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AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK 2022. HURRENGO FASERA PASATZEN 

EZ DIREN PROPOSAMENAK 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022. PROPUESTAS QUE NO PASAN A LA 

SIGUIENTE FASE 

 

Cod. BIS Descripción. JUSTIFICACIÓN 

44 

 

El cuidado de los bancos exteriores de madera de todo el municipio para mejorar su 
aspecto y también el de Basauri, pero con un buen barnizado: lijado de la 
superficie, aplicar un conservante de madera y dos capas de un protector de 
madera (barniz). Una buena conservación es muy importante para su durabilidad. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

48 

 

Urbanizar calle Ramon Kareaga, San Miguel 
Explique su propuesta: Terminar de urbanizar la calle que lleva años retrasándose. 
Restaurar pared de carga de la carretera de enfrente del cementerio o en su 
defecto pintar de verde para que no tenga un estado tan lamentable y se integre 
con el color del follaje. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

49 

 

Rehabilitación del Gaztetxe Txarraska 
Explique su propuesta: Propongo la rehabilitación de ese edificio con el objetivo de 
acomodar un piso de salas de estudio, unas cuantas salas de trabajo en grupo y 
unas aulas que permitan la impartición de clases particulares. Me parece 
importante crear este tipo de espacio con un horario ampliado que abarque desde 
las 8.00 de la mañana a las 20.00 mínimo, en lo que concierne a las salas de estudio 
para que así los estudiantes, opositores y cualquier otra persona que quiera 
utilizarlas pueda hacerlo. En cuanto a las salas de trabajo en grupo, me parece 
importante que el mismo centro pudiera prestar ordenadores portátiles o de mesa 
en esos espacios para que estudiantes, de instituto, universidad o cualquier otro 
estudio, sin el espacio suficiente o los recursos necesarios para ha... 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

50 

 

Mi propuesta va dirigida en pro de los jóvenes de Basauri (12-16 años). 
 Ampliación de las ofertas que desde Zirt Zart se realizan y concretando más las 
actividades deportivas durante los sábados y domingos: caminatas guiadas como se 
realizan en la actualidad con los adultos por Basauri, rutas guiadas en bicicleta, 
ampliación de los horarios de apertura de los campos de fútbol del municipio… 
Cualquier otra propuesta cultural acorde a su edad  que se ofertará sería también 
bienvenida.  
Eskerrik asko. 

4. La propuesta compromete el gasto 
económico de ejercicios posteriores. 

52 

 

Metro Basauri 
Explique su propuesta: Propuesta para que llegue una parada de metro a San Migel. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

53 

 

Poner un impuesto a los propietarios de perros en el municipio . Un pago anual de 
100 euros destinados a la limpieza de excrementos que están repartidos por todo el 
pueblo y que dichos propietarios no recogen. Y amonestarlos cuando lleven al 
animal suelto fuera de los horarios que les corresponden y fuera de las zonas 
habilitadas para ellos y de las terrazas de los bares que parece una zona habitual 
para soltarlos. Porque si hay una normativa , no la cumplen ni se les hace cumplir. 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

54 

 

CUBIERTA PARQIE BASOZELAI (CAMPO DE FUTBOL) 
Explique su propuesta: Estaria bien que colocasen una cubierta al parque de juegos 
de Basozelai, en concreto al que esta al lado del campo de futbol. Con dicha 
cubierta los niños de la zona tendrian un sitio en el que poder jugar sin mojarse, ya 
que cuando llueve no disponen de ningun lugar cercano al que acudir para jugar.Y 
visto que en varios  barrios se estan cubriendo, no estaria mal que arriba del todo 
pusiesen una cubierta. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 



 
Berrikuntza, Gobernu Irekia eta Partehartzea 

Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri Innovación, Gobierno Abierto y Participación 
 

 

 
 

Kareaga Goikoa 52, 48970 Basauri       944.666.342       www.basauri.eus       berrikuntza@basauri.eus 
 

2 

55 1 Implantación CES, incentivación a la adopción responsable..  
Explique su propuesta: Actualmente el número de gatos callejeros ha crecido de 
manera desproporcionada, es algo que ocurre generalmente por abandonos. 
Activar el protocolo CES supondría controlar el bienestar de estos animales y lograr 
una correcta convivencia con ellos. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

56 

 

Red de bidegorris 
Explique su propuesta: Me gustaría proponer la creación de una red ciclable y 
comunicada con otros municipios para poder ir a trabajar, hacer recados y hacer 
deporte. Así mismo se debería hacer por ley bidegorri en todos los barrios nuevos 
como sarratu y azbarren y potenciar la creación de bidegorris que comuniquen con 
otros pueblos: Bilbao, Etxebarri, Galdakao... 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

62 

 

Bidegorri a Artunduaga 
Explique su propuesta: El polideportivo de Artunduaga es el centro deportivo de 
referencia en Basauri y tiene muy cerca el paseo del rio Nervión, sin embargo no se 
encuentra comunicado de manera segura para ciclistas. Propongo la creación de un 
tramo de carril bici que una el paseo del rio con el polideportivo. Este carril bici 
podría ser unido en el futuro con el polígono Artunduaga y Bilbondo, lugares donde 
mucha gente del pueblo acude a trabajar y realizar compras. De esta manera se 
promueve la movilidad sostenible y se mejora la seguridad para ciclistas. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

64 

 

Poner Ascensor desde la calle Forua a Kareaga Goikoa 9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

65 

 

Propongo que se habilite un centro de vacunación Covid que sustituya al hogar del 
jubilado de Basauri que cierra este 28 de junio. Hay muchos centros libres en 
Basauri que se pueden habilitar. Hagamos de Basauri un pueblo con buenos 
servicios. 

10. No es competencia municiapal. 

66 

 

Pues mi propuesta va dirigida a los jóvenes. Y es que hagan algún campo de fútbol, 
no me refiero a campos grandes, sino los típicos que se ven en muchos pueblos 
donde la juventud pueda ir a jugar al fútbol. Hoy en día, en los campos fe fútbol 
entrenan los equipos, los colegios los cierran, en los parques molestan, en las plazas 
está prohibido. Que queremos que hagan?que se entretengan en su tiempo libre 
haciendo deporte. En mi pueblo hay 4 y se juntan un montón de chavales todos los 
días, hacen equipos, se relacionan los de unas edades con otras….. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

67 

 

Colocar cámaras de videovigilancia en puntos negros , que se reproduzcan en la 
comisaría municipal , con la tecnología 4G y 5G y con un cartel bien visible 
,indicando la grabación , haría que muchas personas , especialmente mujeres y 
niñas , se sintiesen más seguras al pasar por varias zonas especialmente a ciertas 
horas . 
Por ejemplo : 
Túneles : Lehendakari Aguirre  bajo vías de Renfe , túnel calle Baskonia acceso a 
calle Larrazabal y túnel calle ibaizabal paso a Pozokoetxe . 
Seguro que la policía municipal tiene identificados más puntos negros . 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

70 

 

PARQUES CUBIERTOS EN SAN MIGUEL 
Explique su propuesta: La población en San Miguel va creciendo año tras año. Ante 
las nuevas viviendas construidas recientemente han incrementado las niñas y los 
niños en el barrio. Es vergonzoso que solo exista un parque cubierto (pinceles) para 
poder estar con las y los pequeños en los días de lluvia y frío. Ese "cachito" de 
parque cubierto no cubre la demanda del barrio. Además de su masificación en 
este tipo de días. 
Solicitamos más parques cubiertos para poder estar los días de lluvia!!!!!! 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

71 

 

lanzadera nueva o de repuesto  
Explique su propuesta: una nueva lanzadera ya que la que hay se estropea muy a 
menudo y una papelera en la parada de bus de abaroa 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

74 

 

Aumento actividades físico deportivas 
Explique su propuesta: Me gustaría proponer que se aumenten las plazas que se 
ofertan de Pilates, impartido en el centro cívico del Kalero. 

