INFORME DE RESULTADOS DE LA
FASE DE VALORACIÓN DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

RESULTADOS DE LA FASE DE VALORACIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DE AMURRIO: FASE II DE AMURRIOKOEKIN
1. PROCESO DE VALORACIÓN
VALORACIÓN TÉCNICA
En la Fase II del proceso de presupuestos participativos AmurriokoEKIN el personal técnico municipal ha
realizado la valoración de la viabilidad técnica y económica de las propuestas presentadas. Es decir, se ha
valorado qué propuestas pudieras ser viables desarrollar siempre que sean una inversión y no superen la
cuantía de los 400.000 € destinados al proceso.
Para la valoración técnica y económica por parte del personal técnico municipal se utilizó una ficha de
valoración, de forma que todas las valoraciones realizadas por distintas personas tuvieran la misma
estructura.
La ficha disponía de los siguientes apartados:


Información de la propuesta



Área(s) Municipal(es) que valoran la propuesta



Valoración técnica de la propuesta



Valoración económica de la propuesta



Conclusión de la valoración: si sigue en el proceso o se queda fuera.

Las valoraciones se hicieron en un primer momento por cada área y fueron contrastadas en una fase
posterior por un grupo de trabajo mixto donde se incluían otras áreas municipales.
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2. NFORMACIÓN GENERAL
PROPUESTAS VALORADAS POR AMBITOS
AMBITOS
Obras y servicios

Nº PROPUESTAS
59

Urbanismo

79

Deportes

24

Educación

4

Cultura

15

Promoción económica

8

Personas mayores

5

Policía Municipal

4

Juventud

6

Medio Ambiente

13

Mujeres
TOTAL

1
218

Propuestas valoradas por Ambitos
90
80
70
60
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40
30
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0
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SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS VALORADAS
VALORACIÓN
Sigue adelante
No es una inversión
Valoración técnica desfavorable
o inviable
Supera el presupuesto
Está hecho o previsto
No competencia Ayto
Ganadoras 17-18
Se recoge en otra propuesta
TOTAL

NÚMERO
64

%
29,36%

48

22,02%

22

10,09%

20

9,17%

10

4,59%

24

11,01%

5

2,29%

25

11,47%

218

100,00%
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Se recoge en
otra propuesta
12%
Ganadoras 17-18
2%

Sigue adelante
29%

No competencia
Ayto
11%

Está hecho o
previsto
5%

Supera el
presupuesto
9%
No es una
inversión
22%

Valoración
técnica desfav.
10%

PROPUESTAS VALORADAS QUE SIGUEN ADELANTE POR AMBITOS
AMBITOS
Obras y servicios

NÚMERO DE PROPUESTAS
23

Urbanismo

22

Deportes

11

Educación

1

Cultura

2

Promoción económica

0

Personas mayores

2

Policía Municipal

1
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Juventud

1

Medio Ambiente

0

Mujeres

1

TOTAL

64

Propuestas que siguen adelante por temas
25
20
15
10
5
0
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PROPUESTAS VALORADAS QUE SIGUEN ADELANTE EN FUNCIÓN DE > o < 5000
Prop. presupuesto >5000
Prop. presupuesto <5000

49
15

PROPUESTAS QUE SIGUEN ADELANTE
Prop. presupuesto >5000

Prop. presupuesto <5000

23%

77%
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3. PRÓXIMOS PASOS
Así pues, entramos en la siguiente fase del proceso: Fase III de Priorización, en la que se seleccionan las
propuestas que pasan a votación popular final que se llevará a cabo en diciembre.
Para la priorización se utilizarán los criterios establecidos por el grupo motor antes de comenzar el proceso:
-

¿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?

