CATEGORÍA A – Mejoras y adecuaciones (1€- 50.000€)
Nº de
propuesta

Descripción

Nº de
votos

Instalación de nueva pasarela en el
Colegio Las Viñas

Colocación de una nueva pasarela que una el edificio de infantil y el edificio
de primaria del CEIP LAS VIÑAS HLHI, con el fin de facilitar el tránsito entre
edificios a los niños y niñas de edades comprendidas entre los 2 y los 5 años,
resguardarse de la lluvia y evitar caídas.

256

A13

Instalación de una cubierta en la salida
de Educación Infantil del Colegio Emilia
Zuza y mejora de los patios.

Hacer una cubierta en la salida de Educación Infantil del Colegio Emilia Zuza
para que, cuando llueve, ni los/as niños/as ni los aitas y amas se mojen.
Mejorar el resto de los patios para mayor seguridad de los/as niños/as.
Aumentar la zona de columpios y reparar la goma del suelo en las zonas que
hay dañadas.

254

A12

Realización de obras de mejora en el interior del centro escolar: reponer el
Obras de acondicionamiento en el
corcho del suelo, pintar las paredes de las aulas, instalar puertas en los
interior del centro educativo público CEIP baños e intervenir para suministrar agua caliente desde la caldera hasta el
SERANTES
office del comedor.

243

A11

Nombre de la propuesta

A42

Realización de trabajos para la reforma de los baños y los vestuarios del colegio:
nuevo alicatado en los baños y vestuarios, supresión de los urinarios de pared,
instalación de nuevos inodoros y lavabos, colocación de nuevos marcos y
Reforma de baños y vestuarios en el Colegio puertas en baños y vestuarios, mejora de la iluminación mediante la instalación
Las Viñas
de nuevas luminarias, etc.
Instalación de cubierta en los dos pequeños miradores existentes en la Avenida
Instalación de cubierta en los miradores de
Antonio Alzaga, instalación de mobiliario urbano (bancos y papeleras) y pintado y
la Avenida Antonio Alzaga
saneamiento de la estructura de hormigón del mirador y barandillas de la zona.
Instalación de caldera y sustitución de luces Instalación de caldera para calefacción y agua caliente en el Hogar de Jubilados
en las dependencias del Hogar de Jubilados de San Jorge, y sustitución de las luces actuales por unas de led, con objeto de
de San Jorge
economizar y mejorar el alumbrado del hogar.
Sustitución de 12 ventanas en el Hogar de Jubilado de San Jorge, debido a que
Sustitución de ventanas en el Hogar de
las actuales se encuentran en muy mal estado (dificultades de apertura y cierre de
Jubilados de San Jorge.
las mismas, roturas y deficiencias en el aislamiento).
Tomando como ejemplo el polideportivo municipal de Ortuella, instalación de
Instalación de calefactores en las canchas
calefactores en las canchas del IMD del barrio de Kabiezes.
del IMD de Kabiezes

A02

Actuaciones para la mejora de los accesos en La Portalada: colocación de baldosa
en el camino que va desde la calle Sabino Arana para evitar que las personas se
resbalen, acondicionamiento del solar situado a la altura del nº8 y adecuar el
acceso para que los servicios de emergencia puedan llegar hasta el fondo.

A14

A45

A28

A27

Mejora de accesos a la Portalada

227

166

160

159
157

155

A47

Instalación de nuevo aseo público en
Kabiezes

A01

Renovación de acera que sube del
supermercado DIA de Mamariga a la Plaza
Virgen del Mar

A54

Comedores sociales

A36

Instalación de aparca bicis

A37

Instalación de vallado perimetral en zona de
juegos (Parque de Las Olas)

A44

Instalación de carteles " Perros NO"

A43

Implantación del sistema City Dog

A58

Aumento de la inversión en el ámbito social
y educativo

A21

Mejora de la iluminación en la calle Las
Viñas

A56

Biblioteca Central Municipal: Horario de
Verano

A18

Mejora de la iluminación en la calle Jose
Miguel de Barandiaran

Instalación de un nuevo aseo público en la plaza Kabiezes (al igual que en el
Parque Gernika).
Renovación de acera que sube del supermercado DIA de Mamariga a la Plaza
Virgen del Mar: actualmente cuenta con baldosa antigua que resbala al estar
mojada. Reorganización de los contenedores de basura que hay en dicha acera y
mejora de la parada de autobús que sube al barrio San Juan dotándola de
accesibilidad, dado que ahora se detiene en la mitad de un paso de cebra.
Aumentar las plazas (y por consiguiente, la partida presupuestaria destinada al
efecto) que se ofrecen en los comedores sociales del municipio, ya que existen
muchas personas en Santurtzi que necesitan este servicio.
Instalación de aparca bicis en puntos clave de la localidad, como las salidas del
metro, el ayuntamiento, el puerto pesquero, los polideportivos, plazas o centros
escolares.
Instalación de vallado perimetral en la zona de juegos infantiles del parque de Las
Olas, por tratarse de un espacio muy cercano a una carretera con gran afluencia
de tráfico.
Instalación de carteles anclados al suelo sobre la prohibición de perros en
determinados lugares del municipio (zonas ajardinadas, portales, aceras etc.)
Puesta en marcha del sistema City Dog (como el que utilizan en el municipio de
Barakaldo) para impulsar un comportamiento responsable entorno a la tenencia de
mascotas.
Invertir una mayor partida del próximo presupuesto municipal en actuaciones y
proyectos relacionados con el ámbito educativo y el ámbito social (aumento de las
ayudas sociales y dotación de recursos a las personas sin hogar).
Sustitución de luminarias por otras nuevas con tecnología led y aumento de los
puntos de luz (patios y portales entre los números 7 y 17 de la calle Las Viñas).
Apertura matinal de la Biblioteca Central Municipal todos los sábados de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre, para que las personas que están trabajando entre
semana también puedan tener acceso al uso de la Biblioteca.
Sustitución de luminarias por otras nuevas con tecnología led en los patios de los
números 32, 34 y 36 de la calle Jose Miguel de Barandiaran.