4. La propuesta compromete el gasto 
económico de ejercicios posteriores. 
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Ampliando el horario y días de impartición, no el número de personas por aula ya 
que el número de participantes es el adecuado para el espacio que se tiene.  
Además, si se pudiese aumentar la oferta de actividades sería maravilloso. Me 
gustaría poder contar con Danza moderna para mayores de 18 años. 

75 

 

 Cancha deportiva multidisplinar en Basozelai 
Explique su propuesta: Nos gustaría tener una nueva zona deportiva dentro del 
barrio, justo en el espacio con hierba que hay delante del campo de fútbol de 
Basozelai. Un espacio con alguna canasta de baloncesto, porterías..etc, para poder 
hacer deporte a cualquier hora, sin tener que desplazarnos hasta el Polideportivo. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

78 

 

Control y gestión de palomas en los distintos barrios de Basauri 
Explique su propuesta: La población de palomas en distintos barrios de Basauri, 
está creciendo. Esto esta suponiendo mayor número de nidos en fachadas de 
locales, y balcones, así como un aumento de la suciedad del mobiliario urbano y 
privado por heces. Creo que se debería de invertir una parte del presupuesto en el 
control y gestión de estos animales en el municipio. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

79 

 

Extender Carril Bici 
Explique su propuesta: Me gustaría proponer la extensión de la actual red de carril 
bici en Basauri. Creo que sería especialmente útil si cubriera de algún modo la calle 
Kareaga Goikoa y la calle Nagusia. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

82 

 

Dotar de vallado pabellón deportivo 
Explique su propuesta: Se trata de rodear de vallado no fijo la pista del pabellón de 
Urbi para poder ser usada como pista oficial de hockey linea. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

83 

 

Gazteak eta Zientzia 
Explique su propuesta: Las empresas demandan personas con un perfil científico-
tecnológico. Euskadi tiene déficit en dichos perfiles, sobre todo en el caso de las 
mujeres. es necesario desarrollar las vocaciones de las personas jóvenes hacia la 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) iniciando dicho camino en 
edades tempranas y rompiendo los estereotipos de género. Se pretende crear un 
proyecto piloto para alumnxs de los centros educativos de DBH-ESO de Basauri en 
el que se trabaje, de una manera natural y siempre fuera del horario escolar, esas 
vocaciones. Por supuesto, siempre acompañados por personas mentoras/tutoras, 
bien en los propios centros (Por ejemplo, en el Programa Hauspoa) bien en un 
espacio municipal: Talleres científicos semanales, jornadas .... Además de este 
impulso... 

4. La propuesta compromete el gasto 
económico de ejercicios posteriores. 

84 

 

 Favorcer Movilidad en favor del peatón y ciclista 
Explique su propuesta: Mi propuesta es para que se peatonalicen más calles del 
centro y que se amplíe la red de bidegorris y que se interconecten con otros 
pueblos, como Galdakao, Bilbao, Etxebarri. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

85 

 

Pista multideportiva en Basozelai 
Explique su propuesta: Hacer una pista o cancha multideportiva con alguna canasta 
y porteria, delante del antiguo campo de arena de Basozelai, en la zona de césped, 
para que exista la gente del Kalero y Basozelai puedan hacer deporte. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

87 

 

Cancha de baloncesto en Basozelai 
Explique su propuesta: En Basozelai estamos faltos de equipamientos deportivos y 
al lado del campo de fútbol habría espacio para instalar unas canchas de baloncesto 
para nuestros jóvenes 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

88 1 Campo de tiro (Iruaretxeta) 
La cuesta Iruaretxeta está intransitable cuando llueve, seria necesario asfaltarla y 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

90 1 Bidegorri/paseo en el antiguo trazado del tranvía de arratia; somos muchas 
personas las que vamos en bici o andando a Bilbo, una buena infraestructura hará 
que más gente lo use y por lo tanto menos uso de coche privado 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

93 

 

Reducción del plástico en nuestra compra diaria. 
Explique su propuesta: Nuestro ayuntamiento facilitará a todas las familias un lote 
de bolsas reutilizables para la compra diaria desterrando de este modo el uso de 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 
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esas pequeñas bolsas de usar y tirar. 
Nota: El solicitante lo hace en representación de grupo ecologista Sagarrak. Esta es 
la primera de nuestras 10 propuestas. La descripción completa de las propuesta... 

95 

 

Plantación de árboles en el nuevo parque de Pozokoetxe 
Explique su propuesta: Hay que diseñar  un plan de plantación, priorizando las 
especies autóctonas, para dar forma e identidad a este nuevo parque. 
Nota: El solicitante lo hace en representación de grupo ecologista Sagarrak. Esta es 
la quinta de nuestras 10 propuestas. La descripción completa de las propuestas 
están en el documento registrado en el Ayuntamiento. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

99 

 

Implementación de un servicio público de préstamo de bicicletas 
Explique su propuesta: La implantación de un servicio público de préstamo de 
bicicletas (convencionales y eléctricas) que responda a las características 
orográficas de nuestro pueblo y a las capacidades de los usuarios. 
Nota: El solicitante lo hace en representación de grupo ecologista Sagarrak. Esta es 
la novena de nuestras 10 propuestas. La d... 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

100 

 

Fomentar el comercio local es Consumo Responsable 
Explique su propuesta: Tokiko merkataritzari laguntzeko, Basauriko Udalak 
hondorengo ekimen hauek hartu beharko lituzke, besteak beste:  
 
Tokiko merkataritzarekin erosketa publikorako hitzarmena sinatzea 
Irekitzeko lizentziak sustatzea, alokairuaren zati bat diruz laguntzea lehen urtean 
Tokiko merkataritza-eskaintzaren digitalizazioa erraztea 
Plataforma bat eta bere webgunea sortzea 
Basauriko establezimenduek lortutako lorpenak publikoki aitortzea 
Gure merkataritzaren ikusgarritasuna areagotzea 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

