AMURRIOARREK 2017 ETA 2018KO AURREKONTUETAN TXERTATZEKO AURKEZTUTAKO PROPOSAMENAK
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS Y LAS AMURRIOARRAS PARA LOS PRESUPUESTOS DE 2017 Y 2018

2017ko otsaila

Dokumentu honetan, amurrioarrek Udalak abiatutako AmurriokoEKIN
aurrekontu parte-hartzaileen prozesurako aurkeztutako ideiak jaso dira. Hau
da, 2017 eta 2018ko aurrekontuetan txertatzeko proposamenak.

En este documento se recogen las propuestas que las y los amurrioarras han
presentado en el proceso de presupuestos participativos AmurriokoEKIN
puesto en marcha por el Ayuntamiento. Es decir, propuestas para los
presupuestos de 2017 y 2018.

Proposamen horiek gai edo arloka antolatu dira, eta horrela aurkezten dira.

Las propuestas se han organizado por temas, y se presentan de dicha forma.

Proposamen ugari errepikatu egin dira (hau da, ideia bera behin baino
gehiagotan aurkeztuaz) eta, beraz, proposamen horiek bateratu edo uztartu
egin dira, prozesuan aurrera jarraitzeko. Kasu horietan, proposamenaren
izenburuaren ostean, parentesi artean jaso da zenbat proposamen bateratu
diren.

Muchas propuestas han sido repetidas, es decir, la misma idea se ha
presentado varias veces. Por ello, aquellas propuestas repetidas han sido
unificadas para avanzar con el proceso. En esos casos, tras el título de la
propuesta entre paréntesis se recoge el número de propuestas que se han
unificado.

Bestalde, aurkeztutako proposamen batzuk prozesutik kanpo geratu dira
aurkeztutako pertsonek ezarritako baldintzak betetzen ez diztuztelako:
Amurrion erroldatuta egon eta gutxienez 16 urte izatea. Dokumentu honen
bukaeran jaso dira.

Por otro lado, algunas propuestas presentadas han quedado fuera del proceso
debido a que las personas que las han presentado no cumplen los requisitos
establecidos: estar empadronada en Amurrio y tener 16 años. Están recogidas
al final de este documento.

Proposamenak aurkeztutako hizkuntzan jaso dira, itzulpenik egin gabe.
Pertsonaren batek proposamenen baten itzulpena behar izanez gero,
partehartzea@amurrio.eus helbidera zuzenduaz eska dezake.

Las propuestas se presentan en el idioma en el que se han presentado, sin
realizar traducciones. Si alguien necesitase la traducción de alguna de ellas, la
puede solicitar dirigiéndose a partehartzea@amurrio.eus.

Proposamen hauek jasota II. Faseari ekin zaio, urtarrilean hasi eta martxo
bukaerara arte iraungo duena. Bertan, udal teknikariek proposamen horien
bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa baloratuko dute.

Tras la recepción de estas propuestas se ha iniciado la Fase II que va desde
enero hasta finales de marzo, donde el personal técnico municipal valorará la
viabilidad tanto técnica como económica de las mismas.

Jarraitu prozesua www.amurriokoekin.eus webgunean.

Puedes seguir el proceso en www.amurriokoekin.eus

Eskerrik asko!

Eskerrik asko!

BIDE ZIRKULAZIOA / CIRCULACIÓN VIARIA
Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Peatones, vecindario, personas
que circulan por la zona en sus
vehículos.

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

Medidas para reducir el riesgo a peatones y vecindario
debido a carreras en la rotonda.
1

Calmado de tráfico en C/
Federico Barrenengoa y
la rotonda con Felix
Murga (2)

Poner badenes en los pasos de cebra lindantes con la
rotonda, poner badenes dentro de la rotonda, campaña
publicitaria, controles de 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.

KULTURA / CULTURA
Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

En un futuro, dar uso al actual Ambulatorio. Traslado de
grupos que estén en la Casa de Cultura y no tengan
problemas de movilidad.

Personas
que
por
sus
características necesiten un
acceso más cercano.

Dar salida y poder gestionar mejor las solicitudes de
utilización del espacio de la Casa de Cultura.

2

Descongestionar la
Casa de Cultura

3

Arreglar el llamado
"Mercado Viejo" para
uso cultural,
asociaciones…

Arreglar el llamado "Mercado Viejo" para uso cultural, de
asociaciones, celebración de cumpleaños, centro de estudio
para niños y jóvenes,…

Todos los vecinos de Amurrio

Falta de espacios para asociaciones culturales, y
reuniones, así como para uso de niños y jóvenes que
puedan juntarse en un espacio para hacer deberes,
estudiar o celebrar cumpleaños, y donde se pueda hablar,
ya que en la biblioteca logicamente no se pueden hacer
ciertas tareas en las que se necesita interactuar en alto.

4

Renovar los taburetes
y sillas de los talleres
de la Casa de Cultura.

Renovar los taburetes y sillas de los talleres de la Casa de
Cultura. El estado actual es lamentable.

-

-

La ciudadanía en general.

Falta de espacio en la biblioteca

Musika
gustoko
duten
elbarrientzako. Horrela musikara
joan daitezke.

-

5

Mejorar sistema de
estanterías de la
Biblioteca

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.

6

Musika eskola
elbarrientzako
adaptatzea

Musika eskola elbarrientzako adaptatzea.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción
Recuperación del Concurso Artístico Villa de Amurrio y su
trayectoria que en los últimos años se estaba
internacionalizando. Puesta en valor de la creación
contemporánea en el municipio y a la vez que éste valga
como ventana de nuestro pueblo al exterior.

7

Concurso Artístico
Villa de Amurrio

Inversión en patrimonio intangible; la capacidad del arte de
abrir otros mundos al público, generar nuevas preguntas y
perspectivas, enriquecer la cotidianidad,...
Y tangibles; dotar al municipio de una colección de arte
contemporánea. Completar la que ya existe y darle
continuidad.

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Todas y todos los habitantes y
visitantes
del
municipio.
Especialmente las personas más
sensibles a la creación artística.
Público,
creadores,
profesionales del arte, escuela
artística,...

A la de mostrar más diversidad en nuestro municipio; lo
cual a de favorecer la convivencia. A permitir la
experiencia artística directa con el arte contemporáneo.
A dar visibilidad a creadores locales y crear lazos con
creadores de otros lugares.
A fomentar la inclusión de otros puntos de vista y el
desarrollo de las artes plásticas y visuales.

Al margen de recuperar el certamen, también se podía
proponer acondicionar algún espacio donde mostrar las
obras constantemente o periódicamente.

8

Flores-Farolas

Poner unas farolas en forma de gigantes flores que se inflan
solas. Son "flores" que “florecen” cuando alguien se acerca.
Un ejemplo: http://www.boredpanda.es/flores-inflableswarde-hq-architects-jerusalen/

Todo el pueblo puede disfrutar
paseos bajo esas farolas
especiales.
También puede atraer turistas al
pueblo,
en
este
caso
beneficiarios
serán
los
comercios del pueblo.

Decorar Amurrio, tener algo especial que no tiene ningún
otro pueblo de España. Pero sobre todo - es muy bonito
estéticamente

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Decorar el pueblo de la manera especial - escaleras pintadas
de flores, jardines verticales, una calle con paraguas,
basureros pintados de animales o setas o flores, etc.
Se puede decorar las escaleras, puertas, bancos, caminos,
farolas, incluso basureros, tapas de canalización etc.

Adornar
el
pueblo,
favorecer
el
turismo.
El objetivo principal es decorativo y estético. Las
escaleras, caminos, árboles, puertas, bancos o basureros
decorados dan alegría y representan distintas maneras
del arte.

Escaleras:
https://es.pinterest.com/pin/454582156116672438/,
www.goo.gl/LF2duM, www.goo.gl/ZAUaAA,
www.goo.gl/3QfgLf, www.goo.gl/Y7GJwo
Puertas: www.goo.gl/s7LNXa
9

Pueblo artístico

Una calle estrecha cubierta con paraguas
www.goo.gl/mlemPP

Toda la gente que pasea por el
pueblo

Basureros: también hay objetivo educativo, los niños
aprenden a tirar basura a su sitio (alimentar a Bob
Esponja, por ejemplo).
Jardines verticales: Las fachadas verdes aportan belleza,
reducen la contaminación auditiva y el consumo de
energía al proporcionar un aislamiento térmico natural
que también absorbe las emisiones de CO2. Además,
logran combinar perfectamente la arquitectura y la vida
natural.

Jardines verticales: http://concienciasustentable.abilia.mx/el-ranking-de-los-mejores-jardinesverticales/
Senderos:
https://es.pinterest.com/pin/466122630164060645/
Decorar los basureros grandes y pequeños:
www.goo.gl/H8w2bz , www.goo.gl/kV6Rkt , https://smedia-cacheak0.pinimg.com/736x/1b/28/65/1b2865e31282e70161b2e
f87d4c3e55a.jpg

Los músicos y los alumnos de escuelas de música podrían
tocar para los amurrianos en plena calle.

10

Piano para pies o/y
Piano en la calle

Montar un piano para pies en alguna plaza www.goo.gl/0B6fU1 o/y poner piano de verdad de uso
público

Todo el pueblo

Educación musical sencilla, entretenimiento adicional
para todos. Esa actividad puede provocar interés a la
música y hacer que algunas personas van a querer a
aprender tocar piano o cualquier instrumento musical, y
practicar música es muy bueno para la salud
La música favorece que la mente se relaja y se desestresa.
Escuchar a alguien tocando en la calle en vivo puede
contribuir que la gente esté más relajada y contenta.

Zbkia
Nº

11

Izenburua
Título

Proyecto de nuevo
equipamiento
sociocultural (2)

Deskribapena
Descripción
Proyecto de nuevo equipamiento (o estudio de viabilidad)
que resuelva la obsolescencia de los edificios socioculturales 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...

Onuradunak
Personas beneficiarias

Toda la ciudadanía

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

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

El edificio sería con diseño moderno, ecológico, respetuoso
con la persona y el medio ambiente
12

Comprar libros para la
biblioteca (2)

Compra de libros para la biblioteca.

Todo el pueblo de Amurrio (de
todas las edades).

A tener más variedad de libros.
Resulta necesario impulsar la cultura. Además, muchos
libros de la biblioteca están anticuados.

