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AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK 2023. HURRENGO FASERA PASATZEN 

EZ DIREN PROPOSAMENAK 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023. PROPUESTAS QUE NO PASAN A LA 

SIGUIENTE FASE 

Kodea/Cod BIS Deskribapena / Descripción Zergaitia / Motivo 

1.918 1 

Propongo peatonalizar el callejón sin salida de la calle 
Extremadura 1 (Bar Taboada) dado que está siempre con 
multitud de coches mal estacionados y para salir unos, 
tocan la bocina otros, produciendo ruidos y molestias 
entre los vecinos que residimos en la zona así como 
obstrucción y dificultad a los vados de garaje legalmente 
establecidos en dicho callejón. 

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

1.918 2 

Por otro lado viendo que las personas usuarias podrán 
utilizar las bicicletas Bizkaibizi para sus desplazamientos 
entre Barakaldo, Berango, Bilbao, Erandio, Getxo, Leioa, 
Portugalete, Santurtzi y Sestao, municipios en los que se 
habilitarán 75 estaciones de aparcamiento y recarga. Los 
nueve ayuntamientos y la Diputación Foral invertirán 
conjuntamente 7,4 millones de euros durante cuatro años 
para la puesta en marcha de este servicio, estaría bien se 
nos incluya en dicho plan a Basauri (estaría interesante 
que los vecinos municipios de Arrigorriaga y Etxebarri con 
los que ya tenemos carriles bicicleta se incluyeran 
también, pero eso depende de ellos aunque una buena 
comunicación conjunta seguro ayudaría. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.920   

Propongo peatonalizar el callejón sin salida de la calle 
Extremadura (Bar Taboada) ya que son multitud de 
problemas los que se ocasionan a los vecinos, dado que 
está siempre con multitud de coches mal estacionados 
imposibilitando la entrada y salida de los vehículos de las 
parcelas que en esa calle se encuentran, se llama a los 
municipales prácticamente todos los días y estos hacen 
caso omiso, no quieren saber nada del tema, pasan de 
vez en cuando y ni se molestan en parar. 
Habría que buscar algún tipo de solución a este callejón 
ya que en otras zonas de Basauri estos problemas no 
existen. 

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

1.921   

Propongo peatonalizar el callejón sin salida de la calle 
Extremadura (Bar Taboada) ya que son multitud de 
problemas los que se ocasionan a los vecinos, dado que 
está siempre con multitud de coches mal estacionados 
imposibilitando la entrada y salida de los vehículos de las 
parcelas que en esa calle se encuentran, se llama a los 
municipales prácticamente todos los días y estos hacen 
caso omiso, no quieren saber nada del tema, pasan de 
vez en cuando y ni se molestan en parar. 
Habría que buscar algún tipo de solución a este callejón 
ya que en otras zonas de Basauri estos problemas no 
existen. 

3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 
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1.923   

La presente propuesta trata de ampliar y mejorar los 
beneficios ofrecidos por el municipio en la plaza de 
“columpios trintxeras” ubicado junto al social Antzokia. 
Existe una necesidad de plazas parcialmente techadas 
en la zona. Ninguna de las plazas en la cercanía del 
ayuntamiento posee techo para que nuestros niños 
puedan disfrutar del esparcimiento y de los juegos los 
días de lluvia (cosa que es muy común aquí en Basauri).  
La nueva plaza “San Fausto” a realizar próximamente ni 
la plaza de Arizgoiti ni la plaza Basozelai cuentan con una 
zona parcialmente techada. La más cercana es la de los 
patos la cual es muy pequeña y los vecinos deben 
trasladarse varias calles hasta llegar allí. 
Por estos motivos consideramos que la plaza de 
“columpios trintxeras” una gran oportunidad de mejora 
para satisfacer esta necesidad de todos los padres de la 
zona. La estructura actual del puente facilitará en gran 
medida la instalación de un techo liviano como así 
también las paredes y estructuras cercanas permiten un 
reparo perfecto frente al viento y la lluvia. 
Nuestros mayores disfrutan del mirador pero los días 
lluviosos no pueden disfrutar de salir. Al disponer de esta 
zona techada pueden salir a disfrutar de ver a los niños 
jugar y de la vista al monte sin preocuparse por la lluvia. 
Se solicita: 
- Instalación de techo liviano entre la nueva plaza san 
Fausto y el puente de la calle para poder jugar con las 
instalaciones existentes (Ping pong y básquet). 
- Instalación de techo liviano entre puente de la calle 
existente para cubrir los juegos de niños actuales. 
- Limpieza y pintura de juegos actuales. 
- Iluminación para la zona cubierta. 
Beneficios: 
- Subsanar la gran necesidad zonas cubiertas públicas 
para realizar actividades los días de lluvia o de mucho 
viento.  
- Aprovechamiento de las características circundantes. 
Baja inversión con gran impacto para la sociedad, las 
familias y sus niños. 
- Zona de dispersión para personas mayores los días 
frescos y lluviosos. 
- Mejora de las instalaciones actuales. 
- Mayor vida útil de las instalaciones por estar protegidas 
del clima. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.924   

La presente propuesta trata de ampliar y mejorar los 
beneficios ofrecidos por el municipio en la plaza 
Basozelai orientado a nuestros niños y niñas.La plaza 
Basozelai maneja un gran flujo de niños, niñas y familias 
provenientes de la zona y principalmente de las escuelas 
Basozelai Gaztelu y Cooperativa Basauri que, al terminar 
su día de clases, la utilizan para disfrutar del día y hacer 
amigos.Como es de común conocimiento, existe una 
necesidad de plazas parcialmente techadas en la zona 
para que nuestros niños puedan disfrutar del 
esparcimiento y de los juegos los días de lluvia (cosa que 
es muy común aquí en Basauri) y en verano los días de 
intenso sol. Actualmente los niños y sus familias no 
pueden hacer un uso intensivo de las instalaciones de la 
plaza Basozelai debido a que los juegos no cuentan con 
una cobertura parcial para protegernos, no solo de los 
días de lluvia sino también del sol intenso del 
verano.Beneficios- Cubrir la necesidad de zonas de 
esparcimiento los días de mal clima o clima intenso.- 
Mayor utilización y satisfacción de los niños y niñas de 
ambos colegios y los vecinos de la zona.- Mejora de las 
instalaciones brindadas por el ayuntamiento.- Aumento 
de la vida útil de las instalaciones por estar protegidas del 
clima.- Mayor impacto de la inversión por llegar a gran 
parte de la sociedad (no solo acceden los vecinos de la 
zona sino también aceden más vecinos que van a los 
colegios). 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 
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1.926   
Limpieza, asfaltado y mejora de acceso al parking 
ubicado en el antiguo colegio Unamuno situado entre las 
calles Baskonia y Larrazabal. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

1.927   

Renovación de mobiliario urbano en la calle 
Zumalakarregi. Los bancos se encuentras en muy mal 
estado y la barandilla y las aceras están muy 
deterioradas. 
La calle está pidiendo una renovación integral o al menos 
alguna actuación puntual para mejorar una zona en la 
que pasa mucha gente paseando. Los bancos son 
utilizados por personas mayores para descansar. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.928   

En la subida por la calle doctores Landa sería 
recomendable que fuera accesible con sillas de bebé, ya 
que la haurreskola está arriba en el gaztelu y si te pilla la 
4ª rampa en obras (o 2a desde arriba) tienes que tirarte a 
la carretera, con el peligro que conlleva. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.930   

Consiste realizar cursos para mentalizar a los propietarios 
de perros de Basauri en todas las obligaciones que tienen 
cuando tenemos una mascota, mediante cursillos tanto 
en zonas y sitios como ikastolas, aulas, etcétera. La 
importancia que tiene cuidar una mascota e incluso su 
bienestar para que puedan convivir tanto personas que 
tienen perros como personas que no tienen perros. Todo 
esto estaría reglamentado por unos estatutos que junto 
con el ayuntamiento de Basauri y los propietarios se 
realizaría para ponerlo en práctica y que todo sea un 
bienestar para todas las personas. Cursos en ikastolas y 
colegios para que las niñas y los niños tengan 
conocimiento de lo que es una mascota, informar de los 
cuidados y elegir una mascota a exigencias de cada 
familia. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.931   

Mi propuesta trata de la mejora del nudo vial del 
acceso/salida de Basauri por la cárcel, situado en la pista 
de skate. Creo necesaria una reforma completa del nudo. 
Reforma tanto del asfalto como del planteamiento del 
cruce. Motivos: el acceso tedioso al Bilbondo desde la A8 
desde Donosti teniendo que dar la vuelta al parque o 
polideportivo. También por el peligro de los coches que 
se cruzan para evitar dar la vuelta al parque y acortar. 
Por último, el mal estado del asfalto en el acceso a la 
autopista saliendo de Basauri en el tramo de aceleración. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.932   