101 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ABIERTAS 
Explique su propuesta: Este año ha sido difícil y diferente debido a la pandemia. 
Pero aún entendiendo eso, el ayuntamiento no ha contemplado la complicada 
situación de los jóvenes de este pueblo. Con la pandemia se han reducido sus 
relaciones y contactos, se han cerrado lonjas juveniles, se han visto reducidos y 
limitados  en horarios. Ya que esto era inevitable y no quedaba más que asumirlo, a 
medida que la situación mejoraba, se debía de haber contemplado la posibilidad de 
abrir las instalaciones de colegios o institutos públicos para que pudieran haber ido 
a hacer deporte. Tener algún sitio al aire libre donde poder estar. Y todo lo 
contratrio, todo cerrado, y claro a los parques, botellones y a hacer lo que nadie 
quiere. La trinchera abarrotada de chavales jugando p... 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

102 

 

 Mejorar la iluminación urbana 
Explique su propuesta: la iluminación nocturna en muchos puntos es deficiente, las 
farolas son muy altas y la luz muy amarilla. 
Salir del metro e ir a mi casa a las 21h en invierno, da miedo.  
Sin embargo, he de reconocer que hay zonas como por ejemplo la rehabilitada calle 
iparraguirre que la nueva iluminación es perfecta, pero hay otras que yo como 
mujer, sola y de noche, me da inseguridad porque se ve muy mal.   
Ese es el punto que me gustaría que valoraseis. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

104 

 

Explique su propuesta: Hagan la salida del metro a la calle Cataluña 1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

109 

 

Todo colegio con patio cubierto 
Explique su propuesta: Cubrir en cada escuela pública y centro público uno de sus 
patios (tamaño campo fútbol sala + 2 baloncesto) a que se use sin limitaciones por 
los alumnos, actividades extraescolares y para actos públicos de los barrios. (Social 
Antzokia). 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

110 

 

 Reparación del paseo entre el rio y Mercabilbao 
Explique su propuesta: Sanearlo y allanarlo para poder pasear sin peligro (está muy 
deteriorado) y prohibir a los ciclistas mayores circular entre los paseantes sin 
respetar las normas de velocidad 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

111 

 

Pulmón para Basauri 
Explique su propuesta: Hacer en la cima del monte "El Castillo" que está encima de 
Basoselay y el Kalero un pulmón y un espacio y un lugar de esparcimiento para 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 
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Basauri, mejorando los accesos a la parte alta. Desde el campo de tiro se puede 
hacer un ascensor inclinando hasta arriba. 

112 

 

 Acceso de Ariz a ambulatorio para mayores 
Explique su propuesta: Otro ascensor o escaleras mecánicas desde la salida del 
ascensor de la calle León a la calle Nagusisa, la del ambulatorio, es muy difícil su 
acceso 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

114 

 

Acceso para personas con problemas de movilidad de la calle León a calle Nagusia 
Explique su propuesta: Saliendo del ascensor que conecta Ariz con la calle León, 
hacer otro ascensor y/o escaleras mecánicas ara poder acceder desde esa calle a la 
calle Nagusia para poder llevar a los mayores al ambulatorio. En Urbi y Ariz hay 
mucha gente amyor 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

115 

 

Acceso para personas con problemas de movilidad de Ariz a ambulatorio 
Explique su propuesta: Para subir de Urbi o Ariz al ambulatorio con personas 
mayores en sillas de rueds está muy bien con el ascensor de frente de la iglesia de 
Ariz, pero desde la salida de este ascensor hasta el ambulatorio es casi imposible 
empujar la sillade ruedas en la siguiente cuesta, por tanto otro ascensor para salvar 
todo ese desnivel o escaleras mecánicas 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

116 1 Mejoras en San Miguel 
Explique su propuesta: Creo necesaria la renovación del vehículo de la lanzadera, es 
penoso el estado en el que se encuentran los autobuses que realizan el servicio.  

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

116 2 Mejoras en San Miguel 
Explique su propuesta: Creo necesario que se puedan utilizar instalaciones 
deportivas por los adolescentes en el periodo vacacional, ya que no tienen un sitio 
en condiciones para jugar al balón. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

117 1 Explique su propuesta: Los negocios en viviendas fuera, que vengan las lonjas que 
para esto están. 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

117 2 Explique su propuesta: Multa a los que manchan paredes y calles con toda clase de 
panfletos. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

117 2 Explique su propuesta: Multa a los que manchan paredes y calles con toda clase de 
panfletos. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

118 

 

 Promocionar el ciclismo en el pueblo 
Explique su propuesta: En la actualidad no hay nada en pueblo para que se pueda 
utilizar la bicicleta. Hay pistas de skate y hay muchos campos de futbol, pero no hay 
por ejemplo pistas para bicis. En Etxebarri y en Ugao han montado "Pump-track" 
unas pistas para bicicletas. También sirven para los patines que están tan de moda. 
En San Miguel no hay nada para la juventud en general. Un lava bicis como el de 
Bazozelai también es necesario. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

119 

 

Fomentar el ciclismo en el pueblo 
Explique su propuesta: Pump-track en San Miguel. Vendría bien para la gente joven 
y niños un pumptrack, ya que tienen que ir a municipios colindantes para ello. Y ya 
que también hay limpiabicis en distintos puntos estaría bien uno en San Miguel, 
todo ello con un bidegorri en condiciones. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

120 

 

 Pumptrack 
Explique su propuesta: Me gustaría un pumptrack en San Miguel, por lo que tengo 
que ir a otros pueblos que lo tienen y estría bien aquí. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

121 

 

Lanzadera-BAsauribus 
Explique su propuesta: Creo innecesario explicarlo, pero bueno...Tenemos un 
autobús que ha funcionado si freno de mano, sin dibujos en la rueda, está 
destrozado, cada dos  pro tres averiado. De verdad.... ¿Podría formar parte del 
presupuesto un buen servicio de transporte San Miguel? 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 
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122 

 

Lanzadera nueva 
Explique su propuesta: Queremos y necesitamos una lanzadera nueva, la cual se 
estropea día sí y día también. Aparte de que está que da pena verla. Es una 
vergüenza, esperemos que haya un cambio y si la forma de que la cambien es 
presentar 2000 quejas, avisarme que lo hago. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

123 

 

Derribo de muro (2ª vez que participo y protesto por lo mismo) 
Explique su propuesta: En Bertsolari kalea del nº5 al 7 año X se construyó un muro y 
debido al mismo, por su anchura, se ha producido un estrechamiento de la calle en 
todo el tramo, cuando pasa el camión de servicios, bien el camión u otros vehículos 
a su paso se producen rayones en los vehículos aparcados, como se puede 
demostrar? como no esté uno pendiente con una cámara no hay manera, sufrimos 
las consecuencias los que aparcamos correctamente, un fenómeno-a que proyectó 
el dichoso muro.  

