Proposamen zbkia
Nº Propuesta

002

Proposamena
Propuesta
Acceso de entrada y salida a la plaza Lexarraga desde la calle Federico
Barrenengoa.
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.

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
17-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que atiende a una actuación de
realización de una vía pública.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La planimetría actual imposibilita la unión de la calle Federico Barrenengoa con la Plaza Lexarraga
para acceso rodado de vehículos. Dichas calles están conectadas mediante escaleras peatonales que
salvan los 3,50m de desnivel actual existiendo itinerarios peatonales accesibles alternativos.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana prevé la continuidad de la calle Federico Barrenengoa
y su unión con la calle Aiara. Dicha obra ayudará, sin duda, a mejorar la trama urbana y reducir los
recorridos de los vehículos señalados en la propuesta.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La unión de las calles propuestas no es técnicamente viable a la vista de la orografía del terreno y
de la normativa de aplicación en el trazado y pendiente de las calles.
Un recorrido alternativo previsto por las Normas Subsidiarias vigentes ( dar salida a la calle Aiara a
la calle Félix Murga) fue taxativamente prohibida por la Diputación Foral de Alava que es la titular
de la calle Félix Murga (actual carretera A-624 de la Red Foral)

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Técnicamente no es viable la unión de estas dos vías y a largo plazo
están previstas otro tipo de actuaciones para solucionar y/o
mitigar el problema.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
006

Proposamena
Propuesta
Cambiar el sentido de entrada y salida al Polideportivo.
La salida única del Polideportivo en coche para incorporarse a la calle
Bañuetaibar es súper peligrosa si se hace al contrario será menos peligrosa, es
decir entrar por el camino de Euskil y salida por Abiaga.

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
17-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que supone una actuación en el
cambio de trazado en la vía pública.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La llegada al polideportivo, piscinas municipales exteriores y al campo de futbol de Basarte se hace
por la calle Abiaga de único sentido. Posteriormente la salida se hace bien por la calle Uskategi o
prosiguiendo la calle de Abiaga por la izquierda rodeando el polideportivo.
Se entiende que invertir el orden del sentido de la vía no reduciría el peligro y que la visibilidad
existente en la salida a la A-624 (210m por la izquierda y 233m por la derecha) con una velocidad
prescrita de 50 km/h, garantiza suficientemente la seguridad de las maniobra en la misma.
El criterio de diseño actual garantiza el acceso a las infraestructuras desde el centro por el camino
más corto posible en coche. La alternativa propuesta es menos intuitiva en la medida que se propone
el acceso a los equipamientos por un itinerario totalmente alejado de lo que se percibe como el
“natural” de llegada a las instalaciones desde el centro urbano.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se desestima la solución del cambio de sentido de la vía de sentido único.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Técnicamente no aporta mejoría.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

009

Proposamena
Propuesta
Paso de cebra en la calle Landaburu.
Paso de cebra en la calle Landaburu a la altura del nº 26 aprox. Además para
evitar la alta velocidad de algunos vehículos en esta vía, dicho paso al igual
que los pasos de todas esa vía debería de ser con badén. Los 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.

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
17-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que es referida a una actuación de
mejora en la vía pública.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El Plan de Accesibilidad de 2016 de Amurrio no contempla la necesidad de incluir dicho paso de
cebra.
Para la modificación del vial y la colocación de un paso de cebra se deben anular tres plazas de
aparcamiento en la zona impar de la calle Landaburu y construir sendos rebajes de acera en los dos
laterales construidos que implican la modificación de la pavimentación hasta las alineaciones de las
fachadas de los edificios afectando al bidegorri.
Se considera no necesario ya que el paso de cebra no implica la mejoría de los flujos a equipamientos
o diferentes barrios. Para ello ya se dispone de pasos de cebra cercanos situados aproximadamente
a 100 metros.
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
15

Proposamena
Propuesta
Hacer más atractiva la Casa de Cultura
Kultur etxea erakargarriagoa egitea, oso zahartu dago sartzen zarenean

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

Cultura
10/08/2018

NO

SI

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Existe ya una partida de 13.000 euros en el presupuesto en vigor para la redacción de un nuevo
proyecto de Casa de Cultura. Con ese proyecto se desarrolla igualmente la planificación de
necesidades concretas, que habrán de hacer de la Casa de Cultura en equipamiento más atractivo.
En cualquier caso, un aparte de la renovación del piso superior en lo referido a instrumentos y
máquinas de trabajo se recoge en la propuesta 22.