A23

Remodelación del estanque situado frente a
la Casa Consistorial
Elaboración de estudio y redacción de
proyecto para una futura mejora de la
accesibilidad en Biblioteca Central

Acondicionamiento del estanque y creación de caminos con el fin de que los niños
y niñas que se acerquen a mirar los peces lo hagan sin pisar las zonas ajardinadas.

A24

Realización de estudio para la mejora de la
accesibilidad

Elaboración de un estudio con objeto de mejorar la accesibilidad de la pasarela
que une la Avenida Murrieta y el polideportivo Mikel Trueba.

A15

154

132

112

105

93
89

86

86
83

78
77
76

Elaboración de estudio y redacción de proyecto para una futura mejora de la
accesibilidad en Biblioteca Central
75
75

Instalación de aseo público en el parque Ranzari.
A48

A39

Aseo público en el Parque Ranzari

Mobiliario urbano Parque Isabel,Bª S. Juan

67
Aunque se han puesto una fuente y unos bancos en la zona, se podrían aprovechar
otros espacios para poner mesas y más bancos como los que hay en el monte
Serantes. También estaría bien poner alguna zona con papeleras en todo ese
entorno.

65

A40

Puesta en marcha de actividades de ocio saludable (talleres, charlas, iniciativas de
ocio, etc.) con el objetivo de ralentizar el deterioro de las personas mayores de 50
años de Santurtzi y promover el envejecimiento activo.
Instalación de maquinaria en una zona exterior del municipio para la práctica de la
Creación de una zona de entrenamiento
técnica deportiva Calistenia, un sistema de ejercicios físicos que se realizan con el
para la práctica de la técnica deportiva
propio peso corporal utilizando barras, anillas, bancos de abdominales, cuerdas,
Calistenia
etc. Actualmente, existe una zona de este tipo en Portugalete y Bilbao.
Estudio de accesibilidad para la instalación de un ascensor urbano en la zona de
escaleras que une la calle Virgen del Mar con la calle Mamariga (Aurora Perez de
Estudio para instalación de ascensor urbano Vélez, Sardinera).
Instalación de pasos elevados para peatones en la carretera de entrada a Santurtzi
por Kabiezes, con objeto de agilizar el tráfico rodado desde la rotonda principal
Instalación de pasos peatonales elevados
(gasolineras) hasta la rotonda de Kabiezes.
Continuar con los trabajos de asfaltado que se comenzaron en la zona del
Asfaltado completo del camino que da
supermercado para hacer transitable el camino que da acceso a los talleres y
acceso al polígono de Balparda
casas de la zona.
Debido a la gran demanda existente, cada vez son más las personas que no
esperan a ser atendidos a través del servicio puerta a puerta y depositan sus
Ampliar la frecuencia del servicio de
enseres en la vía pública. Se propone ampliar la frecuencia del servicio para llegar
recogida puerta a puerta
a más gente y evitar basura en la calle.
Debido a la peligrosidad de la zona, se propone instalar una barandilla en la calle
Estrada Zomillo.
Instalación de una barandilla

A51

Instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos

Destinar 5 plazas de aparcamiento (en superficie o en parkings municipales) para
uso exclusivo de recarga para vehículos eléctricos.

44

A16

Ampliación del Parque Párroco Elías

Ampliación del parque Párroco Elías, mejora del acceso y la visualización del
mercado de Mamariga, instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería.

43

A05

Acondicionamiento de aceras en Camino de
Los Hoyos

Acondicionamiento de aceras en Camino de Los Hoyos (del nº 16 al nº 22), con el
fin de que no se formen balsas de agua que propicien caídas y resbalones.

36

A55

A41

A26

A09

A07

A52

A53
A03
A19

A34

A38
A08

Puesta en marcha de un programa de
envejecimiento activo a través de ocio
saludable

