AMURRIOARREK 2019 ETA 2020KO AURREKONTUETAN TXERTATZEKO AURKEZTUTAKO PROPOSAMENAK
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS Y LAS AMURRIOARRAS PARA LOS PRESUPUESTOS DE 2019 Y 2020

2018ko iraila

Dokumentu honetan, amurrioarrek Udalak abiatutako
AmurriokoEKIN aurrekontu parte-hartzaileen prozesurako
aurkeztutako ideiak jaso dira. Hau da, 2019 eta 2020ko
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
2019 y 2020.

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 edo oso antzekoak dira
(hau da, ideia bera behin baino gehiagotan aurkeztuaz edo
ideia bera era desberdiean idatzi da) eta, beraz, proposamen
horiek bateratu edo uztartu egin dira, prozesuan aurrera
jarraitzeko.

Muchas propuestas han sido repetidas o muy similares, es
decir, la misma idea se ha presentado varias veces o
redactada de diferente forma. Por ello, aquellas propuestas
repetidas han sido unificadas para avanzar con el proceso.

Bestalde, aurkeztutako proposamen batzuk prozesutik kanpo
geratu dira, ezin izan dugulako ziurtatu parte hartzeko
ezarritako baldintzak (Amurrion erroldatuta egon eta
gutxienez 16 urte izatea) betetzen ziztuztela. Dokumentu
honen bukaeran jaso dira.
Proposamenak aurkeztutako hizkuntzan jaso dira, itzulpenik
egin gabe.

Por otro lado, algunas propuestas presentadas han quedado
fuera del proceso debido no ha sido posible comprobar que
cumplen los requisitos establecidos (estar empadronada en
Amurrio y tener 16 años). Están recogidas al final de este
documento.
Las propuestas se presentan en el idioma en el que se han
presentado, sin realizar traducciones.

Guztira jasotako proposamenak: 320.

Total de propuestas recibidas: 320.

Kanpoan geratutakoak (5) kenduta: 315

Restando las que quedan fuera (5): 315

Errepikatzen direnak: 125
Errepikatzen ez direnak: 190

Repetidas: 125
No Repetidas: 190

Errepikatzen diren 125 horiek, 28 proposamenetan bateratuta

Las 125 que se repiten, se unifican en 28.

Bateratzearen ostean, prozesuan aurrera doazen proposamenak:
218

Tras la unificación, propuestas que siguen adelante en el proceso:
218

BIDE ZIRKULAZIOA / CIRCULACIÓN VIARIA
Zbkia
Nº

1

2

3
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Izenburua
Título

Mejorar la salida
de Juan Aranoa
(Alkinar)

Acceso de entrada
y salida a la plaza
Lexarraga desde la
calle Federico
Barrenengoa.
Habilitar una "Zona
de Refugio" en
Etxegoien bidea
para facilitar el
cruce de coches
Pintar plazas
aparcamiento en
San José

Deskribapena
Descripción
La salida de la calle Juan Aranoa hacia la carretera general no tiene apenas visibilidad. Si bien hay colocado un
espejo, el ángulo y tamaño del mismo no deja ver bien los coches que vienen y prácticamente se ven cuando ya
están al lado. Además, al estar los contenedores colocados al lado, la visibilidad es muy escasa. Hace falta salir a
la carretera para obtener algo de visibilidad. Ya ha habido más de un accidente e innumerables sustos debido a
la nula visibilidad. Por eso, debería colocarse un espejo más grande, colocar los contenedores en otro sitio,
arreglar la carretera (Reformando la cuesta) o buscar alguna otra alternativa que ayude a mejorar la visibilidad,
evitando así posibles accidentes de tráfico. En cualquier caso, la carretera de dirección única para salir de Juan
Aranoa está en un estado pésimo por lo que Reformarla en su totalidad también resultaría importante (aunque
esto sea otra propuesta).
Habilitar un acceso de entrada y salida a la plaza Lexarraga desde la calle Federico Barrenengoa. Las personas
que quieren acceder a esta plaza tienen que dar la vuelta entera por el pueblo para llegar a la parte interna de
la plaza. Y de un mismo modo, para salir, se tiene que dar toda la vuelta también. Un acceso directo de entrada
y salida sería la solución.

En la C/ Etxegoien, de la ikastola hacia arriba, anchar la carretera, hacer arcén, etc. Hay problemas para que los
coches se crucen. Quizás alguna "zona de refugio". Beneficio: Todas las personas usuarias de esa carretera

Pintar la delimitación de los coches para aparcamientos en San José
Reducir la capacidad ¿? Convirtiendo carriles de circulación y aparcamientos en carriles de coexistencia, carriles
bici o aceras

Cambiar el sentido
La salida única del Polideportivo en coche para incorporarse a la calle Bañuetaibar es súper peligrosa si se hace
de entrada y salida
al contrario será menos peligrosa, es decir entrar por el camino de Euskil y salida por Abiaga
al Polideportivo
Control de
Problemas circulatorios a la salidas de los colegios, control de coches mal estacionados

Zbkia
Nº
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Izenburua
Título
vehículos mal
estacionados en las
salidas de los
colegios.
Colocar cámaras
24h en puntos
estratégicos del
municipio, en los
que hay problemas
de seguridad.

Deskribapena
Descripción

Colocar cámaras 24h en puntos estratégicos del municipio, en los que hay problemas de seguridad: Zona
matadero: Landako = seguridad. Rotonda barrio Ugarte; rallies nocturnos Cruce Lezama Berganza larrinbe
coches que bajan a 100 o más en un tramo de limitación a 60. Carretera eroski hacia vitoria; coches que tienen
prisa. Saratxo: rallies nocturnos

Paso de cebra en la calle Landaburu a la altura del nº 26 aprox . Además para evitar la alta velocidad de algunos
Paso de cebra en la vehículos en esta vía, dicho paso al igual que los pasos de todas esa vía debería de ser con badén. Los
calle Landaburu.
beneficiarios serán los vecinos de dicho entorno en particular y todos los vecinos de Amurrio en general. La
propuesta responde a una situación de peligro e inseguridad en el punto indicado.
Etxegoien kalean
Etxegoeien kaleko trafiko kopurua ikusita eta honek eremu osoan sortzen duen seguritate arazoakontutan
konponbide
hartuz, Udalari eskatzen diogu ahalik eta azkarren esku hartzea. Eremu honetan 1500 ikasle baino gehiago
integral bat,
elkartzen dira eta guztien segurtasuna bermatu behar da (auzokideena bezala).Etxegoien kaletik igaroten dira
aparkaleku bat
Zaraobe, Tantaka, Kilil-Kolo eta Ikastolara doazen kotxe guztiak. Kale honek ez duenez irteerarik, kotxe hauek
eginez eta kale
leku beretik bueltatu behar dute, arazoa bikoiztuz. Edonon eta edonola aparkatzen dute eta mila arazo
honetako
sortzen dute auzoan. Honi gehitu behar zaizkio ikastetxe honetara dozen autobusak, eta kaleko bi aldeetan
aparkatzeko bi
aparka daitekela.Guzti honen ondorioz Udalari eskatzen diogu konponbide integral bat, aparkaleku bat eginez
hileretatik bat
eta kale honetako aparkatzeko bi hileretatik bat kenduz, trafikoa ahalil eta seguruen izan dadin.
kendu.
Felix Murga kalean
abiadura kontrol
Felix Murga kalean abiadura kontrol finkoa batez ere Mendiko eta Lukas Rey-ko bidegurutzetan.
finkoa.
Colocación de
Los coches pasan muy rápido por esa carretera y es un peligro para todas las personas que transitan por ella y
badenes o resaltos quieren cruzar de un lado a otro. Por ello, es necesario colocar algún elemento (badenes, resaltos o similares)
en la
que contribuya a mejorar la seguridad de ese tramo de la carretera, en el cual ha habido más de un accidente y
entrada/salida de atropellos.

Zbkia
Nº

13

Izenburua
Título
Amurrio por
Landaburu/San
José.
Más control en el
tráfico.

Deskribapena
Descripción

Más control en el tráfico, por exceso de velocidad.

KULTURA / CULTURA
Zbkia
Nº
14
15
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Izenburua
Título
Mejora y renovación de ordenadores
de la Biblioteca.
Hacer más atractiva la Casa de
Cultura.
Cursos de cocina o tareas del hogar
para todo el mundo organizado por
el ayuntamiento.
Lavado de cara a la Biblioteca, más
abierta al público y lúdica, prensa,
leer libros, periódicos etc. con un
café.
Contratar a estudiantes de
magisterio, con EGA, como
monitores de tiempo los fines de
semana.
Localizar las zonas donde se puedan
pintar murales
zonas o paredes
degradadas de Amurrio que darían
otra visión de la zona.
Pasacalles con txistularis de Amurrio
los domingos al medio día.
El boletín informativo "Hauxe Da"
creo que sería interesante que
estuviera redactado en su totalidad
en ambos idiomas tanto euskera
como castellano).