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

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La propuesta está condicionada al desarrollo del proyecto antedicho.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

17

Proposamena
Propuesta
Lavado de cara a la Biblioteca, más abierta al público y lúdica, prensa, leer
libros, periódicos etc. con un café
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.

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

Biblioteca
17-10-2018

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

No
No

Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

Si

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La biblioteca de Adultos se compone de una única sala multiusos: Atención al público, Servicio de
préstamo de libros y revistas, Sala de consulta, Sala de estudio, Lectura de prensa, Uso público de
ordenadores, etc. No existe espacio actualmente en ninguno de los dos equipamientos para
habilitar espacios extra destinados a estos usos

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

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
En el actual edificio no es viable atender eta propuesta
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
27

Proposamena
Propuesta
Salas de estudio en la Casa de Cultura
Casa de cultura que se hagan salas de estudio sin que te molesten los de
periódicos, etc, única y exclusivamente para estudiar.

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

Cultura
19/09/2018

NO

SI

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La Casa de Cultura es un espacio saturado y con una demanda de espacios permanentemente
superior a la oferta. Una sala de estudio implicaría dedicar un espacio permanente de unos 100
metros cuadrados a este fin. No existe tal espacio en la Casa de Cultura, salvo el salón, que contiene
otras actividades y que no es posible ocupar permanentemente con mesas y sillas de estudio. Otros
espacios amplios, como el bajo cubierta, tienen una funcionalidad tan definida, y un uso tan
intensivo, que no pueden combinarse con otros usos.
Hay una partida de 13.000 euros para redactar un proyecto de renovación de la casa de cultura en
el que se habrá de incluir un espacio de estas características.

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

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
No es posible
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
35

Proposamena
Propuesta
Amurrioko polikiroldegian bolatoki bat jartzea
Gazteen edo helduentzako bolatoki bat polikiroldegian jartzea proposatzen
dugu, uste dugulako entretenigarria dela (Bolatoki modernoa, Amerikarra)

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 o creación de una nueva infraestructura.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Habría que habilitar un espacio en el polideportivo para su ubicación, desplazando alguna de las
actividades deportivas que se realizan, teniendo en cuenta que en la actualidad no existen espacios
libres.

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

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Actualmente existe una problemática importante de espacio para ubicar las diferentes disciplinas
deportivas. La creación de una bolera de tipo americano supondría la habilitación de un espacio a
costa de otras disciplinas deportivas arraigadas entre la población.

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

038

Proposamena
Propuesta
En el parque municipal hacer una zona deportiva con un par de pistas o canchas
para jugar al futbol baloncesto, etc.
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.

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

DEPORTES
18-07-2018

NO

SI
Se trata de una inversión ya que es preciso realizar obras para la
mejora de infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La propuesta habla de crear una nueva zona con dos campos de fulbito-baloncesto con el objetivo
de que los niños y niñas que hoy en día juegan en la plaza con el balón se trasladen a una nueva
instalación deportiva.
La plaza del ayuntamiento se ha convertido en un lugar cotidiano de encuentro en los que niños y
niñas disfrutan de los juegos con balón. A lo largo de estos últimos años, se ha comprobado que los
niños y niñas que acostumbran a jugar en la plaza del ayuntamiento siguen jugando y disfrutando en
la misma, aun cuando existen otros emplazamientos de similares características (Plaza San Antón,
Armuralanda plaza, barriada de entre C/Mendiko y C/Lukas Rey).
El parque contribuye sustancialmente a la conservación y mejora de la calidad ambiental de nuestro
municipio, el centro urbano del Amurrio es la zona más artificializada del municipio, y por lo tanto la
más vulnerable al cambio climático y con mayores riesgos ante olas de calor, inundaciones, etc.. La
existencia de zonas verdes y terrenos sin artifizializar contribuye positivamente a paliar estos riesgos
y por lo que la artificialización del parque va en contra de las políticas municipales de lucha contra el
cambio climático mediante la implantación de medidas de adaptación y mitigación.