KIROLAK / DEPORTES
Zbkia
Nº

13

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Pista de atletismo en el
Refor

Hacer una pista de atletismo como se indica: girar el
campo de hierba artificial, eliminar el campo de arena y
hacer la pista de asfalto para poder cumplir con el
presupuesto. En un futuro, si se consigue dinero, cubrirla
con material sintético.

Todas aquellas personas que
quieran
practicar
atletismo/"running".

Fomentar el atletismo como deporte escolar.
Posibilitar que la gente que practica "running" tenga un
lugar para hacer ejercicios de velocidad para mejora
rendimiento.

Es una instalación que se puede
utilizar toda la vida.

Lugar de encuentro para practicamentes del "running".
Fomentar el deporte para todas las edades.
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).

14

Renovar la pista de Tenis
1 y dotarla de cubierta +
creación de 2 pistas de
Padel

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 pádel.

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.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
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).

15

Arreglo de las 2 pistas
de Tenis + cubierta para
la pista 1 + creación de
1 pista de 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
deseen realizar la práctica de
estos deportes del ténis y pádel.

El cubrir la pista obedece a la necesidad de poder seguir
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).

16

Arreglo de las 2 pistas
de Tenis + cubierta para
la pista 1 + creación de
2 pistas de Padel

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.

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.

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 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.

Zbkia
Nº

17

18

Izenburua
Título

Hacer un campo de
futbito-baloncesto en el
parque.

Instalación de un
compresor en la zona de
limpieza de bicicletas en
el polideportivo Bañueta

Deskribapena
Descripción

Hacer un campo de futbito-baloncesto en el parque.

Instalación de un compresor en la zona de limpieza de
bicicletas dispuesta por el ayuntamiento en el
polideportivo Bañueta para facilitar el hinchado de las
cámaras de las ruedas de las bicicletas

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Todo el pueblo de Amurrio que
pasa por la plaza del
Ayuntamiento, y es una
vergüenza que esté llena de
niños jugando al futbol con el
peligro que es para todas las
personas que andan por dicho
lugar.

Que se desfoguen los niños que juegan ocupando un lugar
público, como es la plaza del pueblo.

Tras el cierre de la gasolinera Ibarrola en el centro del
pueblo no hay un lugar cercano público donde acudir a
hinchar correctamente las ruedas de una bicicleta.
Todas las personas
dispongan de bicicleta

que

De esta forma se fomentaría y facilitaría más el uso de la
bici como medio de transporte, muchas veces no la
cogemos porque nos la encontramos desinchada y no
sabemos y/o no podemos hincharla manualmente
(personas mayores o con algún problema físico)

Zbkia
Nº

19

Izenburua
Título

PUMP TRACK

Deskribapena
Descripción

Es un circuito que se puede recorrer en bicicleta sin la
necesidad de dar pedales, impulsándose por la inercia
adquirida en los saltos y peraltes y la habilidad del ciclista.
Estos pueden ser de tierra o asfaltados. Los de tierra
requieren un mantenimiento y los asfaltados ninguno.
Además, en estos últimos pueden hacer uso los patines,
patinetes, skates, etc.

Onuradunak
Personas beneficiarias
Es de uso para todo el público,
más para los pequeños y de ahí
en adelante para que aprendan
a manejar la bicicleta y para los
expertos entrenen su pilotaje,
convirtiéndose un punto de
encuentro de aficionados a la
bici.
Beneficios: te enseña cómo usar
el terreno para ganar velocidad,
aprendes a pasar mesetas, pasos
de curvas, ganar velocidad con
tu inercia, a leer el terreno y
elegir el mejor paso.

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Hay mucha gente que disfruta de la bicicleta y cada año
somos más. Pero cada vez es más peligroso realizarlo.
Tener un lugar donde practicarlo con seguridad y además,
aprendiendo técnica para defenderse.
Se puede colocar en cualquier sitio sin ocupar mucho
espacio. Hay empresas que se dedican a ello.
Página web de empresa certificada: www.pumptrack.es

Es un deporte donde se potencia
a desarrollar la coordinación, el
equilibrio y reacciones rápidas. Y
lo más importante disfrutar de la
bici sin que te pillen coches.
Proposamen honen bitartez Amurrioko Kiroldegia eta
Tenis pistak hobetzea nahiko genuke.

20

Kirolak

Tenis pista 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.

Proposamen
hau
kirolari
guztientzako baliagarria da.

Kirol egiturak hobetzeko.

Zbkia
Nº

21

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Mejorar y cubrir las
pistas de tenis del Refor

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 poder entrenar ni jugar todo lo que nos gustaría.
Limitándonos nuestros derechos a poder llegar a ser
profesionales o al nivel que nos gustaría llegar.

Las personas que practican este
deporte y la gente que por
hobby juegan.

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

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.
Zikinkeri hutsa delako.
22

Zelai artifizial berria

Areazko zelaia, El Reforren dagoena, belar artifizial baten
ordez aldatu.

Futbola gustatzen zaion edonori.

Baloiak ez delako ondo ibiltzen.
Zorua oso gogorra dago.
Botak oso azkar apurtzen dira.

23

Toboganak Amurrioko
igerilekuan

Koloreetako eta neurri edo tamaina ezberdinetako
toboganak jartzea igerilekuetan (kanpokoetan).

Haurrak, gazteak eta semeak
dituzten pertsona guztientzako
(edo nahi duenak).

Udako egunetan irria pizteko, pertsona guztientzako.

24

Pista de Padel en el
Refor + mejora canastas

Erreforrean padel zelaia jarri eta saskibaloiko saskiak
hobetu.

Kirola
gustuko
pertsonentzat

Kirol azpiegiturak hobetzea.

25

SPA eta erlaxatzeko
lekua (balnearioa)

Amurrion hainbat gazte eta heldu eskertuko lukete
erlaxatzeko leku bat. Leku honetan SPA bat, gimnasio bat,
masajeak… egon behar dira.

Gazteak eta helduak

-

26

Pistas Mountain Bike

Poner peraltes y rampas en senderos para hacer descenso
con la Mountain Bike. Hacer pistas Mountain Bike

Deportistas en general

A fomentar el deporte

27

Arreglo de frontones

Arreglar los frontones de Amurrio, tanto el del pueblo
como el de Lucas Rey.

-

-

28

Habilitar un CAMPO DE
AIRSOFT

Modificación de un tramo de monte con las seguridades
necesarias para la práctica del deporte.

Jugadores de Airsoft de la
comarca.

A la necesidad de tener que ir mínimo hasta Bilbao o
Vitoria para practicarlo.

duten

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

29

Abaratar los precios del
polideportivo

Abaratar los precios del polideportivo y dar oportunidad A
TODOS los vecinos a poder usarlo. Arreglar el tejado y
poner más máquinas.

Vecinos y no vecinos de Amurrio

La salud de los vecinos y el bienestar.

30

Natación para personas
con discapacidad

Poner monitores de natación para personas con
discapacidad y que lo subvencione el Ayuntamiento. Es
decir, que puedan disponer de un servicio de natación
gratuito. (Aparatos que faciliten el acceso a las personas
con discapacidad al agua).

Personas en riesgo de exclusión
social y con discapacidad.

Al bienestar de las personas con discapacidad.

31

Que el polideportivo no
sea privado

Que el polideportivo no sea privado, ya que es muy caro.
Que el ayuntamiento se haga cargo de una parte.

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

-

32

Sala Polideportivo

Habilitar una sala en el polideportivo para que los usuarios
del mismo puedan estar entre las diferentes
extraescolares/deportes que practican. Deberá contar con
mobiliario e iluminación necesaria para que los niñ@s
puedan hacer los deberes, estudiar , leer y/o descansar en
los ratos de espera entre actividades.

Niñ@s
usuarios
del
polideportivo, así como sus
familiares y acompañantes
principalmente, pero abierto a
cualquier vecino.

Por el polideportivo municipal pasan diariamente muchas
personas, sobre todo niñ@s en edad escolar y no existe
un local en el que puedan estar entre dos actividades o
mientras esperan el comienzo de las mismas después de
las clases. En ocasiones es difícil compaginar los horarios
de los padres y los hij@s, y un local como éste podría ser
una buena opción.

33

Campo cubierto de San
Jose

Que la pista cubierta este siempre abierta para que las
personas que quieran jugar al futból , tenis , baloncesto
...etc lo puedan hacer sin ningun problema

Vecinos y vecinas de amurrio

A qué las personas que quieran acceder a la pista , puedan
hacerlo sin ningún tipo de inconveniente

Las personas que por el trabajo
y rutina diaria olvidan la
importancia de ejercitarse y
mantener el cuerpo activo. Esta
idea podría acercar el deporte a
las personas que trabajan.

Mantenerse en forma de manera sencilla, divertida é
inusual.

Poner objetos de deporte en las farolas, los postes de
señalización,
etc
https://milagrosalurdes.com/2014/10/02/mens-sana-incorpore-sanojcdecaux-florian-brillet-y-nicolas-lelievre/
34

Deporte en la calle

La gente puede hacer algo de deporte yendo a trabajo, de
compras, etc o volviendo a casa, o simplemente paseando.
Así una ruta rutinaria se convierte en algo divertido y bien
aprovechado. Se puede poner peras de boxeo, hoyos de
golf, tableros de básquet o arcos de fútbol etc..

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción
La propuesta consiste en la construcción de 1 o 2 pistas de
Pádel en Amurrio.

35

Pista(s) Padel (5)

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.

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

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.
Al ocio y bienestar.

Puede ser al lado del Polideportivo o en el Refor.
36

37

38

Más máquinas en el
gimnasio (4)

Mejorar el polideportivo
(3)

Aparatos de gimnasia en
parques con carteles de
uso (2)

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

Todos los que
Polideportivo

Mejorar y reparar el polideportivo, y comprar más
material deportivo.

Toda la ciudadanía

Todos los edificios necesitan un mantenimiento global
para que no se deterioren.

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

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.

Las personas del municipio, en
general.

Un aumento del envejecimiento y enfermedades.

Entre otros, mantenimiento del edificio que tiene goteras,
humedades…
Asimismo, 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.
Aparatos de gimnasia en parques o en alguna zona del
pueblo, con carteles en los que ponga su uso.
Los actuales, (camino del Refor) no funcionan.

vayan

al

Para que no haya tanto colapso.

