Proposamen zbkia
Nº Propuesta
005

Proposamena
Propuesta
Carriles de coexistencia.
Reducir la capacidad .Convirtiendo carriles de circulación y aparcamientos en
carriles de coexistencia, carriles bici o aceras.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
20-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que supone una actuación de mejora
del viario público.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Durante los últimos años las soluciones adoptadas en las urbanizaciones han procurado la
integración espacial de bicicletas y peatones dejando de forma segregada los coches.
Esto, no obstante, la falta de anchura en viales para la obtención de bidegorris hace que los carriles
de coexistencia sean la única manera de solventar la falta de continuidad entre los carriles bici. La
adaptación de los viales actuales se realizaría mediante pintado de señalética en viales y en algunos
casos suprimiendo la línea de aparcamientos para su cesión al carril bici.
Con carácter previo a la medida propuesta sería precisa la actualización del vigente Plan de Movilidad
Urbana de Amurrio (data del año 2004) y el desarrollo de campañas de sensibilización y educación
que permitan la deseable coexistencia de bicicletas y coches en la calzada.
Los carriles de coexistencia son soluciones que ya están contempladas en la de mejora de los
bidegorris de la propuesta 68. Por tanto, no sigue adelante porque se entiende incorporada en
aquella
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Es viable la adecuación del actual viario y la inclusión de carriles de coexistencia. Las bicicletas pueden
circular por cualquier calle o carril de la vía pública como cualquier otro vehículo, pero gracias a los
carriles bici o a los ciclocarriles deberían hacerlo con más seguridad.
La falta de civismo y de cultura vial hace que se generen situaciones de riesgo. Con carácter previo a
la medida propuesta sería precisa la actualización del vigente Plan de Movilidad Urbana de Amurrio

(data del año 2004) y el desarrollo de campañas de sensibilización y educación que permitan la
deseable coexistencia de bicicletas y coches en la calzada.
Está claro que el hecho de pintar una limitación en la calzada a 30 no hace que realmente los
vehículos circulen a dicha velocidad, no se garantiza una vía segura, generalmente pintura y hechos
no van de la mano.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO (Recogida en la nº 68)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
11

Proposamena
Propuesta
Control de velocidad fijo en la rotonda de Félix Murga

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha

POLICIA LOCAL
26/09/2018

2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

SI

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Propuesta recogida en la nº 8

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO (recogida en nº 8)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
13

Proposamena
Propuesta
Controles de velocidad

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha

POLICIA LOCAL
26/09/2018

2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

NO

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO (recogida en nº 8)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
36

Proposamena
Propuesta
Bolera bat polikiroldegian
Bolera bat polikiroldegian

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

Kirolak
2018-8-12

No

Sí
Se trata de una inversión ya que se trata de la construcción de una
instalación deportiva.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
No se especifica si se trata de una bolera tradicional o una de tipo americano. Falta de espacio en
el polideportivo.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Bolera americana 10 pistas: 200.000€ Bolera tradicional: 180.000€

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
No se especifica si se trata de una bolera tradicional o una de tipo americano. En el caso de referirse
a una bolera de tipo americano, no seguiría en el proceso (ver valoración nº 35).En caso de referirse
a una bolera tradicional, se trataría de habilitar un espacio en el polideportivo o fuera de él para
instalar la infraestructura solicitada. En este caso, sí sería viable técnicamente, pero no se
contempla la posibilidad, al haber otras propuestas que consisten en ubicar una bolera de este tipo
en el centro de la localidad (34). Se estima que la mejor ubicación podría ser la plaza Jauregiko
Landa.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO (recogida en nº 34 o nº41)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
039

Proposamena
Propuesta
Zona de gimnasia mayores parque Juan de Urrutia.
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.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

OBRAS Y SERVICIOS
18-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión y supone una mejora en la infraestructura
actual.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Los”Parques biosaludables” se deﬁnen como gimnasios exteriores ubicados en los municipios,
compuestos por diferentes equipos, que permiten mantener la forma física y prevenir o tratar
diferentes dolencias o lesiones concretas.
Están diseñados para la práctica de ejercicio físico de adultos, sobre todo, y son especialmente
recomendables para mayores de 60 porque les permiten mejorar la movilidad, aumentar la
ﬂexibilidad y toniﬁcar la musculación de todo el cuerpo.
En la actualidad Amurrio cuenta con dos parques con aparatos de gimnasia: El primero y con 7 juegos
en el camino peatonal que lleva de Landako hacia el Refor, el otro en frente del parque de la
residencia de ancianos con 3 juegos, y a parte varios individuales a lo largo del pueblo: parking de la
calle Mendiko, goikolarra, etc…
Se prevé la colocación de 8 juegos de gimnasia para mayores, cada una de ellas realizada sobre solera
de hormigón. Todos los aparatos irán debidamente señalizados con un cartel en el que se explica el
modo de uso y mejoras que se pretenden obtener realizando el ejercicio, escritas en Euskera y
Castellano.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
46.464 € IVA Incluido.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable la colocación de juegos biosaludables y su señalización en el entorno del parque.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No (Recogida en la nº 31)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
41