Con motivo de la próxima construcción de la bici pista 
procedente de Bolueta hasta cercanía del tanatorio de 
Larrrazabal - sería muy oportuno coordinar un enlace de 
acceso desde el parque playa de vías de Pozokoetxe, 
sobre el trazado de antiguo acceso desde Basconia a 
transbordo sito bajo vías de Renfe hasta el antiguo 
Carbonato con posible propiedad de Velasco o Renfe. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.933   

La entrada y salida del "bidegorri" del puente de La 
Baskonia es peligroso. Propongo extenderlo al menos 
hasta la rotonda para evitar el cruce con vehículos 
motorizados. Lo ideal sería continuar y unirlo con el 
bidegorri que une Basauri con Etxebarri a través de la 
entrada de Arcelor. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.934   

Mejora de la seguridad en el acceso al carril bici Basauri - 
San Miguel a través del parque del Matadero. 
Actualmente, para acceder al carril bici en dirección San 
Miguel, hay que cruzar 2 carriles, 1 acera y atravesar el 
parque del Matadero sin que quede clara la prioridad. 
Propuesta: continuar el carril bici a través del parque del 
Matadero y llevarlo hasta el ayuntamiento de Basauri, 
señalizando la prioridad y los puntos donde se debe 
ceder el paso a peatones o tráfico motorizado. De esta 
manera se eliminan puntos negros y se mejora la 
movilidad en bicicleta. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.935   

Para acceder al bidegorri de Arrigorriaga a través de la 
calle Ibaigane existen unas escaleras a la altura de la 
calle Nafarroa. Este es el paso lógico desde el centro de 
Basauri, pero supone una barrera para personas mayores 
y acceso en bicicleta. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 
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Propuesta: colocar una rampa para mejorar el acceso y 
señalizar prioridades entre ciclistas y peatones. 

1.936   

Un Pumptrack es una pista con diferentes curvas y sube-
baja, la cual se puede hacer con bicicleta, patinete o 
skate. Los que nos gusta nos tenemos que desplazar 
hasta Etxebarri para poder usarla allí, y siempre está 
llena de niñ@s y gente de más edad. En todo el estado 
están montando de estas pistas. En Ugao también hay 
otra por ejemplo con muy buena aceptación también. 
Además creo que en San Miguel no hay nada para l@s 
niños de una edad entre 10 y 16 años y esto sería genial. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.937   

Vivo en la calle Kareaga Behekoa y veo que está muy 
poco iluminada, lo cual creo que es algo necesario para 
los que aquí vivimos o los que estén de paso, a la altura 
del ascensor de Los Burros. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.938   

Mi propuesta es que en el municipio contásemos con 
diferentes espacios (podría ser una lonja o estructuras 
externas como las que hay en Getxo) para poder guardar 
las bicicletas de forma que fuera mucho más fácil su uso. 
El tener que subir la bicicleta a casa, con el esfuerzo que 
eso supone si no hay ascensor, o el tener que dejarla 
candada a una farola, con el riesgo que ello conlleva no 
anima mucho a utilizarla. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.939   

Crear accesibilidad, ascensor y/o escaleras mecánicas 
para subir desde la parte baja de Ariz calle Cataluña 
hasta el ambulatorio, de momento solo hay accesibilidad 
en ascensor hasta calle León. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.940   

Mi deseo es que se hicieran una nuevas piscinas 
exteriores más modernas y más amplias, ya que hay 
zonas que se pueden hacer pero dado que el 
presupuesto es menor, querría emplear ese dinero para 
ampliarlas en todo lo posible y mejorarlas. Dentro del 
complejo de Artunduaga hay espacio sin uso, y se 
pueden reubicar ciertas zonas colindantes para ampliar 
dichas piscinas con algún juego de agua para los peques 
o incluso otra piscina con toboganes... 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.941   

La propuesta sería hacer un censo de la población canina 
de Basauri, recogiendo mediante una muestra de sangre 
el ADN de cada perro, de este modo si el animal hace 
sus necesidades en mitad de la calle, como es lo 
habitual, se recoge una muestra, se verifica a qué perro y 
dueño corresponda y se le administra la correspondiente 
multa (250) más el coste de la prueba de ADN. 
En ciudades como Valencia, Málaga, Paterna existen y 
funciona muy bien, creo que están exentos de esta 
medida los perros lazarillo. 
El censo voluntario sería durante los tres primeros 
meses, pasada esa fecha sería obligatorio y bajo coste a 
pagar el propietario, si no se realiza la prueba, multa. 
Yo creo que este tema es importante, cada vez hay más 
perros y más gente incívica que se cree con derecho a ir 
dejando la mierda por las calles. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.942   

Evitar atropellos; pintar en la primera línea blanca de 
cada paso de cebra, sobre todo los no regulados por 
semáforos las palabras: PARA-MIRAR-CRUZAR, en 
euskera y en castellano. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.943   

No hay suficientes parques arbolados en Basauri, en los 
que hay se han talado árboles a lo largo de los años por 
diversos motivos y no se han replantado. Es el caso del 
parque de la calle Kantabria que debería tener más 
árboles. Además se podría poner arbolado a lo largo de 
toda la calle que va hasta la calle Azbarren, no hay ni una 
sombra.  
Si es posible, aunque sea de cara al futuro, sería un 
punto excelente para tener un gran parque arbolado si se 
elimina la zona de contenedores junto a la parada de 
Euskotren. Otro edificio de viviendas no, por favor. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 
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1.944   

Propongo peatonalizar el callejón sin salida de la calle 
Extremadura nº 1 (bar Taboada) dado que está 
SIEMPRE con multitud de vehículos mal estacionados, e 
incluso motocicletas estacionadas en la acera, a la misma 
salida del portal nº 1. Dicha aglomeración les obliga a 
cuando quieren irse a tocar las bocinas a cualquier hora 
(desde 7:00 horas hasta las 12:00 horas), produciendo 
ruidos y molestias entre los vecinos que residimos en la 
zona. 
Así como, que dicha obstrucción dificulta y en ocasiones 
imposibilita la entrada y salida de los vecinos a sus 
garajes, tanto por no respetar el vado legalmente 
establecido como por la dificultad de la maniobra de 
entrada o salida que estamos obligados a realizar. 

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

1.945   

Este año mis padres han conocido los servicios de apoyo 
a la tercera edad ofrecidos por el Ayuntamiento, y estoy 
especialmente agradecido por el apoyo a la salud física y 
sobre todo, mental. Desearía que parte del dinero 
destinado para estos presupuestos participativos pueda 
estar destinado a mejorar y dotar de más recursos (algún 
psicólogo más para que la atención pueda ser más 
continuada) a este área. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.950   

Debido a la gran cantidad se perros que hay en Basauri, 
mi propuesta es un Pipican, no tengo perro, pero en el 
Kalero los dueños los sacan por la pista roja que va de la 
calle Bidasoa a Karmelo Torre, perros sueltos a todas 
horas sin cumplir la normativa municipal de horarios a los 
que se les puede llevar sueltos y la policía no hace nada 
al respecto. 
Creo que hay un espacio para ello entre el patio inferior 
del colegio coop. Basauri y los edificios de Karmelo Torre 
16, 18, 20. Una zona de maleza y arboles con acceso por 
las escaleras que van de Karmelo Torre a Doktores 
Landa. 
Los trabajos a realizar son desbrozado y poda de ramas 
bajas de árboles. Colocar un vallado para que los perros 
no es escapen de la zona, algún banco, papeleras de 
heces y normales, una fuente y alumbrado. La zona es 
suficientemente amplia para hacerlo muy grande y que 
anime a los dueños a sacar de manera digna a sus 
perros. 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

1.951   

Sería interesante realizar un estudio de construir un "bike 
park" en un entorno natural del municipio. Con ello 
Basauri podría convertirse en una zona de referencia 
para aficionados al ciclismo (Mountain Bike y Ciclocross) 
que podrían venir a hacer uso del mismo, con las 
derivadas de consumo en locales y tiendas. Además, se 
podría llegar organizar carreras en ese circuito.Por 
aprovechar, no limitaría en exclusiva a bicicletas, si no 
que se podría acompañar de rutas a pie, columpios, 
zonas de picnic, etc.... Y un bar/restaurante/cervecera de 
titularidad municipal y cuya gestión se saque a 
concurso.Creo que como punto inicial para este 2023 se 
podría encargar este estudio, y como lugar tal vez el 
futuro espacio que deja Mercabilbao podría ser idóneo.Un 
ejemplo: Centennial Park en Fayetteville: 
https://www.fayetteville-ar.gov/3671/Centennial-Park-at-
Millsap-Mountain https://www.fayetteville-
ar.gov/DocumentCenter/View/18688/Centennial-Park-
Conceptual-Master-Plan- 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.953   

Veo que en la App de actividades de Basauri sólo 
aparecen las actividades promocionadas por el 
ayuntamiento, estaría muy bien además tener TODAS las 
actividades posibles en Basauri, iniciativas privadas o 
públicas, como por ejemplo los programas de fiestas de 
los barrios: Pozokoetxe o Basozelai ahora mismo, Kalero 
en septiembre, fiestas de Basauri, u otras iniciativas de la 
asociación de comerciantes o vinculadas a Behargintza, 
como la scape room "silent hill" que también se encuentra 
en Basauri. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 
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1.955   

Deberían ampliar la acera de la calle Ibaizabal, ya que 
hay zonas por donde apenas pasa una persona y es la 
conexión más directa entre Pozokoetxe y el barrio de 
Kareaga Behekoa. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.956   

Eskailera mekanikoen instalazioa Ariz eta gorago dauden 
auzoak lotzeko.  
Eskailerak jartzea Andaluzia kalean, Catalunya eta Leon 
kaleak lotuz, edo auzoko aproposagoa den bestelako 
kaleetan, aldaparik ez igotzeko.  
Aragoi kaleko eta Doctor Fleming kaleko igogailuak oso 
aproposak dira baina haien arteko eremu osoan zehar 
bizi diren herritarrentzat denbora-galtzea bihurtzen da 
haietako batera hurbiltzea gora joateko. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.957   

El frontón que antes era el depósito municipal se 
encuentra en mal estado, siendo un lugar estratégico en 
esa zona del pueblo para que los chavales puedan jugar. 
Se ampliaría la oferta de estas instalaciones, ya que los 
frontones del hotel suelen estar casi siempre ocupados. 