Una vez finalizado el proceso de la segunda fase, de las 218 propuestas presentadas en la campaña de
presupuestos participativos 2019-2020 son 64 las que definitivamente siguen adelante en el proceso.
Siendo 15 las propuestas con presupuestos < de 5000€ que siguen adelante, el Grupo Motor decidió que
todas ellas pasaran directamente a votación popular.
Las 49 restantes que han obtenido una valoración técnica positiva (aquellas con presupuesto > 5000) pasan
a la fase de priorización en la que el próximo martes se seleccionarán 15 propuestas.
En la priorización podrán participar todas las personas interesadas en aplicar los criterios mencionados a las
propuestas y obtener, finalmente, las propuestas finalistas. A diferencia de la edición anterior, en la votación
final de la Fase IV, habrá que seleccionar 3 propuestas con un presupuesto mayor a 5.000 euros y 3 con un
presupuesto inferior a 5.000 euros.
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4. RELACIÓN DE PROPUESTAS POR VALORACIÓN
PROPUESTAS QUE SIGUEN ADELANTE
1
4
8

Poner un espejo para mejorar la salida de Juan Aranoa (Alkinar)
Pintar las líneas que delimitan los aparcamientos situados entre las 4 filas de bloques del barrio de
San José
Colocar cámaras 24h en puntos estratégicos del municipio, en los que hay problemas de seguridad

Etxegoien kalean konponbide integral bat, aparkaleku bat eginez eta kale honetako aparkatzeko bi
10 hileretatik bat kenduz

12 Reducción de la velocidad a 30 km/h en la entrada/salida de Amurrio por Landaburu/San José
14 Compra de tres ordenadores nuevos para la Biblioteca
Limpieza/ renovación del piso superior de la casa de cultura (en que se utiliza para pintura y

22 cerámica)
24 Reforma parcial del edificio del Mercado Viejo como espacio cubierto multifunción
28
29
30
31
34
37
40
43
45
47
50
51
57
62
68
82
86
93
97
99
101

Mejorar el área deportiva del Refor (renovación hierba artificial,mejora de las pistas de baloncesto,
fulbito y tenis (no cubrir) y mejora de gimnasio)
Renovación del suelo de las pistas de Tenis y dotar las pistas de cubierta.
Ampliar la pista de skate (skatepark):Creación de una nueva pista de Pumptrack
Zona de ejercicios para mayores en el parque grande
Poner una bolera Ayalesa en el centro de Amurrio (plaza Jauregiko Landa)
Cuidar y potenciar los "Itinerarios saludables"
Poner más mesas en las piscinas de verano
Portabicis en el polígono cerca del Refor (Centro Kirtana)
Mejora del frontón de Matias de Landaburu
Una zona de juegos, herramientas o instrumentos para realizar calistenia.
Tapiz para hacer gimnasia rítmica
Cambiar la puerta de acceso al polideportivo. Poner puerta automática
Habilitar una ludoteca de 0 a 12 años con varios espacios.(en el antiguo Kili Kolo)
Mejorar las condiciones de seguridad y evacuación del Gaztetxe de San José
Mejorar la red de bidegorris de Amurrio
Colocación de papeleras en la zona trasera de Iparralde hacia Olakoibar/Abiaga
Renovar las papeleras buscando modelo que sea más hermético y no se llenen de agua
Arenaldeko Errepidea Konpondu
Colocar bancos en el "Camino de María"(C/Cerrajería) para poder descansar.
Instalar o sustituir bancos antiguos por bancos que cumplen la ley de accesibilidad en el parque,
paseos y los itinerarios saludables.
Acondicionar y terminar el parking actual de caravanas situado en el parking de las carrozas.
Colocación de un cartel informativo en Ugartebitxi en la bifurcación a la altura del nº 18 con el
esquema del trazado de las casas que van por la izquierda y las que van por la derecha
Eliminación de barreras arquitectónicas: alcantarillas y alcorques a cota 0

104
106
116 Modificar las fuentes que tienen un plato en medio sobre todo en las zonas infantiles.
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117
119
131
132
133
138
139