Bienestar de los socios.

Poder hacer deporte al aire libre.

HEZKUNTZA / EDUCACIÓN
Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Herri honek daukan ume kopuruaru erantzuten dion
haurreskola sortu.
39

Udal Haurreskolak
berritu

40

Haur-Ludoteka

41

Mejora patios de los
colegios

42

43

Lehenengo AEK-ko
eraikuntza

Parque de juegos en
Lucas Rey

Izan ere, egungo bi haurreskolak (Tantaka, Tipi-Tapa) oso
mugatuak daude, batez ere, espazio aldetik.
Umeen aulkitxoak kalean utzi behar ditugu (Tantakaren
kasuan). Infraestruktura berri baten behar argia dago.
Lehen esan ebzala, ume kopurua zein den ikusita. Gainera,
asko leku faltagatik, kalean geratu baitira.
Amurriok neguan ez dauka inolako toki babesturik
umeekin egon ahal izateko, beraz, lokal itxi batean haurludoteka bat eskatzen dut.
Mejorar las cubiertas de los patios de los colegios Lucas
Rey y Zabaleko.
Incluir zonas de esparcimento como columpios, pintar
zonas de juego...
Hasteko, nire proposamena ez dakit posible izango den
aurrera eramatea, eraikuntza udalekoa den ez dakidalako.
Aipatutako eraikuntzan lehen AEK zegoen lekua da,
Mendiko kalean, hain zuzen ere. Uste dut, ziklogenesis
dela eta, erabili barik geratu zela.

Amurrioko ume (0-2 urte) eta
gurasoak

0-2 urteko umeak eskolarizatzeari. Eskubide bat da.

Umeak eta gurasoak.

-

Todos los alumnos y alumnas de
infantil y primaria de los colegios
públicos del municipio

Las cubiertas son insuficientes. El resto, directamente, no
hay nada

Aparkalekua
egitekotan,
gidarientzat proposa izango
litzateke. Gainera, kontuan
izanda anbulatorioa hurbil
kokatuko dela, leku interesgarria
iruditzen zait horretarako.

Horregatik, nire proposamena da eraikin hau botatzea eta
leku hori aprobetxatzea aparkaleku bat egiteko edo
eskolako jolastokia handitzeko.

Beste
aldetik,
jolastokia
handitzekotan, eskolako umeak
izango
lirateke
onuradun
nagusienak.

Proponemos que se construya un parque de juegos, ya
que actualmente en el colegio Lucas Rey no existe nada.

En el colegio hay 394 niños por
lo que todos ellos se verían
beneficiados.

Columpios, toboganesm caballitos…

Mendiko kalean bizi naiz eta erdigunera joaten naizen
bakoitzean eraikin hori ikusten dut. Aspalditik egoera
txarrean dago eta dut ulertzen zergatik mantetzen den
erortzeko zorian.
Eskerrik asko nire proposamena kontuan izateagatik.

Creemos que sería beneficioso para los niños disponer de
una zona de juegos porque solo hay cancha de baloncesto
y de fútbol y para los más pequeños no hay nada.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
Beharrizanak
handiak
dira
kasu
honetan:
1. Eskolan eraikin lanak egin direnetik espazio falta nabaria da eta aurten,
adibidez, gure seme-alabak liburutegirik gabe geratu dira.
2. Gure ikasleentzat eta baita auzotar askorentzat ere, herriko Udal
Liburutegia urruti geratzen da eta arrazoi hori medio ez dira bertara
joaten.

44

Zabaleko eskolako
eraikin zaharra
egokitzea / Adecuación
del antiguo edificio del
colegio Zabaleko (73)

Zabaleko eskolako erakin zaharrean, beheko solairuan,
libre dauden 2 gelak egokitu eta moldatzea proposatzen
dut idatzi honen bitartez, bertan Gizarte etxe bat egiteko
asmoarekin. Gizarte etxe honetan liburutegi bat eta
ludoteka bat egitea proposatuko nuke. Egun gela hauen
egoera ez da batere egokia edozein motatako ekintzak
egin ahal izateko bertan (leiho eta berogailu zaharkituak,
horma eta sabai konpondu eta margotu beharrean, pasillo
hotzak, ur txorrota hondatuak, zoruak egokitu
beharrak...)/
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.

Proposatutako
bi
geletan
eraikuntza lanak eginez gero,
onuradun nagusiak Zabaleko
eskolako ikasle, irakasle eta
familiak izango ginateke. Baina
hauetaz gain, San Joseko
auzotarrak ere onura izugarriak
izango lituzkete. /
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.

3. Arratsaldez, batik bat negu partean, eskolako ikasleak, zein ikasle ohiak
ez dute gunerik etxeko lan eta talde lanak egiteko, gurasoekin irakurtzeko,
liburuak maileguan hartzeko, ordenagailuetan informazioa bilatu eta
inprimatzeko... San José auzoan ez baitago zerbitzu hori eskaini dezakeen
inolako espaziorik.
4. Ikasle ohiak, institutuan edo unibertsitatean daudenak ere egoera
berean daude.
5. Auzotarrek ere ez daukate gunerik elkartu, egunkari irakurri, ekintzak
burutu, eskulanak egiteko...
Beraz, nik oso argi dut horrelako gune batek eskolako estamentu
guztientzat eta San Joséko auzotarrentzat izango lituzkeen onurak
izugarriak izango liratekeela. /
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.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

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

45

46

Pasarela cubierta en C.P.
Lucas Rey (3)

Derribo (antiguo AEK) y
nueva construcción de
un nuevo edificio para
Infantil (6)

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.

Onuradunak
Personas beneficiarias
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.
Personal encargado de la
educación, cuidado de los
mismos y del centro.

Derribo del pabellón del antiguo Aek, sito delante del
colegio público 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.
Ese nuevo edificio podría ser para los niños de 2 años del
Colegio Lucas Rey y/o 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.

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
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.

Falta de espacio en el colegio.

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 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.

JAIAK / FIESTAS
Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

47

Nochevieja Peques

Creo que estaría bien el 31 de diciembre a las 12:00
celebrar las campanadas para los peques con gominolas.
Una pequeña fiesta para hacerles partícipes el día de
nochevieja.

48

Neguan jai baten bat
jarri

Neguan ez dagoenez gazteentzako jai bat ere Abenduan
edo Urtarrilean zehar jai bat antolatu Matias Landaburuko
frontoian kontzerturen bat antolatuz.

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

-

-

-

-

Amurrioko adin gueztietako
jendea eta baita bisitariak ere.

Entretenimendua eta herriari bizitza ematea.
Amurrioko jaietara kanpoko nahiz Amurrioko bertako
jendea erakartzea, era horretan, jaiak berpiztuz.

1.- Adin guztientzako proposamenak egitea:
Umeentzako: tailerrak, jolasak.
Gazteentzako: kontzertuak.
Helduentzako: haientzat egokitutako kontzertuak.
Zaharrentzako: bazkariak.

49

Mejorar las fiestas
patronales (7)

2.- Amurrioko jaietan txosnak jarri eta gazteentzako
kontzertu hobeagoak ekarri. Horrela, jende gehiago
etorriko da eta etekinak aterako dira.
3.- Arratsaldeetan pertsona helduentzako "pasodobleak".
Amurrioko jaiak ere haientzat izan daitezen.
4.- Kontzertuak amaitzen direnean zerbait egon, adibidez,
DJ edo erromeria bat.
5.- Goizetan umeentzako herri kirolak egotea.
Orokorrean, Amurrioko jaietako dirua modu egoki batean
inbertitzea: adin guztietako ekintzak antolatuz, eta
bertako jendeak parte hartu ahal izateko, kontzertuen
aukeraketan, kuadrilei diru-laguntzak eskeintzea…

GAZTERIA / JUVENTUD
Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

50

Más servicios para la
juventud

Más servicios para la juventud, sala de juegos, locales
juveniles.

Los jóvenes del pueblo.

A la necesidad de que los jóvenes tengan un sitio donde
estar y divertirse.

51

Organizar cursos para
tramo de edad de 12 a
17 años en verano,
navidades, etc

Organizar cursos para tramo de edad de 12 a 17 años en
verano, navidades, etc…., como por ejemplo: cocina,
electricidad, cosas que les puedan venir bien en el futuro
y en la vida diaria.

Jóvenes de 12 a 17 años (creo
que se les tiene olvidados en
este pueblo).

Una forma de ocupar el tiempo libre, que tienen en
vacaciones y que les va a venir bien en el futuro.

Desarrollo rural taquillas

Quisieramos solicitar taquillas para que los chavales que
no viven en Amurrio puedan dejar sus cosas mientras
están con los amigos (mochilas, carpetas, etc.)

Todos los menores residentes
en zonas rurales. Obviamente
para las zonas rurales
pertenecientes al Ayuntamiento
de Amurrio.

Les facilitaría la socialización con chavales de su edad y
su autonomía. No dependerían de coche, ni de sus
padres.

53

Desarrollo rural - bonotaxi

Un bono-taxi para los menores de edad para que puedan
acudir a Amurrio a realizar sus prácticas extraordinarias,
etc. Que les cubra solo de su casa a Amurrio y viceversa.

Todos los menores residentes
en zonas rurales. Obviamente
para las zonas rurales
pertenecientes al Ayuntamiento
de Amurrio.

Les facilitaría la socialización con chavales de su edad y
su autonomía. No dependerían de coche, ni de sus
padres.

54

Lokal bat gazteentzat

18 urte baino gehiago
dituztenak

Ondo pasatzenko eta gure artean harremanetan
jartzeko.

Ikasle guztiak.

Ikasketak era kolektibo batean egitea.

52

Leku bat non gazteok bildu gaitezen. Bertan, janaria,
musika eta giro ona eskainiz.
Amurrio hirigunean.

55

Ikasteko Gunea

Liburutegira ikastera joaten garenean, bertan ezin dugu
hitz egin. Eta, beraz, lagunekin ikastera joan nahi
dugunean liburutegira ez gara joaten. Hitz egin ahal den
gune bat nahi dugu, ordenagailuekin, informazioa duten
liburuekin, etab.
Badakigu Reforrean gune bat dagoela, baina herriaren
erdian egotea gustatuko litzaiguke.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

56

Landazuri etxean
konponketak egin eta
gazte asanbladaren esku
utzi

Gazteentzako inguruak bermatzea. Landazuri etxean
konponketak egin eta gazte asanbladaren esku utziz.