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

1.958 1 

Soy un vecino de la calle Arabaren, y especialmente con 
la apertura del horario nocturno tras las restricciones por 
la pandemia, esta se ha convertido en un recinto festivo 
todos los jueves, viernes y sábados y demás días festivos 
(fiestas del municipio, del barrio, o cualquier otro motivo 
de celebración, que a lo largo del año son muy 
numerosos).La consecuencia más lesiva para el 
vecindario es el ruido constante, porque la gran mayoría 
de la clientela consume fuera del único bar nocturno en 
este momento abierto, llegándose a juntar más de 50 
personas en la calle (más que el aforo del bar), que 
cuando el consumo de alcohol empieza a hacer su 
efecto, además del ruido, genera suciedad por orines, 
botellas de cristal y vasos rotos, restos de pipas y demás 
basura plástica, lo que convierte a esta pequeña calle en 
un auténtico vertedero hasta que interviene el servicio de 
limpieza, que puede dar buena fe de ello. Además, existe 
un incivismo generalizado, e incluso a las 3 de la 
mañana, aunque solo queden 10 clientes o menos, los 
mismos hablan en tono alto, cuando no directamente a 
gritos, se oyen ladridos de perros, o se ponen a hacer 
acrobacias con eskaters sobre los bancos con su 
consecuente deterioro. Esto no solamente afecta al 
vecindario, sino también a otros establecimientos 
(pescadería, clínica dental, garajes, mercería, etc.) que 
no pueden realizar su trabajo con normalidad a primera 
hora, por estar todo el suelo lleno de vidrios y demás 
suciedad. Incluso tras el paso de los servicios de limpieza 
aún se puede apreciar el olor a alcohol y el suelo 
pegajoso en los zapatos.En este pequeño espacio que al 
ser cerrado, tiene una acústica de anfiteatro y cualquier 
ruido retumba mucho más que en una calle más abierta, 
además de los mencionados ruidos nocturnos del citado 
establecimiento, tenemos que soportar una masificación 
de bares de día, 5 en este momento, más uno que a día 
de hoy permanece cerrado pero que podría abrir en el 
momento que alguien quiera explotarlo, que a su vez 
generan ruidos diurnos propios de una gran cantidad de 
personas consumiendo y hablando en un espacio tan 
reducido, niños jugando y gritando golpeando con el 
balón en las persianas o portales adjuntos, etc. También 
cada vez son más frecuentes kalejiras con altavoces 
potentísimos metidos en carros de supermercado, que de 
repente y a cualquier hora del día, imponen una música 
atronadora incompatible ya no con el descanso, sino con 
cualquier otra actividad cotidiana dentro de casa, como 
conversar, escuchar la radio, TV, o simplemente otra 
música, a no ser que cada uno suba el volumen de su 
propio equipo para que se sobreponga a este, generando 
así una cacofonía y un círculo vicioso que haga que 
acabemos todos desquiciados con el ruido.Aunque creo 
que esta es la calle más afectada de todo el municipio por 
sus características arquitectónicas y la masificación de la 
hostelería, este es un problema que afecta a otras 
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muchas zonas del municipio, cuyo vecindario, a veces 
enfadado y la mayoría resignado, aguanta dicha 
contaminación acústica y ambiental con las consabidas 
consecuencias para sus vidas de estrés, falta de 
descanso, insomnio, irritabilidad, fatiga, falta de 
concentración, etc., en un municipio cada vez más 
envejecido donde dicha población valora y necesita dicha 
calma más que el resto si cabe.PROPUESTAS DE 
MEJORADicho lo cual propongo que, en todas estas 
zonas especialmente afectadas por el ejercicio de la 
hostelería, especialmente la nocturna, varias propuestas 
de mejora que se describen a continuación:• Campaña de 
concienciación de la necesidad de rebajar el nivel de 
contaminación acústica y ambiental en general, dirigida a 
los propios bares (mediante charlas, cartelería, 
serigrafías en vasos de plástico, etc.), apoyada por 
brigadas nocturnas de agentes cívicos que informen y 
conciencien directamente a los clientes.Sé que el año 
pasado se aprobó un Plan de Lucha contra el Ruido y 
unas Zonas de Protección Acústica, pero después de lo 
descrito, es evidente que no está funcionado y la 
ciudadanía seguimos soportando estoicamente que 
cualquier persona incívica a cualquier hora de la 
madrugada, se permita ir gritando por la calle, rompiendo 
botellas o vasos, o pateando latas con total 
irresponsabilidad e impunidad.Así pues, en pos de la 
buena convivencia, de una vida personal y familiar 
adecuada, y productiva tanto a nivel laboral como 
intelectual, considero que abordar este problema es 
imprescindible y urgente, porque es por una parte la 
obligación del consistorio dentro de sus funciones, y por 
otra, el derecho al descanso de la ciudadanía mediante el 
ejercicio efectivo del mismo. 



 
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 
 

8 

1.958 2 

Soy un vecino de la calle Arabaren, y especialmente con 
la apertura del horario nocturno tras las restricciones por 
la pandemia, esta se ha convertido en un recinto festivo 
todos los jueves, viernes y sábados y demás días festivos 
(fiestas del municipio, del barrio, o cualquier otro motivo 
de celebración, que a lo largo del año son muy 
numerosos).La consecuencia más lesiva para el 
vecindario es el ruido constante, porque la gran mayoría 
de la clientela consume fuera del único bar nocturno en 
este momento abierto, llegándose a juntar más de 50 
personas en la calle (más que el aforo del bar), que 
cuando el consumo de alcohol empieza a hacer su 
efecto, además del ruido, genera suciedad por orines, 
botellas de cristal y vasos rotos, restos de pipas y demás 
basura plástica, lo que convierte a esta pequeña calle en 
un auténtico vertedero hasta que interviene el servicio de 
limpieza, que puede dar buena fe de ello. Además, existe 
un incivismo generalizado, e incluso a las 3 de la 
mañana, aunque solo queden 10 clientes o menos, los 
mismos hablan en tono alto, cuando no directamente a 
gritos, se oyen ladridos de perros, o se ponen a hacer 
acrobacias con eskaters sobre los bancos con su 
consecuente deterioro. Esto no solamente afecta al 
vecindario, sino también a otros establecimientos 
(pescadería, clínica dental, garajes, mercería, etc.) que 
no pueden realizar su trabajo con normalidad a primera 
hora, por estar todo el suelo lleno de vidrios y demás 
suciedad. Incluso tras el paso de los servicios de limpieza 
aún se puede apreciar el olor a alcohol y el suelo 
pegajoso en los zapatos.En este pequeño espacio que al 
ser cerrado, tiene una acústica de anfiteatro y cualquier 
ruido retumba mucho más que en una calle más abierta, 
además de los mencionados ruidos nocturnos del citado 
establecimiento, tenemos que soportar una masificación 
de bares de día, 5 en este momento, más uno que a día 
de hoy permanece cerrado pero que podría abrir en el 
momento que alguien quiera explotarlo, que a su vez 
generan ruidos diurnos propios de una gran cantidad de 
personas consumiendo y hablando en un espacio tan 
reducido, niños jugando y gritando golpeando con el 
balón en las persianas o portales adjuntos, etc. También 
cada vez son más frecuentes kalejiras con altavoces 
potentísimos metidos en carros de supermercado, que de 
repente y a cualquier hora del día, imponen una música 
atronadora incompatible ya no con el descanso, sino con 
cualquier otra actividad cotidiana dentro de casa, como 
conversar, escuchar la radio, TV, o simplemente otra 
música, a no ser que cada uno suba el volumen de su 
propio equipo para que se sobreponga a este, generando 
así una cacofonía y un círculo vicioso que haga que 
acabemos todos desquiciados con el ruido.Aunque creo 
que esta es la calle más afectada de todo el municipio por 
sus características arquitectónicas y la masificación de la 
hostelería, este es un problema que afecta a otras 
muchas zonas del municipio, cuyo vecindario, a veces 
enfadado y la mayoría resignado, aguanta dicha 
contaminación acústica y ambiental con las consabidas 
consecuencias para sus vidas de estrés, falta de 
descanso, insomnio, irritabilidad, fatiga, falta de 
concentración, etc., en un municipio cada vez más 
envejecido donde dicha población valora y necesita dicha 
calma más que el resto si cabe.PROPUESTAS DE 
MEJORADicho lo cual propongo que, en todas estas 
zonas especialmente afectadas por el ejercicio de la 
hostelería, especialmente la nocturna, varias propuestas 
de mejora que se describen a continuación:• Instalación 
de sonómetros permanentes y accesibles mediante web 
por la ciudadanía, para disponer de un mapa de ruidos a 
tiempo real y poder tomar las medidas correctoras 
necesarias (como ya ha puesto en marcha el municipio 
de Bilbao)Sé que el año pasado se aprobó un Plan de 
Lucha contra el Ruido y unas Zonas de Protección 
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Acústica, pero después de lo descrito, es evidente que no 
está funcionado y la ciudadanía seguimos soportando 
estoicamente que cualquier persona incívica a cualquier 
hora de la madrugada, se permita ir gritando por la calle, 
rompiendo botellas o vasos, o pateando latas con total 
irresponsabilidad e impunidad.Así pues, en pos de la 
buena convivencia, de una vida personal y familiar 
adecuada, y productiva tanto a nivel laboral como 
intelectual, considero que abordar este problema es 
imprescindible y urgente, porque es por una parte la 
obligación del consistorio dentro de sus funciones, y por 
otra, el derecho al descanso de la ciudadanía mediante el 
ejercicio efectivo del mismo. 
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1.958 3 