Así mismo, se estima que el hecho de disponer de otro espacio apto para el juego con balón próximo
a la plaza no es garantía suficiente para desplazar a los niños y niñas de la misma.
Por otra parte, y atendiendo a los requisitos necesarios para ejecutar unas pistas como las
demandadas, es importante destacar que dada la orografía actual del parque y que las superficies a
generar no pueden presentar desniveles, los trabajos de desmonte y terraplenado necesarios para
la construcción de las nuevas pistas supondría importantes cambios en la configuración actual del
parque que limitaría de manera importante su uso para actividades de recreo y esparcimiento.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No se ha valorado.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La creación de un nuevo espacio de juegos no garantiza que se traslade el juego a esa nueva zona.
Igualmente el parque es un lugar público y Políticas municipales de lucha contra el cambio climático
mediante la implantación de medidas de adaptación y mitigación que evitan la artificialización de
suelo. De igual, manera existen graves inconvenientes a salvar dada la orografía del terreno.
Actualmente existen dos canchas cubiertas a menos de 300 metros del parque.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Se desestima la solución de crear una zona deportiva en el parque.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
Es necesario la vigilancia y el sentido común por parte de los padres y madres para evitar conflictos
con otras personas.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
42

Proposamena
Propuesta
Construir dos o más pistas de pádel en el Refor
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)

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
Actualmente el pádel es un deporte con una gran demanda y se contempla la creación de dos pistas
de pádel en las inmediaciones del polideportivo Bañueta a medio plazo.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Dos pistas de pádel: 261.045,00€

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La propuesta habla de crear dos pistas de pádel en el Refor. Teniendo en cuenta que se contempla
la construcción de pistas de pádel en el polideportivo, desde el Ayuntamiento no se contempla la
posibilidad de construir pistas de pádel en otra ubicación, motivo por el cual esta propuesta no
avanza en el proceso.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
Antes de finales del año 2018 el Ayuntamiento va a sacar a concurso la gestión del polideportivo
Bañueta. Dicha contratación contempla la construcción de dos pistas de pádel en esta instalación
deportiva.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

49

Proposamena
Propuesta
Cambio de las ventanas en el Polideportivo por otras que permitan abrirse y
renovar el aire de una forma natural
En el polideportivo municipal hay unas salas que se utilizan para realizar
cursillos y otras actividades cuyas ventanas están herméticamente cerradas
con ello que nunca se oxigenen el ambiente siendo más notorio en la época
de calor sobre todo en verano. Mi propuesta consiste en el cambio de las
ventanas por otras que permitan abrirse y renovar el aire una 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.

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 ventanas actuales tienen posibilidad de ser abiertas.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No se contempla

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Las ventanas actualmente existentes fueron canceladas por motivos de seguridad, ya que eran
abiertas y cerradas por las personas usuarias del polideportivo. Al tratarse de estructuras muy
grandes, existía peligro de rotura por peso y se decidió cancelar el uso. Se han utilizado sistemas de
aireación alternativos a la apertura de las ventanas, como por ejemplo abrir (en verano) las
ventanas que dan al tejado del edificio, o bien activar el sistema de climatización.