Herri osoa

Gizarteak behar duen energia berrizteari, eta ekintzan
sormen ezari, udala ez baita gai herriari bizia emateko.

Espacio de Ocio
Cubierto

Construcción de un espacio para juegos cubierto, tipo
PIN, pero que permaneciese abierto al menos durante los
periodos de mal tiempo climatológico ( Octubre - Junio )
y que abarcase las diferentes edades de nuestros hijos,
aunque hubiese que sufragar una cuota por parte de los
usuarios como ocurre con otras instalaciones
municipales.

El colectivo de las familias (
niños, jóvenes, adolescentes,
padres..... )

A la inexistencia actual de un recinto donde cuando hace
mal tiempo los niños y jóvenes puedan jugar sin mojarse
y pasar frío, exceptuando bares, Plaza cubierta de San
Antón, y la reciente carpa que se está instalando en los
columpios sitos en Iturralde Kalea.

57

58

Locales Musicales
Municipales (2)

Deskribapena
Descripción

Unos locales musicales de dimensiones dignas para poder
desarrollar la actividad musical como se lleva realizando
en Amurrio desde hace 25 años.
Por ejemplo, en el Gaztetxe, acondicionar espacios
(insonorizados) para que los grupos de música locales
puedan ensayar.
Poner una discoteca/local rave.

59

Discoteca (4)

Onuradunak
Personas beneficiarias

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.

Poner un local de comida rápida china/pizza.

Todx aquel que tenga hambre y
quiera salir de casa.

Asimismo, en el paseo hacia el Refor hay mucho
pabellones. Se podría acondicionar alguno de ellos para
los jóvenes poniendo, por ejemplo, bares, música, etc.
Los fines de semana ese pabellón se llenaría y la
recaudación del bar podría suponer ingresos para el
Ayuntamiento.

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.

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

A la necesidad de cubrir el vacío que supone el cerrar los
locales de música de la cuadra-Refor que llevan
funcionando 25 años.
Fomento de la cultura y de la música, sobre todo, en el
ambiente juvenil.

Los fines de semana el ambiente es muy triste. Con esta
propuesta podríamos tener un sitio para pasar el tiempo
y se mejoraría el ambiente.

INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE
Zbkia
Nº
60

61

62

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Depuradora

Depuradora

A todos

-

Contenedores de basura
y botellas en la zona de
huertas de san roke

A la altura de san roke numero 42 habria que poner un
contenedor de basuras y un contenedor de botellas (se
puede coger uno que esta cercGoti la empresa kime-kider,
a la altura de onintzekider, porque alli hay dos juntos). Esto
es necesario para que los usuarios de las huertas echen
sus basuras. Ahora mismo vierten la basura en las
minipapeleras que hay en la acera, las cuales no son para
este fin y siempre estan llenas.

Usuarios de las huertas y
usuarios alejados del centro del
barrio

Limpieza del entorno

Propongo que hasta que se haga la depuradora, 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.

Vecinxs de Amurrio.

Acondicionamiento de
las salidas de aguas
sanitarias y pluviales (11)

Puede ser colocando 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.

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.

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 una necesidad de salud.

No podemos esperar 4 años más...

63

Limpieza del margen del
río en Landako 28 y 30
(2)

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).

Bloque Landako 28 y 30 vecinos
(40 pisos)

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.

LAN ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Zbkia
Nº

64

65

66

67

68

69

70

71

Izenburua
Título
Iluminación en
escaleras de
Armurulanda Plaza
Mejorar el alumbrado
en la zona de
Bañuetaibar
Colocar uno o varios
grifos de agua
repartidos en el
cementerio.
corcho de protección
en la zona de la malla
de saltos en el Parque
Infantil de San José.
Mejora tablón de
anuncios Plaza
Amurrio
pasamanos en las
escaleras que hay
entre los portales nº
8 y 9 de Goikolarra
Grafitis en las paredes
que están en frente
del polideportivo que
pertenecen al campo
de futbol de Basarte
Arreglo de columpios
de Goikolarra

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Poner un foco de luz en la bajada de las escaleras de Armurulanda Plaza,
hacia el Ayuntamiento.

Todas las personas que
viniendo del aparcamiento
de la calle Foruen se dirigen
hacia la Plaza Juan Urrutia y
alrededores.

A la poca visibilidad en esas escaleras.

Mejorar el alumbrado en la zona de Bañuetaibar

Vecinos de Amurrio

Falta de alumbrado

Colocar uno o varios grifos de agua repartidos en el cementerio.
Actualmente solo hay uno y a la entrada.

-

-

En el parque infantil de San José falta el corcho de protección en la zona
de la malla de saltos.

-

-

Cubierta con cristales, contra lluvia, del tablón de anuncios funerarios de
la Plaza Juan Urrutia y ampliarlo, en un lado para entierros que no se
celebran en Amurrio.

Todas las
municipio.

Poner un pasamanos en las escaleras que hay entre los portales nº 8 y 9.

Todas las personas

-

-

-

Todo el mundo que lo
quieran utilizar tanto del
barrio como de alrededores.

-

Esto es baratito.

Las paredes que están en frente del polideportivo que pertenecen al
campo de futbol de Basarte. Mi propuesta es la siguiente:
Hacer unos grafitis en cada cuadrícula de la pared, cuyo tema sería
"DEPORTE" o "KIROLAK".
Que arreglaran los columpios de Goikolarra ya que de lo estropeados que
están no se pueden casi ni utilizar.

personas

del

Al clima de nuestra villa.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Fuente puente río
Nervión

Poner una fuente de agua al lado del puente del río Nervión

Se beneficiarían de esto
todas las personas que
hacen la ruta del colesterol.

-

73

Columpios para bebes
y mejroar alumbrado
de parques infantiles

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.

Niños y madres

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

74

Iluminación calle
Landaburu

Cambiar o mejorar la iluminación de la calle Landaburu, ya que es ineficaz
e inadecuada. Se ve un entorno demasiado oscuro. Personalmente, para
llegar hasta San José, me crea inseguridad

75

Farola doble en Plaza
Boriñaur 10-11

Poner una farola doble, que alumbre hacia la calle y hacia la plazoleta de
Plaza Boriñaur 10-11

72

76

Contratación del
personal de la bolsa
destinada a la
jardinería

Los residentes de toda la
calle.
Todos aquellos vecinos y
vecinas que pasean por ella
Los vecinos de
Boriñaur 10 y 11

Falta de iluminación. Inseguridad

Plaza

En la plazoleta de Plaza Boriñaur 10 y 11 hay
muy poca luz.

Personas en su gran mayoría
de Amurrio y/o de la zona.

Reflejar la bandera verde que se asignó al
pueblo.

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

Herriaren segurtasun maila hobetzea.

Contratación del personal de la bolsa destinada a la jardinería para
mantener el pueblo bien respecto a los jardines y espacios verdes. Los
espacios destinados a los perros, la mayoría de ellos no tienen un buen
mantenimiento, haciendo complicado la recogida de sus excrementos.
Del mismo modo, al tener tan poco personal destinado a este
mantenimiento lo que no es el núcleo urbano se ve descuidado
completamente y por el mismo motivo, se intenta hacer el máximo
posible, pero de cualquier manera, descuidando la estética de los jardines,
la recogida de lo segado, la limpieza de las aceras y demás...
No estaría de más hacer uso de una bolsa de trabajo que bien se ha usado
para nada más que aparentar que hay una bolsa.

77

Mejorar alumbrado
Calle Elexondo

Mejorar la luz de la calle que pasa por la plaza.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

78

Kaleko komunak
hobetzea

Kaleko komunaren instalazioak hobetzea.

79

Bizikleta publikoen
zerbitzua

Bizikleta publikoak jartzea, herrian sakabanatutako
Txirrindulak erabili daitezke eta beste geltoki batean utzi.

80

Transportes gratis

81

Mejorar el alumbrado
de la calle del
instituto.

82

83

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Mundu guztia

-

Gazteak eta helduak

Kotxea gutxiago erabiltzeko eta aldi berean
bizimodu aktiboago bat eramateko, batez ere,
gazteen artean.

-

Para le gente de Amurrio

Ahorrar dinero

Mejorar el alumbrado de la calle del instituto.

Todos

-

Arreglo arquetas zona
iglesia

Levantar las arquetas porque están muy hundidas en la zona de la iglesia.

Los automovilistas y vecinos

Que no se estropeen los vehículos y evitar
contaminación acústica en el vecindario.

El banco rotatorio
siempre seco

Un banco preparado para después de la lluvia. Permita sentarte nada más
dejar de llover. Se puede poner unos bancos adicionales en todo el pueblo,
sobre todo en lugares donde pasean y descansan los ancianos y los padres
con niños. Un ejemplo: http://www.cazatormentas.net/llega-el-bancosiempre-seco-contra-la-lluvia-o-el-rocio/ . Se puede añadir el respaldo
también.

La gente a quien le gusta
estar sentados en un banco
leyendo o disfrutando el
paisaje o viendo la vida del
pueblo. Sobre todo la gente
mayor y los padres con
niños.

La oportunidad de sentarse en el banco justo
tras de la lluvia, sin esperar hasta que se seque.

Un parque-laberinto con paredes de arbustos de flores, de paredes poner
arbustos que florecen www.goo.gl/8teKzY

Sobre todo los niños y
jóvenes, también todo el
pueblo.

geltokiekin.

Entretenimiento adicional para todos
84

Parque laberinto

Entretenimiento adicional para los niños de 2-97
años.
Será un punto de atracción turística, un punto
verde y decora el pueblo

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

La gente que aparca bicis en
la calle (al lado de los
comercios,
puntos
de
interés, etc)

Proteger las bicis del sol y lluvia, lo bonito que es
el parking estéticamente.

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

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

1. El parking para los bicis que sirve para aparcar la bici y como un banco
también. Por la forma que tiene casi no se moja y se seca rápido
https://br.pinterest.com/pin/AR2cFzB9WVkYPhjMLeSneA7Hsz2l9HQp1kZmGVUX-qhXwLNUO5CW2g/
85

Parking para bici

2. El parking para los bicis que es bonito y los protege del sol y de la lluvia
https://thumbs.dreamstime.com/z/whimsical-bicycle-station-palo-altosan-fransisco-bay-aeria-contemporary-construction-parking-usa71108527.jpg
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/ea/a6/3f/eaa63f3aef91ae728c9a57545b17699f.jpg

86

Finalizar la
urbanización del
barrio Larrabe (3)

Terminar la urbanización del barrio Larrabe: canalizar aguas pluviales,
colocar aceras y poner aparcamientos.