Poner fuentes en el parque lineal en las proximidades a la calle Zabalibar
Más bancos y papeleras en el parque entre la casona y la casa de cultura y en la calle Etxegoien.
Instalación de zona lúdica y de refresco de chorros de agua verticales en el parque de Amurrio
Barandilla en las escaleras farmacia de la plaza Ayuntamiento
Arreglar la acera de José Madinabeitia la altura de la plaza "Pitimini",
Proyector en el Nagusien Etxea
Equipo de música para las diferentes actividades del Nagusien Etxea
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)

141
142 Poner el cercado que separa Piso Protegido “San Mames Etxea” del instituto
146 Refor-en dagoen gimnasioa egokitu

Acceso para personas con movilidad reducida y reparación de baches en el entorno el edificio

155 "Residencias Maracay", Landaburu 1, 3 y 5.
158 Completar la acera en Aldaiturriaga
159
160
162
168
170
175
177
179
181
183
188
190

Cambiar la ubicación actual del autobús al espacio que hay entre el cine y el supermercado Berriak
Arreglar "Plaza California"
Paso de peatones en Aldaiturriaga (plaza California)
Aparcamientos en la zona de Iparralde
Urinario Público autolimpiable en San Antón.
Remodelar las plazas menos frecuentadas: Plaza de la estación
Paso peatones a la altura de "Pienso Ramón pérez"
Ampliar el número de aparcamientos en el centro del pueblo_Inmediaciones del juzgado
Hacer un camino sobre el rio canalizado que va hasta la estación por detrás del garaje Yas
Ascensor en Haur Hezkuntza Lukas Rey
Eliminación de barreras arquitectónicas en todo el casco urbano como en la Plaza Lexarraga

Arreglo de la plaza de Goikolarra,
Reordenación de los bajos del edificio El Salvador para albergar en dicha planta locales para grupos
191 socioculturales y deportivos
198 Asfaltado y acondicimonamiento del parking situado en la calle Aldai

199 Urbanización de acera de las dos vías de sentido único salida del polideportivo Bañueta.
209 Arreglar el camino trasero de Iparralde
211 Urinario Público autolimpiable en las inmediaciones del polideportivo de San José
Eliminar barreras arquitectónicas (escalones) existentes en las aceras de los edificios de plaza

212 Boriñaur n°11 y 12 y en el n° 4 también.
215 Acondicionamiento de la plaza Urrutia Jauregiko Landa
217 Espacio para mujeres

PROPUESTAS QUE NO SIGUEN ADELANTE PORQUE NO SON UNA INVERSIÓN
7 Problemas circulatorios a la salidas de los colegios, control de coches mal estacionados
16 Cursos de cocina o tareas del hogar para todo el mundo organizado por el ayuntamiento
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18 Contratar a estudiantes de magisterio, con EGA, como monitores de tiempo los fines de semana
Localizar las zonas donde se puedan pintar murales; zonas o paredes degradadas de Amurrio que

19 darían otra visión de la zona.
20 Pasacalles con txistularis de Amurrio los domingos al medio día
El boletín informativo "Hauxe Da" creo que sería interesante que estuviera redactado en su totalidad

21 en ambos idiomas tanto euskera como castellano)
26 Viajes culturales
46 Aparcamientos de bicicletas cubiertos y vigilados en los barrios.
48 Curso Natación Económico para niños en Julio y rebaja de tarifas Natación Bebes
52 Fomentar el uso de bicicletas a la ikastola
55
56
58
59
64
67
70
80
81
85
88
90
91
94
95

Deshabilitar algunos de los espacios pertenecientes al ayuntamiento de Amurrio, situados dentro del
colegio Lucas Rey, para cederlos a educación.
Servicio de voluntariado para acompañar a los niños a los centros escolares
Euskara eskolak doan nagusi eta haurrentzat
Arreglo goteras centro Zabaleko y Polideportivo
Ayudas para el transporte de l@s jovenes de las zonas rurales
Quitar contenedores de delante del Ayuntamiento
Mayor control de recogida de cartón, para determinar si procede o no la recogida
Definir un sistema de control de las heces de los perros
Habilitar nuevas zonas para perros
Auto elektrikoa erosteko dirulaguntzak eta zebrabideen argiak
Mejora del mantenimiento del ascensor de Landako
Mejora del mantenimiento de las fuentes de Amurrio
Pintado de zonas de aparcamiento Iritxusi
Mejorar el mantenimiento y decoración del pueblo