Por todo lo anteriormente descrito, se evidencia que lo que se está solicitando no es una inversión,
ya que con la infraestructura actualmente existente se puede solucionar la problemática descrita.
Por lo tanto, la propuesta no avanza en el proceso.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
Se sugiere realizar una solicitud de ventilación a la empresa gestora del polideportivo para que se
tomen las medidas necesarias, como por ejemplo que la posibilidad de apertura y cierre de las
ventanas existentes se vuelva a activar y su utilización sea función exclusiva del personal de la
instalación.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

60

Proposamena
Propuesta
Habilitar un local para que la gente de otros pueblos que vienen a Amurrio
bien por estudios o por trabajo, que puedan estar, estudiar, comer, etc.
Habilitar un local para que la gente de otros pueblos que vienen a Amurrio
bien por estudios o por trabajo, que puedan estar, estudiar, comer, etc.. Que
por diversos motivos no puedan ir a su casa y que no forzosamente tengan
que ir a un bar. Vemos sobre todo necesario la franja horaria desde las 3 de
la tarde hasta las 5 por ejemplo. Luego ya pueden ir a la biblioteca.
Los beneficiarios serían gente que viene a 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

Juventud
19/09/2018

NO

SI

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La solicitud de un espacio de espera para transeúntes da carta de identidad al hecho innegable de
que Amurrio y los servicios que ofrece, se erige como cabecera comarcal que atrae a diario a
población de su entorno. Aunque el beneficio de una acción de este tipo no repercute directamente
en la población de Amurrio, se puede entender como un deber de solidaridad y de amigabilidad en
el referido hecho del acogimiento cotidiano.
Un elemental criterio de eficiencia en el uso de los recursos municipales nos conduce a buscar para
este fin los espacios abiertos en la franja horaria referida: de 3 a 5 de la tarde, descartando la
habilitación de un espacio expreso para este fin. La Kultur Etxea, abre todas las tardes a las 4,
aunque la fisonomía de este equipamiento descarta la posibilidad de un acogimiento amigable, por
no contar con un vestíbulo amplio o espacios para la relación no organizada. Otros espacios
públicos, como el polideportivo, tienen horario continuado y espacios de tránsito adecuados, por
lo que sería posible disponer en el vestíbulo superior media docena de mesas y 24 sillas para el fin
referido, aunque nos topamos con el obstáculo de ser un equipamiento público gestionado por una
empresa privada, a quien correspondería decidir el uso de este tipo de espacios. La decisión, por
tanto, escapa de la iniciativa municipal.

Por otro lado, está abierto el proceso para la redacción de un proyecto de remodelación de la Casa
de Cultura, en la que se contempla la existencia de un espacio de estas características, en concreto
un punto de encuentro, que cumpla con los requisitos expresados en la propuesta.

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

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
No se considera viable.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
72

Proposamena
Propuesta
Alargar el bidegorri hasta Bañuetaibar.
Alargar por el río detrás de Eroski.

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
13/08/2018

NO

SI
Se considera inversión la mejora de infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La ejecución del tramo por el que se expresa preferencia implica la ejecución de un carril bici de 3.5
metros de anchura y unos 250m de longitud que dé continuidad al itinerario peatonal de Errotatxu
hasta la altura del inmueble de Bañuetaibar 6.
La intervención se plantea en el ámbito urbanístico denominado SAPUR 3. Se trata de un entorno
clave del núcleo de Amurrio por tratarse de un gran espacio céntrico sin edificar en el centro de la
trama de Amurrio que permite superar la barrera provocada por el ferrocarril y abrir Amurrio al río
Nervión. El planeamiento prevé crear un gran parque de ribera que marque la llegada del Parque
Lineal del Nervión y que abra Amurrio al río generando una relación directa entre el centro del
municipio y el mismo.
Desde el punto de vista urbanístico la ejecución de las obras precisa la gestión del ámbito urbanístico
denominado SAPUR 3.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
<400.000 €
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Actualmente NO se considera viable la realización del bidegorri por la zona propuesta. A pesar de ser
viable técnicamente, su ejecución debe venir asociada a la gestión y desarrollo urbanístico del sector
residencial en el que se emplaza.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Precisa la gestión de ámbito denominado SAPUR 3 cuyos plazos
exceden los previstos en el presente programa.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
Por Orden de 3 de julio de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda (BOTHA Nº 93 13 de agosto de 2018) se ha acordado iniciar el expediente expropiatorio
y someter a información pública la relación de bienes y derechos afectados por el «proyecto de
colectores para el saneamiento de la Cuenca Alta del río Nervión en los términos municipales de
Llodio, Orozko, Ayala y Amurrio (Álava y Bizkaia)». La ejecución de dicha obra pudiera posibilitar
obtener la propuesta planteada. Esto, no obstante, excede las competencias municipales.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