Soy un vecino de la calle Arabaren, y especialmente con 
la apertura del horario nocturno tras las restricciones por 
la pandemia, esta se ha convertido en un recinto festivo 
todos los jueves, viernes y sábados y demás días festivos 
(fiestas del municipio, del barrio, o cualquier otro motivo 
de celebración, que a lo largo del año son muy 
numerosos).La consecuencia más lesiva para el 
vecindario es el ruido constante, porque la gran mayoría 
de la clientela consume fuera del único bar nocturno en 
este momento abierto, llegándose a juntar más de 50 
personas en la calle (más que el aforo del bar), que 
cuando el consumo de alcohol empieza a hacer su 
efecto, además del ruido, genera suciedad por orines, 
botellas de cristal y vasos rotos, restos de pipas y demás 
basura plástica, lo que convierte a esta pequeña calle en 
un auténtico vertedero hasta que interviene el servicio de 
limpieza, que puede dar buena fe de ello. Además, existe 
un incivismo generalizado, e incluso a las 3 de la 
mañana, aunque solo queden 10 clientes o menos, los 
mismos hablan en tono alto, cuando no directamente a 
gritos, se oyen ladridos de perros, o se ponen a hacer 
acrobacias con eskaters sobre los bancos con su 
consecuente deterioro. Esto no solamente afecta al 
vecindario, sino también a otros establecimientos 
(pescadería, clínica dental, garajes, mercería, etc.) que 
no pueden realizar su trabajo con normalidad a primera 
hora, por estar todo el suelo lleno de vidrios y demás 
suciedad. Incluso tras el paso de los servicios de limpieza 
aún se puede apreciar el olor a alcohol y el suelo 
pegajoso en los zapatos.En este pequeño espacio que al 
ser cerrado, tiene una acústica de anfiteatro y cualquier 
ruido retumba mucho más que en una calle más abierta, 
además de los mencionados ruidos nocturnos del citado 
establecimiento, tenemos que soportar una masificación 
de bares de día, 5 en este momento, más uno que a día 
de hoy permanece cerrado pero que podría abrir en el 
momento que alguien quiera explotarlo, que a su vez 
generan ruidos diurnos propios de una gran cantidad de 
personas consumiendo y hablando en un espacio tan 
reducido, niños jugando y gritando golpeando con el 
balón en las persianas o portales adjuntos, etc. También 
cada vez son más frecuentes kalejiras con altavoces 
potentísimos metidos en carros de supermercado, que de 
repente y a cualquier hora del día, imponen una música 
atronadora incompatible ya no con el descanso, sino con 
cualquier otra actividad cotidiana dentro de casa, como 
conversar, escuchar la radio, TV, o simplemente otra 
música, a no ser que cada uno suba el volumen de su 
propio equipo para que se sobreponga a este, generando 
así una cacofonía y un círculo vicioso que haga que 
acabemos todos desquiciados con el ruido.Aunque creo 
que esta es la calle más afectada de todo el municipio por 
sus características arquitectónicas y la masificación de la 
hostelería, este es un problema que afecta a otras 
muchas zonas del municipio, cuyo vecindario, a veces 
enfadado y la mayoría resignado, aguanta dicha 
contaminación acústica y ambiental con las consabidas 
consecuencias para sus vidas de estrés, falta de 
descanso, insomnio, irritabilidad, fatiga, falta de 
concentración, etc., en un municipio cada vez más 
envejecido donde dicha población valora y necesita dicha 
calma más que el resto si cabe.PROPUESTAS DE 
MEJORADicho lo cual propongo que, en todas estas 
zonas especialmente afectadas por el ejercicio de la 
hostelería, especialmente la nocturna, varias propuestas 
de mejora que se describen a continuación:• Alarmas 
lumínicas que se disparen cuando se supere cierto 
umbral de ruido como se llevó a cabo en la calle 
Ledesma de BilbaoSé que el año pasado se aprobó un 
Plan de Lucha contra el Ruido y unas Zonas de 
Protección Acústica, pero después de lo descrito, es 
evidente que no está funcionado y la ciudadanía 
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seguimos soportando estoicamente que cualquier 
persona incívica a cualquier hora de la madrugada, se 
permita ir gritando por la calle, rompiendo botellas o 
vasos, o pateando latas con total irresponsabilidad e 
impunidad.Así pues, en pos de la buena convivencia, de 
una vida personal y familiar adecuada, y productiva tanto 
a nivel laboral como intelectual, considero que abordar 
este problema es imprescindible y urgente, porque es por 
una parte la obligación del consistorio dentro de sus 
funciones, y por otra, el derecho al descanso de la 
ciudadanía mediante el ejercicio efectivo del mismo. 
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1.958 4 