Arreglar las baldosas de las aceras, sobre todo por la zona de la calle Bañuetaibar.
Paseo del centro: que el jardinero que se ocupa de Villa Fe y de San Antón diseñe algo más bonito del
102 municipio
107 Pintado de rayas y flechas en Boriñaur Emparantza.

114 Revisión de baldosas rotas en el pueblo
118 Mantener la zona verde de Landaburu cuidada
120 Mejorar la limpieza de la calle Intxaurdui en Otoño
121
123
126
129
130

Limpiar troncos y poner tutores para que no se caigan hacia la acera los árboles en el paseo de
Odiaga al parque y los del parque nuevo
Arreglar las baldosas de la calle Intxaurdui y Elexondo.
Localizar a las personas que hacen las pintadas y responsabilizarlas de su limpieza.
Abrir el cine en las fechas festivas como pueden ser semana santa o verano

Ampliación Oferta Cinematográfica.
Viajes cortos como puede ser las juntas generales de Gernika o el cinturón verde de vitoria y el
140 Gobierno Vasco.
Poner un microbús que haga la rotación por toda la periferia de Amurrio y termine o tenga parada en
143 el nuevo ambulatorio
144 Incluir una zona Wifi en la zona pública (biblioteca, frontón, pórtico…)
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147 Laudiotik Artziniegara doan autobusak gasolindegiko autobus geltokian gelditzea
148 Ayuda para el transporte de los jóvenes en las zonas rurales.
Subvenciones a particulares que dispongan de un proyecto novedoso y beneficioso para las
necesidades del municipio, que garanticen además de una actividad no existente en el municipio,
149 empleo para Amurrianos
151 Poner servicio de OMIC (oficina municipal de información a la persona consumidora)

152
164
166
176
189
195

Más horarios de buses para ir a Vitoria
Parkean dauden komunak berrizutu, oso egoera txarrean daudelako
Gasolindegi zaharretik musika eskolara dagoen errepidea konpondu
Facilitar la rehabilitación de viviendas
Pisos tutelados de alquiler para personas mayores de 65 años
Arreglar la carretera para salir del barrio de Juan de Aranoa

PROPUESTAS QUE NO SIGUEN ADELANTE PORQUE TIENEN UNA VALORACIÓN TÉCNICA
DESFAVORABLE

2
6

Habilitar un acceso de entrada y salida a la plaza Lexarraga desde la calle Federico Barrenengoa
Cambiar el sentido de entrada y salida al Polideportivo

9 Paso de cebra en la calle Landaburu
15 Hacer más atractiva la Casa de Cultura
Lavado de cara a la Biblioteca, más abierta al público y lúdica, prensa, leer libros, periódicos etc. con

17 un café
27 Salas de estudio en la Casa de Cultura
35 Amurrioko polikiroldegian bolatoki bat jartzea
En el parque municipal hacer una zona deportiva con un par de pistas o canchas para jugar al futbol

38 baloncesto, etc.
42 Construir dos o más pistas de pádel en el Refor
Cambio de las ventanas en el Polideportivo por otras que permitan abrirse y renovar el aire de una
49 forma natural
Habilitar un local para que la gente de otros pueblos que vienen a Amurrio bien por estudios o por
60 trabajo, que puedan estar, estudiar, comer, etc...
72 Alargar el bidegorri hasta Bañuetaibar

96 En la plaza Gernikako Arbola (San José) poner una zona de sombra donde están los bancos
Retirar los arboles de la acera entre Abiagabarri 5 y 13. Transplantarlos a la acera de enfrente, a la

100 zona verde de la Ribera del Arroyo, creando un bosque de Ribera.
105
122
125
150
156