Deskribapena
Descripción
Liburutegiko ordenagailuak berriagoak jarri edo daudenak konpondu hobeto joateko
Kultur etxea erakargarriagoa egitea, oso zahartu dago sartzen zarenean
Cursos de cocina o tareas del hogar para todo el mundo organizado por el ayuntamiento
Lavado de cara a la Biblioteca, más abierta al público y lúdica, prensa, leer libros, periódicos
etc. con un café. Casa de cultura que se hagan salas de estudio sin que te molesten los de
periódicos, etc., única y exclusivamente para estudiar.
Contratar a estudiantes de magisterio, con EGA, como monitores de tiempo los fines de
semana para que los chavales estén en la calle jugando (sin el móvil) para fomentar el uso del
euskera de 6 a 16 años no sólo niños pequeños.
Localizar las zonas donde se puedan pintar murales.zonas o paredes degradadas de Amurrio
que darían otra visión de la zona.
Los domingos al medio día hacer un pasacalle con txistularis de Amurrio. Aportación
económica para realizarlo.
El boletín informativo "Hauxe Da" creo que sería interesante que estuviera redactado en su
totalidad en ambos idiomas tanto euskera como castellano) Creo que somos s mucho los
ciudadanos que sólo dominamos el castellano y me siento discriminada a la hora de leer el
Hauxe Da ya que ciertas noticias no las llego a entender en su totalidad. Mi propuesta es que la
revista, aunque tendría que tener más páginas, se escriba por una parte en euskera y por la
otra en castellano con las mismas noticias en ambos idiomas.
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Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción
Mi propuesta, similar a la del año pasado, es la necesidad de un limpieza/ renovación del piso
superior de la casa de cultura (en que se utiliza para pintura y cerámica) Es notorio para
Limpieza/ renovación del piso
cualquiera que suba que hay una dejadez total en cuanto a pintura, limpieza en general,
superior de la casa de cultura (en que antigüedad del material, el baño (sanidad lo cerraría) etc, etc, etc...Las sillas que han traído
se utiliza para pintura
y cerámica). muy bonitas yo a eso le llamo empezar la casa por el tejado. Después de acometer los arreglos
necesario las sillas quedarán preciosas, ahora desentonan. Beneficiarias, como en cualquier
edificio municipal, cualquier amurriarra.
Adecuar el antiguo Ambulatorio
Adecuar el espacio del antiguo ambulatorio para que se use como escuela de música y centro
como escuela de Música con Locales
de ensayo
de ensayo.
Recuperación del antiguo Mercado Viejo. Hacer un edificio Multiusos. Dar salida a las
Recuperación del antiguo Mercado
demandas de los ciudadanos de este municipio; Se complementaría con la casa de cultura y la
Viejo para hacer un edificio
Biblioteca. Recuperando una zona que siempre ha estado degradada. Infrautilizada. PD: Todos
Multiusos.
los ciudadanos amurriarras nos beneficiaríamos.
Recuperar el antiguo Ambulatorio parta complementar el espacio de la casa de cultura y dar
Recuperar el "Antiguo Ambulatorio"
respuesta a la demanda de actividades socioculturales. Beneficiarios: Toso los amurriarras
para actividades socio culturales
Necesidad: Falta de espacio en a casa de cultura
Dinamizar la casa de cultura, que actualmente ofrece muy pocas actividades culturales.
Propongo que se vuelvan a ofertar los viajes culturales que se realizaban cuando Salva era el
dinamizador de Cultura. Muchos amurrianos, de todas las edades, disfrutaron de estos viajes,
Viajes culturales
en los que se visitaban lugares de gran interés cultural. Si ahora se ofrecieran a precio de
coste no supondría excesivo gasto para el ayuntamiento, y aportaría un beneficio cultural y
social a muchos amurrianos.
Salas de estudio en la Casa de
Casa de cultura que se hagan salas de estudio sin que te molesten los de periódicos, etc, única
Cultura
y exclusivamente para estudiar.

KIROLAK / DEPORTES
Zbkia
Nº

28

29

30
31
32
33
34

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción
Mejora de las instalaciones deportivas, tanto interiores como exteriores del Refor, creando un
gimnasio más y mejorando el existente, así como creación de un nuevo campo de hierba
Mejorar el área deportiva del Refor artificial, y mejora de los campos y canchas existentes. Además la creación de una zona de
merendero. Reactivar este área deportivo con mejores instalaciones para disfrute de los
vecinos del municipio y que pueda resultar atractivo para competiciones y visitas de foráneos.
Consiste en la renovación del suelo o cambio de material de las pistas de Tenis, dotar de
cubierta al menos a la pista 2. Consiste en levantar la base del suelo, por encima de la periferia
externa ala baya, y dotarlas del drenaje para las aguas en días de lluvia. Se beneficiarían los
más 800 ex-socios del club, que por su decisión dejaron de serlo, y los más de 150 socios
actuales, así como todos los vecinos del municipio que desean realizar la práctica del Tenis o
Renovación del suelo o cambio de
del Pádel. La renovación o acondicionamiento de las pistas se debe básicamente, al mal
material de las pistas de Tenis, dotar
estado en que se encuentran, debido a que en los más de 30 años de existencia, no se ha
de cubierta al menos a la pista 2, y
realizado ningún acondicionamiento o renovación. El cubrir una pista, obedece a la necesidad
crear al menos una pista de Pádel.
de poder seguir dando las clases de la Escuela de Tenis de forma continuada, sin depender de
los pabellones en las condiciones en que se imparte, sobre todo en días de lluvia o los
posteriores por mojarse el suelo e impedir practicar con seguridad. La petición de una pista de
Pádel, se debe a la creciente demanda de ciudadanos de Amurrio, que se ven obligados a
desplazarse a otras localidades para poder practicarlo.
Ampliar la pista de skate (skatepark) Ampliar la pista de skate (skatepark)
Zona de ejercicios para mayores en el Que se pongan máquinas de gimnasia (de distintos tipos de ejercicios con paneles indicativos
parque grande
de lo que hay que hacer, cómo utilizar, etc.) en el parque grande
Hacer en el polideportivo una zona
Hacer en el polideportivo una zona en la que haya sacos, guantes, etc. Para entrenar igual que
de boxeo en la que haya sacos,
en la de escalada.
guantes, etc.
Polikiroldegia hobeto ekipatu, adibidez sauna eta baño turkoa beti apurturik dago. Gero gym
Polikiroldegia hobeto ekipatu,
oso txarto ekipatuta dago, gauza zaharrak daude eta gure ustez konpondu behar dira.
Bolera bat Amurrion ipini
Bolera bat Amurrion ipini

Zbkia
Nº
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Izenburua
Título
Amurrioko polikiroldegian bolatoki
bat jartzea
Bolera bat polikiroldegian
Cuidar y potenciar los "Itinerarios
saludables":
En el parque municipal hacer una
zona deportiva con un par de pistas o
canchas para jugar al futbol
baloncesto, etc.

39

Zona de gimnasia mayores parque
Juan de Urrutia

40

Mesas piscinas de verano

41

Bolera

42

Construir dos o más pistas de pádel
en el Refor

43

Portabicis en el Refor

44

Cubrir las pistas de tenis del Refor

45

Mejora del frontón de Matias de
Landaburu

46

Bicicletas a pie de acera.

Deskribapena
Descripción
Gazteen edo helduentzako bolatoki bat polikiroldegian jartzea proposatzen dugu, uste
dugulako entretenigarria dela (Bolatoki modernoa, Amerikarra)
Bolera bat polikiroldegian
Cuidar y potenciar los "Itinerarios saludables": bancos accesibles para descansar, barreras
arquitectónicas, baldosas rotas…
En el parque municipal hacer una zona deportiva con un par de pistas o canchas para jugar al
futbol baloncesto, etc. Todo el pueblo (beneficiarias). (Necesidad) A que actualmente tanto la
plaza del ayuntamiento como la zona del Rinconcito son "terrenos Minados", incluso a mí me
da miedo pasar por allí y que me den un balonazo.
Zona al aire libre con aparatos para hacer gimnasia. (Beneficiarios) Todo el pueblo. La gente
puede quedar para hacer deporte allí, al igual que van al polideportivo, más sano, puesto que
allí está al aire libre.
Ampliar el número de mesas de las piscinas de verano para poder comer en familia que las
cuatro que hay se ocupan enseguida y no da opción a más gente a disfrutar de ellas.
Me gustaría tener una bolera municipal en el centro de Amurrio. se está perdiendo una bonita
tradición que había en nuestro pueblo
Propongo construir dos o más pistas de pádel en el Refor. En Amurrio hay mucha gente que se
tiene que desplazar a Vitoria a Bilbao o a Arrigorriaga para practicar este deporte (
recientemente se han construido dos en Gardea)
En el Refor hay una escuela de yoga llamada Kirtana somos muchos alumnos y muchas veces
vamos en bici, estaría genial poner portabicis para los usuarios de ese centro, es un camino
muy transitado para poder hacer deporte
Acondicionar y cubrir las pistas de Tenis del Refor
Mi propuesta va enfocada a la mejora del frontón de Matias de Landaburu que se usa para el
club de patines club de tenis Además la conveniencia de poder usar por parte del club Zaraobe
de pistas de Basket alternativas como la del instituto ya que el club crece y las instalaciones del
polideportivo se queda pequeñas.
Aparcamientos de bicicletas cubiertos y vigilados en los barrios. Consiste en: tener bicis
aparcadas en la calle y al salir de casa puedes decidir si te mueves por el pueblo andando, en
bici, en coche o transporte público. Se benefician: las personas que les gusta moverse por el
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Nº

47

48

49

50

Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción
pueblo en bici tanto para el ocio, compras trabajo, estudio o deporte. La necesidad: L a
propuesta responde a la necesidad de tener un pueblo con menos movimiento de coches para
hacer trayectos internos tanto cortos como medios.
La propuesta que quiero lanzar es una zona de juegos, herramientas o instrumentos para
realizar calistenia. Un parque o zona de street workout. Ante el desconocimiento que pueda
existir frente a esta actividad me complacería que dedicaran unos minutos a leer esta
exposición. La calistenia es un sistema de entrenamiento que se lleva a cabo con movimientos
enfocados a trabajar diferentes grupos musculares del cuerpo. Es una modalidad que puede
Una zona de juegos, herramientas o
ser practicada con nuestro propio cuerpo en cualquier lugar. Los beneficiarios serían todas
instrumentos para realizar calistenia.
aquellas personas interesadas en iniciarse o seguir adquiriendo las destrezas y fortalezas que
aporta este deporte. La necesidad responde a que no existe en todo el pueblo ninguna zona ni
herramientas (barras) destinadas a este sector de la población interesada en su instalación. hay
parques infantiles y parques par al amovilidad de la tercera edad, pero no para cubrir las
necesidades de los jóvenes y adultos de Amurrio que tienen esta inquietud
Propuesta: Rebajar precios de los cursos de natación para bebes y curso económico de
natación para niños en el mes de julio y agosto. Justificación: Los cursos que se hacen
Curso Natación Económico para
habitualmente para bebes son carísimos y eso que las sesiones son de 30 minutos. En julio y
niños en Julio y rebaja de tarifas
agosto no hay cursos y debiera haber, aunque se la piscinas de verano. Objetivos; Promover la
Natación Bebes
reducción de gastos en las familias con niños, promover la natación-deporte en niños.
Destinatarios; Familias con niños, Niños
En el polideportivo municipal hay unas salas que se utilizan para realizar cursillos y otras
Cambio de las ventanas en el
actividades cuyas ventanas están herméticamente cerradas con ello que nunca se oxigenen el
Polideportivo por otras que
ambiente siendo más notorio en la época de calor sobre todo en verano. Mi propuesta
permitan abrirse y renovar el aire de consiste en el cambio de las ventanas por otras que permitan abrirse y renovar el aire una
una forma natural
forma natural entre un cursillo y el siguiente porque el ambiente a veces es irrespirable. Los
beneficiarios son todos los que utilizan el polideportivo hoy en día y en el futuro.
Comprar tapiz para hacer gimnasia rítmica en el polideportivo. Justificación: El tapiz que tienen
actualmente está roto por varios sitios (tiene ya 20años) y a pesar que se ha reparado varias
Tapiz para hacer gimnasia rítmica
veces ya no da para más. El club aresketa no puede comprar uno nuevo porque vale más de
6000€. Objetivo: Promoción del deporte mayoritariamente femenino. Promoción de deporte
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Izenburua
Título