096

Proposamena
Propuesta
En la plaza Gernikako Arbola (San José) poner una zona de sombra donde
están los bancos.
En la plaza Gernikako Arbola (San José) poner una zona de sombra donde
están los bancos. Beneficiarios: Los usuarios de la plaza. Hay una necesidad de
un sitio con sombra para estar en la plaza.

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 la mejora en infraestructuras
verdes.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El parque de Gernikako arbola de 3.682 m2 de extensión no está diseñado como un parque con
excesivas zonas arboladas y sombrías sino más bien como un parque abierto y permeable. Los bancos
están dispuestos para que den la sombra a lo largo de la mañana.
La adaptación del parque para que diese sombras a los bancos no solo sería colocando más arboles
a lo largo del parque, sino que se cuestionaría el diseño cambiando la disposición de los recorridos y
acerado.
Seguido al parque de Gernikako Arbola se ubica otro parque (delante del último bloque en hileras de
San José) que tiene 6 bancos en los que da sombra por las tardes, por lo que se considera que existen
actualmente alternativas en el parque anexo que dan solución a los problemas planteados sin
necesidad de generar modificaciones en la concepción actual del parque de Gernikako Arbola.

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

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se trata de un sistema general de espacios libres.
La propuesta se considera técnicamente inviable
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Técnicamente inviable.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

100

Proposamena
Propuesta
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.
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.

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 se trata de una mejora en
infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
En la actualidad las secciones de acera presentes en el barrio de Abiagabarri cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa de accesibilidad. A lo anterior se debe añadir el hecho de que
los trasplantes solicitados presentan una gran probabilidad de fracaso. Por lo tanto, no se considera
apropiado la eliminación de dichos árboles.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
No se considera viable la modificación en la alineación y situación del arbolado.

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
Por otra parte, si que se aprecia que en determinados itinerarios la altura de las ramas inferiores de
los arboles puede suponer un impedimento a la libre circulación de los peatones, por lo que se ha
dado orden a la Brigada Municipal de Parques y Jardines para que se proceda, en la medida de lo
posible, al podado de dichas ramas.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

105

Proposamena
Propuesta
Mintegi: el tramo de dirección única eliminarlo poniendo placas de doble
dirección con indicaciones de preferencia.
Mintegi: el tramo de dirección única eliminarlo poniendo placas de doble
dirección con indicaciones de preferencia se evita que para ir al centro del
pueblo por la calle Landako tenga que ir a la rotonda para volver a la
c/Landako.

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

SI
Se trata de una inversión ya que atiende a la mejora del viario
público.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El planeamiento municipal vigente no contempla a corto plazo la necesidad de cambiar la
configuración actual a la de vía de doble sentido. La actual calzada no tiene anchura suficiente para
la disposición de una calle de doble carril, por esta razón se decidió habilitarla de sentido único.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Técnicamente inviable por anchura insuficiente de la calle.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Técnicamente inviable.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
122

Proposamena
Propuesta
Poner los bancos más protegidos del sol y la lluvia en c/Landaburu.
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.