Puesta en marcha de un servicio que se haga cargo de la recogida de residuos
que, por sus características, no se pueden depositar en ninguno de los
Puesta en marcha de un servicio para la
contenedores existentes y que resultan altamente contaminantes (botes de pintura,
recogida selectiva de residuos
pilas, luminarias, radiografías de médicos, tóner de impresoras).
Creación de rampa con el fin de unir la calle Estrada Zomillo con la plataforma del
Actuación de accesibilidad entre la calle
Estrada Zomillo y la calle Pedro Icaza (nº35) nuevo parque, facilitando el paso por toda esa zona.
Instalación de nuevas luminarias en la zona, incluyendo las escaleras que bajan a
Mejora de la iluminación en la trasera de la
la calle Bruno Alegría.
calle Vallejo
Reparar las constantes fugas de agua de los parterres, retirar las piedras, crear un
Trabajos de mejora en los jardines y la
nuevo camino en la trasera de las viviendas, instalar barandillas y mejorar la
plazoleta de Mamariga nº125
iluminación de la zona.
Instalación de barandilla o pasamanos en las escaleras del Grupo Nafarroa que
Instalación de barandilla en las escaleras del dan acceso a la trasera de la calle Vallejo, debido a la gran inclinación en el último
Grupo Nafarroa (Mamariga)
tramo de dichas escaleras.
Realización de drenes en el muro del parque de Mirabueno que da a la calle
Acondicionamiento del muro en el parque
Estrada Zomillo. Cuando llueve, sale agua del muro y la acera queda inundada.
Mirabueno

62

60

54

50

48

45
44

36
33
31

30

30
29

A20

En el momento que las bicicletas tengan que detenerse ante un semáforo, delimitar
un espacio de seguridad en primera fila para que éstas puedan parar de forma
Creación de una "Zona de espera avanzada" segura, de manera que los vehículos a motor queden dispuestos detrás de las
para bicicletas en los semáforos
bicicletas.
Sustitución de luminarias existentes por otras más modernas y estudio de aumento
Mejora de la iluminación en la calle Cartero
de puntos de luz.
German

A25

Elaboración de estudio y redacción de proyecto para analizar la posibilidad de
instalar un ascensor que dote de accesibilidad en el Parking Central.

A57

Análisis para la mejora de la accesibilidad al
Parking Central

A35

Instalación de sistema subterráneo de
regadío

A29

Acondicionamiento de los baños del Centro
de Día de Kabiezes

A32

Acondicionamiento de la zonas ajardinadas
en la calle Aurora Vildosola

A06

Renovación de acera en el nº1 del Parque
Santurtzi

A22

Mejora de la iluminación en la calle Aldapa

A04

Renovación de acera que da acceso al
portal nº 39 en la calle Las Viñas

Instalación de un sistema subterráneo de regadío en las zonas ajardinadas de la
calle Doctor Ferrán, a la altura del nº43, con objeto de mantener en buenas
condiciones los árboles y setos del entorno.
Realización de obras de mejora en los baños del Centro de Día de Kabiezes por
tratarse de unas instalaciones con muchos años de antigüedad.
Rematar las zonas verdes que quedaron pendientes de acometer cuando se
realizaron las obras en la calle, instalar un vallado para que las mascotas no
estropeen las plantas y mejorar el aspecto de la ladera que asoma hacia la calle
Jose Miguel de Barandiaran (plantar setos o plantas que no requieran de
mantenimiento para mejorar las zonas de piedra y barro existentes)
Nuevo embaldosado de la acera por tratarse de una zona que no ha sido renovada
a la par que el resto de aceras cercanas y contar con mucho tránsito de personas
(zona de paso para la Estación de Renfe, alumnos/as del Colegio Carmelitas y
parada de autobús). Control sobre el estacionamiento indebido de vehículos en la
propia parada de autobús y dotarla de accesibilidad.
Renovación de las luminarias en la calle Aldapa y refuerzo de los puntos de luz.

27
25
25

25
24

22

21
17

Debido a su antigüedad, colocar nueva baldosa en la acera que da acceso al portal
nº39 de la calle Las Viñas, unificando esta zona con la estética del resto del pueblo

16

A10

Debido a su estado de deterioro, realización de una nueva réplica del tímpano de
Réplica del tímpano de piedra existente en
piedra que antiguamente estaba ubicado en la Iglesia San Jorge, y que ahora se
el Parque Central
encuentra en una de las zonas ajardinadas del Parque Central.
Mejora del aspecto del parterre situado junto a los columpios del parque Andolín
Acondicionamiento del parterre situado junto Eguskitza mediante la instalación de vallado, mejora de la jardinería y sistema de
a columpios en el parque Andolin Eguzkitza regadío automático.
Reordenamiento del tráfico en la calle Vistalegre con el fin de mejorar su estado
Reordenamiento del tráfico en la calle
actual.
Vistalegre

A33

Mejoras en jardinería frente al nº 35 de la
calle Pedro Icaza

Creación de muro para impedir que caigan piedras a la acera y repoblar la zona
con arbustos o similares para mejorar la imagen de la zona.

13

Trabajos de mejora en los parterres del
Barrio de Pescadores

Mejorar el aspecto de las laderas del barrio de Pescadores mediante trabajos de
jardinería y la instalación de un sistema de regadío. Para poder ejecutar dichos
trabajos de forma correcta, sería recomendable recrecer algunos muros existentes,
ya que debido a su inclinación, el personal de Ranzari tiene dificultades para poder
llevarlos a cabo cuando siegan.

9

A17

A30

A31

14

14
13

A46

Instalación de cubierta en el parque Dolores
Ibarruri

A49

Aseo público en el Parque Ramón Rubial

A50

Instalación de un nuevo aseo público en la
zona de Pajares

Instalación de cubierta traslucida en la estrcutura de hormigón existente en el
parque Dolores Ibarruri, con el fin de habilitar un espacio para poder resguardarte
de la lluvia.
Instalación de aseo público en el parque Ramón Rubial (Palacio Oriol).