Deskribapena
Descripción
minoritario. Ayudar a mantener en Amurrio un club de gimnasia rítmica. Estos clubs solo
suelen existir en capitales de provincia o en localidades de muchos habitantes. Destinatarias;
niñas practicantes de gimnasia rítmica.
Cambiar la puerta de acceso al polideportivo. Poner doble puerta automática (como en el
Cambiar la puerta de acceso al
nuevo ambulatorio). Todos /as los/as usuarios/as de las instalaciones. Las puertas actuales son
polideportivo. Poner doble puerta
pesadas, difíciles de abrir, sobre todo si llevas una silla o intenta abrirlas un menor. No son
automática
accesibles.
Fomentar el uso de bicicletas a la
Fomentar el uso de bicicletas a la ikastola, no hay bidegorri a la ikastola y los niños que suben
ikastola
en bici que son muchos tienen que ir esquivando coches.
Colocar metacrilato en los huecos
Colocar metacrilato en los huecos enormes de las barandillas de las gradas, las que dan a la
enormes de las barandillas de las
cancha. Se beneficiarían todos los usuarios. Hay un hueco demasiado grande. Entiendo que es
gradas del polideportivo, las que dan para que las personas con minusvalía puedan ver. Pero poniendo un metacrilato verían igual y
a la cancha.
no habría riesgo de caídas por ese hueco
Consiste en la renovación del suelo o cambio de material de las pistas de Tenis, dotar de
cubierta al menos a la pista 2, y crear al menos una pista de Padel.Consiste en levantar la base
del suelo, por encima de la periferia externa ala baya, y dotarlas del drenaje para las aguas en
días de lluvia. Se beneficiarían los más 800 ex-socios del club, que por su decisión dejaron de
serlo, y los más de 150 socios actuales, así como todos los vecinos del municipio que desean
Renovación del suelo o cambio de
realizar la práctica del Tenis o del Pádel. La renovación o acondicionamiento de las pistas se
material de las pistas de Tenis, dotar
debe básicamente, al mal estado en que se encuentran, debido a que en los más de 30 años de
de cubierta al menos a la pista 2, y
existencia, no se ha realizado ningún acondicionamiento o renovación. El cubrir una pista,
crear al menos una pista de Pádel.
obedece a la necesidad de poder seguir dando las clases de la Escuela de Tenis de forma
continuada, sin depender de los pabellones en las condiciones en que se imparte, sobre todo
en días de lluvia o los posteriores por mojarse el suelo e impedir practicar con seguridad. La
petición de una pista de Pádel, se debe a la creciente demanda de ciudadanos de Amurrio, que
se ven obligados a desplazarse a otras localidades para poder practicarlo.

HEZKUNTZA / EDUCACIÓN
Zbkia
Nº

55

56

57

58

59

60

Izenburua
Título
Deshabilitar algunos de los espacios
pertenecientes al ayuntamiento de
Amurrio, situados dentro del colegio
Lucas Rey, para cederlos a
educación.

Deskribapena
Descripción
Deshabilitar algunos de los espacios pertenecientes al ayuntamiento de Amurrio, situados
dentro del colegio Lucas Rey, para cederlos a educación. La propuesta responde a la necesidad
de varias familias que quieren llevar a sus hijos/as a Lucas Rey y los espacios del centro están
viejos o son insuficientes. Por lo que, las personas beneficiarias serían todos/as los/as niños/as
de 2-12 años que quieran acudir al centro y las respectivas familias.
Organizar un servicio de voluntariado recabando información de otros lugares que ya lo tienen,
Ayudar a organizar un servicio de
para acompañar a los niños a sus centros escolares. Formar a los voluntarios. Un
voluntariado para acompañar a los
ejemplo:http://revista.dgt.es/es/educacion-formacion/noticias/2016/0913-PATRULLAniños a sus centros escolares.
ESCOLAR-SAN-CRISTOBAL-LA-LAGUNA.SHTML#.WuBiy4hubIU
Amurrio es un pueblo en el que habitualmente el invierno es largo junto con las épocas de
lluvia y los que tenemos hijos pequeños no tenemos un espacio adecuada para acudir con
Habilitar una ludoteca de 0 a 12 años ellos. Mi propuesta es habilitar una ludoteca de 0 a 12 años con varios espacios. Por ejemplo,
con varios espacios.
de 0 a 3, 3 a6, 6 a 12 años. Una ludoteca en un espacio cerrado donde los niños y niñas puedan
jugar tranquilamente sin pasar frío y humedad. Un espacio que disponga de juegos y un
horario de lunes a domingo.
Hacer cursos gratuitos de Euskara en diferentes horarios tanto para adultos como de "apoyo" a
Cursos de Euskera.
niños.
Propuesta: Arreglar goteras del tejado del centro público CEP Zabaleko y humedades del
polideportivo (Cancha cubierta) Justificación: Actualmente hay aulas donde hay que colocar
Arreglo goteras centro Zabaleko y
baldes por la existencia de goteras ¡Esto no es de recibo! En el polideportivo cubierto también
Polideportivo.
hay. Zonas con charcas de agua. Objetivo: Promoción de centros públicos. Ayuda a centros
pequeños con pocos alumnos y pocos recursos. Promoción del barrio de San José.
Destinatarios: Alumnos de centros, Niños del barrio de San José.
Habilitar un local para que la gente Habilitar un local para que la gente de otros pueblos que vienen a Amurrio bien por estudios o
de otros pueblos que vienen a
por trabajo, que puedan estar, estudiar, comer, etc. Que por diversos motivos no puedan ir a
Amurrio bien por estudios o por
su casa y que no forzosamente tengan que ir a un bar. Vemos sobre todo necesario la franja
trabajo, que puedan estar, estudiar, horaria desde las 3 de la tarde hasta las 5 por ejemplo. Luego ya pueden ir a la biblioteca. Los
comer, etc.
beneficiarios serían gente que viene a Amurrio.

GAZTERIA / JUVENTUD
Zbkia
Nº

62

Izenburua
Título
Gaztetxe ekipado en el centro del
pueblo.
Aisialdirako gaztetxe egokitu.

63

Lonjak Amurrioko Ingurunetan jarri.

61

64
65
66

Ayudas para el transporte de l@s
jóvenes de las zonas rurales.
Construir más pisos de protección
oficial.
Algún local o espacio para la gente
joven.

Deskribapena
Descripción
Gaztetxea handia da baina barrutik ez dago oso ondo, ekipo berriak behar dira eta lokal bat
erosi ahalko zen zentrikoagoa egoteko.
Amurrioko gaztetxea hobetuko nuke, gazteok gure aisialdirako egokitutako eraikin bat izateko
Amurrioko inguruneetan gazteentzako lonja batzuk egitea herritarrei ez molestatzeko eta
gazteok, berriz, eroso egoteko.
Ayuda para el transporte de los jóvenes en las zonas rurales.
En el barrio de San José, cerca del Gaztetxe o cerca del ambulatorio viejo que se construyan
viviendas para los jóvenes.
Algún local o espacio para la gente joven, que aunque yo tengo 39 «tacos», me considero joven
porque el gazteleku lleva casi dos años cerrado

INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE
Zbkia
Nº
67
68
69
70

71
72
73

74

75

76
77

Izenburua
Título
Quitar contenedores de delante del
Ayuntamiento.
Conectar los bidegorri.
Mejora de los contenedores de San
Antón
Mayor control de recogida de cartón,
para determinar si procede o no la
recogida
Un bidegorri que pase por Arrastaria,
Orduña y Saratxo y que llegue a
Amurrio
Alargar el bidegorri hasta
Bañuetaibar
Ampliar el trazado de carril bici hasta
los barrios periféricos y conexión
entre municipios.
Mejorar la señalización y visibilidad
del carril bici en algunos tramos
conflictivos
Poner un tubo desde la salida de
residuos del pueblo dodne no
moleste a ningún vecino el mal olor
que desprende sobre todo en verano
o días de gran calor
Mayor control de la calidad del aire
Contaminación del rio Nervión

Deskribapena
Descripción
Quitar los contenedores de basura de la calle que está frente al Ayuntamiento. La gente deja la
basura fuera del contenedor, sobre todo los comercios.
Conectar todos los bidegorri. Los bidegorri no están unidos entre sí y muchas veces hay que
pasar la carretera
Los contenedores en la plaza San Antón son escasos, sucios y estropeados.
Mayor control de recogida de cartón, para determinar si procede o no la recogida. En la calle de
Iturralde en el entorno del contenedor se agrupan los fines de semana montones de cartones.
Un bidegorri que pase por Arrastaria, Orduña y Saratxo y que llegue a Amurrio
Alargar por el río detrás de Eroski.
Ampliar el trazado de carril bici hasta los barrios periféricos y conexión entre m municipios.

Mejorar la señalización

y visibilidad del carril bici en algunos tramos conflictivos

Mi propuestae sponer un tubo desde la salida de residuos del pueblo dodne no moleste a ningún
vecino el mal olor que desprende sobre todo en verano o días de gran calor. Po r lo menos hasta
que pongan una depuradora. Las personas beneficiarias son: todo el pueblo, más que nada todos
los que viven cerca o en los alrededores del río. Responde a la necesidad de tener una vida normal
(poder ventilar la casa por ejemplo) sobre todo los días de calor.
Contaminación del aire. Investigación y exigencia a las empresas
Contaminación del rio Nervión