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

NO
Se trata labores propias de mantenimiento y no conlleva gasto
ordinario asociado a la implantación o mejora de una
infraestructura o edificio municipal.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La ubicación de los bancos en la calle Landaburu corresponde a la alineación de la propia calle que
se sitúan en una franja de 1.20 metros en los que se coloca el mobiliario urbano como las papeleras,
y farolas.
El diseño de esta calle es muy clara: Tras la alineación de los edificios, 3 metros de acera para el paso
del peatón, 1.20 para mobiliario urbano (farolas, bancos, papeleras, etc.), 2 metros de bidegorri,
franja de 80 cm, aparcamientos en hilera, vía de doble sentido, acera de 3 metros y parcelas.
Técnicamente no se propone el cambio de ninguno de los elementos. Se sugiere ir por la vía paralela,
Landaburu de arriba que los bancos están más protegidos tanto del sol como del viento.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No se contempla.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Técnicamente inviable y no corresponde a una inversión.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
125

Proposamena
Propuesta
Baño público en el parque del Refor.
Un baño como el del parque. Para la gente que va hacia el 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

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
Actualmente en el Refor existe un aseo que está abierto durante toda la semana por lo que esta
propuesta ya existe en la actualidad.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable la colocación de mobiliario urbano en el Refor.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Porque Se trata de infraestructuras que existen en la actualidad.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

150

Proposamena
Propuesta
Distribuir entre la población bolsas reutilizables para comprar frutas y
verduras a granel
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 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-paracomprar-a-granel-frutas-y-hortalizas-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…

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

PROMOCION ECONÓMICA
24/09/2018

NO

Argiteri Publikoa/ Alumbrado

NO

Inbertsioa da?
¿Es una inversión?
Oharrak / Observaciones

Si

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Para la correcta utilización de estas bolsas debemos estar concienciados de que son reciclables y
llevarlas con nosotros en el momento de la compra. Con el uso se estropean y ensucian y además
existe dificultad de controlar a quien se entregan, dónde, cómo se reponen. Deberían entregarse
un mínimo de 5 por familia. Es un coste excesivo para el impacto que genera.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
8,25€ ( por 5 bolsas) x 4000 hogares = 33.000, 00

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Tendría impacto en un primer momento pero trascurrido el mismo las bolsas se rompen,
ensucian, etc. con lo que si no se conciencia a la ciudadanía podría no tener mucho efecto. Las
sustituciones deberían correr a cargo de los consumidores
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

156

Proposamena
Propuesta
Crear un Parking en el "mercado viejo".
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 puede acceder al mismo, derribaría
el propio edificio para hacer plazas de aparcamiento. Además, 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.

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
Demolición de un edificio de propiedad pública y construcción de
una nueva infraestructura.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Demolición integral del edificio con trasporte de RCDs a vertedero y construcción de aparcamiento
en dos plantas con acabado superficial de aglomerado asfáltico.
En el año 2003 se elaboró por BOSLAN INGENIERIA una propuesta para construcción de un
aparcamiento en superficie y un almacén en planta sótano (manteniendo los muros perimetrales
actuales) cuyo presupuesto ascendía 614.676,92€ y que puede ser indicativo de la entidad de la
inversión de la propuesta.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
>614.676,92€
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Aunque el planeamiento vigente califica el edifico como sistema general de equipamiento
comunitario no existe régimen específico de protección que determine la imposibilidad de su
demolición.
Esto, no obstante, una edificación de 1.000m2 y de gran centralidad en la trama urbana como el del
“mercado viejo” debe entenderse como un espacio de oportunidad para el desarrollo los distintos

servicios inherentes a la administración municipal y, por otra parte, su demolición apenas
posibilitaría, en superficie, unas 15 plazas de aparcamiento más que las actuales que perfectamente
pueden obtenerse en otros emplazamientos.
Por otra parte las configuración triangular de la parcela en que se emplaza y los condicionantes del
entorno (ferrocarril principalmente) determina la escasa funcionalidad de la misma como
aparcamiento.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Técnicamente viable pero coste superior a 400.000€

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
Aunque el planeamiento vigente califica el edifico como sistema general de equipamiento
comunitario no existe régimen específico de protección que determine la imposibilidad de su
demolición.
Esto, no obstante, una edificación de 1.000m2 y de gran centralidad en la trama urbana como el del
“mercado viejo” debe entenderse como un espacio de oportunidad para el desarrollo los distintos
servicios inherentes a la administración municipal y, por otra parte, su demolición apenas
posibilitaría, en superficie, unas 20 plazas de aparcamiento más que las actuales que
perfectamente pueden obtenerse en otros emplazamientos.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