8
7

Instalación de un nuevo aseo público en la zona de Pajares, a la altura del campo
de fútbol o del Instituto San Jorge.

1

CATEGORÍA B – Pequeños proyectos (50.000€- 100.000€)
Nº de
propuesta

Descripción

Nº de
votos

Eliminación de barreras arquitectónicas
en Santurtzi

Eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas existentes en nuestro
municipio: pasos de peatones, semáforos acústicos, creación de rampas
para eliminar escaleras, etc.

329

B15

Reforma del patio principal del Colegio
Las Viñas

Realización de trabajos para la reforma del patio de principal del colegio:
instalación de nueva cubierta, saneamiento y pintado de paredes y columnas
del patio, instalación de nuevo vallado perimetral, sustitución de suelo por
otro material que haga practicable cualquier deporte en el exterior,
colocación de nuevas porterías y canastas, y pintado de juegos tradicionales
(tres en raya, rayuela, etc.) en zonas estratégicas del patio.

225

B16

Obras de acondicionamiento en el exterior
del centro educativo público CEIP
SERANTES

B01

B17

B30
B32

B36

Nombre de la propuesta

Realización de obras de mejora en el exterior del centro escolar: realización de
murales en los patios con fines lúdico-pedagógicos, recuperar la zona verde, dotar
de accesibilidad a la entrada principal del centro escolar y renovar el suelo de la
zona de columpios del patio de 2 años.
Realización de trabajos para la reforma del patio de infantil en el colegio:
sustitución de suelo en el patio cubierto, colocación de nuevos columpios y suelo
protector de caucho, instalación de protectores de seguridad en las columnas del
patio, saneamiento y pintado de las paredes, techo y columnas, e instalación de
Reforma del patio infantil del Colegio Las
una mampara traslúcida en el lateral del patio para proteger a los niños/as de las
Viñas
corrrientes de aire.
Redacción de proyecto con el fin de conocer la viabilidad técnica y económica
Redacción de proyecto para instalación de
sobre la instalación de un pantalán en el puerto que permita al Club de Remo
pantalán en el Puerto
embarcar y desembarcar en buenas condiciones.
Reforma de aseos en el Centro de Jubilados Reforma de los aseos en el Centro de Jubilados de San Jorge y dotarlos de
de San Jorge
accesibilidad.
Mayor inversión presupuestaria para la mejora de las zonas ajardinadas del
Realización de mejoras en la jardinería del
pueblo, apostando por Ranzari debido a la labor social que se realiza con la
municipio
contratación de personal con dicho perfil.

210

201

182
159

145

B38
B18
B37

B04
B26

B24
B19
B20

B05

B09

B23
B29

B03

B43

Acondicionamiento de las zonas existentes para la suelta de mascotas, mediante
la instalación de vallados perimetrales, colocación de aparatos de juego y
entrenamiento para los animales, fuentes específicas y nuevo mobiliario urbano
Aumento del número de zonas dedicadas a (bancos, etc.). Además, aumentar el número de zonas destinadas a tal efecto en
la suelta de mascotas en nuestro municipio y el municipio, con el fin de mejorar la convivencia entre las personas que tienen
mejora de las existentes
mascota y las que no.
Acondicionamiento del Frontón del Barrio
Arreglo de paredes, frontis y suelo, instalación de vallado en la parte superior y
San Juan
colocación de mobiliario urbano para que la gente pueda ver como juegan.
Mayor inversión para la renovación del mobiliario urbano del municipio: bancos,
Inversión en mobiliario urbano
barandillas, papeleras, farolas, etc.
Acondicionamiento del camino que va desde la Avenida Antonio Alzaga hasta el
Mejora del camino que da acceso a LIDL
supermercado LIDL, por tratarse un tramo de cemento, repleto de baches y con
desde la Avenida Antonio Alzaga
escasa iluminación.
Mejora de la iluminación en la calle Sor
Renovación de las luminarias y aumento de los puntos de luz en la calle Sor
Natividad
Natividad.
Realización de trabajos de mejora en el parque de Mirabueno como el reasfaltado
del suelo, la sustitución de la cubierta existente (ahora tiene filtraciones de agua)
Mejoras en el entorno del Parque Mirabueno y creación de una zona vallada para la suelta de mascotas.
Acondicionamiento del campo de futbito en
Arreglo de suelo, paredes y vallado del campo de futbito y creación de un espacio
el Colegio San Juan
multideportivo.
Sustitución de cubierta en el parque de
Sustitución de la cubierta actual por una nueva que también cubra la zona de
Mirabueno y nuevo mobiliario
ejercicios para personas mayores, e instalación de bancos nuevos.
Reforma integral de la plazoleta de Jenaro Oraá nº 38 (frente a la BBK):
Reforma de la plazoleta en la calle Jenaro
accesibilidad, instalación de mobiliario urbano, actuaciones de jardinería y mejora
Oraá
de la iluminación.
Obras de mejora en el entorno de la Kultur Etxea y los accesos a las viviendas del
Grupo Nafarroa: acondicionamiento del túnel existente y mejora de la iluminación
del mismo, trabajos de saneamiento del muro que retiene la ladera por continuos
desprendimientos de tierra, asfaltado de la zona, renovación de las baldosas por
Mejoras el entorno de la Kultur Etxea en el
la parte principal de la calle, instalación de mobiliario público, aumento de los
Grupo Nafarroa
puntos de luz en la zona y accesibilidad en el único paso de peatones existente.
Instalación de vallado perimetral para poder soltar las mascotas sin peligro de que
salgan a la carretera, aumento del número de bancos en la zona de los columpios,
instalación de una fuente, mejoras en la jardinería (árboles y arbustos que den
sombra), construcción de unos pequeños muros en los jardines para evitar el
desprendimiento de barro en la acera los días de lluvia, terminar de acondicionar
Trabajos de mejora en el parque de La
el tramo final que une el parque de La Cerrada con el portal nº81 de la calle
Cerrada
Iparragirre.
Mejora de la iluminación en el Parque
Instalación de nuevas luminarias (led) y aumento de los puntos de luz.
Señorío de Bizkaia
Control de los vehículos indebidamente estacionados en la rotonda, disminución
Reforma del entorno en la rotonda de la
de las zonas ajardinadas para crear más plazas de estacionamiento y dotar de
calle Lauaxeta
sistema de regadío a las zonas verdes existentes.
Creación de una nueva zona de
Creación de una nueva zona de esparcimiento con vallado perimetral para
esparcimiento para mascotas Parque
mascotas en el Parque Central, tal y como se prevé realizar en el parque Ranzari.
Central