Zbkia
Nº
78

79

80

81

82

83

Izenburua
Deskribapena
Título
Descripción
Acondicionar los ríos manteniendo y
Acondicionar los ríos manteniendo y respetando el caudal natural
respetando el caudal natural
Rio Nervión en la calle Bañuetaibar entre los números 5 y 7de la misma calle en la zona más
próxima al número 5 salen varias tuberías una está en lo alto y no sé si es que está rota pero lo
que emana de allí son aparentemente aguas de fosa séptica, purgada a esta tubería en el rio
Solución de puntos de vertido
propiamente o sea en el suelo sale otra de agua limpia, en la parte de atrás lo sucio y pegando,
pero delante de la de agua limpia si estaría al revés, no se quedaría siempre lo de la fosa séptica
allí, llevo años viendo este problema. Ora cosa en mitad del río está creciendo muchísima
vegetación no estaría de más un limpieza.
Solucionar el problema de las cagadas y meadas de los perros: 1ª Buscar l amanera, cueste lo que
cueste de poder identificar los perros con sus cagadas y sus irresponsables amos. 2º Diferenciar
Definir un sistema de control de las muy bien la zona de los perros y la de los niños en el parque municipal. Los niños juegan entre las
heces de los perros
asquerosidades de los perros 3º Y para poder hacer frente a estos gastos, crear un impuesto a los
perros. No creo que es muy ético que los que no tenemos perro tengamos que hacernos cargo de
estos gastos.
Abrir nuevos parques para perros cercanos al centro y bien cuidados. Que se mantengan de forma
Habilitar nuevas zonas para perros
adecuada. Personas beneficiarias: para las personas con perros
Desde la apertura de Iparralde, y más recientemente desde la ampliación del paseo que une
Amurrio con Llodio (pudiendo ser accesible desde esa zona), ha supuesto un aumento
considerable del tránsito de personas. Por desgracia, muchas de ellas no destacan por su civismo y
es cada vez más común ver todo tipo de basuras, residuos, cristales, etc. en los alrededores (los
Colocación de papeleras en la zona cuales, dicho sea de paso, acostumbran a permanecer ahí bastante tiempo hasta que
trasera de Iparralde hacia
"eventualmente" alguien los limpia/retira). Sin embargo, tampoco se puede del todo
Olakoibar/Abiaga
responsabilizarse a la ciudadanía, ya que no hay NINGÚN lugar cercano en el que poder tirar los
desperdicios. Por eso, poner algún tipo de contenedor y/o papelera en algunos de los puntos de
esos trayectos, (la campa que está en la trasera de Iparralde, la zona de Olakoibar, el camino que
lo une con la rotonda de la iglesia...) podría contribuir a tener un espacio más limpio, lo cual
beneficia además del conjunto de la ciudadanía, a la flora y fauna de la zona.
Estudio energético y remodelación
Realización de un estudio serio sobre la eficiencia energética del polideportivo Bañueta para
del polideportivo Bañueta
acometer una posible actualización de la instalación El diseño del polideportivo está totalmente

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

84

Instalación de la depuradora de
aguas

85

Auto elektrikoa eta zebrabideen
argiak

Deskribapena
Descripción
obsoleto en términos de eficiencia energética, se desperdician cantidades ingentes de energía y la
climatización interna no es ni buena ni aceptable. Por otra parte solicitar también otra evaluación
o análisis para acometer una inversión en una instalación en el tejado de placas solares
fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica y/o placas solares térmicas para el
precalentamiento del agua que consume la instalación
Se lleva años hablando de la construcción de la depuradora que nunca llega. Los beneficiados
serán los seres vivos del río Nervión. Es un poco urgente porque los dos municipios más grandes
de Euskadi que no tienen depuradora (Amurrio y Llodio) van seguidos, y además en un río tan
importante como el Nervión.
Kaixo! Bi proposamen ditut:Lehenengoz, auto elektrikoa sustatzeko ekintzak, adibidez, karga
puntu bat sortzea amurrion edo auto elektrikoa erosteko diru laguntzaren bat.

LAN ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Zbkia
Nº
86

87
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89

90
91
92
93
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95
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Izenburua
Título
Renovar las papeleras buscando
modelo que sea más hermético y no
se llenen de agua
Más luces en el pueblo, y más
decoraciones navideñas en todos los
barrios.
Mejora del mantenimiento del
ascensor de Landako

Deskribapena
Descripción
Renovar las papeleras buscando modelo que sea más hermético y no se llenen de agua, en Vitoria
he visto un modelo que sería muy útil
Más luces en el pueblo, y más decoraciones navideñas en todos los barrios. No solo en pueblo. Los
barrios también pagamos y en navidad están muertos. Y algunos barrios dan miedo al no tener luz.
Mantenimiento del ascensor. Limpieza en el exterior de él (El ascensor de Landako)

En el puente se corta la acera y no hay paso para peatones. El río hizo un socavón y tiró el muro y
Completar la acera desde el puente
que está en el río obstaculizando el paso del agua. Beneficiarios: todas las personas que pasen por
de Ugarte hasta la iglesia de Larrinbe
allí
Están todas las fuentes del pueblo sin agua. Durante el invierno se entiende que estén cerradas
Mejora del mantenimiento de las
por congelación, pero cuando se acerca el buen tiempo deben de estar funcionando tanto para
fuentes de Amurrio
perros, niñ@s…
Pintado de zonas de aparcamiento
Las marcas están borradas, habría que pintar las plazas de aparcamiento para facilitar el aparcar
Iritxusi
bien.
Volver a instalar las papeleras en la
Volver a instalar las papeleras en la casa de cultura
casa de cultura
Arenalde Nº2A dagoen errepidea harrizkoa da, eta kotxearekin soil-soilik behetik pasatu daiteke.
Arenaldeko Errepidea Konpondu
Behekoa konpondu dute goikoa berriz ez
Las rotondas del pueblo y parques deberían de estar más decoradas (flores, mantenimiento…).
Mejorar el mantenimiento y
Estéticamente debería cuidarse más para poder llamar al turismo. Adornar más las calles, las
decoración del pueblo
farolas…
Arreglar las baldosas de las aceras,
Hay que arreglar las baldosas de las aceras, sobre todo por la zona de la calle Bañuetaibar. No hay
sobre todo por la zona de la calle
mantenimiento de las aceras y cuando llueve te salpicas porque están rotas.
Bañuetaibar.
En la plaza Gernikako Arbola (San
En la plaza Gernikako Arbola (San José) poner una zona de sombra donde están los bancos.

Zbkia
Nº
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Izenburua
Título
José) poner una zona de sombra
donde están los bancos
Colocar bancos en el "Camino de
María" para poder descansar. Color
bancos en el camino del Cementerio.
Ubicar más baños públicos y mejorar
el mantenimiento
Instalar o sustituir bancos antiguos
por bancos que cumplen la ley de
accesibilidad en el parque, paseos y
los itinerarios saludables.
Retirar los arboles de la acera entre
Abiagabarri 5 y 13. Trasplantarlos a la
acera de enfrente, a la zona verde de
la Ribera del Arroyo, creando un
bosque de Ribera.
Acondicionar y terminar el parking
actual de caravanas situado en el
parking de las carrozas.
Paseo del centro: que el jardinero
que se ocupa de Villa Fe y de San
Antón diseñe algo más bonito del
municipio
Reforma completa que la mejore y la
embellezca la Calle Ayala y Crucero
Ugartebitxi poner un cartel indicando
los números de las casas que van por
la izquierda y las que van por la
derecha

Deskribapena
Descripción
Beneficiarios: Los usuarios de la plaza. Hay una necesidad de un sitio con sombra para estar en la
plaza.
Colocar bancos en el "Camino de María" para poder descansar.
Ubicar más baños públicos y mejorar el mantenimiento
Instalar o sustituir bancos antiguos por bancos que cumplen la ley de accesibilidad en el parque,
paseos y los itinerarios saludables.
Retirar los arboles de la acera entre Abiagabarri 5 y 13. Transplantarlos a la acera de enfrente, a la
zona verde de la Ribera del Arroyo, creando un bosque de Ribera. Beneficiarios; vecinos y usuarios
del polideportivo que utiliza esta acera para acceso a sus instalaciones. Necesidades: Mejora de la
seguridad. Los arboles tapan la luz de las farolas. Mejora del tránsito. Los árboles son muy bajos y
sus ramas estorban a los peatones. Te golpeas con las mismas y reducen el ancho útil de la acera.
Así mismo también interfieren con el aparcamiento de los coches.
Acondicionar y terminar el parking actual de caravanas situado en el parking de las carrozas.
Delimitar las parcelas, mejorar la firma, prohibir el estacionamiento de utilitarios…etc. Colocar
unas mesas y bancos en la zona verde contigua
Los jardines son antiguos y feos. Me gustaría que el jardinero que se ocupa de Villa Fe y de San
Antón diseñe algo más bonito del municipio
Necesitan un Reforma completa que la mejore y la embellezca
Ugartebitxi; Al llegar a la casa nº 18 la calle se bifurca. Poner en dicho punto el cartel indicando los
números de las casas que van por la izquierda y las que van por la derecha. Es para que los
servicios postales, distribución de gas en cisternas, servicios de reparación doméstica, etc. sepan
por donde se tiene que ir y evitar que tengan que volver en marcha atrás los vehículos, etc.

Zbkia
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Izenburua
Deskribapena
Título
Descripción
Mintegi: el tramo de dirección única
Mintegi: el tramo de dirección única eliminarlo poniendo placas de doble dirección con
eliminarlo poniendo placas de doble
indicaciones de preferencia se evita que para ir al centro del pueblo por la calle Landako tenga
dirección con indicaciones de
que ir a la rotonda para volver a la c/Landako.
preferencia
Por ejemplo: revisión de arquetas de alcantarillado, porque algunas no están a cota 0 y pueden
provocar que las ruedas delanteras de los vecinos en sillas de ruedas se queden incrustadas en el
Eliminación de barreras
desnivel y provoquen una caída. Uso adecuado de alcorques: si no se utilizan adecuadamente de
arquitectónicas: alcantarillas y
manera que consigan una cota 0 suponen un gasto inútil. Además añadir en lugares necesarios
alcorques a cota 0
como en los arboles de la zona peatonal C/Larrinaga. Beneficiarios; personas con discapacidad.
Necesidad; conseguir la plena incorporación social de las personas con discapacidad
Consiste en repintado de todas las parcelas de aparcamiento, todas las rayas limítrofes y flechas
de dirección en las calles de todo la urbanización de Boriñaur Enparantza. Los beneficiarios de la
Pintado de rayas y flechas en
propuesta somos todos los vecinos de Boriñaur emparantza, los repartidores de mercancías a los
Boriñaur Emparantza.
bares de la urbanización, y los visitantes que también aparcan. La necesidad es muy urgente,
puesto que, está todo muy borrado y cada cual aparca a su manera con el consiguiente perjuicio a
los demás
Señal de prohibido aparcar o
Al final de la calle Larrabe la acera de nueva construcción no es respetada por los coches ni motos.
bolardos en la acera nueva al lado de La utilizan como aparcamiento. Personas beneficiarias: todos los vecinos de Amurrio que transitan
la campa de Larrabe
por esa zona. Solución: Señal de prohibido aparcar o bolardos
Poner Marquesina en parada de Bus Poner Marquesina en parada de Bus de la línea de Gasteiz-Amurrio en Lezama. Todo usuario de
de la línea de Gasteiz-Amurrio en
transporte público. No está señalizada la parada y muchos autobuses pasan de largo. Cambian de
Lezama.
chofer a menudo y no se aclaran de donde parar.
En los pasos de peatones (cebra)
con resaltes poner en la entrada por En los pasos de peatones (cebra) con resaltes poner en la entrada por cada lado tres puntos de luz
cada lado tres puntos de luz
intermitente en el suelo. Pueden ser Led con carga solar.
intermitente en el suelo
Más iluminación en el puente para
Desde los polígonos del Refor pasar por el puente para salir a la carretera nueva, la iluminación es
salir a la carretera nueva desde los
insuficiente y me parece un punto negro, solo por seguridad habría que valorar ese trayecto.
polígonos del Refor
Ispilua Landako 13-15 Kalean
Ispilu bat ipini behar da Landako 13-15 zenbakien garajeentako irteeran zabor ontzai handiak