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

125 

 

Escaleras y cintas mecánicas 
Explique su propuesta: Tener mejor acceso alas entradas del metro. Hay personas 
con problemas para poder bajar o subir las escaleras y subir las cuestas 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

126 

 

Arreglar las alcantarillas dela plaza Urbi 
Explique su propuesta: Cuando llueve en las plazas de Urbi se forman unos charcos 
enormes que impide el andar por la plaza. Parece ser que la estructura (el tubo por 
dentro) de la alcantarilla es estrecho y entre el agua que cae y la porquería se 
atasca 

10. No es competencia municiapal. 

127 

 

Arreglar las alcantarillas de la plaza de Urbi 
Explique su propuesta: Cuando llueve las alcantarillas de la plaza Urbi se atascan x 
se forman charcos muy grandes que impide el acceso  a cualquier portal. Las 
alcantarillas tienen un tubo estrecho que entre la lluvia y la suciedad se atascan 
continuamente 

10. No es competencia municiapal. 

128 

 

Explique su propuesta: Soterrar el paso a nivel de Urbi. (HAZ udaletxea). 1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

130 1 Ruido de trenes 
Explique su propuesta: 1. Pues a mi me gustaría que se haría algo para minimizar el 
ruido de los trenes es un continuo a todas horas del día. Hay gente mayor y 
enfermos que no lo soportan.  

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

131 

 

Limpieza del rio 
Explique su propuesta: Me gustaría que el rio que pasa por Ariz se le hiciera una 
limpieza. A ambos lados del rio hay muchísima vegetación y restos de porquería 
que se van acumulando y generan ratas. Lo ideal sería ir podando una vez cada X 
tiempo para evitar que las ratas suban ala plaza de Urbi 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

132 

 

 Accesos con ascensor 
Explique su propuesta: Movilidad-accesibilidad. Unión con ascensor calle Foruak 
con la calle Kareaga Goikoa, papeleras, baños púiblicos. (HAZ udaletxea). 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

134 

 

Urbanización calle Ramón Kareaga 11-15 
Explique su propuesta: La calle Ramón Kareaga 11-15 lleva 40 años sin una buena 
urbanización. Hoy en día es la calle más transitada por vehículos en San Miguel, que 
pasan a altísima velocidad. Cualquier día sucederá una desgracia y entonces el 
ayuntamiento actuará. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

135 

 

Urbanización calle Ramón Kareaga 11-15 
Explique su propuesta: La calle Ramón Kareaga 11-15 lleva 40 años sin una buena 
urbanización. Hoy en día es la calle más transitada por vehículos en San Miguel, que 
pasan a altísima velocidad. Cualquier día sucederá una desgracia y entonces el 
ayuntamiento actuará. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

136 1 Mejora bidegorri Mercabilbao. Levantar suelo, nueva barandilla; 1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

136 2  Eliminación paso a nivel Urbi. Solución temporal. Cambiar de lugar cambio de vías. 
Ruido insoportable para los vecinos. Soterramiento, solución definitiva 

3. La propuesta no es sostenibles 
económica y financieramente. 
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139 1 Piscina cubierta  
Explique su propuesta: 1-Solicito una piscina en Basoselay en el centro cívico abajo 
hay un patio que se podía hacer una piscina. El polideportivo está lejos y ahí cogería 
Basoselay, Calero y el centro.  

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

139 2 Lanzadera. 
Explique su propuesta: La lanzadera podría bajar por Nagusia y venir por la plaza 
del mercado y no tendríamos tanto ruido cuando baja la cuesta y frena. 
(HAZ udaletxea). 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

142 

 

Instalar pista de Pumptrack 
Explique su propuesta: Que los menores tengan un circuito para practicar con la bici 
o el scooter. En el entorno se están instalando pistas de pumptrack en diferentes 
municipios: Amorebieta, Bilabo... El campo  de tiro, el garbigune, 
Bizkotxalde....pueden ser opciones para ubicar una pista de pumptrack 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

145 1 Canchas de balocesto 
Explique su propuesta: Canchas de baloncesto donde el campo de futbol de 
Bazozelay;  

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

146 

 

 Garantizar el equilibrio entre distintos barrios 
Explique su propuesta: Me parece bien que se haga un parque infantil de los más 
grandes, pero no por eso descuidar los demás parques actuales, bastante dejados y 
descuidados hay que mantenerlos y cuidarlos, hay muchos barrrios, necesitamos 
muchos parques. 
(HAZ udaletxea). 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

147 1 Canchas de balocesto 
Explique su propuesta: CAnchas de baloncesto en donde el campo de futbol e 
Bazozelay;  

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

148 

 

Parada lanzadera San Miguel 
Explique su propuesta: Solicito una parada adicional para la lanzadera San Miguel-
basauri, en la raqueta de la Taberna Mayor. Es una propuesta que no supone 
ningún coste y que facilitaría el acceso a los vecinos de San Miguel Oeste. 
(HAZ udaletxea). 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

149 1 Canchas de baloncesto, 
Explique su propuesta: Nos gustaría mejorar que pusieran unas canchas de 
baloncesto en el espacio que hay al lado del campo de Basconia y 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

151 

 

Cancha multideportiva 
Explique su propuesta: Construcción de nuevo equipamiento deportivo junto al 
campo de fútbol de Basozelai, consistente en una cancha deportiva (colocación de 
canastas de baloncesto, porterías...) para poder hacer deporte a cuqleuier hora, 
dentro de neustro barrio. 
(HAZ udaletxea). 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

153 1 Canchas de baloncesto, 
Explique su propuesta:  Me gustaría que pusieran unas canchas de baloncesto en el 
espacio que hay al lado del campo del Basconia y 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

154 1 Canchas de baloncesto,  
Explique su propuesta: Me gustaría que pusiera unas  canchas de baloncesto en el 
espacio de al lado del campo del BAsconia, y 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

155 

 

Cancha multideportiva 
Explique su propuesta: Construcción de nuevo equipamiento deportivo junto al 
campo de fútbol de Basoselay, consistente en una cancha multideportiva 
(colocación de canastas de baloncesto, porterías...) para poder hacer deporte a 
cualquier hora, dentro de nuestro barrio. 
(HAZ udaletxea). 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

156 

 

 Cancha multideportiva 
Explique su propuesta: Construcción de nuevo equipamiento deportivo junto al 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 
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campo de fútbol de Basoselai, consistente en una cancha multideportiva 
(colocación de canastas de baloncesto, porterías...) para poder hacer deporte a 
cualquier hora dentro de nuestro barrio. 
(HAZ udaletxea). 