Proposamena
Propuesta
Bolera bat Amurrion ipini

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

Kirolak
2018-8-12

No

Sí
Se trata de una inversión ya que se trata de la construcción de una
instalación deportiva.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Se considera interesante y técnicamente viable la construcción de una bolera.
No se especifica la ubicación ni el tipo de bolera (No se especifica si se trata de una bolera tradicional
o una de tipo americano.)
En el caso de referirse a una bolera de tipo americano, no seguiría en el proceso (ver valoración nº
35).
Si se refiriese a una tradicional o Ayalesa hay otra propuesta que pide pide también la instalación
de una bolera Ayalesa, especificando que debería ser en el centro del pueblo. (ver valoración nº
34)

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
180.000€

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No (Incluida en la 34 o 35)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
44

Proposamena
Propuesta
Cubrir las pistas de tenis del Refor
Acondicionar y cubrir las pistas de Tenis del Refor

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

Kirolak
2018-8-12

No

Sí
Se trata de una inversión ya que se trata de una reforma de una
instalación deportiva.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Las actuales pistas de tenis necesitan urgentemente un arreglo en su pavimentación. Desde su
construcción, 1987 aproximadamente, apenas se ha intervenido en las mismas.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Valorado en la propuesta número 29

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera necesario el acondicionamiento de las pistas de tenis, ya que la escuela de tenis del
municipio tiene una amplia demanda entre la población. Fomenta el deporte escolar atendiendo a
aproximadamente 67 niñas y niños. Actualmente realizan sus entrenamientos en tres instalaciones
deportivas diferentes: el pabellón de Matías Landaburu y el del colegio Zabaleko, ambos con
problemas de humedades, goteras y falta de calefacción, y en la temporada estival en las
instalaciones del Refor, que sólo pueden ser utilizadas con climatología favorable y cuyo estado de
conservación es precario, habiéndose producido lesiones entre las personas usuarias debidas al mal
estado del pavimento.

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No.( La propuesta está recogida en la número 29)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

54

Proposamena
Propuesta
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 Pádel.
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
realizar la práctica del Tenis o del Pádel. La renovación o acondicionamiento
de las pistas se debe básicamente, al mal estado en que se encuentran, debido
a que en los más de 30 años de existencia, no se ha realizado ningún
acondicionamiento o renovación. El cubrir una pista, 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.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

Kirolak
2018-8-12

No

Sí

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Recogida en la propuesta 29

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No porque está recogida en otra propuesta (29)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
73

Proposamena
Propuesta
Ampliar el trazado de carril bici hasta los barrios periféricos y conexión entre
municipios.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

MEDIO AMBIENTE / URBANISMO
25/07/2018

NO

SI
Se considera inversión la mejora de la red de carriles-bici

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La mejora de la red de carriles-bici municipal es una consideración contemplada de forma
permanente en todas las obras de urbanización que se van acometiendo desde la administración
municipal en desarrollo del Estudio de Movilidad Urbana de Amurrio elaborado en 2004 y de
proyectos de orden supramunicipal como el Parque Lineal del río Nervión.
Las soluciones adoptadas son distintas en función de su emplazamiento y características de la vía
(carril bici segregado, compartido en acera, compartido en calzada, vía verde y zona peatonal) y su
ejecución se ha ido realizando en función de la oportunidad de las mismas. De forma añadida el
amplio planteamiento realizado puede implicar que las obras puedan ser competencia de otros
administraciones (juntas administrativas etc..) o incluso de otros municipios
Existen algunos puntos críticos donde la continuidad se ve comprometida por la afección de las obras
a infraestructuras sectoriales (ADIF, carreteras etc. ) esto, no obstante, considerado el carácter de
mejora continua de la línea de actuación propuesta , el planteamiento debiera ser el análisis y mejora
en su caso de las propuestas del Estudio de Movilidad Urbana de Amurrio y la ejecución de las
obras en función de las disponibilidades presupuestarias.
Aunque el presupuesto del planteamiento realizado de conexión con oros municipios excede el
presupuesto de presente programa (>400.000,00€) la ejecución de los tramos insertos en la trama
urbana se entienden incorporados a la propuesta nº 68 “ Conectar los bidegorris “
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
<400.000€
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La propuesta es compatible con la ordenación estructural del planeamiento vigente.