Soy un vecino de la calle Arabaren, y especialmente con 
la apertura del horario nocturno tras las restricciones por 
la pandemia, esta se ha convertido en un recinto festivo 
todos los jueves, viernes y sábados y demás días festivos 
(fiestas del municipio, del barrio, o cualquier otro motivo 
de celebración, que a lo largo del año son muy 
numerosos).La consecuencia más lesiva para el 
vecindario es el ruido constante, porque la gran mayoría 
de la clientela consume fuera del único bar nocturno en 
este momento abierto, llegándose a juntar más de 50 
personas en la calle (más que el aforo del bar), que 
cuando el consumo de alcohol empieza a hacer su 
efecto, además del ruido, genera suciedad por orines, 
botellas de cristal y vasos rotos, restos de pipas y demás 
basura plástica, lo que convierte a esta pequeña calle en 
un auténtico vertedero hasta que interviene el servicio de 
limpieza, que puede dar buena fe de ello. Además, existe 
un incivismo generalizado, e incluso a las 3 de la 
mañana, aunque solo queden 10 clientes o menos, los 
mismos hablan en tono alto, cuando no directamente a 
gritos, se oyen ladridos de perros, o se ponen a hacer 
acrobacias con eskaters sobre los bancos con su 
consecuente deterioro. Esto no solamente afecta al 
vecindario, sino también a otros establecimientos 
(pescadería, clínica dental, garajes, mercería, etc.) que 
no pueden realizar su trabajo con normalidad a primera 
hora, por estar todo el suelo lleno de vidrios y demás 
suciedad. Incluso tras el paso de los servicios de limpieza 
aún se puede apreciar el olor a alcohol y el suelo 
pegajoso en los zapatos.En este pequeño espacio que al 
ser cerrado, tiene una acústica de anfiteatro y cualquier 
ruido retumba mucho más que en una calle más abierta, 
además de los mencionados ruidos nocturnos del citado 
establecimiento, tenemos que soportar una masificación 
de bares de día, 5 en este momento, más uno que a día 
de hoy permanece cerrado pero que podría abrir en el 
momento que alguien quiera explotarlo, que a su vez 
generan ruidos diurnos propios de una gran cantidad de 
personas consumiendo y hablando en un espacio tan 
reducido, niños jugando y gritando golpeando con el 
balón en las persianas o portales adjuntos, etc. También 
cada vez son más frecuentes kalejiras con altavoces 
potentísimos metidos en carros de supermercado, que de 
repente y a cualquier hora del día, imponen una música 
atronadora incompatible ya no con el descanso, sino con 
cualquier otra actividad cotidiana dentro de casa, como 
conversar, escuchar la radio, TV, o simplemente otra 
música, a no ser que cada uno suba el volumen de su 
propio equipo para que se sobreponga a este, generando 
así una cacofonía y un círculo vicioso que haga que 
acabemos todos desquiciados con el ruido.Aunque creo 
que esta es la calle más afectada de todo el municipio por 
sus características arquitectónicas y la masificación de la 
hostelería, este es un problema que afecta a otras 
muchas zonas del municipio, cuyo vecindario, a veces 
enfadado y la mayoría resignado, aguanta dicha 
contaminación acústica y ambiental con las consabidas 
consecuencias para sus vidas de estrés, falta de 
descanso, insomnio, irritabilidad, fatiga, falta de 
concentración, etc., en un municipio cada vez más 
envejecido donde dicha población valora y necesita dicha 
calma más que el resto si cabe.PROPUESTAS DE 
MEJORADicho lo cual propongo que, en todas estas 
zonas especialmente afectadas por el ejercicio de la 
hostelería, especialmente la nocturna, varias propuestas 
de mejora que se describen a continuación:• Actuación 
efectiva y eficiente, de oficio y/o a petición del vecindario, 
de la policía municipal ante el incumplimiento de 
consumir alcohol en la calle, especialmente en horario 
nocturno, y especialmente en vidrio que es 
particularmente peligroso y ruidoso.Sé que el año pasado 
se aprobó un Plan de Lucha contra el Ruido y unas 
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Zonas de Protección Acústica, pero después de lo 
descrito, es evidente que no está funcionado y la 
ciudadanía seguimos soportando estoicamente que 
cualquier persona incívica a cualquier hora de la 
madrugada, se permita ir gritando por la calle, rompiendo 
botellas o vasos, o pateando latas con total 
irresponsabilidad e impunidad.Así pues, en pos de la 
buena convivencia, de una vida personal y familiar 
adecuada, y productiva tanto a nivel laboral como 
intelectual, considero que abordar este problema es 
imprescindible y urgente, porque es por una parte la 
obligación del consistorio dentro de sus funciones, y por 
otra, el derecho al descanso de la ciudadanía mediante el 
ejercicio efectivo del mismo. 
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1.958 5 

Soy un vecino de la calle Arabaren, y especialmente con 
la apertura del horario nocturno tras las restricciones por 
la pandemia, esta se ha convertido en un recinto festivo 
todos los jueves, viernes y sábados y demás días festivos 
(fiestas del municipio, del barrio, o cualquier otro motivo 
de celebración, que a lo largo del año son muy 
numerosos).La consecuencia más lesiva para el 
vecindario es el ruido constante, porque la gran mayoría 
de la clientela consume fuera del único bar nocturno en 
este momento abierto, llegándose a juntar más de 50 
personas en la calle (más que el aforo del bar), que 
cuando el consumo de alcohol empieza a hacer su 
efecto, además del ruido, genera suciedad por orines, 
botellas de cristal y vasos rotos, restos de pipas y demás 
basura plástica, lo que convierte a esta pequeña calle en 
un auténtico vertedero hasta que interviene el servicio de 
limpieza, que puede dar buena fe de ello. Además, existe 
un incivismo generalizado, e incluso a las 3 de la 
mañana, aunque solo queden 10 clientes o menos, los 
mismos hablan en tono alto, cuando no directamente a 
gritos, se oyen ladridos de perros, o se ponen a hacer 
acrobacias con eskaters sobre los bancos con su 
consecuente deterioro. Esto no solamente afecta al 
vecindario, sino también a otros establecimientos 
(pescadería, clínica dental, garajes, mercería, etc.) que 
no pueden realizar su trabajo con normalidad a primera 
hora, por estar todo el suelo lleno de vidrios y demás 
suciedad. Incluso tras el paso de los servicios de limpieza 
aún se puede apreciar el olor a alcohol y el suelo 
pegajoso en los zapatos.En este pequeño espacio que al 
ser cerrado, tiene una acústica de anfiteatro y cualquier 
ruido retumba mucho más que en una calle más abierta, 
además de los mencionados ruidos nocturnos del citado 
establecimiento, tenemos que soportar una masificación 
de bares de día, 5 en este momento, más uno que a día 
de hoy permanece cerrado pero que podría abrir en el 
momento que alguien quiera explotarlo, que a su vez 
generan ruidos diurnos propios de una gran cantidad de 
personas consumiendo y hablando en un espacio tan 
reducido, niños jugando y gritando golpeando con el 
balón en las persianas o portales adjuntos, etc. También 
cada vez son más frecuentes kalejiras con altavoces 
potentísimos metidos en carros de supermercado, que de 
repente y a cualquier hora del día, imponen una música 
atronadora incompatible ya no con el descanso, sino con 
cualquier otra actividad cotidiana dentro de casa, como 
conversar, escuchar la radio, TV, o simplemente otra 
música, a no ser que cada uno suba el volumen de su 
propio equipo para que se sobreponga a este, generando 
así una cacofonía y un círculo vicioso que haga que 
acabemos todos desquiciados con el ruido.Aunque creo 
que esta es la calle más afectada de todo el municipio por 
sus características arquitectónicas y la masificación de la 
hostelería, este es un problema que afecta a otras 
muchas zonas del municipio, cuyo vecindario, a veces 
enfadado y la mayoría resignado, aguanta dicha 
contaminación acústica y ambiental con las consabidas 
consecuencias para sus vidas de estrés, falta de 
descanso, insomnio, irritabilidad, fatiga, falta de 
concentración, etc., en un municipio cada vez más 
envejecido donde dicha población valora y necesita dicha 
calma más que el resto si cabe.PROPUESTAS DE 
MEJORADicho lo cual propongo que, en todas estas 
zonas especialmente afectadas por el ejercicio de la 
hostelería, especialmente la nocturna, varias propuestas 
de mejora que se describen a continuación:• Moratoria de 
apertura de locales nocturnos sitos en territorio urbano, 
especialmente en zonas ya masificadasSé que el año 
pasado se aprobó un Plan de Lucha contra el Ruido y 
unas Zonas de Protección Acústica, pero después de lo 
descrito, es evidente que no está funcionado y la 
ciudadanía seguimos soportando estoicamente que 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 
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cualquier persona incívica a cualquier hora de la 
madrugada, se permita ir gritando por la calle, rompiendo 
botellas o vasos, o pateando latas con total 
irresponsabilidad e impunidad.Así pues, en pos de la 
buena convivencia, de una vida personal y familiar 
adecuada, y productiva tanto a nivel laboral como 
intelectual, considero que abordar este problema es 
imprescindible y urgente, porque es por una parte la 
obligación del consistorio dentro de sus funciones, y por 
otra, el derecho al descanso de la ciudadanía mediante el 
ejercicio efectivo del mismo. 

1.959   

Mi propuesta es cortar los matorrales de todo el Malmasin 
para que los caminos sean algo más anchos. Cada día se 
estrechan más. Ya no se puede ni pasar por algunos y 
otros peligros al juntarse bici y paseantes, casi no hay 
sitio. 
Al igual que han hecho en otros sitios como el Vivero, 
dejar más transitable todo el entorno de Malmasin.  

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.960   

Ingurumena errespetatzen duen gizarte baterantz aurrera 
egiteko, beharrezkoa da etorkizuneko etxean biziko 
direnengana iristea. Kontsumoari, sortzen dugun 
zaborrari eta materia horiek berreskuratu eta birziklatzeko 
bereizteari buruz hausnarketa bat egitea oinarrizkoa eta 
premiazkoa da ingurumena errespetatzen duen gizarte 
baterantz aurrera egiteko. 
 