Zbkia
Nº

Izenburua
Título

113
114
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122
123
124

Revisión de baldosas rotas en el
pueblo
Disminuir problemas de
aparcamiento Etxegoien: Línea
Amarilla, trasera de Etxegoien 16
Modificar las fuentes que tienen un
plato en medio sobre todo en las
zonas infantiles.
Poner fuentes en el parque lineal
Mantener la zona verde de
Landaburu cuidada
Más bancos y papeleras en el parque
entre la casona y la casa de cultura y
en la calle Etxegoien.
Mejorar la limpieza de la calle
Intxaurdui en Otoño
Limpiar troncos y poner tutores para
que no se caigan hacia la acera los
árboles en el paseo de Odiaga al
parque y los del parque nuevo
Poner los bancos más protegidos del
sol y la lluvia en c/Landaburu
Arreglar las baldosas de la calle
Intxaurdui y Elexondo.
Cambiar asientos parque grande por
otros adaptados

Deskribapena
Descripción
daude irteeran bertan eta ikuzkera zaildu egiten du.
Rehabilitar y Limpiar porque se cayó el muro de los chalets hace ya 6 años
En Amurrio en muchos sitios del pueblo las baldosas están sueltas rotas. Sería buena propuesta
arreglarlas porque evitaría caídas mojarte.
Línea Amarilla, trasera de Etxegoien 16. Beneficiarios: Vecinos de Etxegoien, Necesidad:
Problemas de aparcamiento
Modificar las fuentes que tienen un plato en medio sobre todo en las zonas infantiles.
Poner fuentes en zonas de paseo: parque lineal
Mantener la zona verde de Landaburu cuidada, no se corta la hierba, ni se hace nada. Con poner
zonas verdes no es suficiente si luego no se cuidan.
En esas zonas hacen falta bancos porque los usan las personas mayores. Especialmente en
c/Etxegoien que hay un centro de mayores y no suelen tener donde sentarse
Quitar las hojas de los árboles de las aceras porque nos resbalamos. La calle cerca de la residencia
se llena de hojas de los árboles y no se retiran, por lo que cuando llueve resbala y está peligrosos.
Es una zona en la que transita mucha gente mayor y está peligroso.
Árboles en el paseo de Odiaga al parque y los del parque nuevo. Hay que limpiar troncos y poner
tutores para que no se caigan hacia la acera.
Los bancos colocados en el paseo de Landaburu hacia San José están muy mal situados frente a
los edificios. Pega mucho sol y viento y no se puede usar.
Dar una solución a las baldosas sueltas de la calle de la residencia
Los bancos que están en el parque y que son bajos ( salvo los de l aparte de arriba que están bien)
Cambiarlos por otros más altos adaptados a las personas mayores

Zbkia
Izenburua
Deskribapena
Nº
Título
Descripción
125 Baño público en el parque del Refor Un baño como el del parque. Para la gente que va hacia el Refor
Localizar a las personas que hacen las
En Amurrio hay muchos sitios con pintadas que dan un aspecto sucio y poco estético al pueblo. Se
126 pintadas y responsabilizarlas de su
debería intentar localizar a las personas que las hacen y responsabilizarlas de su limpieza.
limpieza.
Justo cuando se entra por la entrada de la calle Etxebarriaur, actualmente hay seto, y al final una
barrera con alambre que es donde empieza la acera. Creemos que está mal y por lo tanto que se
127 Cercado que bordea el instituto
podía poner un cercado en condiciones. Los beneficiarios serían, el propio centro y los vecinos de
dicha zona. Siempre será mejor ver tu zona bien cuidada, y no dejada como está ahora
Bigarrenez, zebrabide arriskutsuenetan argia indartzea. Gauez euria egiten badu ikusmena eskasa
128 Zebrabideen argiak
da.Milesker, agur t'erdi

AISIALDIA / OCIO
Zbkia
Nº
129

Izenburua
Título
El cine debería estar abierto las
fechas festivas como pueden ser
semana santa o verano

130

Cine: Ampliación Oferta
Cinematográfica.

131

Instalación de chorros de agua
verticales en el parque de Amurrio
y/o en el parque de Landako.

Deskribapena
Descripción
El cine debería estar abierto las fechas festivas como pueden ser semana santa o verano, ya que
mucha gente no se va fuera de vacaciones y se queda en el pueblo quiere tener la oportunidad de
ir. La entrada al cine es muy estricta, el bono del cine no debería ser individual, sino colectivo.
Que se amplíe la oferta cinematográfica que no se limite a dar dos sesiones por semana. Que
solamente pare los meses de julio y agosto. Que en Semana Santa den películas. (Beneficiarias)
Todo el pueblo. Ocio y que la gente no se tenga que desplazar a las ciudades para ir al cine. Una
sugerencia: Que se copie como están trabajando los de Laudio Top Zinema
Quería proponer la instalación de chorros de agua verticales en el parque de Amurrio y/o en el
parque de Landako. De ellos se beneficiarían pequeños/as y no tan pequeños/as que disfrutarían
de mojarse y jugar con agua. Cualquier persona podría hacer uso de estas fuentes y aliviaría los
días de bochorno que estamos sufriendo los últimos días.

PERTSONA NAGUSIAK / PERSONAS MAYORES
Zbkia
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Izenburua
Título
Barandilla en las escaleras farmacia
de la plaza Ayuntamiento
Arreglar la acera de José
Madinabeitia
Zahar egoitza berri bat
Habilitar un local que las personas
mayores puedan compartir espacio
cubierto, sobretodo cara al invierno
Espacio para personas mayores en
San José

Deskribapena
Descripción
Poner una barandilla al lado de las escaleras para facilitar el paso de personas mayores con
problemas de movilidad
A la altura de la plaza "Pitimini", en frente del "Leclerk"¿? Arreglar la acera por que no se puede
pasar con silla de ruedas
Zahar egoitza bat egitea beharrezkoa da beste herri batera mugitu behar direlako eta familiakoak
mugitu behar direlako
Habilitar un local que las personas mayores puedan compartir espacio cubierto, sobretodo cara al
invierno

Acondicionar la lonja de "antigua Cope" como espacio de ocio para personas mayores: jugar a
cartas, manualidades, etc. Poner mesas, sillas, sistema de calefacción, etc (En la calle principal)
Las propuestas del grupo "Amuriro Lagunkoia" son fruto de un proceso participativo realizado con
los ciudadanos y también políticos, técnicos y expertos en la materia con el objetivo de construir
Dotar con una partida presupuestaria un Amurrio más amigable con las personas en general y las personas mayores en particular. Este
al proyecto Amurrio Lagunkoia
proyecto a la hora de realizar estas propuestas ha tenido en cuenta los determinantes socioambientales de la salud. Son propuestas para promover la salud entre todos los ciudadanos de
Amurrio.
Proyector en el Nagusien Etxea
Proyector en el Nagusien Etxea
Equipo de música para las diferentes
Equipo de música para las diferentes actividades del Nagusien Etxea
actividades del Nagusien Etxea
Mi propuesta sigue siendo la misma que hace dos años la dirigida para los mayores. Para los más
Viajes cortos como puede ser las
desprotegidos de esta sociedad unos viajes cortos como puede ser las juntas generales de Gernika
juntas generales de Gernika o el
o el cinturón verde de vitoria y el gobierno vasco.
No sé el presupuesto que eso puede ser y
cinturón verde de vitoria y el
también sé que no es inversión rentable. Pues me gustaría saber que rentabilidad tiene los
gobierno vasco.
columpios de los niños pues que yo sepa solo produce gasto con el mantenimiento que necesita.
Creación de zonas de ejercicio para Zonas como San José, Larrabe, Goikolarra o las Juntas Administrativas están muy alejadas del
personas mayores por diversas zonas núcleo urbano, por lo que para las personas de edad avanzada desplazarse y poder utilizar los
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Cercado que separa Piso Protegido
“San Mames Etxea” del instituto

Deskribapena
Descripción
equipamientos municipales es mucho más costoso. Por eso, deberían habilitarse en dichas zonas,
o en otras que estén alejadas y tengan una alta población de personas mayores espacios en los
que puedan practicar ejercicios, para así poder fomentar su bienestar y su salud física y mental.
El cercado está roto y la gente acede al centro por ahí, sugerimos que se ponga un vallado
Hércules. Los beneficiarios serían el propio centro evitando así robos y los residentes en el piso
protegido

EKONOMIA SUSTAPENA / PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Poner un microbús que haga la ruta
por toda la periferia de Amurrio y
termine o tenga parada en el nuevo
ambulatorio
Incluir una zona Wifi en la zona
pública (biblioteca, frontón,
pórtico…)
Iparraldeko tren geltokian ticket-ak
ateratzeko makinak jarri.
Refor-en dagoen gela, non euskal
dantzak eta beste hainbat ekintzak
egiten diren egokitu
Laudiotik Artziniegara doan
autobusak gasolindegiko autobus
geltokian gelditzea
Ayuda para el transporte de los
jóvenes en las zonas rurales.
Subvenciones a particulares que
dispongan de un proyecto novedoso
y beneficioso para las necesidades
del municipio, que garanticen
además de una actividad no
existente en el municipio, empleo
para amurrianos
Distribuir entre la población bolsas
reutilizables para comprar frutas y
verduras a granel

Deskribapena
Descripción
Poner un microbús que haga la ruta por toda la periferia de Amurrio y termine o tenga parada en
el nuevo ambulatorio. El horario del microbús tendría que ser sobre las 7,30 de la mañana para
poder llegar al ambulatorio sobre las 8,00 a las analíticas
Incluir una zona Wifi en la zona pública (biblioteca, frontón, pórtico…)
Iparraldeko tren geltokian ticket-ak ateratzeko makinak jarri.
Refor-en dagoen gela, non euskal dantzak eta beste hainbat ekintzak egiten diren, egokituko
genuke
Laudiotik Artziniegara doan autobusak gasolindegiko autobus geltokian gelditzea
Ayuda para el transporte de los jóvenes en las zonas rurales.
Podría emplearse el capital a parte de el para ofertar subvenciones a particulares que dispongan
de un proyecto novedoso y beneficioso para las necesidades del municipio, que garanticen
además de una actividad no existente en el municipio, empleo para amurrianos. se podría hacer
sacando de oferta para que la ciudadanía exponga su proyecto y ya sea a votación popular o en
pleno elegir la más necesaria/apta para Amurrio
Comprar frutas y verduras a granel supone un derroche en las bolsas de plástico que dispensan en
tiendas y supermercados. Estas bolsas no sirven para nada más que para almacenar
temporalmente nuestra compra y prácticamente van directas a la basura, lo que ocasiona un
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151