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
La propuesta de “ampliar el trazado del carril bici “ se entiende
recogida en la propuesta 68 “conectar los bidegorris” .
No sigue adelante porque se entiende incorporada en aquella.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
74

Proposamena
Propuesta
Mejorar la señalización y visibilidad del carril bici en algunos tramos conflictivos.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

MEDIO AMBIENTE / URBANISMO
25/07/2018

NO

SI
Se considera inversión la mejora de la red de bidegorris.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La mejora de la red de carriles-bici municipal es una consideración contemplada de forma
permanente en todas las obras de urbanización que se van acometiendo desde la administración
municipal en desarrollo del Estudio de Movilidad Urbana de Amurrio elaborado en 2004 y de
proyectos de orden supramunicipal como el Parque Lineal del río Nervión.
Las soluciones adoptadas son distintas en función de su emplazamiento y características de la vía
(carril bici segregado, compartido en acera, compartido en calzada, vía verde y zona peatonal) y su
ejecución se ha ido realizando en función de la oportunidad de las mismas.
Existen algunos puntos críticos donde la continuidad se ve comprometida por la afección de las obras
a infraestructuras sectoriales ( ADIF, carreteras etc. ) esto, no obstante, considerado el carácter de
mejora continua de la línea de actuación propuesta , el planteamiento debiera ser el análisis y mejora
en su caso de las propuestas del Estudio de Movilidad Urbana de Amurrio y la ejecución de las
obras en función de las disponibilidades presupuestarias
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
<400.000€
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Las obras son compatibles con el planeamiento vigente.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
La propuesta se entiende recogida en la propuesta nº 68
“conectar los bidegorris” No sigue adelante porque se entiende
incorporada en aquella

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
098

Proposamena
Propuesta
Ubicar más baños públicos y mejorar el mantenimiento.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

OBRAS Y SERVICIOS
05-11-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que es preciso la compra de mobiliario
urbano.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en las propuestas nº170 y nº 211 se da respuesta a esta
propuesta.
La instalación de la cabina conlleva la conexión a redes eléctricas, abastecimiento de agua y
saneamiento municipales.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede. Esta propuesta queda recogida en la propuesta nº 170. Y 211
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº170 y 211 se da respuesta a esta
propuesta.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO (Queda recogida en la propuesta nº 170 y 211.)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
113

Proposamena
Propuesta
Rehabilitar y Limpiar Landaburu 3, porque se cayó el muro de los chalets
hace ya 6 años.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

OBRAS Y SERVICIOS
19-07-2018

NO

NO
Se trata de un gasto ordinario no asociado a la implantación o
mejora de una infraestructura o edificio municipal.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La limpieza de la zona de Landaburu 1-3 no corresponde a una inversión por ser parte del
mantenimiento.
Aun así esta propuesta se traslada a la nº 155 en la que si se trata la urbanización de toda esta zona.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO (recogida en la 155)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
124

Proposamena
Propuesta
Cambiar asientos parque grande por otros adaptados.
Los bancos que están en el parque y que son bajos (salvo los de la parte de
arriba que están bien) Cambiarlos por otros más altos adaptados a las
personas mayores.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

OBRAS Y SERVICIOS
20-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que atiende a la mejora del mobiliario
urbano.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº99 se da respuesta a esta propuesta.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede. Esta propuesta queda recogida en la propuesta nº 99.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable la colocación de mobiliario urbano en el parque municipal.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO (Recogida en otra propuesta nº 99)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

137

Proposamena
Propuesta
Dotar con una partida presupuestaria al proyecto Amurrio Lagunkoia
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 un Amurrio más amigable
con las personas en general y las personas mayores en particular. Este
proyecto a la hora de realizar estas propuestas ha tenido en cuenta los
determinantes socio-ambientales de la salud. Son propuestas para promover
la salud entre todos los ciudadanos de Amurrio.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