Para avanzar hacia una sociedad respetuosa con el 
medio ambiente es necesario llegar a los que vivirán en la 
casa del futuro. Hacer una reflexión sobre el consumo, la 
basura que generamos y la separación para recuperar y 
reciclar estas materias es básico y urgente para avanzar 
hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 



 
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 
 

16 

1.961   

Sagarrak ekologista taldearen izenean ondorengo 
proposamena aurkezten dut/ Presento la siguiente 
propuesta en nombre de Sagarrak Ekologista taldea.Gure 
kontsumo ohituren aldaketa sustatzeko ekimena / 
Iniciativa para promover el cambio de nuestros hábitos de 
consumo.Estadistiken arabera, eguneroko erosketaren 
pisuaren % 11 erabili eta botatzeko plastikoa da. 
Hondakin horrek ez du tratamendurik, lurzoruak eta ura 
kutsatzen ditu, eta elikadura-katearen bidez irits daiteke 
gure organismora. Poltsa biodegradagarriak merkatura 
iristea ez da irtenbidea. Poltsa horiek erabili ondoren, 
ohiko plastikoaren antzeko hondakin bihurtzen dira. 
Beharrezkoa eta premiazkoa da erabili eta botatzeko 
ontziak murriztea eta herritarrei ontzi berrerabilgarriekin 
erostea erraztea (soltean erosteko poltsa txikiak). Horixe 
da gure proposamenaren helburua, gure Udalaren Osoko 
Bilkurak 2018ko ekainaren 28an hartutako erabakia 
zehazten duena. Ekimen honen bidez, gure udalak familia 
guztiei emango die eguneroko erosketak egiteko poltsa 
berrerabilgarrien sorta bat. Horrela, neurri handi batean 
murriztu eta baztertu egingo da erabili eta botatzeko 
poltsa txiki horien erabilera.Las estadísticas dicen que el 
11% del peso de la compra diaria es plástico desechable. 
Este residuo carece de tratamiento, contamina suelos y 
agua, y puede llegar a nuestro organismo a través de la 
cadena alimentaria. Que las bolsas biodegradables 
lleguen al mercado no es la solución. Sólo el 25% de su 
composición es biodegradable, y el 75% restante son 
polímeros derivados del petróleo. Una vez utilizadas 
estas bolsas, se convierten en residuos similares al 
plástico convencional. Es necesario y urgente reducir los 
envases desechables y facilitar a la población la compra 
con envases reutilizables (pequeñas bolsas para comprar 
a granel). Este es el objetivo de nuestra propuesta, que 
concreta el acuerdo del Pleno de nuestro Ayuntamiento 
de 28 de junio de 2018. A través de esta iniciativa, 
nuestro ayuntamiento entregará a todas las familias un 
lote de bolsas reutilizables para realizar sus compras 
diarias. De esta forma se reducirá y excluirá en gran 
medida el uso de estas pequeñas bolsas desechables. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.963   

Debiera analizarse que una de las paradas del metro 
llegase a San Miguel. Si no fuese posible por el momento 
mejorar el servicio de lanzadera pasando de una a dos 
con un servicio cada 10 minutos revisando las paradas 
actuales. 

6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

1.964   
Cumplir la promesa electoral de hace varias legislaturas 
de trasladar la Kultur Etxea de San Miguel al centro del 
pueblo como p.e. al edificio de la Haurreskola. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.967   

Ampliar red de bidegorris aprovechando carreteras que 
rodean municipio como Avda. Cervantes, Calle 
Larrazabal, zona Bilbondo, Mercabilbao, San Miguel.  
Que se pueda acceder a los polideportivos municipales 
desde la red de bidegorris.  
Interconexión con otros municipios: Bilbao, Etxebarri, 
Galdakao... 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 
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1.968   

Hola, solo hay que darse una vuelta por Basauri para ver 
a que juegan nuestros niños-adolescentes-jóvenes, 
simplemente asomándose al balcón del ayuntamiento 
verá niños jugando al fútbol con unas escaleras como 
porterías, o en la carpa de Solabarria, o en los garajes de 
la calle Madrid o en Soloarte, etc. y todo ello con los 
inconvenientes y riesgos que genera, como puertas de 
garaje estropeadas, riesgo de golpear a otros usuarios de 
las plazas, de balones que se van a la carretera, de 
golpes con mobiliario urbano. Hay muchos municipios 
que ya han optado por la instalación de minicampos de 
fútbol vallados que creo que un municipio como Basauri 
debería haber valorado colocar ya hace tiempo porque es 
una buena manera de que nuestros hijos más tiempo de 
su ocio a actividades saludables. 
También aprovechando la ocasión me gustaría proponer 
la instalación de parques de agua como ya están 
instalando municipios como Galdakao, o pistas de saltos 
de bicicletas como tiene Etxebarri que se ha demostrado 
que tiene gran aceptación frente a otros equipamientos 
que se siguen instalando sin mejorar la oferta que ya 
tenemos en Basauri. 
Gracias por permitirnos exponer nuestras opiniones a los 
basauritarras. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.969   

Propongo peatonalizar el callejón sin salida de la calle 
Extremadura 1 (Bar Taboada). Siempre está con multitud 
de coches mal estacionados y para salir unos, tocan la 
bocina otros, produciendo ruidos y molestias entre los 
vecinos que residimos en la zona así como obstrucción y 
dificultad a los vados de garaje legalmente establecidos 
en dicho callejón. 

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

1.971   

Mi propuesta es que estos animales sean atendidos en 
todas sus necesidades como habitantes sintientes del 
municipio. Que no se queden abandonados a su suerte 
en las demoliciones que el ayuntamiento lleva a cabo. 
Que se encuentren lugares seguros de reubicación, que 
se reconozcan todas las colonias del municipio, que las 
CES se realicen durante todo el año y que las 
actuaciones municipales o de la entidad contratada sean 
rápidas y efectivas. Que se castigue con dureza los 
envenenamientos o cualquier atentado hacia estos 
animales. Reconocer sus sentimientos y tratarlos con 
empatía tomando como ejemplo las actuaciones de otros 
pueblos cercanos al municipio. 
Prioridad por tratarse de seres vivos. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.972   

Protección de las colonias con recintos vallados con 
setos comederos y casetas.Refugio para gatos con 
servicio de veterinaria en colaboración con 
voluntarias.Sensibilidad e informar a la ciudadanía 
mediante carteles y/o bandos de la protección de las 
colonias y avisando de qué el molestar y maltrato animal 
será perseguido y sancionado.Realización de CES/R 
durante todo el año sin límite y de cualquier zona, 
(huertas, jardines, patios, públicos o privados) 
independientemente de ser considerada colonia "oficial". 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.974 1 

Crear itinerarios ciclables seguros, es decir, separados de 
los vehículos a motor mediante pivotes, maceteros, 
bolardos, separadores cebra, barandillas de madera, etc., 
que comuniquen los principales centros educativos 
públicos de secundaria con los barrios. Ej. en IES Urbi 
hay críos de San Miguel y Pozokoetxe, que se verían 
beneficiados. 
Beneficios: 
1) los padres no usan el coche para llevarlos, lo cual 
reduce la contaminación del aire y acústica. 
2) los chavales aprenden y practican la movilidad 
sostenible en su rutina diaria, de forma segura. 
3) el resto del pueblo se beneficia de las nuevas vías 
ciclables, favoreciendo el cambio de mentalidad de la 
ciudadanía hacia la movilidad sostenible. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 
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1.978   

Poner un recubrimiento en las vallas que están detrás de 
las porterías de fútbol del parque de Cartonajes (calle 
Cantabria), para así evitar la contaminación acústica 
continua a raíz de los balonazos.  
*Un recubrimiento o cambiar el material de las vallas. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.979   

Calentar la piscina infantil a 30ºC una vez a la semana, 
para que los bebés y niños más pequeños del municipio 
puedan hacer uso de esta más allá de cuando se calienta 
para los cursillos. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.980   

En los presupuestos del año anterior se aprobó la 
propuesta de plantar más árboles en el municipio y 
durante este año lo que se ha hecho ha sido talar 
árboles. Más allá de que se hayan plantado o no, los 
árboles más grandes limpian más el ambiente, dan más 
sombra y crean un buen entorno. Está demostrado que 
psicológicamente tienen un efecto positivo sobre los 
vecinos, la gente está más contenta en sus calles y 
además mejoran el clima de donde se ubican. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

1.981   

En muchos ayuntamientos, como en Donosti, por 
ejemplo, cuando con el cambio de temporada se cambian 
las plantas de los jardines públicos éstas se regalan a los 
vecinos interesados. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.982   

Mi propuesta es que estos animales sean atendidos en 
todas sus necesidades como seres vivos que son. Que 
no se queden abandonados a su suerte en las 
demoliciones que este ayuntamiento lleva a cabo. Que se 
encuentren lugares seguros de reubicación, que sean 
reconocidas todas las colonias felinas del municipio. Que 
las CES se hagan durante todo el año. Que las 
actuaciones del ayuntamiento o de la entidad contratada 
sean rápidas y efectivas. Que se castiga con dureza los 
envenenamientos o cualquier actividad lesiva hacia estos 
animales. Tratarlos como seres vivos que son y llevar a 
cabo actuaciones para ello tal y como hacen en 
municipios colindantes. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.983   

Un plan completo de cuidado y mantenimiento de todas 
las colonias de gatos existentes en Basauri, con un 
equipo propio de cuidadores especializados para 
proveerlos de alimento, cuidados veterinarios y la debida 
protección. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.984   

Un plan que asegure el bienestar de los gatos callejeros 
de Basauri. La implantación del método CER, la 
formación de los alimentadores, provisión de alimento de 
calidad y servicios veterinarios. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.987 2 
Para jóvenes de 12 a 17 años. 
Espacios cubiertos para que estos jóvenes puedan 
resguardarse los días de mal tiempo. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.988 2 
Para jóvenes de 12 a 17 años. 
Espacios cubiertos para que estén cuando llueve. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.989   Arreglo escalera del monumento Los Burros y barandillas. 
7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

1.990   
"Cambiar" contenedores de Juan Ibargutxi nº 1. Son 
pequeñísimos, no permiten meter la basura. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.991   
Mejora de las escaleras y barandillas del monumento Los 
Burros. 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

1.992 1 Más vigilancia policial (nocturna). 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 
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1.992 2 Eliminar zona de árboles con naranjos (en la zona) mía. 
2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.993 1 Incentivar la contratación (ayudas a empresas). 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

1.993 2 Creación de aparcamientos gratuitos. 
2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.994   Mejorar la calle Fauste y los parques. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

1.995   
Más parque cubierto, para los días con lluvias. Parque, 
parque. 

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

1.996 1 La lanzadera. 
2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

1.996 2 Parques. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

1.997   Parque cubierto infantil zona ayuntamiento. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

1.998 1 Mejorar limpieza. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

1.999 1 
Que se cumple el CES. Invertir el dinero destinado a los 
gatitos callejeros. Darles un lugar seguro para vivir.  