Poner servicio de OMIC (oficina
municipal de información a la
persona consumidora)

152

Más horarios de buses para ir a
Vitoria

Deskribapena
Descripción
consumo de plástico y una contaminación totalmente evitable. Por eso, sería interesante que
desde el Ayuntamiento se comprasen bolsas reutilizables de este tipo:
https://laecocosmopolita.com/usaryreusar/bolsas-reutilizables-para-comprar-a-granel-frutas-yhortalizas-a-granel-bitsy-bags-pack-de-3/ Para distribuirlas entre las tiendas y/o la población, con
el objetivo de generar menos desechos plásticos. Esta iniciativa beneficiaría además de al
conjunto de la ciudadanía, al medio ambiente. Más información:
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=28277 Razones para decir no a las bolsas de plástico: Se
fabrican a partir del petróleo, un recurso no renovable, costoso, cada vez más escaso y
responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, del cambio climático. Su
reciclaje no es rentable: cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas nuevas. La mayoría
acaba en el mar o quemada en las incineradoras y en los hornos de cemento. Se han encontrado
bolsas flotando al norte del Circulo Ártico y en lugares remotos del Atlántico Sur. Contaminan
durante su fabricación y su incineración (dioxinas, cianuro…).Algunas están impresas con tintas
tóxicas. Tardan entre 150 y 1000 años en descomponerse.Su dispersión en la naturaleza causa
mortandad de animales en el medio terrestre y acuático. Las tortugas, los delfines o los
cachalotes, por ejemplo, se las comen porque las confunden con medusas y calamares. Es cada
vez más frecuente encontrarlas en cadáveres de animales marinos porque provocan el bloqueo,
irritación o laceración del tracto digestivo y reducen la cantidad de alimento que los animales
pueden ingerir. Son de fácil sustitución por sistemas tradicionales: bolsas de tela, carritos, cestas,
de papel
Poner servicio de OMIC (oficina municipal de información a la persona consumidora). Sería para
toda la ciudadanía. Vivimos en una sociedad de consumo y es muy fácil que las personas podamos
tener algún conflicto relacionado con ello. Por lo que una OMIC resolvería dudas, informaría,
trabajaría los temas de consumo y se podrían tramitar las incidencias relacionado con temas de
consumo (hojas de reclamaciones/arbitraje de consumo) sin necesidad de desplazarse del propio
municipio.
Más horarios de buses para ir a Vitoria

HIRIGINTZA / URBANISMO
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Descripción
Mejorar las paradas de bus para que
resulte una espera protegida y
Mejorar las paradas de bus para que resulte una espera protegida y agradable
agradable
Habilitar alguna de las campas existentes entre el Instituto Zaraobe y Aresketa Ikastola en un
parking público. Las personas beneficiadas serían todos los trabajadores, alumnos y trabajadores
del transporte público que van diariamente a estos centros (ya que estos centros reciben un gran
número de alumnos de todo Aiara y Orduña). También se beneficiarían los alumnos y trabajadores
de AEK y los vecinos de la zona. La necesidad de solucionar los problemas actuales es indiscutible.
Habilitar alguna de las campas
No solo de falta de aparcamiento de vehículos, si no de aparcamiento para autobuses, ya que son
existentes entre el Instituto Zaraobe
muchos los autobuses que tienen que esperar a los alumnos en esa zona sobre todo en Zaraobe,
y Aresketa Ikastola en un parking
obstaculizando así el paso de otros vehículos. El hecho de que tengan que subir todos los
público.
autobuses de Zaraobe hasta la ikastola para dar la vuelta, obstaculiza a otros usuarios y es un
problema para ellos también ya que no hay espacio para que un autobús de la vuelta
cómodamente, y si ya coinciden 2 es imposible. Si tenemos en cuenta que todo esto ocurre en
una zona escolar, donde niños pequeños salen y entran varias veces al día, el problema se
multiplica, ya que los estamos exponiendo a un gran riesgo de que algo grabe ocurra.
Acceso disminuido y baches entorno
Acceso disminuido y baches entorno el edificio "Residencias Maracay", Landaburu 1, 3 y 5. Una
el edificio "Residencias Maracay",
persona en silla de ruedas, 20 personas mayores de 65 años
Landaburu 1, 3 y 5.
Debido a la falta visible de aparcamiento en el municipio, y a la total falta de utilidad del edificio
del mercado viejo, además de ser un posible riesgo para gente joven, que en cualquier momento
Crear un Parking en el "mercado puede acceder al mismo, derribaría el propio edificio para hacer plazas de aparcamiento. Además,
viejo"
al tener plazas soterradas, me valdría de esa planta soterrada, para poder hacer un parking más
amplio, de dos plantas. Las personas beneficiarias serían claramente tod@s los habitantes del
municipio y del entorno.
Rehabilitar pisos del ayuntamiento
Rehabilitar los 4 pisos que tiene el ayuntamiento en el barrio de San José para gente de Amurrio
para gente necesitada
necesitada (sin recursos económicos suficientes para poder pagar la vivienda y la comida)
Alumbrado y aceras en Aldaiturriaga En el barrio Aldaiturriaga en la zona de la carretera no hay alumbrado ni aceras
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Deskribapena
Descripción
Cambiar la ubicación actual del autobús (rotonda) al espacio que hay entre el cine y el
Cambio de ubicación de la parada de
supermercado Berriak. Poner la parada de autobús en esa recta para facilitar el acceso a la gente
autobús
con movilidad reducida.
Recuperar el entorno de la plaza y adecuarlo como espacio de esparcimiento. Asfaltado y ordenar
Arreglar "Plaza California"
la zona de aparcamiento también. Todas las personas de Amurrio. Obtener un espacio verde para
el ocio
Tapar el agujero de la calle
En la calle Madinabeitia hay una obra parada, por la que se hizo un agujero. La propuesta es hacer
Madinabeitia y hacer aparcamientos unos aparcamientos en esa zona y una plaza, de esta manera se cubriría el agujero.
Adecuar el paso de una acera a otro Se propone poner un paso de peatones con rebaje en la acera para pasar al lado de los
en Aldaiturriaga donde los
contenedores. Beneficiaros: Todos/as los vecinos/as de Aldaiturriaga y las personas que pasen por
contenedores
allí. Así se mejora la accesibilidad.
Arreglar la carretera de la entrada de Arreglar la carretera de la entrada de Amurrio que viene desde Artziniega porque hay muchos
Amurrio que viene desde Artziniega agujeros. Y en general por donde la Iglesia de Santa María tapas las alcantarillas de la carretera.
Parkean dauden komunak berrizutu,
Parkean dauden komunak berrizutu, oso egoera txarrean daudelako.
oso egoera txarrean daudelako
Parkean dauden komunak berrizutu,
Zaraobe ondoko frontoia AEK zegoen lekuan ekitaldiak egiteko hobetu eta komunak jarri.
oso egoera txarrean daudelako
Gasolindegi zaharretik musika
Gasolindegi zaharretik musika eskolara dagoen errepidea oso txarto dago.
eskolara dagoen errepidea konpondu
Zaraobeko errepidea hobeto
jarri:Rotonda bat egitea edo
Zaraobeko errepidea hobeto jarri. Rotonda bat egitea edo estrukturaren bat egin autobusak
estrukturaren bat egin autobusak
errepide guztia ez okupatzeko eta kotxeak ondo pasatzeko.
errepide guztia ez okupatzeko eta
kotxeak ondo pasatzeko.
Hacer un parking para la gente que coge el tren en Iparralde y para los vecinos. Cerca de los pisos
Aparcamientos en la zona de
hay una campa en la que se podrían hacer aparcamientos, y sino al otro lado del apeadero hay
Iparralde
una campa llena de matos que podría convertirse en parking.
La casa que está a la entrada del Refor está en muy mal estado. El Refor es una zona muy bonita
Arreglar la casa a la entrada del Refor
por lo que estaría bien arreglar ese edificio y convertirlo en un albergue.
Más urinarios públicos
Cerca de la zona de San Antón, en los parques, en el barrio de San José… hay que poner más
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Deskribapena
Descripción
baños públicos. Sobretodo cerca de los bares debería de haber más baños para que la gente no
tuviese que mear en la calle.
Viviendas sociales o VPO en Amurrio Que se construyan viviendas sociales o VPO en Amurrio
Cubrir columpios
Cubrir columpios
Zonas de sombra en la zona
Que se pongan zonas de sombra (con árboles u otro sistema) en la plaza de Gernikako arbola,
Gernikako Arbola (Plazoleta)
detrás de San José
Mejorar el camino de acceso al Refor
por la zona del taller "del Ruso"
Mejorar el camino de acceso al Refor por la zona del taller "del Ruso" y mejorando el paso por el
dando una solución al paso de
puente. Beneficiarios: Todos los amurriarras. Necesidad de llegar de forma segura y accesible al
vehículos y peatones por el estrecho Refor.
puente
Remodelar las plazas menos
Remodelar las plazas menos frecuentadas como la de la Estación y Urrutia Jauregiko Landa Plaza
frecuentadas
Facilitar la rehabilitación de viviendas para garantizar las condiciones de accesibilidad, aislamiento
Facilitar la rehabilitación de viviendas
y habitabilidad.
Paso peatones a la altura de pienso Un paso de cebra en el acceso al barrio de la antigua escombrera (El monte de los ahorcados)
Ramón Pérez
donde los pienso “Ramón Pérez”
En la calle Maskuribai, unir la acera
En la calle Maskuribai, unir la acera desde la residencia con el comienzo del paseo peatonal en
desde la residencia con el comienzo
dirección al Refor. Para ello se propone anchar el paso sobre el arroyo y segregar el paso de
del paseo peatonal en dirección al
vehículos respecto al de peatones y bicis. Beneficiarios: Personas que utilizan ese paseo en
Refor, anchando el paso sobre el
dirección al Refor. En particular niños y personas de la 3ª edad como colectiva más vulnerable y
arroyo y segregando el paso de
con mayor probabilidad de sufrir atropellos. Necesidad: Protección, Mejora de acceso peatonal y
vehículos respecto al de peatones y
con bici a un área recreativa.
bicis.
Hola; Mi propuesta consiste en ampliar el número de aparcamientos mayormente en el centro del
pueblo. Esta propuesta se debe a que muchas veces cojo el coche para acercarme al centro y hay
Ampliar el número de aparcamientos ciertas horas en las que cuesta mucho encontrar un aparcamiento que esté libre, habiendo
mayormente en el centro del pueblo. tardado menos tiempo en ir andando, pero esta no es siempre posible. Siendo esta la situación
actual, los ciudadanos se ven obligados a aparcar en segunda fila obstaculizando el tráfico y
arriesgándose a que le pongan una multa. Por esta razón, el conductor obtiene triple gasto; la
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180

Escaleras mecánicas en las actuales
escaleras que van a la salida del túnel
bajo la vía de Renfe

181

Asfaltar el rio canalizado que va hasta
la estación por detrás del garaje Yas

182

Goikolarra auzoaren atzealdean
dauden " trasteroak, gallineroak,
txabolak…" bota eta zerbait dezentea
egin auzokideen onurako

183

Ascensor Haur Hezkuntza Lukas Rey

184

Estación de autobuses

185

Demoler mercado viejo para
utilización del suelo para otras
causas: Bolera Aialesa, etc.