PERTSONA NAGUSIAK
19/09/2018

NO

NO

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Las acciones derivadas del plan de acción de Amurrio Lagunkoia, no afectan sólo al área de personas
mayores y dependen de diversas áreas municipales. Es cierto que existen propuestas de actuación
derivadas del diagnóstico y que, sin depender presupuestariamente de este programa, ya están
previstas en otras áreas. Algunas de ellas se han abordado, otras se están realizando y muchas otras
esperan el momento de llevarse a término.
Por su parte, el programa Amurrio Lagunkoia, está dotado presupuestariamente, aunque es un
programa de gestión y no una inversión. En cualquier caso, hay otras propuestas de este programa
en torno a mobiliario urbano, equipamiento, accesibilidad, etc. que recogen las propuestas de
inversión que derivan del proyecto Amurrio Lagunkoia.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
153

Proposamena
Propuesta
Mejorar las paradas de bus para que resulte una espera protegida y agradable.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
19-07-2018

NO

SI
Se considera inversión el cambio de ubicación de una parada de
bus y no la mejora de una ya existente, ya que el mantenimiento
de ellas no es considerado inversión.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El Plan de Accesibilidad Municipal plantea la construcción de doble parada, que se considera que con
la solución aportada en la propuesta nº159 se da respuesta a la misma.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede. Esta propuesta queda recogida en la propuesta nº 159.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La propuesta es compatible con la ordenación estructural del planeamiento vigente.
Su ejecución se contempla en el Plan de Accesibilidad Municipal aprobado por la Junta de Gobierno
Local de 26/05/2016.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
La presente propuesta se entiende incluida en la propuesta nº
159 “ Cambio de ubicación de la parada de autobús”

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
La parada actual en la glorieta de la iglesia incumple la normativa de accesibilidad y el
estacionamiento de los autobuses durante la parada compromete la funcionalidad de la glorieta para
vehículos pesados.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

154

Proposamena
Propuesta
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. No solo de falta de aparcamiento de vehículos, si no de
aparcamiento para autobuses, ya que son muchos los autobuses que tienen
que esperar a los alumnos en esa zona sobre todo en Zaraobe, obstaculizando
así el paso de otros vehículos. El hecho de que tengan que subir todos los
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.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
20-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que atiende a una mejora de
urbanización existente y construcción de una nueva
infraestructura.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Recogida en la propuesta nº 10
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO. (Recogida en la propuesta nº 10)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
165

Proposamena
Propuesta
Zaraobe ondoko frontoia AEK dagoen lekuan ekitaldiak egiteko hobetu eta
komunak jarri.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
23-07-2018

NO

SI
Se considera inversión la mejora de las infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Se plantea la mejora del polideportivo “Matías Landaburu” con la construcción de aseos y vestuarios
y los elemento de cierre y cubierta de forma que puedan servir como equipamiento comunitario y
deportivo.
La propuesta se relaciona con la nº 45 con la que se propone su unión.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
400.000,00€.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable la propuesta es compatible con el planeamiento vigente. La ejecución de la
propuesta precisa la redacción de un proyecto técnico.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO (Se recoge en la 45)

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
167

Proposamena
Propuesta
Zaraobeko errepidea hobeto jarri:Rotonda bat egitea edo estrukturaren bat
egin autobusak errepide guztia ez okupatzeko eta kotxeak ondo pasatzeko.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
23-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que atiende a una mejora de
urbanización existente y construcción de una nueva
infraestructura.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº10 se da respuesta a esta propuesta.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede. Esta propuesta queda recogida en la propuesta nº 10.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº10 se da respuesta a esta propuesta.

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO.
Queda recogida en la propuesta nº 10.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
173

Proposamena
Propuesta
Zonas de sombra en la zona Gernikako Arbola (Plazoleta).
Que se pongan zonas de sombra (con árboles u otro sistema) en la plaza de
Gernikako arbola, detrás de San José

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
24-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión y supone la mejora en las zonas verdes.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº96 se da respuesta a esta propuesta.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede. Esta propuesta queda recogida en la propuesta nº96.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº96 se da respuesta a esta propuesta.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO.
Queda recogida en la propuesta nº 96.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

