto del cole y pasarían
al otro lado cuando les tocase por
edad y al jantoki.

45

Pasarela en Lucas Rey

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

207

260

365

Propuesta
para
unificar

45

45

45

Título de la propuesta

Pasarela C.P. Lucas
Rey

Pasarela cubierta

Pasarela

Descripción de la propuesta

Realización de una pasarela que una la zona
de educación infantil con el otro edificio

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Los niños y niñas de
las aulas de 5 años.
Los usuarios del
comedor
Todos los alumnos
de infantil que
utilizan la "gela
magikoa"

Proponemos que se haga una pasarela
cubierta desde el Colegio de Haur Hezkuntza
de Lucas Rey al grande, tipo marquesina. Se
lleva pidiendo desde hace varios años a
través del OMR del Colegio.

Todos los niños y
niñas que van a Haur
Hezkuntza del
Colegio Lucas Rey.
Aproximadamente se
beneficiarían unos
155 niños y niñas de
entre dos y cinco
años.

Construir una pasarela en el Colegio Público
de Lucas Rey que vaya desde el edificio de
Infantil hasta el Edificio de primaria.

Los niños que
acuden al Colegio de
Lucas Rey y
personal encargado
de la educación,
cuidado de los
mismos y del centro.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Evitar que los niños se mojen

Los niños pequeños tienen que
desplazarse para ir del colegio
pequeño al grande, varias veces al
día, para ir al comedor, a la gela
de psicomotricidad y a las clases
de cinco años. Cuando llueve
encuentran muchas dificultades
para realizar este desplazamiento
sin mojarse y con niños tan
pequeños.
Dadas las inclemencias
atmosféricas que padecemos
durante todo el año en esta zona y
que los niños tienen que ser
trasladados del edificio de infantil
al principal varias ocasiones
durante el día como para acudir al
Jantoki ,ir a la gela mágica
...siempre claro esta volviendo al
edificio de infantil.

46

Mejorar fiestas patronales

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 todas las propuestas.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

285

46

Jaiak Hobetzea

286

46

JAIAK HOBETU

287

46

288

46

289

290

46

46

Invertir más dinero en
fiestas de Amurrio
More Amurrio Great
XXXXXX

AMURRIOKO JAIAK

JAIAK ANIMATU

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
Adin guztientzako proposamenak egitea:
Umeentzako: tailerrak, jolasak.
Gazteentzako: kontzertuak.
Helduentzako: haientzat egokitutako
kontzertuak.
Zaharrentzako: bazkariak.
Amurrioko jaietan txosnak jarri eta
gazteentzako kontzertu hobeagoak ekarri.
Horrela, jende gehiago etorriko da eta
etekinak aterako dira.
Arratsaldeetan pertsona helduentzako
"pasodobleak". Amurrioko jaiak ere haientzat
izan daitezen.
Kontzertuak amaitzen direnean zerbait egon,
adibidez, DJ edo erromeria bat.
Goizetan umeentzako herri kirolak egotea.

Herriko jaietako presupuetoa
Amurrioko jaietako dirua modu egoki batean
inbertitzea: adin guztietako ekintzak antolatuz,
eta bertako jendeak parte hartu ahal izateko,
kontzertuen aukeraketan, kuadrilei dirulaguntzak eskeintzea…
Cada año las fiestas de Amurrio van a
peor.Por eso nos gustaría que parte de ese
dinero se invierta en mejorar las fiestas. Para
ello proponemos las siguientes ideas:
- Conciertos apetecibles para los jóvenes.
- Txosnas.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

Guztiak

Entretenimendua eta herriari
bizitza ematea.

Helduak, gazteak,
umeak.

Jaia eta giroa.

Todos (Sobre todos
a los adolescentes)

A que no suelen ser nada buenos.

-

-

Amurrioko adin
guztietako biztanleak

Amurrioko jaietara kanpoko nahiz
Amurrioko bertako jendea
erakartzea, era horretan, jaiak
berpiztuz.

Esta propuesta la
podrán disfrutar
todos los habitantes
de Amurrio, además
de los visitantes.