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.000 1 
Cumplimiento íntegro del dinero destinado al CES, 
dignidad animal.  

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.001 1 Mejorar soportal Solobarria, aceras con baldosas sueltas. 
7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

2.001 2 
Un acceso para perros donde jueguen como ejemplo 
agility. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.001 3 Presencia policial en zona de ocio nocturno. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.002 2 Ampliar piscinas municipales. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.003   
Poner más badenes en calle Nagusia porque los coches 
van a mucha velocidad (o algo para regular la velocidad). 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.004 1 
Basuras: No cobrar tanto de basura pues no está Basauri 
limpio ni de contenedores ni las calles ni nada (cacas de 
perros). 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.004 2 
Ayudas y puestos de trabajo por antigüedad de Lanbide y 
no a siempre los mismos. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 
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2.005 1 
Que den ayudas y trabajo a las y los empadronados/as 
en Basauri pero los que vivimos más de 40 años, no 
siempre a los mismos. 

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

2.006 1 
Lugar de ocio ampliar centro comercial para no salir fuera 
para jóvenes tipo boleras o salones de juegos para todas 
las edades (no de apuestas). 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

2.006 2 Más empleo para la "gente del pueblo". 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.007 1 Que bajen los impuestos. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.007 2 Que multen a los dueños de los perros por las cacas.  
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.007 3 Control de pasos de peatones. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.009 2 
Poca iluminación en la calle "El Kalero también existe". A 
la hora de actos, kalejiras etc. Por aquí no pasa nadie. 
Más seguridad ciudadana. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.011   
Las piscinas municipales se quedan pequeñas para tanta 
población, y más si consideramos que viene gente de 
otras localidades. Los terrenos de Larrazabal sería ideal. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.012   

Las piscinas y las instalaciones deportivas quedan muy 
alejadas de la zona Kalero, Basozelai, deberíais poner 
otro polideportivo aunque fuese más pequeño con 
piscina, en Larrazabal por ejemplo. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.013 1 Espacios libres, perros. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.013 3 Cambiar la política ciudadana. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.013 4 Los sueldos de los políticos. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.013 5 Compromiso. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.014 1 Cámaras de vigilancia. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.014 3 
Semáforo calle Matxitxako altura Domino's Pizza (punto 
ciego paso de cebra). 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.014 4 Más vigilancia policial en horas nocturnas. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.015 1 Retirar cabinas teléfono. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.017   Rampas y ascensores para una mejor movilidad. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.018   

En las trincheras un parque cerrado. Como en Basozelai 
hay dos parques uno cerrado. Todos los barrios tenían 
que disponer de un parque cerrado para que los niños 
disfruten en verano e invierno. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.019   
Arreglo de calle Ibaizabal y barandilla del tren. Está 
destrozada. Tiene 60 años. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 
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2.021   
Si sería posible hacer un carnet a precios populares para 
el polideportivo, para jubilados como la Barik. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.023 1 
Asfaltado parking subida a C.P Kareaga Goikoa (San 
Juanada). 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

2.023 2 Que la lanzadera pare en "Los Burros". 
6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.023 3 Más plazas de parking. 
2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.024 1 
Que no dejen los excrementos de los perros, sancionar 
enérgicamente por ello. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.025   
Realizar una campaña para el respeto de los espacios sin 
humo en Basauri, en apoyo a la iniciativa de la asociación 
contra el cáncer en Bizkaia. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.026 2 
Accesibilidad de la unión de la plaza Karmelo Torre 11 y 
13 con la plaza Bidasoa Ibaia. 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

2.027   
Rampas de unión de las plazas de Karmelo Torre 11 y 13 
y Bidasoa Ibaia 10-12 eliminando las escaleras. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.028   

Dinamización de los centros de personas mayores con 
actividades dirigidas. 
Dos figuras de dinamización itinerantes (adicionales) por 
los centros de personas mayores que dirijan la actividad 
del lugar con charlas, talleres, cursos etc. Que no sea 
solo jugar a cartas. Centros activos. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.030   
Irisgarritasuna: Kareaga auzoan dagozen bi plazak 
eskailerarik gabe elkarlotzea. Karmelo Torre 11 eta 13ko 
plaza bidasoa Ibaia kaleko 10 eta eta 12ko plaza. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.034   
Realizar una campaña para el respeto de los espacios sin 
humo en Basauri en apoyo a la iniciativa de la asociación 
contra el cáncer en Bizkaia. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.035   
Realizar una campaña para el respeto de los espacios sin 
humo en Basauri en apoyo a la iniciativa de la Asociación 
contra el Cáncer en Bizkaia. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.036 1 Quitar los contenedores de la basura. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.036 2 No está de acuerdo con la estación en Sarratu. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.037 1 Quitar los contenedores de la basura. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.037 2 No está de acuerdo con la estación en Sarratu. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.038 1 Quitar los contenedores de la basura. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.038 2 No estoy de acuerdo con la estación en Sarratu. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 
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2.039 1 

Somos un grupo de más o menos 25 vecinos que vivimos 
en la calle Lehendakari Agirre 81-BIS debajo del puente 
de Ariz. La siguiente petición la venimos haciendo desde 
hace bastantes años. 
Los problemas: A pocos metros de nuestro portal existen 
unas muy peligrosas escaleras, la medida de sus 
peldaños está (por su medida) al límite de la legalidad y 
son sumamente resbaladizas en días de lluvia, esto ha 
ocasionado numerosas caídas que he podido ver desde 
mi ventana. Esta escalera hasta no hace mucho no tenía 
ninguna barandilla, ahora tiene una. A la derecha de 
nuestro portal, a algo más de 50 metros hay una pequeña 
rampa con una curva tan sumamente peraltada que es 
imposible subir o bajar con una silla de ruedas. Tenemos 
muy mal acceso al portal las personas con movilidad 
reducida. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.039 2 

Además de todo lo comentado, quisiéramos solicitar una 
solución para evitar los daños que ocasionaría otro 
desbordamiento del río como el sufrido el pasado 
invierno; como se puede observar este tramo de paseo 
es el más bajo en todo el recorrido que comprende desde 
el antiguo Cartonajes hasta Mercabilbao, siendo el primer 
punto donde desborda, produciendo numerosos daños a 
garajes, locales y alumbrado público como nos consta 
que ustedes saben. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.040 1 
Quisiera que pusieran 2 bancos más, adosados en la 
pared, en la salida del metro, en Solobarria. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.041 1 
Quisiera que pusieran 2 bancos más, adosados en la 
pared, en la salida del metro en Solabarria. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.042   

Mejoraría con más farolas de luz, desde la C/ Nagusia 
desde el ambulatorio hasta el final de la calle Nagusia ya 
que parece que aquí no pagamos impuestos y estamos 
abandonados en todo referente al alumbrado. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.044   

Acondicionar la calle Birgen Anton Ferrero en el tramo sin 
salida que conecta con el nº 9 de la calle León. Es 
urgente actuar en dicha zona para suprimir barreras 
arquitectónicas, permitir la entrada de vehículos de 
servicios y emergencias (basura, ambulancia, bomberos 
etc.). Se trata de una zona habitada por personas de 
avanzada edad que no tienen ni un banco donde 
sentarse y que además tienen dificultad para desplazarse 
por el mal estado de la vía pública, habiéndose producido 
ya varias caídas. 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

2.045   
Los olmos de miradores, 2 de ellos, el cuadrado, 
baldosas incrustado al tronco. Peligro de caída, en días 
de viento puede matar a alguien. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.048 1 Accesibilidad al metro del hospital de Galdakao. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.048 3 
Multar a los dueños de los perros, que no recogen sus 
heces. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.049 1 
Quisiera que pusieran 2 bancos más, adosados en la 
pared, en la salida del metro en Solobarria. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.051 1 

La mayor parte de los contenedores que hay en Basauri 
se encuentran en las cercanías o al lado de un paso 
peatonal de tal forma que impide la visibilidad tanto de los 
peatones como conductores, creo que se debería 
estudiar una recolocación. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.051 2 
También creo que ya es hora de cambiar el formato de 
las papeleras y diseñarlas, de una forma en la que sea 
más higiénico su vaciado, pensando en los trabajadores. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 
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2.053   
Si es posible crear un lugar cultural donde se puede 
hacer alfombras de forma manual y dar cursos a la gente 
que está interesada en este mundo. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.054   

En 2019 se presentó en el Ayto. una propuesta para 
colocar una estatua de D. Fernando Barquín. La comisión 
de Cultura la aprobó por unanimidad. Después de más de 
2 años sigue sin estar colocada. ¿Para cuándo estará 
realizado el proyecto? 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.055   

Accesibilidad a los guardias municipales en el Ayto. y no 
tener que ir a un sitio tan inaccesible como el actual. 
El tema de citas por teléfono ha creado una barrera 
absoluta con la ciudadanía.  