126
111
101

86
71

64
62
55

50

47

47
45

44

44

B08

Mejoras en Grupo Fontuso nº1 y nº2

B12

Acondicionamiento del camino de acceso al
Bullón desde el lavadero

B02
B28

B11

B31

B42

B10

B21
B27

B07

B14

B22

B25

B40

Acondicionamiento de la parte final de la
calle Juan XXIII (después del nuevo
ascensor urbano)
Mejora de la iluminación en el barrio San
Juan
Ejecución de obras de mejora en el camino
peatonal entre Grupo Nafarroa y Vista
Alegre
Elaboración de estudio y mejora de la parte
trasera de la calle Lauaxeta y la calle Doctor
Ferrán

Renovación de embaldosado en las aceras, instalación de nuevo mobiliario
urbano, reposición de barandillas, creación de un paso de peatones frente a las
escaleras y reasfaltado de la zona.
Renovación de hormigón en el camino de acceso desde el lavadero al Bullón,
control de los vehículos que estacionan en el aparcamiento existente en el tramo
final para habilitar una zona de paso para los peatones, y mejora de la iluminación.
Acondicionamiento de la subida a la calle Virgen del Mar, al salir del nuevo
ascensor de la calle Juan XXIII: control de los vehículos estacionados de forma
indebida, dotar de accesibilidad a las escaleras, mejora de la iluminación y creación
de una pequeña plazoleta en la zona.
Instalación de luminarias en la zona del parque Isabel (barrio San Juan).

Rehabilitación del camino peatonal que va desde Vista Alegre nº 11 hasta el
camino de subida al monte Serantes, acondicionamiento de la escalera, instalación
de barandilla y mejora de la iluminación de la zona.
Elaboración estudio para la mejora de las zonas verdes en la parte trasera de la
calle Lauaxeta y Doctor Ferrán, además de reposición de mobiliario urbano y
saneamiento de las esculturas metálicas existentes.
Creación de un espacio para la suelta de perros en el parque Andolin Eguzkitza,
Creación de una zona para la suelta de
para que la gente que reside en la zona de Las Viñas pueda soltar allí sus
perros en el parque Andolin Eguzkitza
mascotas.
Adecuar la actual parada de autobús frente a la comisaría de la Policía Municipal
para que las personas usuarias no tengan que salir a la carretera, y dotarla de
Adecuación de la parada de autobús frente a accesibilidad. Control sobre el estacionamiento indebido de vehículos en la propia
la comisaría de la Policía Municipal
parada de autobús y en la zona reservada para motocicletas.
Debido a no encontrarse en condiciones óptimas y siendo un parque que cuenta
Realización de obras de mejora en el parque diariamente con una gran afluencia de vecinos y vecinas, se propone realizar
Andolin Eguzkitza
obras de reparación y mejora en la zona.
Mejora de la iluminación en la calle Ramón Sustitución de luminarias por otras nuevas con tecnología led.
y Cajal
Hacer de doble sentido la carretera que va desde la calle Doctor Ferrán hasta
Acondicionamiento de la calle de Subida
Mendialde Cruce para evitar los embotellamientos que se producen a la salida del
Pajares
colegio, y renovar la acera izquierda.
Reparación de pendiente en la calle Simón Bolívar (a la altura del portal nº6) y
Obras de mejora en la calle Simón Bolívar
reordenamiento del tráfico en la zona contigua al portal nº8, ya que los vehículos
(portal nº6 y nº8)
tienden a estacionar encima de la acera.
Reforma del parque Doctor Ferrán para hacerlo más atractivo y más utilizado por
los vecinos y las vecinas de la zona: renovación de baldosas, nuevo mobiliario
Acondicionamiento del parque Doctor Ferrán urbano y mejora de las zonas ajardinadas.
Realización de trabajos de mejora en las zonas ajardinadas del parque, renovando
Acondicionamiento de las zonas verdes en
el césped donde fuera necesario e instalando unos muretes de contención para
el Parque Dolores Ibarruri
evitar que la gravilla que hay en los parterres caiga a las zonas peatonales.
Crear una zona para la suelta de mascotas en el parque de Mirabueno, mediante
Creación de una zona para la suelta de
un vallado perimetral, la instalación de mobiliario urbano (bancos, fuentes,
mascotas en el parque de Mirabueno
papeleras, etc.) y un cartel informativo con las normas de uso.