178

Proposamena
Propuesta
En la calle Maskuribai, unir la acera desde la residencia con el comienzo del
paseo peatonal en dirección al Refor, anchando el paso sobre el arroyo y
segregando el paso de vehículos respecto al de peatones y bicis.
Beneficiarios: Personas que utilizan ese paseo en dirección al Refor. En
particular niños y personas de la 3ª edad como colectiva más vulnerable y con
mayor probabilidad de sufrir atropellos. Necesidad: Protección, Mejora de
acceso peatonal y con bici a un área recreativa.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
24-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que atiende a un proyecto de mejora
de viario público e infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº174 se da respuesta a esta propuesta.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Esta propuesta queda recogida en la propuesta nº174.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº174 se da respuesta a esta propuesta.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

SI
Técnicamente viable y costo inferior a 400.000 €. Queda recogida
en la propuesta nº 174.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

194

Proposamena
Propuesta
Aparcamientos en c/Juan de Aranoa (Barrio Alkinar).
Consiste en habilitar la campa que está a la salida del barrio, a la altura de los
números 9 y 11 para hacer aparcamientos. Principalmente los vecinos del
barrio y los vecinos de Amurrio que dejan el 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.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
25/07/2018

NO

SI
Mejora de urbanización existente y construcción de una nueva
infraestructura.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº168 se da respuesta a esta propuesta.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede. Esta propuesta queda recogida en la propuesta nº 168.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera que con la solución aportada en la propuesta nº168 se da respuesta a esta propuesta.

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO.
Queda recogida en la propuesta nº 168.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

202

Proposamena
Propuesta
Mejoras en el refor.
Mejorar el acceso al Refor para vehículos (con entrada directa al parking desde
industrialdea) y/o 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.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
25-07-2018

NO

SI
Obras de remodelación de un espacio público e infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Acceso al Refor: La solución propuesta debe ir asociada a la construcción de un nuevo puente para
vehículos entre la glorieta del polígono industrial “Maskuribai” y el aparcamiento existente en las
instalaciones deportivas de “El Refor” prevista por el planeamiento general que posibilite el uso
exclusivamente peatonal del actual acceso.
La valoración se realiza adoptando como criterio los costos de “Proyecto de Nuevo Puente en la Calle
Landako sobre el Rio Nervión en Amurrio” redactado por INEK Ingeniería en el año 2011 adaptados
a las luces del nuevo emplazamiento.
Mejora de los campos: Actualmente existe un proyecto para la ejecución de un nuevo campo de
hierba artificial eliminando para ello los dos campos de arena actuales. Este nuevo campo posibilitara
la práctica del rugby, siendo el “área de juego” definida de 126x75m que comprende un “campo de
juego” de 100x68m con sendas “zonas de marca” de 10m en los fondos y un área perimetral de
3,50m.
Zona de Recreo: Se valora la colocación de bancos y papeleras en diferentes áreas sobre el paseo en
parte trasera de los campos del Refor. Esta propuesta se entiende recogida en la nº 28

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Acceso al Refor: 2.053.642,71€ IVA Incluido.
Campo hierba artificial: 1.006.659,80 € IVA Incluido.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Las obras afectan a espacios de dominio y uso público y la solución es técnicamente viable.
La ejecución de obras es compatible con el planeamiento municipal vigente aunque precisa la
obtención de permisos sectoriales considerada su afección a la zona de dominio público hidráulico.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Técnicamente viable pero presupuesto superior a 400.000€. La
propuesta de creación de una zona de recreo se recoge en la
ficha nº 28

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
204

Proposamena
Propuesta
Modernizar el aula de pintura y arreglar los baños de la Casa de Cultura.
Mejorar la Casa de Cultura: Modernizar el aula de pintura y arreglar los baños.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
26-07-2018

NO

SI
Obras de acondicionamiento y mejora de un edificio municipal.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La Casa de Cultura se trata de un edificio rehabilitado en el año 1980 y que, consecuentemente,
precisa obras de reforma de mayor entidad que la propuesta.
En dicho sentido los presupuestos municipales de del año 2018 recogen una partida de 13.000,00€
cuyo objeto es la redacción de un proyecto de reforma y ampliación integral de la misma. La entrega
del mismo se prevé para diciembre del presente año.
La calidad de la limpieza puede ser discutible, pero es una adjudicación en vigor, como en el resto de
edificios municipales. En cuanto al baño de esta planta se han invertido cerca de 6.000 euros para la
remodelación del mismo, con lo que el curso 2018-2019 empezará con el baño renovado. Todo esto,
junto con la reciente adquisición de taburetes, mejora en algo la imagen de esta sala.
Otras mejoras recientes han sido baldas y mesas para la zona del taller de cerámica, para el que
también se ha adquirido una nueva cabina de esmaltado que se prevé instalar junto al horno de
cocción.
Todo ello no obsta para que puedan acometerse inversiones que ayuden a renovar y mejorar el
aspecto de este espacio. Se constatan, por tanto, algunas necesidades de inversión de aplicación
inmediata:
INVERSIÓN EN ZONA PINTURA
2 armarios para secadero de cuadros con tubos o varillas de separación
interna, dividido en tres cuerpos cada uno de 2,93 m. de largo x 1,35 de
alto y 40 cm. De fondo en melanina blanca hidrófuga de 19 mm. de espesor
2 armarios para la zona de cerámica con estanterías de alturas variables de
2,93 m. de largo x 1,35 m. de alto y 35 cm. de fondo en melanina blanca
hidrófuga.
18 piezas de madera de pino colocadas sobre armarios secaderos de
cuadros para colgar caballetes de 46 cm. x 8 cm. x 3 cm.