A que no se pierdan las fiestas.

ID

Propuesta
para
unificar

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Personas
beneficiarias de la
propuesta

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

- Berbenas para todas las edades.
- Ayudar más a las cuadrillas de Amurrio.
291

46

Amurrioko jaiak hobetu

Jaien antolakuntza eta kontzertuak hobetzea.

Amurrioko jendea eta
udan etortzen den
jendea.

-

47

Locales musicales

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

251

318

Propuesta
para
unificar

47

47

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Locales Musicales
Municipales

Unos locales musicales de dimensiones
dignas para poder desarrollar la actividad
musical como se lleva realizando en Amurrio
desde hace 25 años.

Gela insonorizatuak
musika egiteko

gaztetxean, adibidez, herriko musika taldeak
haien musika jotzeko eta ensaiatzeko gela
prestatuak (insonorizatuak) egitea. Izan ere,
musikaren erabilerari eta ekintza musikalei
bultzada bat emateko bide aproposa izango
litzateke. Honez gain, beste ekintzak egiteko
gelak akondiziona daitezke, helburuaren
arabera. Adibidez, kulturarekin erlazionatuak
(eskulanak, kirola, etab.)

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Todos los grupos de
música de Amurrio
ya sea los grupos de
la cuadra, los que
están en locales
privados como los
grupos nuevos que
empiezan.
gaztek orokorrean,
baina adin
desberdinetako
jendea
proposamenaz goza
dezake.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

A la necesidad de cubrir el vacío
que supone el cerrar los locales de
música de la cuadra-Refor que
llevan funcionando 25 años.

Kultura eta musikaren bultzapena,
batez ere, gazteen giroari
dagokionez.

48

Discoteca

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

292

Propuesta
para
unificar

48

Título de la propuesta

Descripción de la propuesta

Amurrio, el nuevo Bilbao

Poner un local de comida rápida china/pizza.
Poner una discoteca/local rave (de esos con
luces estragoscópicas y pintura neón). NO
REGGAETON.

293

48

DISKOTEKAK ETA
AISIALDIA

Refor ibilbidean hainbat pabelloi daude.
Gazteen lekua eraldatu ahalko zen haietako
bat, adibidez, tabernak, musika, eta abar
jartzen. Asteburuetan pabelloi hori beteko zen
eta kanpoko jendearen presentzia izango zen
ere, horrela, tabernan lortutako dirua udalera
helduko zen, beste idei batzuk hartzeko
nahian.

294

48

Discoteca

Pasárselo bien.

330

48

Discotecas

-

Personas
beneficiarias de la
propuesta
Todx aquel que
tenga hambre y
quiera salir de casa.
Se lograría más
ambiente en
Amurrio, y más
consumición en los
demás bares y en el
pueblo en sí. Como
no suele haber raves
en muchos sitios,
vendría más gente a
Amurrio.
Amurrioko populazio
guztia.
Gazteak
larunbatetan egongo
ziren, zaharrak,
berriz igandeetan.
Todos los
adolescentes.
Para le gente de
Amurrio

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

A la necesidad de morir de asco en
este pueblo.

Asteburuetan giroa oso tristea da,
horrela denbora pasa eta
lagunarteko gioa asko hobetuko
zen.
EZ BADUZUE HAU EGITEN,
AMURRIOTIK JOANGO GARA!
Ganas de fiesta.
-

49

Problema de balones en la plaza – habilitación nuevo espacio

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

139

49

Plaza del Ayuntamiento

179

49

-

Personas
beneficiarias de la
propuesta

Descripción de la propuesta
Los balones de niños juando al mismo,
cruzan la carretera en busca del balón varias
veces al día (cualquier día atropello y al día
siguiente SEPELIO). Luego lo sentimos.
Habilitar espacios para que los niños jueguen,
ya que en la plaza del ayuntamiento es muy
transitada y los balones se van a la carretera
y pueden provocar accidentes.

¿A qué necesidad responde la
propuesta?

-

-

-

-

