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PROPOSAMENAK LEHENESTEA – PRIORIZACIÓN DE PROPUSTAS
Saio irekia – Sesión abierta
2018/11/27

Asistentes


70 vecinos y
vecinas de
Amurrio







Josune Irabien (Alcaldesa)
Txerra Molinuevo (Concejal)
Noemi Llorente (Técnica)
Beñat Mendiguren (Técnico)
Ana Izquierdo (Técnica)

Lugar

Hora

Salón de Actos
de la
Catequesis

18:00 – 19:30

ASPECTOS TRABAJADOS

1. Bienvenida y organización de la sesión
Se da la bienvenida a los asistentes y la Técnica de Participación (Ana izquierdo) explica brevemente
en qué fase del proceso de AmurriokoEKIN nos encontramos y pone en valor el trabajo realizado por
un grupo de vecinos y vecinas de Amurrio que está realizando el seguimiento detallado del proceso
de forma voluntario, denominado Grupo Motor.
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2. Presentación de las 64 propuestas que avanzan en el proceso.
Se presenta la relación de propuestas que han tenido una valoración técnica positiva y que, a su vez,
no superan el presupuesto destinado al proceso (400.000 €). Son un total de 64 propuestas, con la
siguiente clasificación por temas.

2

2018/11/27
Saio irekia – Sesión abierta

3. Priorización de las propuestas
Se presenta la metodología que se aplicará durante la sesión para que las personas asistentes puedan
realizar la priorización (de entre las propuestas con presupuesto mayor de 5000€) de las 49 propuestas
para obtener la relación de las 15 propuestas finalistas que irán a la votación popular final.
De este modo, se explica que la tarea de la sesión consistirá en que cada persona aplique 3 criterios
ya establecidos por el Grupo Motor:
3

2018/11/27
Saio irekia – Sesión abierta

-

¿La propuesta es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece en cuanto a
número de personas usuarias?
¿La propuesta incide en la mejora de los servicios socioculturales y deportivos?
¿La propuesta va dirigida a equilibrar la calidad de vida entre el centro y los barrios?
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Se indica que como las respuestas posibles son “ Sí”, “No del todo / No lo sé” y “No”, para analizar
los resultados, dichas respuestas se traducirán a la siguiente puntuación:
-

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

Tras explicar la metodología, se procede a explicar cada una de las 49 propuestas para que cada
persona asistente pueda aplicar los criterios establecidos y explicados anteriormente.

4. Resultado de la aplicación de los dos criterios a las 49 propuestas
Tras comprobar que las personas participantes están empadronadas en Amurrio, el resultado de la
aplicación de los 2 criterios es el que se muestra a continuación. Las propuestas se han ordenado en
orden descendente, de forma que las que aparecen en primer lugar son las que han obtenido mayor
puntuación.
Se han sombreado las 15 primeras que, de acuerdo a la metodología establecida pasarán a la fase
final de la votación popular en diciembre

PROPUESTAS
Etxegoien kalean konponbide integral bat, aparkaleku bat eginez eta kale honetako aparkatzeko bi
hileretatik bat kenduz
Mejorar la red de bidegorris de Amurrio
Cuidar y potenciar los "Itinerarios saludables"
Creación de zonas de ejercicio para personas mayores por diversas zonas de Amurrio (Bañuetaibar,
Goikolarra, Juan de Aranoa (Alkinar), Larrabe, San José, San Roke, centro Urbano)
Eliminación de barreras arquitectónicas: alcantarillas y alcorques a cota 0
Mejorar el área deportiva del Refor (mejora de las pistas de baloncesto, fulbito y tenis (no cubrir) y
mejora de gimnasio)