A los vecinos de todo el
barrio.

A la de poder circular con normalidad coches y
personas.

Mejorar la iluminación de todo el pueblo.
Hay muy poca luz sobre todo en las calles centrales del pueblo y también
en los parques infantiles. Hay calles totalmente a oscuras como la de
Bañuetaiabr o la zona del paso para peatones para cruzar para ir a Eroski.

87

Mejorar el alumbrado
público e iluminación
de Amurrio (11)

La luz que hay en Amurrio 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.
También se podrían valorar sistemas de presencia, que se encienda alguna
farola más o las existentes incrementen su potencia al paso del peatón.
Este sistema está pensado para calles con menos tránsito nocturno.

A la necesidad de estar en los parques infantiles
(en invierno).
La ciudadanía de Amurrio en
general.

Hay zonas del pueblo que no se ve nada.
Es imprescindible una buena iluminación tanto
para peatones como para conductores.
Más alumbrado, más gente y más consumo en
comercios.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

88

Iluminación de pasos
de cebra (4)

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.

89

Falta de Luz en la
Plaza y el Paseo (2)

La plaza de luz no es suficiente. Se necesitan luces más claras y que
iluminen más. Pésima jardinería.

90

Iparralde geltokiaren
atzeko bidea egokitu
+ argiztatu (2)

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

91

Farolas y cámaras en
la zona del Matadero
(2)

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 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.

92

Wifia kalean (11)

Amurrioko kaleetan wifia jartzea. Leku guztietan edo, gutxienez, gune
batzuetan.

Amurrioko biztanleak

Komunikabideak errazteko eta jende guztiaren
esku egoteko.

93

Arreglo de aceras y
baldosas (2)

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.

Aurrekontua ez bada heltzen, gutxienez, argia jarri.

Peatones y conductores

Bide hori erabiltzen duten
pertsona guztiak.

Seguridad del viandante

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.

AISIALDIA / OCIO
Zbkia
Nº
94

95

Izenburua
Título
Ampliar la cartelera de
cine los meses de junio y
septiembre
Udako arratsalde
batzuetan kalean
zinema

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Ampliar la cartelera de cine los meses de junio y
septiembre.

Todo el pueblo de Amurrio.

Esos meses en el pueblo hay gente y estrenos
cinematográficos también, con lo cual iría gente.

Udako arratsalde batzuetan kalean zinema egon.

Herri guztia

Giroa.

96

Paintball

Paintball eremu bat, gazte guztiak parte hartzeko.
Txatarrako kotxe zaharrak, eta obstakulu gehiago hartu
eta parkea osatu.

Pertsona guztiak.

Aisialdirako aktibitateak suspertu, beste leku batzuetara
ez joateko eta Amurrioko bisitante kopurua gora egitea.

97

Multiabentura Parkea

Multiabentura parkea tirolinekin, obstakuluekin eta
arnesak erabili beharko dira (zuhaitzetaz baliatuz).

Mundu guztia (Aiaraldekoak) +
Inoso

Aisialdirako aktibitateak suspertu, beste leku batzuetara
ez joateko.

98

Mini-kart zirkuitoa
(Karting-a)

Amurrio mini-kart batzuk behar dituzte dibersioa
edukitzeko, oso entretenigarriak direlako eta momentu
politak Amurrioko hiritarrek pasa dezaten.

Dibersioa nahi duten pertsona
guztientzat, adin guztietarako
izan daiteke.

Aisialdirako aktibitateak suspertzea.

99

Autozinema

Autozinema eraikitzea Refor aldean, autoan pelikulak ikusi
ahal izateko.

Autoa duten pertsona guztiak
(bereziki bikoteak)

Pelikulak ikustea.

100

Cama elástica en el
Parque Juan De Urrutia

Poner unas camas elásticas para niños de edad distinta y
para adultos con acceso gratuito en el parque central del
pueblo.

Los niños y sus padres y aquellas
personas a quien le gusta
mantenerse en forma y pasarlo
bien

Entretenimiento adicional para los niños y adultos, una
actividad saludable al aire libre.

PERTSONA NAGUSIAK / PERSONAS MAYORES
Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

101

En el Hogar del Jubilado
-NAGUSI- destinar una
sala para tele,
conferencias, prensa,
etc.

En el Hogar del Jubilado -NAGUSI- destinar una sala para
tele, conferencias, prensa, etc.

102

Vacaciones pagadas
(gratis) para personas
mayores que tienen
dificultades

Vacaciones pagadas (gratis) para personas mayores que
tienen dificultades para llegar a fin de mes: un fin de
semana o una semana.

Onuradunak
Personas beneficiarias
Tercera edad

Pensionistas que a duras penas
pueden llegar a fin de mes.

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
Mal diseño desde el principio. Hay gente qye quiere jugar
y jugar y en la actualidad es defícil hacer otras actividades.
Necesitan unas mini vacaciones gratis. A muchas personas
Caritas de una manera u otra les ayuda pero la mayoría no
saben cómo pedirlo.
EH Bildu en las últimas elecciones propuso hacer un
estudio de esas personas que después de trabajar toda la
vida, llegan a la vejez sin poder llegar a fin de mes.

EKONOMIA SUSTAPENA / PROMOCIÓN ECONÓMICA
Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

103

Buena Megafonía Sala
Conferencias Refor

Colocar una buena megafonía en la Sala de Conferencias del Refor.

Todos los usuarios

Es de pena que una Sala como la del Refor carezca
de una megafonía en consonancia.

104

Centro con tiendas,
recreativos,
supermercado…

Un centro donde haya de todo como tiendas, recreativos,
supermercado y quede todo al alcance.

Todos.

Que sea más cómodo.

Centro de
Transformación
agroalimentaria

Habilitar los locales de la antigua txakolinería del refor como centro
de transformación agroalimentaria , de acuerdo a las necesidades
detectadas de posibles usuarios en base al proceso participativo que
se está desarrollando

Productores de la comarca
que
no
cuentan
con
instalaciones apropiadas para
poner
en
marcha
la
producción
y/o
transformación de productos
agroalimentarios
y
que
pudieran tener interés en
contar con un centro de
transformación compartido.

A la demanda por parte de productores y
emprendedores de contar con instalaciones
compartidas donde poder desarrollar actividades
productivas que den mayor valor añadido a sus
productos, que utilicen excedentes de producción,
que fomenten la innovación y la producción de
calidad y de km0....

El trenecito de Amurrio

Un círculo de vías por el centro del pueblo con trenecitos pequeños
circulando sin paradas. Se puede sentarse encima de los vagones.
Los adultos pueden sentarse con sus bolsas de compras para llegar
a algún sitio, y los niños pueden disfrutar el recorrido yendo encima
del
tren.
http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/24498/trenfuncional-para-trayectos-cortos/

105

106

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Los niños con sus padres
sobre todo.
La actividad puede atraer
turistas, es bueno para los
comercios del pueblo.

Entretenimiento adicional para los niños y adultos

OSASUNA / SALUD
Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

107

Desfibrilador en
Instalaciones Deportivas
El Salvador (El Refor)

En unas instalaciones deportivas como las que tenemos en
Amurrio por las cuales pasan cada dia un centenar de
personas debe ser prioritario garantizar en la medida de lo
posible la salud de las distintas personas que realizan su
actividad fisica.Creo que un pueblo como Amurrio puede
permitirse el lujo de no tentar a la suerte , sabiendo
ademas que el coste de dicha inversion es infimo.Confio
en el sentido comun de las personas que lean esto,ya que
puede ser su hij@,ama/aita o abuel@ quien pudiera
necesitarlo algun dia.

Todo el vecindario de Amurrio

A la necesidad urgente y prioritaria de que en las
instalaciones deportivas del pueblo no se cumplen con las
medidas de seguridad adecuadas al no disponer de un
desfribilidador en caso de una emergencia, el cual como
desgraciadamente ha ocurrido en otros sitios su carencia
ha significado la muerte de una persona.

108

Máquinas con números
para turnbo en nuevo
Ambulatorio

Colocar máquina con números para las personas que van
para hacerse análisis, porque en ocasiones se produce
confusión por no acordarse a quién dio la vez, o quién se
la dio.

Las muchas que cada día acuden
al ambulatorio para hacerse
análisis.

A que en ocasiones se genera confusión.

109

24 orduko zerbitzua
farmazian

24 orduko zerbitzua farmazian

Bat-bateko
pertsonak

Larrialdi bat izanez, botika erosi ahal izateko.

110

Casa de desestres

Los ciudadanos que tienen la vajilla y/o muebles para tirar
se ofrecen llevarlos a un local (o una habitación en un
local) y dejarlo allí. La gente que quiere quitar el estrés y
no quiere hacer deporte, puede ir a ese local y romper con
fuerza la vajilla y/o muebles viejos. Para qué sirve? De esa
manera en vez de discutir con tu pareja, chillar a los niños,
o discutir con tu jefe, uno puede ir y soltar su enfado o
estrés rompiendo algo sin peligro de hacer daño a nadie.
La idea cogida del libro El Planeta de los Árboles de
Navidad de Gianni Rodari y de las empresas japonesas.

Onuradunak
Personas beneficiarias

larrialdia

duten

1. toda la gente que se siente
estresada o enfadada por
cualquier
motivo
2. la gente que quiere librarse de
su vajilla y muebles viejos.

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

1. Ayudar a los ciudadanos a quitar el estrés y relajarse de
la manera diferente. Cuando uno tiene la oportunidad de
saltar su humor malo, su ira o enfado de la manera física
(por ejemplo hacer deporte duro o romper algo), eso
puede ayudar a relajarse mentalmente y físicamente, y así
el estrés no afectaría tanto la relación en familia o en el
trabajo.
2. Aprovechar la vajilla vieja y muebles viejos

HIRIGINTZA / URBANISMO
Zbkia
Nº

111

Izenburua
Título

Adecuación de la salida
de los vehículos del
garaje de la calle
Landako 2-4-6 para que
lo hagan por la calle
Elexondo en vez de por
la calle Landako

Deskribapena
Descripción
Consigue que los 40 vehículos del garaje, que circulan,
hasta cuatro veces al día, por un recorrido peligroso y
conflictivo de un kilómetro por el centro de Amurrio,
eviten los riesgos, peligros y otros problemas de este
recorrido, además de no producir la contaminación
atmosférica por los gases de estos vehículos.
También se elimina el peligro de circular por los once
pasos de cebra que hay en el actual recorrido.
Se consigue el correspondiente ahorro en combustible
para los automovilistas del garaje.