186

Mejorar la accesibilidad en la zona de
Eroski

J

Deskribapena
Descripción
consumición del coche, la posible multa y un malgaste de tiempo buscando sitio. Todo esto se
podría evitar si hubiera más aparcamientos. Con la esperanza de que se cumpla mi propuesta y
agradeciendo su tiempo, me despido.
Escaleras mecánicas en las actuales escaleras que van a la salida del túnel bajo la vía de Renfe, en
el barrio de Landako (podrían ser cubiertas). Descongestionar el actual ascensor. Las personas
beneficiarias; personas mayores sobretodo. El actual ascensor tendría prioridad para personas con
dificultades, minusvalías, etc.
Asfaltar el rio canalizado que va hasta la estación por detrás del garaje Yas. Consiste en arreglar el
camino de alguna forma para evitar que salgan hierbajos y zarzas y evitar que se esté limpiando ya
que la limpieza se hace muy de vez en cuando y por consiguiente en más de una ocasión se han
visto ratas. Es un camino que lo utilizan bastante los jóvenes que estudian en el instituto y tienen
que coger el tren. Es necesario el arreglo de dicho camino para evitar que se utilice como una
escombrera.
Nire ustez inguruko auzoei ez zaie behar besteko garrantzirik ematen, Goikolarra plaza, kasu.
Auzoaren atzealdean " trasteroak, gallineroak, txabolak…" daude eta egoera ezin txarragoa da
(sugeak , sasiak..) Aspaldi arazoa konpontzeari begira propiektua egin zen baina diru eza aitzakia
ez zen bideratu. Beraz , zonaldea konpontzea da nire proposamena. Han dagoen guztia bota eta
zerbait dezentea egin auzokideen onurako. horrela ere auzoa berrituko litzateke.
Poner un ascensor en el edificio de Haur Hezkuntza, como única manera de eliminar barreras
arquitectónicas, y hacer accesible todas las aulas. Se beneficiaran todas las niñas y niños que
vayan alcentro, y sus familias, porque lo necesitan habitualmente o bien por accidente o
intervenciones que limiten la movilidad temporalmente.
Una estación de autobuses
Demoler mercado viejo para utilización del suelo para otras causas: parking, Bolera Aialesa, etc. Al
estar en precarias condiciones todo el mundo que pasa por su lado corre peligro de que algún día
ocurra algún accidente Por estética de cara al pueblo ya que al estar en precarias condiciones afea
un pueblo tan bonito como Amurrio. Yo creo que beneficiaría a todos y encima si en su lugar
haríamos una bolera Aialesa sería el no va más para la juventud y los carrozas de mi edad.
A ver cuando arreglan para los inválidos toda la calle Eroski y en frente de Eroski, los portales de la
calle Boriñaur
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Deskribapena
Descripción
Este tipo de obra de cara al colector general está bien (fue una chapuza) o alcaldada en su
Contenedores Plaza de San Antón
momento hoy en día el mantenimiento no ha sido bueno viendo su deterioro, un colector general
sería lo que procedería y de no ser así tenerlos decentemente limpios y en buen estado.
Propuesta: Eliminación de barreras arquitectónicas. Especialmente promocionar los badenes en el
asfalto porque además de favorecer la accesibilidad obliga a los vehículos a reducir la velocidad. Al
estilo de los realizado en la intersección del calle frontón con c/ J. Medinabeitia (que ha quedado
Eliminación de barreras
perfecto). Podría hacerse algo similar en todo el casco urbano como en la Plaza. Tanto Lexarraga,
arquitectónicas en todo el casco
en la calles Mendiko, J. medinabeitia y Larrinaga (Actualmente el bordillo de la de la calle J.
urbano como en la Plaza Lexarraga
Medinabeitia junto al comercio Clarel, no está accesible) Beneficiarios: Toda la población
especialmente las personas con discapacidad. Necesidad; Plena integración social de las personas
con discapacidad.
Pisos tutelados de alquiler para
Adquisición por parte de ayuntamiento de viviendas para ofrecerlas como pisos tutelados para
personas mayores de 65 años
personas mayores (en alquiler)
Mi propuesta es el arreglo de la plaza de Goikolarra, es un bien para todo el mundo, hay piedras
Arreglo de la plaza de Goikolarra,
levantadas, patinan con riesgo de caídas para toda persona, del barrio y gente que pasea, que va
de paso.
Reordenación de los bajos del edificio El Salvador para albergar en dicha planta locales para
grupos socioculturales y deportivos, así como espacio para nuevas iniciativas empresariales y para
Reordenación de los bajos del
los fondos del museo etnográfico. Al reordenar los bajos del edificio se conseguiría un adecuado
edificio El Salvador para albergar en
aprovechamiento del espacio, delimitando usos y propiciando la generación de actividades en el
dicha planta locales para grupos
entorno, contribuyendo a dinamizar la zona. La propuesta consistiría en redactar proyecto,
socioculturales y deportivos
delimitando usos y espacios y realizar la obra civil que permita la ubicación de grupos e iniciativas
empresariales en coexistencia.
Creo que es muy necesario terminar la acera que llega hasta San Roke. Sobre todo los tramos
Terminar la acera que llega hasta San
desde San José hasta Ruperto. Beneficiaría no solo a los vecinos, sino a toda la gente que sube y
Roke, el tramo desde San José hasta
son muchos. Ahora en verano es muy peligroso para todos: coches, ciclistas, niños pequeños y
Ruperto.
personas con cochecitos de bebe
Abrir paso por el camino del Refor a Mi propuesta petición consistiría en abrir paso por el camino del Refor a las empresas del polígono
las empresas del polígono Kalzadako- Kalzadako-Saratxo. El camino llega hasta la empresa que ahora se llama Mubea (Inauxa) pero se
Saratxo.
encuentra todo vallado, de manera que las personas que trabajamos en la zona no podemos
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acceder andando o en bicicleta, abierto el acceso, estaríamos evitando la contaminación , tanto
medioambiental como acústica, además de mejorar en salud. Usar menos el coche ayuda a cuidar
el planeta.
Consiste en habilitar la campa que está a la salida del barrio, a la altura de los números 9 y 11 para
Aparcamientos en c/Juan de Aranoa hacer aparcamientos. Principalmente los vecinos del barrio y los vecinos de Amurrio que dejan el
(Barrio Alkinar)
coche en el barrio para coger el tren. Responde a la falta de aparcamientos en la zona. Gracias por
darme la oportunidad de expresar mi propuesta.
La carretera para salir de Juan de Aranoa (Alkinar) además de ser estrecha (y casi siempre hay
coches aparcados en las orillas) está en un pésimo estado y llena de baches. Esta situación se ha
Arreglar la carretera para salir del
agravado desde la creación de la estación de Iparralde ya que el flujo de vehículos ha aumentado.
barrio de Juan de Aranoa
Lo ideal sería arreglar la carretera al completo y solucionar el problema de los baches es muy
necesario.
Derribo estación de Renfe Amurrio El edificio de Renfe (en la estación de Amurrio) derribo.
Derribo Fabrica Cortasa
La fábrica de Cortasa, subida a San Roke (derribo)
Asfaltado y acondicionamiento del
Asfaltado y acondicionamiento del parking situado en la calle Alday junto al colegio de la virgen
parking situado en la calle Alday
niña
Mi propuesta consiste en la urbanización de acera y alumbrado de las dos vías de sentido único
salida del polideportivo Bañueta. Concretamente dotar a las zonas de aparcamiento de coches ya
existentes en ambas carreteras de dichas aceras , luces…Se debe a que en la actualidad tu
estacionas el vehículo y debes circular a andar por la carretera por donde circulan los coches para
Urbanización de acera y alumbrado poder llegar hasta el polideportivo (sobre todo en la zona de Basarte) Si el paso de vehículos, le
de las dos vías de sentido único
sumas que muchos usuarios van con niños , bebes, ...el peligro se multiplica y en el caso de
salida del polideportivo Bañueta.
cualquier incidente, el peatón (adulto, niño, bebe, ..) estaría invadiendo una zona de tránsito de
vehículos... En esta propuesta, no incluyo la zona de debajo del puente de la autovía porque hay
realmente los aparcamientos no están delimitados como tal. De todo esto se beneficiarían todas
las personas que van al recinto deportivo mencionado en vehículo reduciendo peligrosidad y
generando seguridad.
Arreglar y mejorar la estética del
Arreglar y mejorar la estética del puente que hay en la rotonda de la iglesia. Siempre está con
puente que hay en la rotonda de la
humedades y la estructura está dañada. Si esto no pertenece al pueblo y es de Adif hacerlo saber.
iglesia
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Título
Descripción
Arreglo de la plaza de Goikolarra y la
Goikolarra: Arreglar la plaza, arreglar la carretera hacia San José.
carretera hacia San José
Mejorar el acceso al Refor para vehículos (con entrada directa al parking desde industrialdea ) y/o
Mejoras en el Refor
completar la instalaciones del recinto tanto a nivel deportivo como social: Mejora de los campos ,
creación de zona de recreo con una especie de merendero, etc.
Hacer un parking en el Mercado
Aprovechar el espacio del mercado para habilitar plazas de aparcamiento. Beneficiarios: Todas las
Antiguo
personas de Amurrio. Necesidad: Problemas de aparcamiento en el centro
Modernizar el aula de pintura y
arreglar los baños de la Casa de
Mejorar la Casa de Cultura: Modernizar el aula de pintura y arreglar los baños
Cultura
Hay que habilitar pisos para gente con minusvalía. La gente con problemas de movilidad y
Pisos para Minusválidos
económicos no puede permitirse comprarse un piso adecuado para ellos por lo que desde el
Ayuntamiento de Amurrio deberían de habilitar varios pisos para esta gente.
Hacer un puente para cruzar las vías del tren y poder llegar a la estación son dar tanta vuelta
Un acceso a la estación del tren
porque la gente mayor o con problemas de movilidad no puede acceder sin ayuda a la estación.
desde donde está la destilería
Habría que hacer por lo tanto un acceso desde la destilería
Rehabilitación básica del edificio que
ocupaba el mercado de cara al
Rehabilitación básica del edificio que ocupaba el mercado de cara al pequeño comercio y un local
pequeño comercio y un local
hostelero de pequeña envergadura tal y como ha realizado el ayuntamiento de Bilbao en el
hostelero de pequeña envergadura
mercado de la Ribera. Los locales se pueden alquilar y es una fuente de ingresos para el
tal y como ha realizado el
ayuntamiento
ayuntamiento de Bilbao en el
mercado de la Ribera
Mejoras Barrio Ugarte nº 17:
Asfaltado del barrio, limpieza de
Asfaltado del barrio, limpieza de matorrales, farolas y aparcamientos.
matorrales, farolas y aparcamientos.
Arreglar el camino trasero de
El camino que está detrás de Iparralde está en malas condiciones, se debería arreglar, asfaltarlos.
Iparralde
También el acceso desde ahí hacia Abiaga (el puente) está en mal estado.
Habilitar una zona cubierta para
Es necesario un espacio cubierto para que las personas puedan estar en la calle cuando llueve. La
estar cuando llueve
zona de columpios se queda pequeña y los bancos están a la intemperie
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Deskribapena
Descripción
Consiste en colocar un baño portátil en el sauce(por ejemplo), al lado del polideportivo de San
José, para cualquier persona que pase por el barrio, este jugando en las instalaciones, tenga un
Baño por el polideportivo de San José
lugar para poder hacer sus necesidades biológicas, la necesidad de la propuesta es que la gente
orina en la calle , alrededor de las instalaciones
Eliminar escalones en aceras plaza
Eliminar barreras arquitectónicas (escalones) existentes en las aceras de los edificios de plaza
Boriñaur
Boriñaur n°11 y 12 y en el n° 4 también.
Construir puente que una el parking
del Refor con la rotonda existente
Construir puente que una el parking del Refor con la rotonda existente para completar la
para completar la peatonalización del peatonalización del acceso al Refor.
acceso al Refor.
Unir calle Landako con calle
Unir la calle enfrente de Eroski con la de Landako con la prolongación de la primera para evitar el
Bañuetaibar por la zona de Eroski
paso oscuro por el matadero y evitar agresiones sexistas.
Acondicionamiento de la PLAZA - Urrutia Jauregiko Landa: Descripción:- Sustitución pavimento
(losas y adoquinado)- Eliminación de escaleras y desniveles- eliminación de columnas exentas y
Acondicionamiento de Urrutia
caseta - sustitución de árboles más apropiados- bajada de cota más acorde al entorno- dotación
jauregiko landa
de adecuadas pendientes evacuación de aguas Personas beneficiarias:- totalidad de la población
de amurrio y alrededores, turismo NECESIDAD:- DOTAR DE UN ENTORNO APROPIADO A LA
IGLESIA Y EL ANTZOKI- DISFRUTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE AMURRIO
Estación de autobuses y parada taxi - Zona verde frente al Antzoki situada entre las dos rotondas
de la carretera- estación de autobuses con marquesina de aprox. 120 m2, con capacidad para
parada simultánea de 3 autobuses y parada de taxis anexa. Personas beneficiarias:- Población en
Estación de autobuses y parada taxi general: usuarios del Antzoki - funerales - reuniones salón catequesis - líneas regulares de
zona verde frente al Antzoki situada
autobuses - salidas viajes y excursiones - salidas deportivas (partidos, montaña, esquí...)
entre las dos rotondas de la carretera
Necesidad:- Mejora y seguridad del tráfico y carga y descarga de pasajeros de todos los
autobuses- situación adecuada de una segunda parada de taxis- mejora de infraestructuras del
centro de amurrio
Al tener un espacio para mujeres, nos permite disponer de un lugar de encuentro de mujeres
autóctonas e inmigrantes, esto puede facultar romper con estereotipos y poder tratar temas que
Local para mujeres
son universales que atraviesan nuestra construcción como mujeres, cada cultura con sus
peculiaridades de género. En definitiva tener un espacio propio que pueda facilitar actividades de
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Continuar las aceras hacia Larrinbe