Mintegi: el tramo de dirección única eliminarlo poniendo placas de doble dirección con indicaciones
de preferencia
Poner los bancos más protegidos del sol y la lluvia en c/Landaburu
Baño público en el parque del Refor
Distribuir entre la población bolsas reutilizables para comprar frutas y verduras a granel
Crear un Parking de planta baja y planta soterrada el "mercado viejo"
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185 Demoler mercado viejo para utilización del suelo para otras causas: Bolera Ayalesa, etc.
203 Hacer un parking de una planta en el Mercado Antiguo
214 Unir calle Landako con calle Bañuetaibar por la zona de Eroski

PROPUESTAS QUE NO SIGUEN ADELANTE PORQUE SUPERAN EL PRESUPUESTO
3
23
25
61
63
71
89
103
169
180

Habilitar una "Zona de Refugio" en Etxegoien ( de la Ikastola hacia arriba) para facilitar el cruce de
coches
Adecuar el "Antiguo Ambulatorio" como escuela de Música con Locales de ensayo
Recuperar el "Antiguo Ambulatorio" para actividades socio culturales
Gaztetxe ekipado en el centro del pueblo
Lonjak Amurrioko Ingurunetan jarri
Un bidegorri que pase por Arrastaria, Orduña y Saratxo y que llegue a Amurrio
Completar la acera desde el puente de Ugarte hasta la iglesia de Larrinbe
Reforma completa que la mejore y la embellezca la Calle Ayala y Crucero
Arreglar la casa a la entrada del Refor

Escaleras mecánicas en las actuales escaleras que van a la salida del túnel bajo la vía de Renfe
Goikolarra auzoaren atzealdean dauden " trasteroak, gallineroak, txabolak…" bota eta zerbait
182 dezentea egin auzokideen onurako
184 Estación de autobuses

187
192
193
206
207

Contenedores Plaza de San Antón
Terminar la acera que llega hasta San Roke, los tramos desde San José hasta Ruperto.
Abrir paso por el camino del Refor a las empresas del polígono Kalzadako-Saratxo.
Un acceso a la estación del tren desde donde está la destilería (Landako)

Rehabilitación básica del edificio que ocupaba el mercado de cara al pequeño comercio
Construir puente que una el parking del Refor con la rotonda existente para completar la
213 peatonalizacion del acceso al Refor.
Estación de autobuses y parada taxi - zona verde frente al Antzoki situada entre las dos rotondas de
216 la carretera
218 Continuar las aceras hacia Larrinbe

PROPUESTAS QUE NO SIGUEN PORQUE ESTÁ HECHO O PREVISTO HACER
53
66
92
108
112
115

Colocar metacrilato en los huecos enormes de las barandillas de las gradas del polideportivo, las que
dan a la cancha.
Algún local o espacio para la gente joven
Volver a instalar las papeleras en la casa de cultura
Señal de prohibido aparcar o bolardos en la acera nueva al lado de la campa de Larrabe
Ispilua ipini Landako 13-15 Kalean

Disminuir problemas de aparcamiento Etxegoien:Línea Amarilla, trasera de Etxegoien 16
Habilitar un local que las personas mayores puedan compartir espacio cubierto, sobretodo cara al
135 invierno
136 Espacio para personas mayores en San José
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Mejorar el camino de acceso al Refor por la zona del taller "del Ruso" dando una solución al paso de

174 vehículos y peatones por el estrecho puente
186 Mejorar la accesibilidad en la zona de Eroski

PROPUESTAS QUE NO SIGUEN ADELANTE PORQUE NO SON COMPETENCIA MUNICIPAL
32
33
65
69

Hacer en el polideportivo una zona de boxeo en la que haya sacos, guantes, etc.