Reconvertir la Plaza de
la Estación en
aparcamiento

La gente de los barrios necesia coger el coche para ir al
tren. Lo mismo los de las Juntas. ¿Dónde aparcan?

113

Poner servicios en la
planta baja de la Casa de
Cultura y hacerlos
accesibles

Poner servicios en la planta baja de la Casa de Cultura y
hacerlos accesibles.

114

Eliminación de barreras
arquitectónicas en la
Biblioteca

112

La Plaza no hace de plaza. NO cumple su función.

Es un edificio público donde hace falta eliminar barreras
arquitectónicas.
Eliminación de barreras arquitectónicas en los servicios de
la biblioteca. Las sillas no entran.

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
La actual salida para ante una academia, en zona
peatonal, a la que acuden, preferentemente menores.

Los usuarios de los vehículos del
garaje, como los viandantes de
Amurrio que transitan por la
zona, teniendo en cuenta los
siguientes apuntes: actualmente
la salida de los vehiculos del
garaje circulan 67 mts. Por zona
peatonal, cuando la propuesta
afectaría a 32 mts. de zona
peatonal.

Posteriormente, tras una salida complicada de visibilidad,
se accede a la calle Landako, circulando ante de la Plaza
de S. Antón, con el problema que genera el mercado de
los viernes, así como el movimiento de personas que
acuden a la Casa de Cultura, Correos y las oficinas de la
Seguridad Social.
Siguiendo el recorrido se encuentra el acceso al Colegio
Virgen Niña y a la Estación de Renfe.
Finalmente, ya en la calle Elexondo, se encuentra el
acceso al Instituto, también con la entrada al Colegio
Virgen Niña, así como al parking de dicha calle.

Todos, tanto los del pueblo
como los de las Juntas y pueblos
del entorno.

No hay suficiente aparcamiento. Es una "plaza" sin
sentido.

Personas en sillas de ruedas.

No son accesibles para todos los ciudadanos.

Personas
reducida.

con

Personas con sillas.

movilidad

Poder hacer uso del Servicio. No reúnen los derechos de
accesibilidad para todos los ciudadanos.

Zbkia
Nº

115

Izenburua
Título

Cubierta sobre la
pasarela del ascensor de
San Antón

Deskribapena
Descripción
Cubierta lisa y transparente (tipo plexiglas, policarbonato
o similar) con forma curva y pequeño voladizo aguas
afuera. La altura de la cubierta de unos 3 metros. Adjunto
dibujo de lo que podría ser.
En el acceso al ascensor por la calle Foru, colocar también
un pequeño tejadillo sobre la puerta.

Onuradunak
Personas beneficiarias
Todo el pueblo. Cualquiera que
transite por la zona pero, en
especial, las personas que se ven
obligadas por sus dificultades de
movilidad a tomar el ascensor.

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
Evitar que la gente se moje cuando está esperando el
ascensor (yendo en silla de ruedas, con carritos infantiles,
personas mayores que anden despacio…)
Evitar resbalones en la pasarela: se hacen charquitos de
agua y queda algo babosa.
Además, prolongaría la vida de la pasarela al ralentizar
que se pudra.

116

Puente de las vías
rotonda de la iglesia

El puente tiene unos bloques de cemento que pueden
caer a la carretera o acera. Donde por él pasan miles de
personas al cabo del día. Ya falta un trozo y lo que puede
ocurrir es que caiga encima de alguna persona o de coche,
autobús, camión, causando un grave accidente.

117

Normativa seria y firme
por parte de este
Ayuntamiento de la
circulación de bicicletas

Normativa seria y firme por parte de este Ayuntamiento
de la circulación de bicicletas por aceras, plazas, zonas
peatonales, jardines, etc. 4 veces atropellado por ciclistas
sin daño físico andando como peatón por la acera
correctamente.

Todos y todas las personas que
vivimos en este pueblo.

Al poco o nulo interés demostrado por este Ayuntamiento
en el tema anteriormente citado.

118

"Cerrar" la Plaza San
Antón

No se podía dotar de una zona protegida, podía 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.

-

-

119

Utilizar los terrenos
detrás de la iglesia y
frente a Berriak para
parada del autobús

Utilizar los terrenos detrás de la iglesia y frente a Berriak
para parada del autobús, tiene todas las posibilidades con
dos rotondas. Eso evitaría parar en la misma rotonda.

-

-

120

Plaza Mercado Viejo

Es un trastero.

-

-

121

Ampliar el parque
infantil del parque para
edades de 0-6 años

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.

-

-

Toda la ciudadanía

Urbanismo.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

122

Hacer un baño en San
Roke (arriba) en la zona
de la ermita

Hacer un baño en San Roke (arriba) en la zona de la ermita.

Todo el pueblo que sube a San
Roke.

Dignificar a la gente que tiene que hacer sus necesidades
en los "pinos"

123

Parque y merendero en
la campa del cementerio

La posibilidad de hacer un parque y merendero en la
campa del cementerio.

Para todo el mundo.

-

124

Pintar todas las lineas de
aparcamiento

Pintar todas las lineas de aparcamiento para intentar
evitar que un coche ocupe 2 plazas de aparcamiento.

-

-

Los usuarios y residentes de la
zona

Riesgo de accidente y falta de aparcamientos

Residentes del Barrio San José

Falta de movilidad dentro del barrio

Resto de usuarios

Ha generado coches circulando en dirección contraria

125

Realización de rotonda y
aparcamientos

Realizar una rotonda en el cruce de la calle Mendiko con
Felix Murga.
Más zonas de aparcamiento en esa zona, y más ahora que
se está realizando el nuevo ambulatorio
Cambiar la dirección de circulación de algunas calles
dentro del barrio. Actualmente, una vez que empiezas a
subir por la calle Zabaleko no tienes opción de poder bajar.
Solo puedes subir y luego ir hasta el arenalde, o hasta la
rotonda de entrada al pueblo.

126

Cambio dirección
circulación en el barrio
San José

Cambiando la dirección de alguna de las calles
transversales a Zabaleko, se podría bajar sin necesidad de
dar toda la vuelta.
Por otro lado, los residentes de Landaburu 39-37, solo
podemos salir de nuestra zona incorporándonos
directamente a la calle Landaburu. Esa calle tiene mucho
tráfico, camiones grandes,... y muchas veces tenemos
dificultades para salir.
Antes de las obras, podíamos incorporarnos directamente
a la calle Zabaleko, evitando así todo ese tráfico. Cambiar
también dirección de esa calle que sube a Zabaleko

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Somos un grupo de jóvenes que pedimos una ampliación del
Skatepark de Amurrio ya que esta pista se hizo con la idea de
simular las calles de Amurrio por la modalidad que practicábamos
en aquella época por no tener un Skatepark en nuestro pueblo,
pero el diseño fue muy pobre y el resultado es el que se puede
observar cada día, siempre están vacías.

Toda aquella persona que le gusta
practicar estos deportes como skate,
bmx, roller, micro patín...

En la zona de Vizcaya los pueblos están apostando bastante fuerte
en este tipo de deporte, haciendo unas pistas buenas y el
resultado es excelente ya que siempre están llenas de gente.
Podemos observarlo por ejemplo en pueblos como Trapagarán,
Sopelana, Mungia, Leioa, Galdakano...
En Aiaraldea, no tenemos unas instalaciones dignas para ejercer
el deporte que nos gusta, siempre tenemos que andar en coche
40 minutos de viaje para poder practicar este deporte, tampoco
podemos superarnos a nosotros mismos porque no podemos
practicarlo todo lo que nos gustaría y esto nos limita mucho.

127

Ampliación Skatepark.

Es un deporte que esta bastante apartado comparándolo con los
demás, no tenemos luz, no tenemos fuentes de agua, no tenemos
una cubierta para poder disfrutar esos días de invierno que
anochece a las 5 y esta todo el día lloviendo.
Nosotros proponemos hablar con el Ayuntamiento de Amurrio e
intentar llegar a un acuerdo para mejorar nuestras instalaciones
con un apartado que se denomina Bowl(rampa o bañera), fuente
de agua, iluminación y una cubierta para poder disfrutar del
deporte que tanto nos gusta a una parte importante de la
Juventud de Amurrio. La mayoría de personas tiene donde
practicar su deporte favorito, pero nosotros, carecemos de
instalaciones buenas.
Muchas veces, se dice que no merece poner unas instalaciones
buenas porque no hay afición, pero como va a haber afición si no
hay donde practicarlo?
PD: He indicado como grupo de edad entre 16-25 años, pero en
realidad lo usan desde niños muy pequeños, hasta ejemplos de
personas con 50 años que siguen andando en Skateparks como
Leioa, Deusto, etc.

En Amurrio y en Aiaraldea en
general, cada día se ve mas juventud
desde muy pequeña con sus
monopatines, bicis bmx... por las
calles, pero nunca podrán disfrutar
al completo del deporte con el que
sueñan. También los que tenemos
una experiencia mas larga y
necesitamos nuestro sitio donde
practicar
y
entrenar
para
posteriormente poder competir en
diferentes competiciones que hay
en todo el estado español y no tener
que recorrer 45 km en coche para
poder mejorar nuestra técnica.
Una apuesta por este tipo de
deporte, atrae a mucha gente de
diferentes lugares, y podemos
observarlo en los Skateparks
mencionados anteriormente, llega
gente desde todos los rincones de la
península, Francia, Reino unido, etc.
Que venga gente de fuera al pueblo,
beneficia a los comercios locales
como
supermercados,
bares,
pequeños comercios, hostelería,
etc.

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

A la ampliación del Skatepark de Amurrio, con diferentes
módulos de aprendizaje, y mejoras de técnica para los que ya
practicamos, con iluminación, fuente de agua y cubierta. Por que
no tenemos unas instalaciones dignas a nuestro alrededor y lo
que tenemos, es una pista difícil para los que están aprendiendo
y se queda muy pequeña para los que ya tenemos una
experiencia en este tipo de deportes.
ESKERRIK ASKO.

