Proposamen zbkia
Nº Propuesta

53

Proposamena
Propuesta
Colocar metacrilato en los huecos enormes de las barandillas de las gradas del
polideportivo, las que dan a la cancha.
Colocar metacrilato en los huecos enormes de las barandillas de las gradas, las
que dan a la cancha. Se beneficiarían todos los usuarios. Hay un hueco
demasiado grande. Entiendo que es para que las personas con minusvalía
puedan ver. Pero poniendo un metacrilato verían igual y no habría riesgo de
caídas por ese hueco

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 instalación de
mejora de una instalación deportiva.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El plan de autoprotección del polideportivo contempla la peligrosidad de la actual barandilla del
polideportivo.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Colocación de policarbonato compacto de 6mm en todo el perímetro: 4.967,05€

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Es necesario acometer la mejora que se propone para cumplir con el Plan de Autoprotección del
polideportivo y evitar riesgos de caídas entre los y las espectadoras del polideportivo,
especialmente de las niñas y niños.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
Hay una partida económica para este fin en el presupuesto del departamento de deportes para el
año 2019.

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
66

Proposamena
Propuesta
Algún local o espacio para la gente joven
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

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

GAZTERIA
19/09/2018

NO

SI

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El Ayuntamiento está en el proceso de desarrollo y puesta en marcha de un nuevo servicio de
juventud que incluye espacios para personas jóvenes y programas para este colectivo.

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

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Coincide con la política de juventud municipal
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
092

Proposamena
Propuesta
Volver a instalar las papeleras en la casa de cultura.

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, pero que va a ser llevada a cabo durante
2018

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Ante la ausencia de papeleras en la parte delantera de la Casa Cultura, se valora la instalación de
una unidad de papelera modelo Prima Línea 80 L. cerca del embarque de la rampa.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
1 x 950€/ud  950€ IVA Incluido.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable la colocación de mobiliario urbano situado en exterior de la casa cultura.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Se va a colocar la papelera durante el presente año 2018

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta

108

Proposamena
Propuesta
Señal de prohibido aparcar o bolardos en la acera nueva al lado de la campa
de Larrabe.
Al final de la calle Larrabe la acera de nueva construcción no es respetada por
los coches ni motos. La utilizan como aparcamiento. Personas beneficiarias:
todos los vecinos de Amurrio que transitan por esa zona. Solución: Señal de
prohibido aparcar o bolardos.

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 atiende a la mejora del viario
público y su señalización.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Tras las obras de urbanización realizadas en el barrio de Larrabe, la calzada que está al lado de la
campa se ha configurado de manera que queda de sentido único con acera en la parte de las
edificaciones y con aparcamientos contra la campa.
Rodear la acera de bolardos no se considera la mejor de las opciones, ni la colocación de una señal
de prohibido aparcar, por ello se proponen medidas de refuerzo mediante pintura viaria para
identificar los usos de los espacios existentes.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable el pintado del vial en la calle Larrabe al lado de la campa.
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Está previsto acometer la actuación en breve de manera
independiente a los presupuestos participativos.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
112

Proposamena
Propuesta
Ispilua Landako 13-15 Kalean.
Ispilu bat ipini behar da Landako 13-15 zenbakien garajeentako irteeran zabor
ontzi handiak daude irteeran bertan eta ikuzkera zaildu egiten du.

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

ATONDURA ESTA SERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
05-11-2018

EZ / NO

BAI / SI
Se trata de una inversión ya que supone una actuación de mejora
en la colocación de espejos de seguridad en la vía.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Ya se ha colocado un espejo en la salida especificada.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Ya se ha acometiendo la colocación del espejo.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
115

Proposamena
Propuesta
Disminuir problemas de aparcamiento Etxegoien: Línea Amarilla, trasera de
Etxegoien 16.
Línea Amarilla, trasera de Etxegoien 16. Beneficiarios: Vecinos de Etxegoien,
Necesidad: Problemas de aparcamiento.

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 atiende a un proyecto de mejora
de viario público y su señalización.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Ya está ejecutada la actuación solicitada.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
.