39

39

32
31

26

26

23

22

22
20

14

13

11

10

10

B13
B34

B39
B33
B35

B06
B41

Asfaltar el pavimento de la trasera de las viviendas de la Avenida Antonio Alzaga
(nº 19- 21 y 23) y reordenar las plazas de estacionamiento delimitando el espacio
de forma correcta.
Reforma integral del local municipal situado en la calle Vallejo nº4 y que da servicio
Reforma integral de local municipal
a asociaciones del municipio.
Creación de una nueva zona para la suelta de mascotas en el lateral del
Nueva área de suelta de mascotas en el
Cementerio Municipal con vallado perimetral, bancos y recorridos mixtos de
lateral del Cementerio Municipal
baldosa y césped.
Reforma de aseos en el Centro de Jubilados Reforma de los aseos en el Centro de Jubilados de San Pedro y dotarlos de
de San Pedro
accesibilidad.
Accesibilidad y jardinería en el Cementerio
Dotar de accesibilidad a la entrada principal del cementerio y al pasillo de acceso
Municipal
a la Ermita, así como realizar mejoras en los espacios ajardinados de la zona.
Renovación de aceras, creación de muretes para evitar que las piedras
Acondicionamiento del entorno de
obstaculicen la acera, instalación de nuevas luminarias, arreglo de las escaleras
Mellogane en Mendialde
existentes y mejoras en jardinería (flores, plantas, etc.).
Creación de una zona de suelta de
Instalación de vallado perimetral en la zona alta del parque Dolores Ibarruri,
mascotas en el Parque Dolores Ibarruri
dotándolo de mobiliario urbano y fuente, con el fin de poder soltar las mascotas.
Reasfaltado y reordenamiento de zona de
estacionamiento

9
9

9
8
8

5
5

CATEGORÍA C – Proyectos medianos (100.000€- 150.000€)
Nº de
propuesta

C14

Nombre de la propuesta

Iniciativas de mejora y promoción de la
oferta educativa pública de Santurtzi

C01

Acondicionamiento de las balconadas en la
zona del Señorío de Bizkaia

C13

Obras de mejora en el entorno del Colegio
Itxasoko Ama de Mamariga

Descripción
Obras de mejora en los centros educativos públicos del municipio
(acondicionamiento de patios, fachadas, aseos, accesibilidad, medidas de
seguridad, etc.) y mayor difusión de los eventos relacionados con la oferta
educativa pública (campaña de pre-matricula, semana del euskera, fiesta de
la escuela pública, proyectos, etc.).
Renovación de pavimento y embaldosado, instalación de nuevas barandillas,
mejora de la iluminación, trabajos de mejora para evitar charcos los días de lluvia,
y dotar a los portales de accesibilidad a través de los parterres de la plaza para
situaciones de emergencia.
Mejora de las zonas ajardinadas, instalación de vallado, pintado de muros de la
Escuela y mejora de la accesibilidad en las escaleras existentes (debido al elevado
tránsito de personas que sufre la zona diariamente).

Nº de
votos

449

177

153

Instalación de un rocódromo al aire libre en Santurtzi.
C16

C17

Instalación de rocódromo exterior en
Santurtzi
Mejora de la accesibilidad en el Hogar del
Jubilado del barrio San Juan

135
Instalación de ascensor en el Hogar del Jubilado del barrio San Juan, para que
todas las personas puedan acceder a la segunda planta, ya que también allí se
llevan a cabo actividades para personas mayores.

73

C18

C04

C12

Trabajos de mejora en el Frontón Grupo
Serantes
Mejora de accesos e iluminación desde la
calle Lauaxeta al Barrio Villar
Trabajos de mejora en la zona exterior de la
Escuela de Música

Redacción de un proyecto de mejora en el que se incluirán las reparaciones y
saneados urgentes de fachadas y aleros exteriores. La renovación de la cubierta
del frontón se llevará a cabo con la partida presupuestaria del ejercicio 2018.

54

Asfaltado del camino existente, creación de una zona de acceso peatonal
diferenciado y mejora de la iluminación a lo largo del camino.
53
Creación de nuevos accesos, reparación de la escaleras que van a la parte baja,
acondicionamiento del mirador y de los caminos existentes, y realización de
mejoras en jardinería.

53

Renovación de aceras a ambos lados de la calle e instalación de nuevas luminarias
para mejorar la iluminación de la zona.
C06

C08

C05

C07

C09

Actuaciones de mejora en Travesía Bullón

48

Acondicionamiento de la acera que da acceso a los portales desde el nº28 al nº40
Trabajos de mejora en la Avenida Antonio
del Avenida Antonio Alzaga, reasfaltado de la carretera, control de los vehículos
Alzaga (desde el ascensor inclinado hasta la mal estacionados en la parada de autobús existente y dotar de accesibilidad al
bajada de Grupo Serantes)
paso de cebra.
Renovación de baldosa en las aceras de la entrada de la calle Fontuso (desde la
calle Sor Natividad Homedes), dotar de accesibilidad mediante rampas a las
escaleras situadas frente a los portales nº1 y nº3, y crear una zona de encuentro
Obras de mejora en la entrada de la calle
con bancos a la altura del portal nº3, de manera que se evite el estacionamiento
Fontuso
de vehículos.
Instalación de baldosa antideslizante en la acera de la calle Juan José de la
Quintana (tramo final desde la calle Genaro Oraá a Pedro Ikaza).
Sustitución de embaldosado
Arreglo de la parte de arriba de la calle
Pagazaurtundua (entre la calle Jenaro Oraá
y Pedro Ikaza)

