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PROPOSAMENAK LEHENESTEA – PRIORIZACIÓN DE PROPUSTAS
Saio irekia – Sesión abierta
2017/05/11

Asistentes

•

46 vecinos y
vecinas de
Amurrio (aprox.)

•
•
•
•
•
•
•
•

Josune Irabien (Alcaldesa)
Txerra Molinuevo (Concejal)
Iñaki Ibarluzea (Concejal)
Ángel Jiménez (Concejal)
Beatriz Izaguirre (Concejala)
Noemi Llorente (Técnica)
Beñat Mendiguren (Técnico)
Leire Zuazo (Técnica)

Lugar

Hora

Salón de Actos
de la
Catequesis

18:00 – 19:30

ASPECTOS TRABAJADOS

1. Bienvenida y organización de la sesión
Se da la bienvenida a los asistentes y la Técnica de Participación (Leire Zuazo) explica brevemente en
qué fase del proceso de AmurriokoEKIN nos encontramos y pone en valor el trabajo realizado por un
grupo de vecinos y vecinas de Amurrio que está realizando el seguimiento detallado del proceso de
forma voluntario, denominado Grupo Motor.
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2. Presentación de las 47 propuestas que avanzan en el proceso.
Se presenta la relación de propuestas que han tenido una valoración técnica positiva y que, a su vez,
no superan el presupuesto destinado al proceso (400.000 €). Son un total de 47 propuestas, con la
siguiente clasificación por temas.

2

2017/05/11
Saio irekia – Sesión abierta

3. Priorización de las propuestas
Se presenta la metodología que se aplicará durante la sesión para que las personas asistentes puedan
realizar la priorización de las 47 propuestas para obtener la relación de las 20 propuestas finalistas
que irán a la votación popular final.
De este modo, se explica que la tarea de la sesión consistirá en que cada persona aplique 2 criterios
ya establecidos por el Grupo Motor:
-

¿La propuesta es equilibrada entre el coste y el beneficio que ofrece?
¿La propuesta beneficia a la mayor parte de las y los amurrioarras?
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Se indica que como las respuestas posibles son “ Sí”, “No del todo / No lo sé” y “No”, para analizar
los resultados, dichas respuestas se traducirán a la siguiente puntuación:
-

Sí: 1 punto
No del todo / No lo sé: 0 puntos
No: -1 punto

Tras explicar la metodología, se procede a explicar cada una de las 47 propuestas para que cada
persona asistente pueda aplicar los criterios establecidos y explicados anteriormente.

4. Resultado de la aplicación de los dos criterios a las 47 propuestas
Tras comprobar que las personas participantes están empadronadas en Amurrio, el resultado de la
aplicación de los 2 criterios es el que se muestra a continuación. Las propuestas se han ordenado en
orden descendente, de forma que las que aparecen en primer lugar son las que han obtenido mayor
puntuación.
Se han sombreado las 20 primeras que, de acuerdo a la metodología establecida pasarán a la fase
final de la votación popular en junio.
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Propuesta

Puntuación

Iluminación de los pasos de cebra

72

Mejora del alumbrado del municipio en general

71

Libros para la biblioteca

54

Eliminación de barreras arquitectónicas en Amurrio

51

Desarrollo rural – taquillas

50

Mejora del alumbrado de la c/Elexondo

48

Renovar taburetes y sillas Casa de Cultura

39

Carteles de uso en los aparatos de gimnasia de los parques

34

Farolas y cámaras en la zona del Matadero

33

Mejora alumbrado calle del instituto

32

Iluminación de la Plaza y el Paseo

32

Mejorar la iluminación de las escaleras de Armurulanda Plaza

31

Eliminación de barreras arquitectónicas en la Biblioteca

31

Colocar una fuente en la c/Zabalibar

30

Columpios para bebes y mejora alumbrado parques infantiles

28

Corcho de protección en el parque infantil de San José

22

Derribar edificio AEK y crear zonas de juego en Zabaleko y Lucas Rey

22

Mejorar el tablón de anuncios de la Plaza

21

Arreglo de la carretera que une San José con Goikolarra

21

Parada de autobús detrás de la iglesia y frente a Berriak

19

Arreglo del Frontón de Lucas Rey

16

Locales musicales municipales

16

Arreglar y pavimentar el parking de la c/Aldai

14

Toboganes en las piscinas de verano

14

Acondicionar una sala como biblioteca en el edificio antiguo de Zabaleko

12

Colocar una farola doble en Plaza Boriñaur 10-11

11

Un baño en el local anexo a la ermita de San Roke

11

Acondicionar y alumbrar el camino de la parte trasera de Iparralde

9

Remodelar/arreglar la Plaza de Goikolarra

2

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

0

Mejorar el alumbrado de Bañuetaibar

-3

Remodelar la actual ludoteca (Avda Ayala 9)

-4

Mejora de la iluminación en la parte trasera de la c/ Landaburu

-5

Pasarela cubierta en Lucas Rey

-5

Eliminación de obstáculos en el Paseo

-8

Mejora megafonía Sala Conferencias del Refor

-9

Centro de Transformación agroalimentaria

-9

Área Infantil entre la Casa de Cultura y la Biblioteca

-18

Cubierta sobre la pasarela del ascensor de San Antón

-19

Pistas Mountan Bike

-27

Habilitar el Mercado Viejo como zona cubierta para niños (invierno)

-30

Graffities en las paredes del campo de futbol de Basarte

-32

Ampliación del Skatepark

-36

Habilitar una pista de Pump Track
Arreglo de 2 pistas de tenis+cubierta para la pista 1+creación de una pista de
pádel
Colocar un grifo más en el cementerio

-42

Pista de futbol de hierba artificial

-63

-51
-57
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5. Agradecimiento
Se agradece la asistencia a todos los participantes y se indica que la semana del 15 de mayo se harán
públicas las 20 propuestas finalistas que pasarán a la votación popular final.
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