Zbkia
Nº

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

128

Área infantil entre la
casa de Cultura y la
Biblioteca

Adecuar la zona entre la casa de Cultura y la Biblioteca
municipal para los niños e instalar columpios. No hay
columpios para los niños en el barrio de San Anton ni
entorno a la calle Dionisio Aldama cerca de la Estación.

Todas las personas del barrio
San Antonio y de Dionisíaco
Aldama

Hay falta de instalaciones infantiles en el barrio de San
Anton y la zona entre la Casa de Cultura y La Casona está
muy abandonada.

129

Paso peatonal al Refor:
zona del puente

Habilitar un acceso peatonal continuo hasta el Refor,
principalmente en el puente

-

-

Nuevo puente en El
Refor para coches

En la rotonda que hay frente a Aira grafic digitala,
continuar la carretera de frente y hacer un nuevo puente
para que los coches pasen al aparcamiento de los coches.
La idea es separar coches de peatones, el puente que hay
en la actualidad es muy estrecho y peligroso y algun dia va
a habet un accidente.

todas las personas que utilizan
las instalaciones de reford

seguridad vial y evitar accidentes

130

Izenburua
Título

Como consecuencia de haberse prohibido la bajada de
vehículos por la calle Zabaleko (barrio San José), toda esa
circulación sentido llodio se desvía por la calle Arenalde
(tramo de San José hacia Llodio).
Dado que tiene una zona muy estrecha para doble
circulación en el tramo que discurre desde Zabaleko hasta
la calle Zarate, con el peligro que existe para los
viandantes.

131

Acondicionamiento de la
calle para mejora de la
seguridad de los
viandantes (barrio San
José)

Se propone:
1º- Desde Zabaleko hasta Zarate (aproximadamente 100
metros) construir una acera, como no hay espacio para
doble circulación y la acera, poner sentido único o señales
de paso estrecho con preferencia a un sentido.
2º- Límite de velocidad en toda la calle (según tramos) y
paso de cebra.
3º- Acondicionamiento de alumbrado público en toda la
calle ya que en la unión con Zarate (es un punto negro por
falta de iluminación) debería haber una farola iluminando
la bajada de Zarate, así como a la altura de los nº25 y nº29
que tampoco existe iluminación.

Todos los vecinos/as de la calle
Arenalde en el tramo que
discurre entre la calle Zabaleko y
la última vivienda de la calle, la
nº29 así como todos los demás
viandantes.
Se presentan 13 firmas.

A evitar posibles accidentes de tráfico debido a la
estrechez de la calzada y a la velocidad a la que se circula.

Zbkia
Nº

132

Izenburua
Título

Unir la calle Borinoguren
con la zona del
Eroski/Calle Borinaur

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Se propone unir la calle Borinoguren con la zona del
Eroski/Calle Borinaur.

Todos los vecinos del barrio de
Landako, así como los de la zona
Boriñaur-Bañuetaibar y Araba
Kalea.

Mayor cohesión entre barrios periféricos de Amurrio,
fomentando la comunicación y la existencia de recorridos
alternativos.

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.

También para el resto del
municipio;
calles
Dionisio
Aldama, etc. posibilitando otra
ruta hacia el polideportivo.

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.

Kale erdian dagoen bihurgune txikia kendu.
Ibilgailuen abiadura moteltzekoak kokatu errepidean.
133

134

135

Hobekuntzak
Etxebarriaur kalean

Amurriotik Saratxora
bidegorria egitea

Tren geltokiko pasabide
segurua

Paperontziak eta jesarlekuak espaloi handian jarri.

Institutuko
langileak.

Ondoko plazatxoan, aterpe moduko egitura bat eraiki.

Auzokideak

Aparkatzea debekatzen duen marra horia kendu
(irteerarik gabeko errepidea da eta bertan aparkatzeak ez
dio inori oztoporik sortzen).

Publikoa, orokorrean.

Amurriotik Saratxora bidegorria egitea.
Amurrioko tren geltokian, trenbideen azpitik galeria bat
eraikitzea, Laudio geltokian eraiki dutenaren antzeko
zerbait.
Gaur egun arte dagoen pasabidea kentzea.

136

Rehabilitación Casa del
Guarda (El Refor)

Rehabilitación de la Casa del guarda, situada en el
Refor.Para distribuir por plantas, para todas las personas,
fundamentalmente a partir de 12 años.
Zonas habilitadas para el ocio, música, lectura, etc.

137

Aparcamiento en la zona
del instituto

Más sitio para aparcar. Por la zona de Zaraobe, por las
dificultades que hay cuando venimos al centro.

ikasleak

eta

Errepidearen
sarbiderako
baldintzak
Hiri-altzariekin
gunea
Bideko segurtasun arauak bermatzea.

hobetzea.
hornitzea.

Saratxoko eta inguruetako
pertsonetaz
gainera,
lantegietako pertsonak.

Garraio-bide falta. Amurrion ez direlako Saratxora busak
bidaltzen.

Trena
erabiltzen
dutenen
segurtasuna bermatzea. Bide
batez, elbarrituentzat erosoago
liteke igogailu bat ipintzea.

Biztanleen segurtasuna bermatzea eta zonaldeko tren
gidarien lasaitasunarentzako.

Personas que viven en Amurrio y
necesitan espacios para el ocio,
lectura, etc.

Responde a una necesidad social, para la juventud,
adolescentes, personas más mayores.

Todos.

A tener más sitio para aparcar.

Zbkia
Nº

138

Izenburua
Título

Casa de Concejo en
Landako Gunea

Deskribapena
Descripción
Recuperar el concejo abierto como forma de participación
directa de los amurrianos y construir una casa de Concejo
al uso en lo que será el centro cívico Landako Gunea
(ampliación y mejora de La Casona y Casa de Cultura).
Todos los proyectos serían consensuados en el Concejo y
se realizarían en Auzolan, incluso el proyecto en sí, aunque
claro está que necesitaría presupuesto. Mas detalles y
propuestas
en
http://www.amurriotarra.eu/gukbaiweb/index.html

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Toda
la
humanidad,
especialmente los amurrianos.

A frenar la importante pérdida que se ha dado y se prevé
de patrimonio material e inmaterial, además de solventar
las deficiencias graves que existen en La Casona y Casa de
Cultura

Conductores y población en
general porque disminuye el
tráfico en el centro

Aparcamiento

El conjunto de los ciudadanos.

En los últimos años las barracas durante las fiestas
patronales se vienen ubicando en el patio del Colegio
Público de Lucas Rey, cosa que tras su estancia dejan el
recinto de recreo escolar en mal estado, con visibles
deterioros en su pavimento, creando una serie de peligros
para la seguridad de los alumnos que lo utilizan tras su
regreso al centro escolar, como tropiezos con el suelo
agrietado y caídas...Se podría destinar el presupuesto a la
habilitación o construcción de otra ubicación o bien si no
fuese posible, el arreglar y reparar dicho espacio antes del
comienzo del curso escolar.

Demoler los barracones donde estaban antiguamente las
clases de AEK para hacer aparcamientos.

139

140

Aparcamiento Lucas
Rey, antiguo AEK

Acondicionamiento de
recinto para las barracas

De esta manera por un lado, desaparecen los barracones
en mal estado que aparte de mala imagen puede provocar
problemas de seguridad como ha ocurrido cuando ha
habido fuertes vientos y por otro lado la realización del
aparcamiento puede ser una buena solución por la
cercanía del ambulatorio. Además al no estar situado en el
centro del pueblo sirve para disuadir el tráfico del centro
del casco urbano.

Habilitar un espacio para la ubicación de las barracas
durante la celebración de las fiestas patronales de nuestro
pueblo.

Zbkia
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Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Demoler el mercado viejo y hacer aparcamientos.

141

Derribar el Mercado
Viejo y habilitar un
aparcamiento (15)

De esta manera por un lado, desaparece el mercado viejo
que no se le da ningún uso, está en mal estado y da mala
imagen y por otro lado la realización del aparcamiento
puede ser una buena solución por la cercanía al centro del
pueblo.
Hacer un aparcamiento tanto subterráneo como exterior.

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
A la poca utilidad de dicho edificio y mala imagen.

Todos los habitantes de Amurrio
y alrededores.

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 céntrica infrautilizada y con riesgo de derrumbe

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
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.

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

Si bien es cierto, que se han acondicionado aparcamientos
en la parte superior de la carretera estos son insuficientes.

Acondicionar la campa que se encuentra en la parte
trasera del Barrio para habilitar plazas de aparcamiento
para los coches, motos incluso bicicletas.

142

Aparcamientos y
acondicionamiento de la
parte trasera del barrio
Juan de Aranoa (2)

Si esta opción no fuera viable también existe la posibilidad
de acondicionar la parte de árboles o el espacio contiguo
a la parada de tren con el mismo fin.
Por otro lado, existe un muro que dificulta mucho el
tránsito 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 está rehabilitada, a diferencia de la
parte delantera, que presenta muchas dificultades para el
tránsito de vehículos ( un muro, bajadas y pendientes con
alto desnivel y muy estrechas)

Todos los días los vecinos se ven obligados en muchas
ocasiones a aparcar sus vehículos entre los árboles o en
zonas no acondicionados para ello, con la consecuente
sanción que puede acarrear por parte de los municipales.
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.

Por otro lado, cabe indicar que la parte trasera del Barrio
no está rehabilitada y en estos momentos 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 más plazas de aparcamiento así como para
rehabilitar la parte trasera del Barrio.

Zbkia
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Deskribapena
Descripción
Poner acera en la calle San Roke en los tramos:

143

Completar acera en el
tramo del barrio San
Roke hasta Bº San José
(2)

- De Restaurante Ruperto a Río Nervión.
- De puente de Autovía hasta barrio San José
En el caso de que el presupuesto no llegue, priorizar el
tramo desde Ruperto hasta Cortabarria.

Onuradunak
Personas beneficiarias
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.

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.

144

Pasarela/paso seguro
para peatones en
Maskuribai (3)

Podría ser una pasarela sobre el riachuelo de la calle
Maskuribai, en la parte donde termina la acera (en
dirección al Refor). Puede ser 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.