77
78
79
83
84
109
127
134
145

Contaminación del rio Nervión

163
171
196
197
200
205

Arreglar la carretera de la entrada de Amurrio que viene desde Artziniega

Equipar mejor el polideportivo
Construir más pisos de protección oficial para las personas jóvenes

Mejora de los contenedores de San Antón
Poner un tubo desde la salida de residuos del pueblo dodne no moleste a ningún vecino el mal olor
75 que desprende sobre todo en verano o días de gran calor
76 Mayor control de la calidad del aire
Acondicionar los ríos manteniendo y respetando el caudal natural
Solución de puntos de vertido
Estudio energético y remodelación del polideportivo Bañueta
Instalación de la depuradora de aguas
Poner Marquesina en parada de Bus de la línea de Gasteiz-Amurrio en Lezama.
Instalar el tramo de cercado que falta en el instituto
Zahar egoitza berri bat

Iparraldeko tren geltokian ticket-ak ateratzeko makinak jarri.
Rehabilitar los 4 pisos que tiene el ayuntamiento en el barrio de San José para gente de Amurrio
157 necesitada
161 Tapar el "agujero" de la calle Madinabeitia y hacer aparcamientos

208

Viviendas sociales o VPO en Amurrio
Derribo estación de Renfe Amurrio
Derribo Fabrica Cortasa
Arreglar y mejorar la estética del puente que hay en la rotonda de la iglesia
Habilitar pisos para personas diversidad funcional
Mejoras Barrio Ugarte nº 17:Asfaltado del barrio, limpieza de matorrales , farolas y aparcamientos.

PROPUESTAS QUE NO SIGUEN ADELANTE PORQUE ESTÁN RECOGIDAS EN OTRA
5

Establecer carriles de coexistencia de bicis y vehículos

11
13
36
39
41

Felix Murga kalean abiadura kontrol finkoa
Más control en el tráfico
Bolera en el Polideportivo
Zona de gimnasia mayores parque Juan de Urrutia
Bolera Ayalesa en el centro del pueblo
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44 Cubrir las pistas de tenis del Refor
54
73
74
98
113
124
137
153
154
165
167
173
178
194
201
202
204
210

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.
Ampliar el trazado de carril bici hasta los barrios periféricos y conexión entre municipios.
Mejorar la señalización y visibilidad del carril bici en algunos tramos conflictivos
Ubicar más baños públicos y mejorar el mantenimiento
Rehabilitar y Limpiar Landaburu 3, porque se cayó el muro de los chalets hace ya 6 años.
Cambiar asientos parque grande por otros adaptados a personas mayores
Dotar con una partida presupuestaria al proyecto Amurrio Lagunkoia
Mejorar las paradas de bus para que resulte una espera protegida y agradable
Habilitar alguna de las campas existentes entre el Instituto Zaraobe y Aresketa Ikastola en un parking
público.
Zaraobe ondoko frontoia AEK dagoen lekuan ekitaldiak egiteko hobetu eta komunak jarri.
Zaraobeko errepidea hobeto jarri:Rotonda bat egitea edo estrukturaren bat egin autobusak errepide
guztia ez okupatzeko eta kotxeak ondo pasatzeko.
Zonas de sombra en la zona Gernikako Arbola (Plazoleta)
Mejora del camino que une el Refor con la calle Maskuribai
Aparcamientos en c/Juan Aranoa (Barrio Alkinar)
Arreglo de la plaza de Goikolarra
Mejoras en el Reforx
Modernizar el aula de pintura y arreglar los baños de la Casa de Cultura
Habilitar una zona cubierta para estar cuando llueve

PROPUESTAS QUE NO SIGUEN ADELANTE PORQUE ESTÁN EN LA LINEA DE LAS PROPUESTAS
GANADORAS DEL AÑO PASADO
87 Más luces en el pueblo, y más decoraciones navideñas en todos los barrios.
110
111
128
172

En los pasos de peatones (cebra) con resaltes poner en la entrada por cada lado tres puntos de luz
intermitente en el suelo
Más iluminación en el puente para salir a la carretera nueva desde los polígonos del Refor
zebrabideen argiak
Cubrir columpios