185

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

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
Se trata de una inversión ya que es referida a una actuación de
mejora en infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El edificio del mercado se trata de un edificio de propiedad municipal calificado en el planeamiento
vigente como sistema general de equipamiento comunitario. Considerada su centralidad en la trama
urbana de Amurrio constituye un espacio de oportunidad para el que el PGOU en revisión prevé su
mantenimiento como equipamiento público. Su derribo , por tanto, no sigue la línea estratégica
municipal prevista para el inmueble.
La construcción de una bolera se ha recogido en la propuesta nº 34 previéndose donde se determina
el entorno de la iglesia como el emplazameinto adecuado..

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

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se trata de un edificio de propiedad municipal calificado en el planeamiento vigente como sistema
general de equipamiento comunitario. Considerada su centralidad en la trama urbana de Amurrio
constituye un espacio de oportunidad y se encuentra actualmente infrautilizado.

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
La demolición propuesta no se adecua a la línea estratégica
municipal prevista para el inmueble del mercado y la construcción
de una bolera aialesa ha sido recogida en la propuesta nº 34 .

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
203

Proposamena
Propuesta
Hacer un parking en el Mercado Antiguo.
Aprovechar el espacio del mercado para habilitar plazas de aparcamiento.
Beneficiarios: Todas las personas de Amurrio. Necesidad: Problemas de
aparcamiento en el centro

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
Demolición de un edificio de propiedad pública y construcción de
una nueva infraestructura.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El mercado viejo se trata de un edifico de propiedad municipal calificado como Sistema General de
Equipamiento Comunitario. No se encuentra en la relación de patrimonio histórico protegido.
Esto, no obstante, considerada su centralidad en la trama urbana de Amurrio constituye un espacio
de oportunidad para el que el PGOU en revisión prevé su mantenimiento como equipamiento
público. Su derribo, por tanto, no sigue la línea estratégica municipal prevista para el inmueble y que
prevé otras posibilidaes de aparcamiento como la del juzgado ( propuesta nº 179)
Por otra parte, su demolición apenas posibilitaría, en superficie, unas 15 plazas de aparcamiento
más que las actuales que perfectamente pueden obtenerse en otros emplazamientos.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
310.000,00€
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Técnicamente viable y coste inferior a 400.000,00€ pero su
derribo supone la pérdida de un inmueble municipal de gran
centralidad y apto para otros usos.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
Aunque el planeamiento vigente no impide su demolición, una edificación de 1.000m2 y de gran
centralidad en la trama urbana como el del “mercado viejo” debe entenderse como un espacio de
oportunidad para el desarrollo los distintos servicios inherentes a la administración municipal.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
214

Proposamena
Propuesta
Unir calle Landako con calle Bañuetaibar por la zona de Eroski.
Unir la calle enfrente de Eroski con la de Landako con la prolongación de la
primera para evitar el paso oscuro por el matadero y evitar agresiones
sexistas.

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

NO
La obtención de las obras propuestas se prevé mediante la gestión
del ámbito urbanístico denominado SAPUR 3.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El planeamiento vigente prevé en el sector residencial SAPUR 3 (amplia zona comprendida entre
Landako y Bañuetaibar) la creación de un gran parque de ribera, la conexión viaria y peatonal entre
las calles Landako y Bañuetaibar y la configuración de un gran espacio público de estancia propio con
capacidad de conexionado bajo el ferrocarril con Elexondo kalea y sobre el río con la zona deportiva
de Basarte.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.
Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La propuesta es viable técnicamente. Esto, no obstante, su ejecución debe venir asociada a la gestión
y desarrollo urbanístico del sector residencial SAPUR 3 en el que se emplaza.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Es una obra que debe ser obtenida por medio de la gestión
urbanística del sector residencial SAPUR 3 del planeamiento
vigente.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