Deskribapena
Descripción
cara a conseguir un empoderamiento, bien con talleres, debates..etc

PROZESUTIK KANPO / FUERA DE PROCESO
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comprobar si cumple o
no los requisitos para
Participar.
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Participar.
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aportada, no se puede
comprobar si cumple o
no los requisitos para
Participar.

Izenburua
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Descripción

Poner algo rotonda San José

Aprovechar el espacio de la 1ª rotonda a la entrada de Amurrio
en San José. Algo significativo de Amurrio (algo similar al Guk).
Beneficiarios: toda la ciudadanía de Amurrio

Pista de Atletismo

Cantidad de gente que corre en trail running duathlon..podría
servirles para entrenar

Deshabilitar algunos de los espacios pertenecientes al
ayuntamiento de Amurrio, situados en el colegio Lucas Rey,
Deshabilitar algunos de los espacios
para cedérselos a educación. La propuesta responde a la
pertenecientes al ayuntamiento de Amurrio, necesidad de varias familias que quieren llevar a sus hijos/as a
221
situados dentro del colegio Lucas Rey, para Lucas Rey y los espacios del centro están viejos y/o son
cederlos a educación.
insuficientes. Por lo que, las personas beneficiarias serían
todos/as los/as de 2-12 años que quieran acudir a este centro
y sus respectivas familias.
Con la información
Desarrollar un sistema de compra de entradas on.line para el
aportada, no se puede
Antzoki. Se podrían comprar toda las entradas de todos los
comprobar si cumple o
espectáculos: cine, danza, teatro, etc. y estarían numeradas.
Desarrollar un sistema de compra de
222 no los requisitos para
De esta formase evitarían las colas y sería mucho más cómodo.
entradas on.line para el Antzoki.
Participar.
Además desarrollar un sistema por el que los cinebonos se
cancelen con anterioridad a la apertura de la taquilla.
Nuevamente para evitar colas y de que todo sea más rápido y
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cómodo.
Con la información
Creación de espacios de aparcamiento en batería (o batería
aportada, no se puede
inversa, marcha atrás) en las calles y en el centro, de ésta
comprobar si cumple o
forma caben más coches que el los situados en línea con la
no los requisitos para
acera, se necesitan menos maniobras, y se desaprovecha
Participar.
menos sitio dada la distancia a la que algunos conductores
aparcan respecto a los vehículos contiguos. O bien, conversión
de las plazas en línea a aparcamientos en batería. Sobre todo
en algunas calles del centro, calle y plaza de la estación
(Dionisio Aldama, tal como se encontraba hace años), zona
alrededor del parque y del nuevo ambulatorio (Félix Murga,
Mendiko, Justo Echeguren, ).2.) Supresión o mejora de
badenes: suavizado de la rampa de entrada/salida a los
Modificación/creación de aparcamientos,
mismos, rebajada de altura a la reglamentaria. Para evitar que
223
mejora de la fluidez del tráfico y mejoras del los vehículos, sus suspensiones y, lo más importante, la
asfaltado.
columna/espalda de los conductores, sufran deterioro y daños
con el cambio e altura y sube y baja al pasarlos. En concreto y
por lo menos, los dos situados en c/ Bañuetaibar frente al bar
Toki-Eder y la peluquería. Están muy próximos (existe una
distancia mínima regulada según la cual se deben situar y éstos
dudo bastante que la cumplan, tanto su espaciado como su
altura.* Como ejemplo de badén con rampa de entrada/salida
bien diseñada (que apenas se nota una leve elevación) el
situado bajo el puente del ferrocarril junto a las escaleras y al
ascensor. 3.) Asfaltado o parcheado bien hecho de algunos
tramos de calles, entrantes, plazuelas o recodos de ellas o
caminos, que están deteriorados con el asfalto rugoso o muy
bacheado. No me resulta posible ahora mismo hacer la lista de
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las mismas.4.) Construcción de un segundo carril (desdoblado),
tal como se encontraba hace años, de la ya mencionada calle
de la estación (Dionisio Aldama), por donde la gran mayoría
acceden a la misma (incluido tramo de c/ Landako) y al colegio
situado en ella, además de ser salida de varios garajes, de ser
la mayor calle comercial según el gran número de
establecimientos. Dicha calle genera y sufre mucho tráfico,
incluido el reparto de mercancías, y es un embudo y un
problema o tapón para la circulación y fluidez, sobre todo
cuando alguien aparca, o a ciertas horas de mayor tráfico de
gente que va en coche a coger el tren, o a dejar/recoger niños
al colegio. Además en ocasiones, camiones de mayor tamaño o
autobuses (al colegio o para suplir el servicio ferroviario) han
tenido problemas de paso y de giro o maniobra. Personas
beneficiarias:- Conductores y vecinos en general. - Vecinos en
sus movimientos habituales de salida/llegada al domicilio o
calle, o acceso a su medio de transporte público. O en tránsito
habitual por obligación o necesidad. Mayor facilidad para
desplazarse o circular.- También visitantes ocasionales o en
tránsito.- Y sobre todo a personas con dolencias en las citadas
zonas de espalda, lumbares, cervicales,...Necesidad a la que
responden: Ya descritas. Necesidad de más plazas de
aparcamiento y mejor distribuidas para mayor
aprovechamiento del espacio, para poder meter más vehículos
en el mismo espacio. Necesidad de mayor fluidez del tráfico.
Dado que cada vez existen más vehículos, siendo lo habitual
dos por familia. Cuando por algún motivo (ya se está
circulando con el coche para ir a algún lugar más lejos, o antes
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de marchar o de llegar) se desea acercarse con él a algún lugar,
es imposible encontrar plazas en el centro, sobre todo con tan
pocas y todas en líneas, vehículos espaciados, calles con aceras
tan anchas o sin circulación,... Siempre hay que acabar
dejándolo lejos (que si vas a cargar con algo es un problema.
Por otra parte en algunos lugares es difícil incluso estacionar
en doble fila debido al único carril de circulación existente. Eso
sí se puede, ya que Evitar daños mecánicos y de salud/espalda
a los conductores. Espero que sea tenida en cuenta y el tiempo
empleado en explicarlo no haya sido en vano. Gracias por la
atención y el tiempo dedicado a su lectura. Atentamente. Un
saludo.