Paso Barrio Maskuribai CALLE de la Estación (2)

Se podría habilitar un paso subterráneo que una el barrio
de Landako-Plaza Boriñaur con la calle de la estación de
tyren para tener acceso directo a la misma.

Fomento del deporte seguro para ciclistas, korrikalaris,
paseantes,…

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.

Todos los vecinos de la zona de
Landako.

A tener acceso directo a la estación de tren sin tener que
subir las escaleras o el ascensor y sin dar rodeos.

Da la sensación de que la acera está iniciada en ambos
lados, pero no concluida desde hace varios años.
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Evitar accidentes futuros.

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.

Motivada por el excesivo tránsito de vehículos hacia los
talleres de al lado, el polígono industrial, Colsa, el Refor,
etc.

Comunicar el barrio el barrio Maskuribai con la calle de la
Estación.

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Zbkia
Nº

146

Izenburua
Título

Acceso a la ESTACIÓN de
tren desde Maskuribai
(5)

Deskribapena
Descripción
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.

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Barrios
Landako,
Goiena,
Maskuribai y alrededores.

Accesibilidad a la estación de RENFE.

Podría ser construyendo un paso subterráneo que una la
zona de Landako-Plaza Boriñaur con la calle de la estación.
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149

Paso o calle que una
Landako con la zona de
Eroski (2)

Hacer paso directo desde Landako hacia el super de Eroski.
Es decir, construir una calle que una la zona de Landako
con la calle Boriñaur.

Habitantes de Landako, Boriñaur
y Bañuetaibar

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.

Mejorar la zona del
Paseo (eliminación
obstáculos) (2)

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 carretera de Arceniega, tiene un desnivel incómodo
y hay demasiados obstáculos.

Todo el pueblo.

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

Aparcamiento en el
barrio de San José (3)

Debido a la remodelación 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
Cerrajería (detrás de Zabaleko 14).
Entonces hemos pensado que sería interesante habilitar la
finca de la parte trasera de la calle Zabaleko.

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 más aparcamientos
de los que hay

A más espacio para aparcar los coches

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Arreglar y pavimentar el parking público ubicado al lado
del conservatorio de música y la Virgen Niña.
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151

152

153

Arreglar y pavimentar el
parking de la C/ Aldai (5)

Restauración y
rehabilitación de los
parques infantiles de
Amurrio e instalación de
carpas o cubiertas en los
mismos (4)

Actualmente está sin asfaltar y a menudo se crean baches
y agujeros. Además, los coches se ensucian fácilmente
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.
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
mencionar que una de las zonas más utilizadas en Amurrio
es el parque.
Se debería 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.

Todo el municipio.

A falta de aparcamientos públicos bien pavimentados y
ubicados.

Todos los niños de Amurrio. Los
padres
también
tenemos
problemas de donde llevar a los
pequeños en Invierno, dado que
pasan más frio y se mojan, con la
consecuencia resultante de
incidencia
de
catarros,
fiebre,...que repercute en la
salud de los peques.

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

Completar la red de
bidegorri municipal (2)

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

Todos los usuarios de la bicicleta
y de los centros escolares.

Potenciar el uso diario de la bicicleta y aligerar el tráfico
en el municipio y en la zona de la Ikastola.

Arreglo pavimento (2)

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. Cuando
llueve suele resbalar mucho.

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
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.
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Aparcamiento en la zona
de la Ikastola (C/
Etxegoien) (4)

Necesidad de un aparcamiento urgentemente en la zona
de la ikastola. Hay campas en los alrededores que no se
usan. Se podría habilitar alguna de ellas para poder
construir un aparcamiento.
Con la construcción de una zona de aparcamiento en la
calle Etxegoien, también permitiría ensanchar la calzada y
construir una rotonda que permita a los autobuses dal la
vuelta, o bien sentido único en la calle Etxegoien.

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

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 va a ir en aumento.

Acabar con las barreras arquitectónicas en el municipio.
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).
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Eliminación de barreras
arquitectónicas en
Amurrio (3)

- 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.

Toda la población, en general
(además de las personas
descritas y sus cuidadores,
usuarios de sillas de niños o
carros de compras).

Asimismo, prestar especial atención en:

Paso escuela Lucas Rey

- Rampa para silla de ruedas escaleras Plaza San Antón

Nuevo Ambulatorio paso de
vehículos (cruce peligroso)

- 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.)

A prevenir caídas, además de favorecer la autonomía y
plena integración de las personas descritas.
En la unión C/ Landaburu con C/ Gernikako Arbola para
poder subir silla de ruedas es necesario ir hasta cerca de
San José.
Avda Ayala: acera inservible para coche de niños y sillas
de personas adultas.

Zbkia
Nº
156

Izenburua
Título
Creación de un espacio
abierto y cubierto para
diversas actividades (2)

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

Onuradunak
Personas beneficiarias
-

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
-

Redistribución interior de la Casa Cultura y la Biblioteca
para un mayor aprovechamiento del espacio.
No reúne en la actualidad el Servicio que demandamos los
ciudadanos. Está anticuada, vieja, dejada.
157

Acondicionamiento y/o
redistribución de la
Kultur Etxea (3)

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.
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Habilitar/construir zona
cubierta para niños
(invierno) (3)

HABILITAR UN ESPACIO CUBIERTO AMPLIO para que
jueguen los/as niños/as. Por ejemplo, el antiguo mercado.
U otro espacio como gimnasios de colegios, o colocar una
carpa en una zona asfaltada durante la temporada de mal
tiempo.

A cualquier persona de Amurrio
que utilice ahora o en el futuro
sus instalaciones.
Son de todos y para todos. Es un
referente para este municipio.
Es el pulmón cultural de este
municipio.

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

Las tardes de invierno son muy largas para estar en la calle.

Ancianos. Un lugar para pasear a
cubierto y estar.

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

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.

159

Remodelar/arreglar la
Plaza de Goikolarra (5)

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

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

Estado del suelo de la plaza: patina, tiene agujeros y se
tropieza. Los arbustos demasiado altos y tapan
visibilidad…
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Arreglo de la carretera
que une Goikolarra con
San José (2)

Arreglar la subida de San José a Goikolarra.

Todas las personas

-

161

Aparcamiento en la zona
donde irá el nuevo
ambulatorio (3)

Hacer un parking por el ambulatorio nuevo para que haya
más comodidad y no tener que buscar sitio muy lejos.

Todo el municipio.

A poder aparcar rápidamente y fácilmente al acudir al
ambulatorio.
A la escasez de aparcamientos que hay para todos los de
Amurrio y pueblos colindantes.

Zbkia
Nº
162

163

Izenburua
Título
Aparcamiento en el
centro (2)
Aparkalekua erdiguneko
partzela konkretuan (2)

Deskribapena
Descripción

Onuradunak
Personas beneficiarias

Se necesitan más aparcamientos sobre todo en el centro.

Vecinos de Amurrio

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

Amurrioko
biztanleak.

edo

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?
A la falta de aparcamiento

kanpoko

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

Parking-a lurrazpikoa ere izan daiteke, zuloa tapatuz.
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Problemas con los
balones de los niños en
la Plaza del
Ayuntamiento (2)

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.

-

-

PROZESUTIK KANPO / FUERA DE PROCESO
Kanpo geratzearen
arrazoia
Razón por la que
queda fuera de
proceso

Izenburua
Título

-

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.

-

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

Con la
información
aportada, no se
puede comprobar
si cumple o no los
requisitos para
participar.

Deskribapena
Descripción

-

Más luz por todo el pueblo en general.
Más columpios para todas las edades desde los más pequeños hasta
los más mayores.
Más limpieza en las calles, está el pueblo que da pena.
Que no sólo se cuiden los jardines próximos al Ayuntamiento e iglesia
sino los de todo el pueblo.

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

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

A todo el pueblo

A todos los del pueblo

A todo el pueblo

A todos los del pueblo

A todo el pueblo

A todos los del pueblo

-

-

-

-

-

Boulevard pequeño

Queremos un boulevard pequeño.
Depuradora orain!!
Nerbioi Bizirik!!
¡Depuradora ya!
Depuradora berria

-

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.
-

Denok

-

-

-

-

Kanpo geratzearen
arrazoia
Razón por la que
queda fuera de
proceso

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

El problema del río

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.

Mejoras en el polideportivo Bañueta Kiroldegia.

No está
empadronado/a
en Amurrio.

-

-

Desde hace muchos años se suprimieron los semáforos en Amurrio. A
día de hoy "siglo 21" es de vergüenza que haya conductores que no
sepan lo que es un ceda el paso y como peatón no me sienta seguro al
cruzar un paso de cebra.
Como conductor es de vergüenza que los peatones tengan más
preferencia al cruzar los pasos de cebra más concurridos de Amurrio y
no podamos continuar con la marcha con nuestros vehículos de forma
ordenada. Por eso pido que en las calles más concurridas de Amurrio
se pongan semáforos.
Porque todos tenemos el MISMO derecho para circular.
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…

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

-

-

Todos los usuarios de las
instalaciones.

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.

Tod@s

A la necesidad de que todos tenemos el
mismo derecho a circular por la vía.
Los peatones se tienen que sentir seguros
al cruzar la vía durante su tiempo.
Los conductores también nos tenemos
que sentir seguros de que ningún peatón
cruce la vía de forma insegura.
Por lo tanto, 50% tiempo conductor y 50%
peatones.

Vecinxs próximos al río y
todo el pueblo de Amurrio

Mejorar la calidad de vida de lxs
amurrianxs.

Kanpo geratzearen
arrazoia
Razón por la que
queda fuera de
proceso

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción

Está
empadronado/a
pero tiene menos
de 16 años.

Biblioteca para los
alumnos del centro
Zabaleko
Txapela en los
columpios de
parque de San Roke

Onuradunak
Personas beneficiarias

Zein beharrizani erantzuten dio?
¿A qué necesidad responde?

Que habiliten un aula del centro viejo como biblioteca. De esa forma,
los niños podrán estar jugando a juegos de mesa, leyendo libros,
cuando llueve y hace mucho frio.

Todos los alumnos del
colegio

Educacion de calidad

Que pongan un tejadillo en los columpios de parque San Roke, de esa
forma se conservaran mejor y se podrán utilizar aunque haya llovido.

Todos los niños que utilicen
el parque

Lugares de juego protegidos de la lluvia,
viento,