Pts.
139
91
77
62
47
41
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Acceso para personas con movilidad reducida y reparación de baches en el entorno el edificio
"Residencias Maracay", Landaburu 1, 3 y 5.
Habilitar una ludoteca de 0 a 12 años con varios espacios.(en el antiguo Kili Kolo)
Zona de ejercicios para mayores en el parque grande
Espacio/Local para mujeres
Reordenación de los bajos del edificio El Salvador para albergar en dicha planta locales para grupos
socioculturales y deportivos
Refor-en dagoen gimnasioa egokitu
Eliminación de barreras arquitectónicas en todo el casco urbano como en la Plaza Lexarraga
Limpieza/ renovación del piso superior de la casa de cultura (en que se utiliza para pintura y
cerámica)
Colocar cámaras 24h en puntos estratégicos del municipio, en los que hay problemas de seguridad
Reforma parcial del edificio del Mercado Viejo como espacio cubierto multifunción
Asfaltado y acondicionamiento del parking situado en la calle Aldai
Ampliar el número de aparcamientos en el centro del pueblo Inmediaciones del juzgado
Mejora del frontón de Matias de Landaburu
Completar la acera en Aldaiturriaga
Eliminar barreras arquitectónicas (escalones) existentes en las aceras de los edificios de plaza
Boriñaur n°11 y 12 y en el n° 4 también.
Instalar o sustituir bancos antiguos por bancos que cumplen la ley de accesibilidad en el parque,
paseos y los itinerarios saludables.
Más bancos y papeleras en el parque entre la casona y la casa de cultura y en la calle Etxegoien.
Arreglar la acera de José Madinabeitia la altura de la plaza "Pitimini",
Aparcamientos en la zona de Iparralde
Urbanización de acera de las dos vías de sentido único salida del polideportivo Bañueta.
Mejorar las condiciones de seguridad y evacuación del Gaztetxe de San José
Arreglar el camino trasero de Iparralde
Renovación del suelo de las pistas de Tenis y dotar las pistas de cubierta.
Arreglo de la plaza de Goikolarra,
Modificar las fuentes que tienen un plato en medio sobre todo en las zonas infantiles.
Ampliar la pista de skate (skatepark):Creación de una nueva pista de Pumptrack
Cambiar la puerta de acceso al polideportivo. Poner puerta automática
Paso peatones a la altura de "Pienso Ramón Pérez"
Paso de peatones en Aldaiturriaga (plaza California)
Arenaldeko Errepidea Konpondu
Poner una bolera Ayalesa en el centro de Amurrio (plaza Jauregiko Landa)
Renovar las papeleras buscando modelo que sea más hermético y no se llenen de agua
Hacer un camino sobre el rio canalizado que va hasta la estación por detrás del garaje Yas
Ascensor en Haur Hezkuntza Lukas Rey
Poner el cercado que separa Piso Protegido “San Mames Etxea” del instituto
Urinario Público autolimpiable en San Antón.
Acondicionamiento de la plaza Urrutia Jauregiko Landa
Urinario Público autolimpiable en las inmediaciones del polideportivo de San José
Cambiar la ubicación actual de la parada del autobús al espacio que hay entre el cine y el
supermercado Berriak
Acondicionar y terminar el parking actual de caravanas situado en el parking de las carrozas.
Arreglar "Plaza California"
Remodelar las plazas menos frecuentadas: Plaza de la estación
Instalación de zona lúdica y de refresco de chorros de agua verticales en el parque de Amurrio

41
40
36
35
30
25
23
22
17
14
6
3
2
0
-6
-6
-10
-14
-14
-17
-18
-24
-26
-27
-28
-29
-35
-35
-37
-37
-43
-44
-46
-50
-55
-55
-59
-71
-80
-81
-82
-91
-93

2 de las fichas de valoración no se tuvieron en cuenta por concurrir en ellas circunstancias que hacían
suponer que no se habían aplicado los criterios para priorizar sino que se había llevado a cabo una
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votación, lo cual no era el objetivo de la sesión. Por un lado el % de “no” era superior al 83%, por otro
lado, se observa un patrón en la votación, de forma que cuando se vota si, se vota se vota si a los tres
criterios o cuando se vota no, se vota no a los tres criterios o se da el caso que una de las fichas sólo
vota si a los tres criterios en una propuesta. Finalmente, en algunas propuestas utilizadas para el
control de la aplicación correcta de los criterios, las respuestas dadas son contradictorias.

5. Agradecimiento
Se agradece la asistencia a todas las personas participantes y se indica que la semana del 10 de
diciembre se harán públicas las 15 propuestas finalistas que pasarán a la votación popular final.
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