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

NO
Ya está ejecutada.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
135

Proposamena
Propuesta
Habilitar un local que las personas mayores puedan compartir espacio
cubierto, sobretodo cara al invierno
Habilitar un local que las personas mayores puedan compartir espacio
cubierto, sobretodo cara al invierno

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

SI

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica

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

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Ya existe un local así de titularidad municipal
Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
136

Proposamena
Propuesta
Espacio para personas mayores en 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

PERTSONA NAGUSIAK
19/069/2018

NO

SI

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Ya hay en el barrio de San José locales de titularidad municipal que pueden asumir la función de ser
un espacio para la relación de las personas mayores.

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

174

Proposamena
Propuesta
Mejorar el camino de acceso al Refor por la zona del taller "del Ruso" dando
una solución al paso de vehículos y peatones por el estrecho puente.
Mejorar el camino de acceso al Refor por la zona del taller "del Ruso" y
mejorando el paso por el puente. Beneficiarios: Todos los amurriarras.
Necesidad de llegar de forma segura y accesible al 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

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
El planeamiento municipal vigente prevé la modificación integral de la traza y características del vial
señalado imputando el costo de las obras al ámbito urbanístico en que se emplaza.
Esto no obstante puede plantearse la ejecución de obras ordinarias de urbanización de carácter
“provisional” que asumidas por el Ayuntamiento mejoren transitoriamente las condiciones de uso
para vehículos y personas y que mejoren la imagen de la zona, condicionada, en cualquier caso, a la
previa obtención del uso de suelo preciso por mutuo acuerdo con la propiedad del mismo
Criterios de diseño de la propuesta :
-

Creación de calzada de doble sentido y 6,00m de anchura de uso exclusivamente rodado
siguiendo la traza del vial actual.
Configuración de itinerario peatonal de conexión de la acera frente al inmueble de
Maskuribai 7 con el paseo peatonal de Maskuribai con una anchura mínima de 2,50m.
Creación de un espacio de calmado de tráfico sobre el puente, configurado para propiciar el
paso alternativo de vehículos en una zona de visibilidad óptima.

La propuesta evita la necesidad de solicitar autorización alguna ante el organismo de cuenca Ur
Agentzia por ocupación de dominio público hidráulico.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
91.480,95€ IVA Incluido.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable la realización del vial al Refor siendo perfectamente compatibles con el
planeamiento municipal vigente.
La ejecución de las obras precisa de la ocupación de suelo de propiedad privada que no puede
realizarse en estos momentos salvo que sea de forma convenida con sus titulares. A fecha de hoy no
se dispone de ningún acuerdo y, por tanto, no prosperaría la viabilidad de la operación.

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Técnicamente viable y costo inferior a 400.000€ pero su ejecución
ya está comprometida en los presupuestos municipales vigentes.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia
Nº Propuesta
186

Proposamena
Propuesta
Mejorar la accesibilidad en la zona de Eroski.
A ver cuando arreglan para los inválidos toda la calle Eroski y en frente de
Eroski, los portales de la calle Boriñaur.

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 accesibilidad.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El Plan de Accesibilidad de Amurrio (urbanismo, edificación, transporte y comunicación) aprobado
por la Junta de Gobierno Local de 26/05/2016 analiza y propone medidas para la mejora de la
accesibilidad en el municipio. De forma añadida incluye un programa cuadrienal de las actuaciones
a realizar entre los años 2015-19 priorizadas en función de la urgencia y necesidad de las mismas.
La mejora de accesibilidad de la zona de Eroski corresponde a la fase 4, programada para el año 2018.
Recientemente se acaba de hacer esta parte de actuación en el paso de cebra hacia el Eroski.
Los soportales a los que se refieren son de uso Privado. Actualmente el proyecto de accesibilidad del
portal nº4 de Boriñaur kalea situado en el soportal asume los gastos en la adecuación de accesibilidad
realizando una rampa en el lado de entrada del garaje para poder acceder a la plataforma en la que
se hayan los portales nº4 y nº6.
Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Paso de cebra del Eroski: 14.063,46 € IVA Incluido.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se trata de obras ordinarias de urbanización perfectamente compatibles con el planeamiento
vigente.

Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

NO
Se trata de una actuación ya resuelta.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