47

40

34
Colocación de nueva baldosa antideslizante, reasfaltado, accesibilidad de los
pasos de peatones y mejora de la iluminación.
32
Renovación de aceras en la calle Julian Gayarre

C02

C15

C03

C11

Renovación de aceras en la calle Julian
Gayarre
Acondicionamiento de muro en el Parque
Gabriel Aresti

24
Suprimir la vegetación existente en el muro del parque Gabriel Aresti y proceder a
su rehabilitación (saneamiento y pintado), mejorar las zonas ajardinadas existentes
bajo dicho muro y propuesta de creación de rocódromo en la zona.

Acondicionamiento de las zonas ajardinadas y creación de murales en los muros
Mejorar la jardinería en la zona del ascensor
del entorno del ascensor inclinado.
inclinado en el Grupo Serantes y murales
en paredes
Acondicionamiento del camino ubicado en la trasera de las casas nº47, 53 y 51
(desde el cruce de la Ponderosa, hasta el camino que va de Villar Alto a Villar
Bajo): renovación del pavimento, instalación de barandillas y mejora de la
Mejorar y rehabilitar el camino Peatonal
iluminación, con el fin de poder utilizarlo como un camino peatonal, evitando la
Villar.
circulación de vehículos.

18

16

10

C10

C19

Acondicionamiento del camino a Tocedo
Reasfaltado y reordenamiento del Parking
de Mendialde - Pajares

Realización de trabajos de acondicionamiento en el camino que se dirige a Tocedo,
una vez que el bidegorri que se proyecta en esta zona esté finalizado.

9

Asfaltar el pavimento y volver a delimitar las plazas de estacionamiento teniendo
en cuenta el número real de coches que tiene espacio para aparcar.
6

CATEGORÍA D – Grandes proyectos (150.000€- 250.000€)
Nº de
propuesta

D18

Nombre de la propuesta

D26

Instalación progresiva de cubiertas en los
parques infantiles
Realización de mejoras en los parques
infantiles

D02

Trabajos de mejora en la zona trasera de la
calle Pedro Icaza

D28

Registro de ADN canino

D15

Mejora de la iluminación urbana

D03

Reforma de la entrada del Colegio Cueto
Elaboración de proyecto y asfaltado de la
calle Juan Sebastián Elcano

D23

D16

D05
D20
D27

Descripción

Adecuación de las instalaciones del polideportivo Mikel Trueba, y en
Obras de reparación en la piscina interior concreto, de la piscina situada en el interior: techo y columnas deterioradas,
e instalaciones del polideportivo Mikel
sustitución de puertas y cristalera, reparación de goteras en el cuarto de
Trueba
control y la zona de pasillo, etc.

Adecentar el camino que sube a la
Residencia Municipal desde el barrio Bullón
Rehabilitación progresiva del polideportivo
Mikel Trueba
Cubierta en el parque de Mirabueno

Con el fin de dar utilidad a los parques infantiles los días de lluvia, instalación de
cubiertas de forma progresiva.
Acometer, de forma paulatina, trabajos de mejora en los parques infantiles del
municipio, comenzando por el parque de Mirabueno.
Acondicionamiento de la zona para que los vecinos y vecinas puedan darle utilidad:
instalación de mobiliario urbano, saneamiento del muro del Colegio Serantes,
renovación de luminarias y aumento de los puntos de luz.
Creación de un registro de ADN canino en Santurtzi para que las heces de perro
que se encuentren en la calle se puedan analizar y saber quién es el/la
propietario/a. Una vez identificado/a, será esta persona quien tenga que abonar el
análisis de las heces y la correspondiente sanción.
Elaboración de estudio para la correcta iluminación de todas las calles de Santurtzi,
y mejora de los puntos de luz en las zonas que se encuentren iluminadas de forma
insuficiente.
Acondicionamiento de las aceras y asfaltado de la calle que comunica con los
colegios, mejora de la iluminación y reordenamiento de las zonas de
estacionamiento.
Elaboración de proyecto y asfaltado de la calle Juan Sebastián Elcano (Barrio San
Juan) con el fin de evitar balsas de agua y ruido de las arquetas.
Mejorar las condiciones del camino por tratarse de una zona muy frecuentada por
personas que suben al monte Serantes: nuevo embaldosado, renovación de
luminarias, control de estacionamiento de vehículos y mejora del acceso al autobús
en la parada existente.
Rehabilitación progresiva de las instalaciones del polideportivo Mikel Trueba. En
una primera fase se propone rehabilitar la zona de vestuarios.
Instalación de cubierta en el parque de Mirabueno.