159 3 Parque matadero: Más limpieza (suelo de baño etc...) 9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

160 

 

Desde las escaleras que comunica con Aguirre Lehendakari se estrecha la acera a 
espaldas del sindicato uso viven personas mayores y con silla de ruedas. Mi 
propuesta es ensanchar la acera lo que se pueda. La calle es solo de una dirección y 
está algo abandonada. El tramo de acera es unos 70 metros. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

161 

 

 Vigilar la C/Bidasoa Ibaya 
Explique su propuesta: A consecuencia de los perros es una vergüenza no se 
respeta nada. Hace unos días encontré en el portal nº12, estamos bajando el 
ascensor y alguien ataca con pintadas, excrementos, cerraduras atascadas también 
en el nº10 es para preocuparse, se necesita cámaras para pillarles. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

162 

 

Rebajas de aceras 
Explique su propuesta: Revisión de las rebajas de las aceras. Hay muchas rebajas de 
las aceras que están levantadas e incluso aceras donde no hay. Es muy complicado 
paro las personas que utilizamos silla de ruedas acceder por esos pasos. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

163 1 Explique su propuesta: Vigilancia nocturna de nuestras calles, bien por la policía 
local o por agentes cívicos, para seguridad de nuestros jóvenes y trabajadores-as 
que vuelven a casa, y también para la tranquilidad de los padres y madres que 
esperamos en casa, sobre todo los fines de semana y vísperas de fiesta. Estaría bien 
una patrulla (entre 2 y 4 agentes) por barrio, además de darnos seguridad, haría de 
efecto disuasorio sobre los posibles agresores. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

164 

 

Renovación del bidegorri 
Explique su propuesta: Mejora de todo el trayecto del bodegorri desde el principio 
(puerta de "Frios Bilbao") hasta Arigorriaga. (Adjunta foto) 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

165 

 

Área servicio autocaravanas 
Explique su propuesta: Somos muchos los vecinos que usamos este tipo de 
vehículos, autocaravanas, campers o furgonetas preparadas e igual que existe otro 
tipo de servicios como lava bicis, sería interesante disponer en nuestro municipio, 
de un punto donde poder realizar de forma controlada los vaciados de los 
depósitos de aguas negras y grises y llenar de agua. Podría ser de pago. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

166 1  Mejoras para uso urbano bicicletas. 
Explique su propuesta: Incluir carriles bici, al menos en la zona periferia que es más 
llana. Hay que proponer una movilidad sostenible con infraestructura para utilizarla 
sin peligro. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

166 2 Posibilidad de bicis eléctricas de alquiler.  1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

167 

 

Limpieza diaria especializada residuos mascotas. 
Explique su propuesta: reforzar y especializar la limpieza en espacios peatonales 
(zona peatonal C/Cataluña 26,30...) y de zonas de parques (Ariz...) donde se 
incrementa la suciedad de las mascotas. Productos limpieza especializados (jabón, 
desinfectante...). 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

168 

 

Explique su propuesta: Liburutegi zerbitzua, baina maiz erabiltzen ez ditugun 
objektuentzako (zulagailua, kanpin denda, itzalkina, garbitzeko tresneria...), klima 
aldaketa gelditzeko, beharrezkoa da urtero behin bakarrik erabiltzen ditugun pila 
tresna ez erostea. 

4. La propuesta compromete el gasto 
económico de ejercicios posteriores. 

169 

 

Poda de árboles 
Explique su propuesta: Creo que algunos árboles de Basauri han alcanzado una 
altura considerable llegando hasta un 3º más o menos de la altura de pisos, 
generando una cantidad excesiva de ramas y hojas que aumentan también la 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 
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cantidad de insectos (moscas, avispas, mosquitos....). Podar, sanear y en definitiva 
mejorar el arbolado de las calles del municipio. 

170 

 

Rampa mecánica (Ariz-ambulatorio) 
Explique su propuesta: Mi propuesta es la instalación de una rampa mecánica entre 
la calle Leon y Nagusia a la altura del ascensor de la calle Aragón. Esto beneficiaría 
mucho a gran cantidad de mayores y minusválidos para ir al ambulatorio. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

171 

 

Paneles acústicos en Zabalandi 
Explique su propuesta: Poner pantallas para que se disminuya el ruido de los coches 
cuando pasan por la carretera Bi-625. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

172 

 

 Consulta ciudadana 
Explique su propuesta: Quiero pedir a este ayuntamiento o el siguiente que venga, 
que regularmente (1 vez al año) se recojan estas consultas, esa es la única forma de 
saber las necesidades de un pueblo, consultando a sus ciudadanos. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

173 

 

Consulta ciudadana 
Explique su propuesta: Quiero pedir a este ayuntamiento o el siguiente que venga, 
que regularmente (1 vez al año) se recojan estas consultas, esa es la única forma de 
saber las necesidades de un pueblo, consultando a sus ciudadanos. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

175 

 

Internet Basauri 
Explique su propuesta: Desde julio 2020 todos los KZ guneas de Bilbao, Getxo están 
abiertos, la gente se echa gel y no pasa nada con mascarillas, aquí en Basauri en 
junio del 2021 siguen cerradas. Por favor, abrirlos para que los basauritarras hagan 
sus gestiones, hacienda, sanidad (vacunas)etc. 

11. No es del ámbito de los presupuestos 
participativos 

176 

 

 Baile y música para los ciudadanos 
Explique su propuesta: Pedimos el pueblo de Basauri, que se ponga música en 
Bizcotzalde, en julio, agosto, septiembre, es un sitio suficientemente amplio para 
cumplir la normativa sanitaria. Todos los sábados. 

11. No es del ámbito de los presupuestos 
participativos 

177 

 

Postes publicitarios 
Explique su propuesta: Colocar por Basauri en los sitios céntricos c/Virgen de 
Begoña, Kalero, Solobarria etc postes digitales como en Getxo, donde te dan 
noticias, la hora, temperatura, tiempo que va a hacer, tener a los ciudadanos 
informados. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

178 

 

Frontón Basauri 
Explique su propuesta: Construir un frontón, cubierto, pero solo cerrado con valla, 
al lado del instituto de E.P.A detrás del social, es un sitio desocupado, perdido, sería 
un frontón para todo el municipio, céntrico, y no costaría económicamente mucho 
esfuerzo. Esto daría vida al pueblo y a sus habitantes. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

179 

 

Incubadoras de empresas 
Explique su propuesta: Cesión de locales y equipamientos a empresas de nueva 
creación durante al menos sus tres primeros años de vida, sin costes para las 
mismas. Se intenta la creación activa de empleo sin que los emprendedores se 
endeuden y de esta forma dar viabilidad a negocios en nuestro entorno 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

180 

 

Urbanización Ramón Kareaga 11-15 
Explique su propuesta: La calle Ramón KAreaga 11-15 lleva 40 años sin urbanizar. 
Actualmente la mayoría de los coches que vienen/van a Arrigorriaga pasan por aquí 
a gran velocidad. Cualquier día ocurrirá una desgracia. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

181 

 

Baños municipales 
Explique su propuesta: Ahora que estamos en verano y dura más la luz del día, los 
basauritarras, demandamos que no se cierren a las 20:00, sino a las 22:00, durante 
el verano para miccionar etc. El otro día por el paseo de la rana, la gente se quejaba 
pues pasean hasta las 21:30 o más. 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

183 

 

Urbanización Ramón Kareaga 11-15 
Explique su propuesta: La calle Ramón Kareaga 11-15 lleva 40 años sin completar su 
correcta urbanización. Actualmente gran parte del tránsito de vehículos se produce 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 
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en esta calle, que pasan a gran velocidad. Es un punto muy peligroso y cualquier día 
pasa una desgracia 

184 

 

Urbanización Ramón Kareaga 11-15 
Explique su propuesta: La calle Ramón Kareaga 11-15 lleva 40 años sin completar su 
correcta urbanización. Actualmente gran parte del tránsito de vehículos se produce 
en esta calle, que pasan a gran velocidad. Es un punto muy peligroso y cualquier día 
pasa una desgracia 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