PRECIO con IVA
3.137,53

2.896,50

443,22

INVERSIÓN EN ZONA CERÁMICA
1 armario con estanterías para zona de amasado en melanina blanca
hidrófuga de 2,05 m. de alto x 30 cms. de fondo y 1,10 m. de ancho
1 mesa de 93 cms. de alto x 1.10 m. de largo x 70 cm. de ancho con
encimera de aglomerado hidrófugo y patas de pino
6 unidades de baldas dobles en zona de almacenaje de cerámica de 1,41
m. de largo x 60,5 cm. de fondo x 24 mm. de grueso con frentes de madera
Tableros divisorios en zona de amasado de cerámica.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
(Incluida en la propuesta 22).

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

PRECIO con IVA
1.100,13
829,46
3.168,63
829,46

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
210

Proposamena
Propuesta
Habilitar una zona cubierta para estar cuando llueve.
Es necesario un espacio cubierto para que las personas puedan estar en la
calle cuando llueve. La zona de columpios se queda pequeña y los bancos
están a la intemperie.

Balorazioa egiten duen Arloa
Área que realiza la valoración
Data / Fecha
2017 prozesuan irabazi zuten
proposamenen ildokoa al
da?.
¿Van en la línea de la
propuestas ganadoras del año
pasado?
Jolas Guneak / Zona de juegos
Argiteri Publikoa/ Alumbrado
Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

URBANISMO
26-07-2018

SI

X

SI
Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas y/o
instalar nuevas infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Uno de los parques infantiles más utilizados en el parque Juan Urrutia (el de la calle Iturralde) está
cubierto.
No obstante, aunque quizá se podría valorar la posibilidad de “mejorar” o “ampliar” está cubierta, se
considera que sería un coste desproporcionado frente a la inversión inicial (60.000 €) y, además,
afectando a una infraestructura completamente nueva (una posible ampliación se apoyaría en el arco
central de la actual cubierta, modificaría la existentes y tendría un coste aproximado de 120.000 €.
En el caso de que se desarrolle otro proceso de dichas características (habiendo observado y valorado
el resultado del primero) se podría llegar valorar la posibilidad de cubrir algún otro parque u otra
zona de columpios.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede, ya que ya se ha cubierto un parque infantil y la ampliación de la existente tiene un coste
desproporcionado respecto a la inversión inicial de 60.000 €.
Para la cubrición de una estancia con bancos se estima un precio de cubierta del orden de 600700€/m2. En el orden de 200 m2 ascendería a 150.000 € aproximados.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se valora la cubrición de una zona de juegos o una zona de bancos para poder estar cubierto en días
de lluvia.

La cubrición de juego de niños no se considera por tratarse del hilo ganador de 2017.
La construcción de un espacio cubierto para los días de lluvia se entiende cubierta con el proyecto
recientemente acometido en la plaza de San Antón.
Por otro lado y si hubiere que realizar un espacio cubierto para estancia en días de lluvia, se propone
la reparación de la cubierta del antiguo mercado como espacio cubierto multifunción, ya que este
edificio de propiedad municipal está calificado en el planeamiento vigente como sistema general de
equipamiento comunitario y considerada su centralidad en la trama urbana de Amurrio constituye
un espacio de oportunidad que se encuentra actualmente infrautilizado. La superficie estimada de
la cubierta es de 583m2.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

SI, Si hablamos de una cubierta para una zona de bancos. (nº 24)
NO para la cubrición de una zona de juegos por ser de la línea de
ganadores del año 2017.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