Nº de
votos

212

190
139

133

130

104

80
58

48
40
30

D09
D19
D24
D25

D08

D14

D11

D01

D10

D07
D22

D12
D21

D04
D13

Creación de zonas ajardinadas donde ahora están los árboles, dotar de
accesibilidad a los pasos de peatones, saneamiento y pintado de las islas
Trabajos de mejora en el acceso al
existentes para diferenciar los carriles, crear una nueva acera desde la bajada de
municipio por Kabiezes (entorno puente
la calle Lauaxeta y continuar con el embaldosado de la ahora existente, y crear un
Ranzari)
camino señalizado en el lateral de la calzada para que circulen las bicicletas.
Instalación de cubierta en las pistas de pádel del polideportivo Mikel Trueba con
Instalación de cubierta en pistas de pádel
objeto de atraer usuarios/as también en los días de lluvia.
Instalación de cubierta en zona de juegos
Instalación de cubierta en el parque infantil de La Sardinera para poder utilizarlo
infantil La Sardinera
también los días de lluvia.
Instalación de cubierta en zona infantil San
Instalación de cubierta en la zona infantil que se situa frente al Colegio San
Fco. Javier
Francisco Javier para poder utilizarlo también en los días de lluvia.
Acondicionamiento de la acera de la
Acondicionamiento de este tramo de calle: renovación de baldosa, supresión de
Avenida Antonio Alzaga (entre La Cantera y los bordillos de los árboles para evitar caídas, reparación y pintado de barandilla
el ascensor inclinado)
de hormigón, sustitución de luminarias y aumento de la intensidad de la luz.
Acondicionamiento del parque del Patronato de Santa Eulalia: reasfaltado del
suelo, arreglo del puente de madera, renovación de luminarias y aumento de los
puntos de luz, saneamiento de los pequeños muros que retienen las laderas,
Mejoras en Parque del Patronato Santa
instalación de una nueva fuente, renovación del sistema de regadío, arreglo del
Eulalia
vallado existente e instalación de nuevo mobiliario urbano.
Reasfaltado de la calzada en la salida a la autopista por Kabiezes, mejora de la
Mejora de la calzada en salida a la autopista iluminación y repintado de la señalética horizontal (sobre todo los pasos de
desde la rotonda de las gasolineras
peatones).
Reforma integral de la calle: renovación de aceras, reasfaltado de la calzada,
Reforma total de la calle Particular Sabino
instalación de nuevas luminarias, aumento de los puntos de luz, reorganización de
Arana
las plazas de estacionamiento, etc.
Reforma de la zona que va desde el supermercado DIA hasta la calle Cotillo –
Encartaciones (es la única que ha quedado sin reformar en el entorno) para
Urbanización del tramo Camino los Hoyos – mejorar la convivencia entre peatones y vehículos: reasfaltado de la zona y
Barrio Cotillo
reordenamiento de los espacios de estacionamiento.
Trabajos de mejora en la calle Fundación Hogar (desde nº 1 al nº9): renovación de
Trabajos de mejora en la calle Fundación
aceras desde la salida del ascensor hasta la calle Axular, reasfaltado de la calzada
Hogar
e instalación de nuevas luminarias.
Creación de un área de estacionamiento de caravanas con el fin de atraer
Área de auto caravanas
visitantes que practiquen esta forma de turismo.
Realización de trabajos para la reforma de la calle Vallejo: aumento del ancho de
las aceras, dotar de accesibilidad a las escaleras existentes, control de los
vehículos estacionados de forma indebida, reordenamiento de las plazas de
Remodelación de la calle Vallejo
aparcamiento y renovación de las luminarias de la zona.
Realización de parking en la trasera de la
Acondicionar el espacio para la creación de una zona de aparcamiento y evitar que
calle Vallejo
la gente estacione encima de la acera existente.
Realización de trabajos de mejora en la zona del Grupo Gipuzkoa:
Mejora del parque y calles laterales en el
acondicionamiento del pequeño parque, renovación de aceras, delimitar las plazas
Grupo Gipuzkoa
de estacionamiento y mejorar la iluminación.
Obras de mejora en la trasera de la calle
Acondicionamiento de la acera (más anchura y nueva baldosa), aumento de los
Santa Eulalia
puntos e intensidad de la luz, y reordenamiento del aparcamiento para poder

28
28
22
21

20

20

17

16

15

14
14

13
13

10
10

D17

D06

Elaboración de estudio y creación de un
espacio de estacionamiento de vehículos en
la zona de Ranzari

Obras de mejora en el Grupo Bizkaia

mejorar el tránsito de coches creando zonas señalizadas para no tener que dar
marcha atrás.
Acondicionamiento del espacio situado en los alrededores del depósito de la grúa
para utilizarlo como parking.
9
Acondicionamiento de aceras dotándolas de accesibilidad, reasfaltado de la
carretera, aumento de los puntos de luz, sistema antideslizante en las escaleras
existentes, instalación de barandilla y hacer accesible la fuente situada en la plaza.

7

A partir de ahora, se detallará el valor económico de las 7 propuestas más votadas (3 de la Categoría A, 2 de la Categoría B, 1 de la Categoría C y 1 de la
Categoría D) para sumar el total establecido de 750.000 euros, con objeto de aprobar en Sesión Plenaria su inclusión en el próximo ejercicio
presupuestario. Al margen de los siete proyectos elegidos por mayoría, que a priori son los que podrían sumar dicha partida, pudiera haber un sobrante
para incluir algún proyecto más, lo que dependerá de las licitaciones finales.