185 

 

Parque Pozocoeche 
Explique su propuesta: Ahora que viene el verano colocar en el parque 
Pozococeche, unos tiestos gigantes de plástico, al lado de los bancos y plantar unas 
plantas altas con hojas que den sombra a dichos bancos, lo está demandando el 
pueblo, y es mucho más barato que poner tejados. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

186 

 

 Parques infantiles 
Explique su propuesta: Creo que Basauri necesita mejorar algún parque infantil y 
también es necesario cubrir más de uno porque cuando llueve o hace muchísimo 
calor no se pueden utilizar. POr ejemplo, en Mojaparte los columpios dan pena y 
han quitado alguno. Y en el parque de los patos, aunque está cubierto, la tejabana 
en pleno verano en uun invernadero. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

187 

 

Pantallas para insonorizar en barrio Zabalandi 
Explique su propuesta: Fijar pantallas para mitigar el ruido que produce la 
circulación en la carretera Bi-623 a su paso por el barrio Zabalandi. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

188 

 

Paneles acústicos en zabalandi 
Explique su propuesta: Colocación de paneles acústicos para amortiguar el ruido 
que producen los vehículos que circulan por la carretera Bi-625 y que se servirían 
también para evitar caídas a dicha carretera. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

189 

 

Patios cubiertos deporte escolar 
Explique su propuesta: En Basauri casi ningún colegio tiene gimnasios o patios 
cubiertos para poder realizar deporte escolar. Con lo cual los y las niñas se 
empapan e incluso hay partidos o entrenamientos que no se pueden hacer. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

190 1 Parque Bizkotxalde: Modificar las farolas bajas del parque bizkotxalde ya que en 
invierno la visibilidad es nula. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

190 2  Parque Bizkotxalde: Habilitar una zona de ocio para las personas mayores (petanca, 
mesas con sillas al aire libre...) 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

191 

 

Pantallas acústicas para aislamiento 
Explique su propuesta: Dado que el barrio Zabalandi es tan propenso al ruido y la 
contamionación; desearíamos que nos instalaran dichas pantallas para aislar la 
zona y también por seguridad de los niños que bajan por la pendiente 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

192 

 

Centros sociales del jubilado 
Explique su propuesta: Los ciudadanios mayores de Basauri solicitamos la apertura 
inmediata de los hogares (social, kalero, etc) la gente mayor es más obediente que 
los jóvenes, vana a usar mascarilla, su hidrogel y sus propias carta, mucha gente 
lleva más de 18 meses sin salir de casa, porque no tienen ilusión, la única que 
tenían se la ha cerrado estye ayuntamiento. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

193 

 

 SPA urbano Basauri 
Explique su propuesta: El circuito hidrotermal incluye: piscina hidrotermal con 
chorros aire agua a 35 grados, diferentes zonas del cuerpo, pileta de agua fría a 15 
grados; sauna, baño turco, pedilurio, diferentes duchas: escocesas, tres estaciones 
con cronoterapia, nebulizada y cubo, zona de relax con tumbona calefactadas, 
cromoterapia e infusión. Cabinas para masajes. Me he inspirado en QI SPA 
Barakaldo. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

194 1  Mejora en Ariz:  Iluminación en C/Cataluña y Oleta, y  9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 
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194 3  Mejora en Ariz: ensanchamiento de aceras en ambas calles. 1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

196 

 

Mejorar la entrada a Basauri por el Kalero 
Explique su propuesta: La entrada de Bilbao a Basauri nacional 1 antigua es un 
aentrada totalmente dejada con esos pisos a punto de derrumbarse (margen 
izquierda) por representantes políticos, dicese ayuntamiento, los vecinos que 
entran dan a un pueblo sucio. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

197 

 

Cine para todos 
Explique su propuesta: Quiero solicitar que las películas que se proyecten en el 
social, se cobre a los baserritarras o gente de fuera 1€ enseñando la tarjeta de 
Lanbide del paro. Se recaudaría mucho más dinero, que los beneficios actuales del 
teatro. Esta medida la quería poner el PSOE cuando gobernaba. 

11. No es del ámbito de los presupuestos 
participativos 

198 1 Subterraneo de Renfe 
Explique su propuesta: Mi propuesta es unir las 2 aceras que están separadas a la 
altura de Aguirre Lehendakari 23 paar que el comercio se vea favorecido y el 
tránsito de personas también.  

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

198 2 la soterración de las vías de renfe que sería lo ideal, crear un acceso más actual y 
moderno para esta zona que está en rehabilitación. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

199 

 

No escuchar el tren 
Explique su propuesta: Me gustaría que no retumbase el ruido y las vibraciones del 
tren. Hacerlo como querais, pero hacerlo. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

200 

 

 Mejora el acceso portal situado en la calle Lehendakari Aguirre 81 Bis 
Explique su propuesta: Somos aproximadamente 30 vecinos los que vivimos en este 
único portal bajo el pouente de Ariz vivimos aqui desde hace 11 años en que se 
construyteron estas viviendas (9 viviendas). dfesde esa fecha y en multitud de 
ocasiones he acudido al ayuntamiento en nombre de todos mis vecinos a 
planbntear el problema que tenemos para acceder al portal. Existen unas peligrosas 
escaleras por las que ya han caido varias personas, que rozan la ilegalidad por la 
medida dde sus peldaños (esto me lo dijo el señor Don Javier Irusta) este señor fué 
el que presentó el proyecto de obra (en más de una ocasión) y que ascendía a un 
importe aprox. a los 70.000€. Nos gustaría que se volviera a estudiar el tema. No 
voy a extenderme más, aunque tengo v... 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

201 

 

Urbanización calle Ramón Kareaga  
Explique su propuesta: Después de más de 40 años seguimos sin urbanizar 
totalmente la calle. La carretera está llena de baches, no están señalizados los 
aparcamientos, entre el 11 y el 15 no hay pasos de cebra, los coches pasan a gran 
velocidad. Además, particulares abandonan sus coches y desde el ayuntamiento no 
se molestan en retirarlos 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

202 

 

Urbanización calle Ramón Kareaga  
Explique su propuesta: Ya es hora de que se termine de urbanizar la calle. La 
carretera está totalmente irregular, no hay pasos de cebra entre los portales 11 y 
15 y después de terminarlas obras, la zona del cementerio está hecha una 
porquería. Ni se corta la hierva, ni se arregla la carretera y todavía sigue habiendo 
resto de las obras 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

203 

 

Urbanización calle Ramón Kareaga 11-15 
Explique su propuesta: necesitamos que se termine de urbanizar esta calle, ya que 
seguimos con muy pocos pasos de cebra, la carretera está bastante al por las 
últimas obras realzadas en los últimos años y los coches pasan a gran velocidad. Lo 
que se debe es prevenir daños mayores. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

205 

 

Hacer camino peatonal acceso Ramón Kareaga a Gernika 62 accediendo por la zona 
de los perros, para tener mejor acceso 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

207 

 

Medio ambiente 
Explique su propuesta: La cantidad de ruido que genera SIDENOR y sobre todo por 
la noche. Salida de metro Basauri, que pega Ayuntamiento en vez de Basozelai 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 
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210 

 

 Aparcabicis 
Explique su propuesta: Creo que en vista a una movilidad sostenible sería muy 
buena idea la existencia de un lugar público donde poder aparcar las bicicletas. 
Podía ser una lonja con un acceso controlado o aparcabicis cerrados como ya 
existen en otros municipios. Subir y bajar las bicicletas por las escaleras o ascensor 
dificulta mucho su uso 

4. La propuesta compromete el gasto 
económico de ejercicios posteriores. 

212 

 

Apertura hogar del jubilado 
Explique su propuesta: Proponemos dotar al Hogar del Jubilado de una terraza para 
que los mayores tengamos algún tipo de ocio siguiendo las recomendaciones 
sanitarias 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

213 

 

Cambiar/embaldosar la plazoleta de Abaroa Ugarte 
Explique su propuesta: Me gustaría cambiar la plaza que está por detrás de la calle 
Abaroa, embaldosar toda cuando llueve es un barrizal y solo sirve para que caguen 
los perros, cuando se te cae la ropa y está todo mojado, vas entre charcos. Yo 
embaldosaría todo, las orillas. 

8. La propuesta afecta a espacios de 
propiedad privada. 

214 

 

Escuela de Hiphop Basauri 
Explique su propuesta: Tengo 26 años y hace 2 resido en el municipio de Basauri. 
Hago música de manera empírica (Rap) soy Beatmaker (Productor de 
instrumentales) del mismo género y también organizo pequeños Jams de música y 
comedia en un bar del municipio. En Colombia tuve la opportunidad de participar 
en diversos procesos culturales ligados al Hiphop, entre ellos ser alumno de una 
escuela de Hiphop en la cual se dictaban cursos de Break dance, Graffiti, Dj o 
Producción y Mc (Poesía urbana e improvisada). Durante los 2 años que llevo en el 
municipio he conocido diversas personas apasionadas por dicha cultura (hiphop) y 
me surge la necesidad de crear o gestionar un espacio intercultural dirigido a niños 
y niñas y jóvenes del... 

11. No es del ámbito de los presupuestos 
participativos 

216 

 

 Más zonas verdes 
Explique su propuesta: Habilitar más zonas verdes con columpios para niños y 
rehabilitar los que están quedando viejo (en Bizkotxalde). Además de habilitar 
zonas para niños, también acondicionar zonas para los animales callejeros (ejemplo 
gatos). Podíamos copiar de Etxebarri y sus casetas para los animales. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

217 

 

"Por un pueblo libre de excrementos de mascotas" 
Explique su propuesta: Quiero mejorar la limpieza de nuestras calles y edificios, 
pues están llenos, no solamente de heces de perros/as, sino también de orina que 
mancha e infecta las calles y edificios incluso recién reformados. Más control, más 
sanción. Lo que se realiza actualmente es del todo ineficaz e insuficiente. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

218 

 

Paso de peatones para c/ Galicia del lado Nº pares al cruzar la calzada de c/Valentin 
de Berriotxoa y continuar por lado pares de c/Galicia 
Explique su propuesta: Siendo la calle Galicia en parte peatonal y muy transitada 
por peatones entre comercios y los locales de hostelería de la zona. Todos los 
peatones que transitan por la acera de números pares de la calle Galicia, 
habitualmente cruzamos la calzada de Berriotxoa entre Lavandería, Soloarte y el 
buzón verde de correos (situado a  la altura 25 de Berriotxoa) para continuar por la 
calle Galicia o dirigirse al bar Picoteo con el consiguiente peligro de cruzar la 
calzada. Pues los coches que bajan circulando no tienen obligación de parar, pues 
no existe paso peatonal en este lado de nºs pares de la calle Galicia. Incluso podría 
ser mayor seguridad, si el paso peato... 

6. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

220 

 

 Acceso peatonal 
Explique su propuesta: Mejorar el trocito peatonal en la calle KAreaga entre el 
ayuntamiento y los Burros, aceras estrechas y en medio de ellos unas farolas que 
impide el paso de varios viandantes. Productos en las calles que hacen más 
dificultoso el tránsito por ellas. 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

221 

 

Servicios públicos en el Calero 
Explique su propuesta: Sería una obra buenísima para: Las personas mayores, los 
jóvenes y los niños disponer de unos servicios públicos en la calle Carmelo Gorre, 
cerca del parque infantil y de la iglesia de San Ignacio. No creo que el presupuesto 
sería muy alto.  

7. La propuesta no garantiza el equilibrio 
entre los distintos barrios del municipio. 



 
Berrikuntza, Gobernu Irekia eta Partehartzea 

Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri Innovación, Gobierno Abierto y Participación 
 

 

 
 

Kareaga Goikoa 52, 48970 Basauri       944.666.342       www.basauri.eus       berrikuntza@basauri.eus 
 

13 

222 1 Lanzadera 
Explique su propuesta: Que la lanzadera tenga aire acondicionado.  

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

222 2 Lanzadera 
Que se pongan pantallas con horario y avisando de cuando no circula por algún 
problema 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

224 2 Más variedad en los comercios: producto ecológico, restaurantes con propuestas 
alternativas a las existentes, más droguerías y librerías... 

8. La propuesta afecta a espacios de 
propiedad privada. 

224 4 carriles bici 1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

224 5 centro ciudad cerrado a circulación de vehículos 2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

224 6 recogida de basuras subterráneos 1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

224 7  wifi libre 4. La propuesta compromete el gasto 
económico de ejercicios posteriores. 

224 8 centro de ayuda para personas con pocos recursos... 9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

225 

 

En la calle Iparraguirre entre los nºs 7 y 9 siempre hubo contenedores de basura. 
Arreglaron la acera y las quitaron. Quisiera que se volverían a volver a colocar, 
donde siempre han estado. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

227 2 En la plaza de la calle Baskonia  un WC 7. La propuesta no garantiza el equilibrio 
entre los distintos barrios del municipio. 

227 3 En la plaza de la calle Baskonia alguna máquina de ejercicios como las del parque 
del matadero o garbigune, para animar a nuestros mayores a a salir y tener una 
vida activa y también animar esa plaza. 

8. La propuesta afecta a espacios de 
propiedad privada. 

228 1 Reponer de nuevo Basauri 
Explique su propuesta: Los carteles digitales de la temperatura no funcionan, 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

228 2  los lugares donde se echan pilas, tapones, y demás estar rotos con las pilas 
pequeñas de botón por el suelo con lo que contaminan.  

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

228 3 Más limpieza hay muchas ratas, las he visto. 9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

230 2 subterráneo de las vías del tren, de Kareaga Behekoa 2 para Pozokoetxe "el túnel" y 
limpiar las lámparas que están llenas de mosquitos. 

11. No es del ámbito de los presupuestos 
participativos 

231 

 

Limpieza de Montefuerte 
Explique su propuesta: Hace ya años que no se desbrozan los caminos y campas de 
la cima de Gaztelu y Montefuerte, se están cerrando casi por completo caminos de 
grava que tenían metro y medio por lo menos de ancho y ene el monte Gaztelu 
donde antes eran campas ahora no hay más que zarzales 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

232 

 

Movilidad-accesibilidad 
Explique su propuesta: Hay mucha gente que se dezplaza a Bilbao andando por la 
nacional por Bolueta y es un camino no habilitado para hacerlo de forma peatonal 
es muy necesario que se haga algo al respecto. Bien un bidegorri seguro o bien un 
camino completo con acera. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 
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233 

 

Rehabilitación de la calle San Fausto 
Explique su propuesta: Tirar todos los edificios antiguos. Todos los edificios que 
están vacíos y tapiados. Mejorar la zona 

8. La propuesta afecta a espacios de 
propiedad privada. 

234 1  Mejorar el Kalero 
Explique su propuesta: Acondicionamiento del parquing situado debajo de las 
escuelas Kareaga y si fuera posible ampliarlo.  

8. La propuesta afecta a espacios de 
propiedad privada. 

236 1 Kareaga Bekoa y Larrazabal el barrio olvidado y tercermundista de Basauri 
Explique su propuesta: Una vez más se reparte el presupuesto sin pensar en la 
degradación que sufre Kareaga Bekoa y Larrazabal las barandillas de hierro 
abandonadas y oxidadas que ya no quedan en ningún sitio, porque hasta en el 
Bokete y entre zarzas, se ponen barandillas de acero inoxidable, la calle Larrazabal 
que en ningún pueblo existe ya este deterioro y abandono, socavones vallas caídas 
al lado de las vías y maleza de todo tipo,  

6. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

236 2 empleo de calidad 9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

237 

 

Mejorar para que los perrros puedan hacer sus necesidades 
Explique su propuesta: Antes en los trocitos que ahora hay setos antes había yerba. 
Como por ejemplo debajo de los burros en el cruce y hay más sitios que son setos y 
así no entran los perros,  

6. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

238 

 

Explique su propuesta: Quisiera que los contenedores, que estaban entre los 
portales nº7 y 9 vuelvan a colocarse ahí, como antes de arreglar la acera que era 
donde estaban. Un saludo. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

239 

 

Rehabilitación por degradación 
Explique su propuesta: Me he puesto en contacto arias veces con el ayuntamiento 
refiriéndome a las calles que va por donde van as calles Pintor Zuloaga Y Trenbide 
que tiene salida a Ibaizabal. Tiene esa zona más barandilla que no se ha 
rehabilitado en 50 años. Se sostiene por ladrillos puestos por los vecinos. Esta zona 
está totalmente abandonada. Si pertenece al tren, tampoco es motivo que el 
ayuntamiento 

2. La propuesta no es técnica, jurídica y 
económicamente viable. 

240 1 Actuaciones varias en el parque de la c/Kantabria 
Explique su propuesta: Reposición de los árboles cortados en el parque.  

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

240 2 parque de la c/Kantabria: Reparación de los bordillos de los jardines (desplazados 
por las raíces de los árboles existentes).  

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

241 1 Konponketak Merkabilbao ta errekako Paseo lekuan 
Explique su propuesta: Merkabilbao eta errekako paseo lekuko solairu oso txarto 
dago. Merkabilbaoko inguruan.  

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

241 2 Konponketak Merkabilbao ta errekako Paseo lekuan 
Explique su propuesta: Merkabilbao eta errekako paseo lekuan  egurko barandillak 
oso txarto daude Merkabilbaoko inguruan. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

242 

 

 Fomentar el empleo en mujeres gitanas 
Explique su propuesta: Favorecer el salto de 4 ESO al ciclo medio de Gestión 
Administrativa del Centro Bidebarrieta y luego ofrecerles Planes de empleo en el 
ayuntamiento como administrativas. Trabajo bien remunerado con visibilidad en el 
municipio para tumbar rumores racistas y reforzar los lazos vecinales 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

243 1 Canchas de baloncesto,  
Explique su propuesta: Me gustaría que pusieran unas canchas en la zona de al lado 
del campo del Basconia,  

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

244 

 

Zona juvenil deportiva 
Explique su propuesta: Ampliar la zona juvenil deportiva como tiene hecho 
nuestros vecinos del pueblo de Etxebarri: canchas de deporte, zona de patinaje y 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 
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bicicletas. Además zona de agua para el disfrute de los más pequeños, con una 
fuente con chorros desde el suelo, que funciones únicamente en verano. 

245 

 

Ascensor de Renfe al Social 
Explique su propuesta: Ascensor a  la estación o zona Ayuntamiento 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

246 

 

 Me parece urgente que se coloque una carpa o cualquier otro elemento en el 
parque de asfalto enfrente de la calle Uribarri, que está completamente al aire. Ya 
es triste que en ese espacio, no haya prácticamente nada de verde como para que 
encima tengamos que soportar sin poder guarecernos de la lluvia en invierno y 
ahora que viene el verano del sol de justicia que haga ahí. Los bancos casi no se 
pueden utilizar porque o bien nos mojamos o nos achicharramos. Tenemos que 
esperar mucho tiempo hasta que se construyan las super viviendas previstas y no 
podemos utilizar ese espacio mientras tanto? Creo que en los presupuestos podría 
haber una partida que solvente este problema, aunque sea provisional. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

247 

 

Urbanización calle Ramón Kareaga 11-15 
Explique su propuesta: LA calle RAmón Kareaga 11-15 lleva casi 4 años sin 
completar su urbanización. Tiene un enorme tránsito de vehículos que pasan a gran 
velocidad. Varios vecinos hemos estado a punto de sufrir un accidente. 

9. La propuesta se encuentra 
actualmente planificada o en fase de 
ejecución. 

248 

 

Zona multideoirtiva en Basozelai 
Explique su propuesta: Como en el barrio de Basozelai y Kalero, no hay zonas para 
hacer deporte, salvo cuando están abiertos los patios de los colegios, propongo que 
se haga una cancha multideportiva delante del campo de futbol de Basozelai, en el 
trozo de césped de delante, con algunas canastas de baloncesto, porterías, etc. y 
que esté abierto para todos. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

249 

 

Parques de San Miguel 
Explique su propuesta: Los parques a los niños de 7 u 8 años se les quedan 
pequeños no tienen juegos para ellos, poner una (araña) un tobogán grande y algo 
más y taparlos para cuando llueve (aquí en San Miguel solo hay uno cubierto). 

7. La propuesta no garantiza el equilibrio 
entre los distintos barrios del municipio. 

251 

 

Para los presupuestos participativos, mi sugerencia es un ascensor en la zona del 
poli de artunduaga, del puente del merca, donde las escaleras o el siguiente 
puente. Ya que ir a la piscina a modo recuperación , o embarazada o con niños, es 
complicado. 

1. La propuesta supera los 40.000 euros. 

 