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.056 1 
Me gustaría que para el siguiente presupuesto incluyeran 
el tema de los huertos urbanos ya que el año pasado no 
lo hicieron. 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

2.057 1 

Para tener la actual es mejor quitarla. Si no hay, 
sabremos a qué atenernos, otras alternativas, Renfe, bici, 
andar... de esta forma gastamos el doble. Todos los días, 
los que la utilizamos como lanzadera para ir al metro 
gastamos el doble ya que tenemos que utilizar dos 
transportes de pago, Bizkaibus y Metro. Es vergonzoso. 
El ruido que hace, lo que contamina... es viejísima. Igual 
que con mis impuestos se pagan otros servicios para 
mejorar la calidad de otros basauritarras, escaleras 
mecánicas a Basozelai, ascensores... me gustaría tener 
un servicio lanzadera de calidad. 

6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.057 2 
Además de esto creo que igual que otros municipios, se 
debería invertir en bicicletas municipales y bidegorris 
reales que nos comuniquen entre municipios. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.058   
Accesibilidad personal a consultas y trámites con el Ayto. 
Todo es papeleo sin respuestas y falta de trato personal 
con los técnicos para resolver cuestiones ciudadanas. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.059   
Acera de la calle Kareaga Behekoa. Sólo tenemos una y 
súper estrecha. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.060   
Me gustaría mejorar el actual bidegorri. Creando uno 
circular con acceso a las diferentes zonas del casco 
urbano. Incluido San Miguel. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.061 1 
Poner marquesinas para la lanzadera, para saber cuándo 
hay retrasos o no hay. 

6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.061 2 Mejorar la lanzadera (aire acondicionado). 
6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.063   
Zona verde con Marcelino González 35, arreglo de tipo 
parque accesible y para disfrute infantil y mayores. 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

2.064   
La ampliación de las aceras en la calle Kareaga Goikoa y 
la limpieza en la zona de los contenedores (da asco). 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.065   
Poner el ascensor de Kareaga Goikoa a la C/ Forua 
dirección a Lehendakari Agirre. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.066   

Derribar el muro construido en C/ Bertsolari Txirrita entre 
el nº 5 y 7, aparte de los daños de chapa en vehículos al 
aparcar, el espacio para circular furgonetas y camiones 
se reduce mucho, preguntar al camión de los 
contenedores. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.069   Un local para la AAVV de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 
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2.070   
Marienea Basauriko emakumeen etxean, barruan dagoen 
igogailua goiko terrazaraino heltzea (Basauriko 
Asanblada Feministen izenean). 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.072   

Marieneako goiko plazan teilape bat jartzea emakumeen 
etxean parte hartzen duten emakumeak kaleko ekintzak 
egiteko. (Basauriko Asanblada feministatik ataratako 
proposamena). 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.073   
San Migeleko eta Basauriko jaietan auzoak lotuko dituen 
gaueko autobus bat jartzea. (Basauriko Asanblada 
Feministatik ataratako proposamena). 

6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.075   
Lo primero que se pinten las rayas de cebra en el 
aparcamiento del polideportivo y segundo, cambiarlas al 
otro lado, es peligroso para los mayores e inválidos. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.077 1 
Basauri bus-autobús municipal entre barrios y servicios 
municipales, como polideportivos etc.  

6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.077 2 Servicio préstamo de bicicleta eléctrica. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.078   

Aumentar la cantidad, así como el horario de aulas de 
estudio. Existen varias, pero solo Ibaigane cuenta con un 
horario amplio y en ciertas épocas del año (varias) se 
llena. 

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

2.079   
Mejorar las piscinas municipales, más espacio en verano, 
no se cabe en las piscinas exteriores. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.082   

Como vecino de Basauri de más de 40 años y como veo 
oportunidad quiero dejar constancia que el barrio 
Kareaga Behekoa 4 está abandonado y dejado, exijo que 
quiten la farola de mi terraza y renueven el barrio ya que 
tenemos las barandillas de hace más de 40 años. Voy a 
subir a redes sociales el estado del barrio y ver si me dais 
voz. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.083   
Medidas serias y contundentes para que los dueños de 
perros hagan sus necesidades en sitios adecuados para 
ello. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.084 1 
Cambiar las moreras del parque Soloarte por otros 
árboles que den sombra y no impidan sentarse en los 
bancos. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.084 2 
Utilizar la técnica del ADN para controlar las heces de los 
perros y poner a los dueños multas de 50€ por kg de 
peso del perro. Es una vergüenza.  

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.085   
Mayor accesibilidad del metro al Ambulatorio de Ariz. Por 
ejemplo, colocar ascensor a la plaza superior o escaleras 
mecánicas hasta la entrada. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.086   

Adecentar y mejorar el barrio de Kareaga Behekoa 2-4 
totalmente abandonado, asfalto, barandillas, rejas en las 
vías y alumbrado, sigue en mi terraza la farola municipal, 
a pesar de haberla reclamado anteriormente y tomado 
nota el alcalde en persona que se lo comenté. Espero 
que destinen presupuesto, aquí nunca llega. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.091 1 Más parques cubiertos. Kalero. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.091 2 Un polideportivo en la zona Kalero. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.091 3 Más guarderías públicas en Basauri. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.092 1 
Quitar malezas del parque Soloarte. Cambiar por otros 
árboles. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.092 2 
Controlar caca de los perros mediante ADN y poner 
multas. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 
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2.093 1 

Más árboles en las calles ¿Qué ha pasado con ciertas 
calles como C/ Gaztela, Aragón... en el que siempre han 
estado los árboles en ambas aceras y los estáis 
cargando? Si están enfermos se renuevan, no poner más 
baldosas. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.093 2 
Ampliación de la acera de la bajada del Ayto. a la 
derecha, la más estrecha, luego ampliamos aceras donde 
no hay paso peatonal. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.093 3 

Que se respete la normativa de los perros. Hay muchos 
perros sueltos sobre todo en los parques creados para 
ellos, a la noche da miedo cruzar los parques al ir a casa 
o trabajar por perros sueltos. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.093 4 

El solar de la Basconia, que se hagan polígonos 
industriales, favorecer suelo industrial a empresas del 
pueblo como Firestone etc. antes de que sea demasiado 
tarde, están sin terreno para crecer. Sin sector industrial 
sobra vivienda. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.093 5   

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.093 6 

Que se ayude a la rehabilitación de edificios de viviendas. 
Que se cumpla la normativa, si la hay, a la hora de cerrar 
balcones, cambiar ventanas, persianas de color, no cada 
vecino lo que quiera. 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

2.093 7 

Adecuar los horarios de autobuses de Bizkaibus que 
crucen Basauri para que nos haga como lanzaderas y 
nos comuniquen los barrios, polideportivo etc., es decir, 
aprovechar su paso por el pueblo. El billete ocasional de 
Ariz-El Kalero es de 1,35 € una barbaridad y 0,99 con la 
Barik, yo creo que para moverte por el pueblo podía ser 
más barato. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.098   

Estatistiken arabera, eguneroko erosketaren pisuaren 
%11 erabili eta botatzeko plastikoa da. Hondakin horrek 
ez du tratamendurik, lurzoruak eta ura kutsatzen ditu, eta 
elikadura-katearen bidez irits daiteke gure organismora. 
Poltsa biodregadagarriak merkatura iristea ez da 
irtenbidea. Poltsa horien konposizioaren _%25 bakarrik 
da biodregadagarria, eta gainerako %75 petroleotik 
eratorritako polimeroak dira. Poltsa horiek erabili ondoren, 
ohiko plastikoaren antzeko hondakin bihurtzen dira. 
Beharrezkoa eta premiazkoa da erabili eta botatzeko 
ontziak murriztea eta herritarrei ontzi berrerabilgarriekin 
erostea erraztea (soltean erosteko poltsa txikiak). Horixe 
da gure proposamenaren helburua, gure Udalaren Osoko 
Bilkurak 2018ko ekainaren 28an hartutako erabakia 
zehazten duena. Ekimen honen bidez, gure udalak familia 
guztiei emango die eguneroko erosketak egiteko poltsa 
berrerabilgarrien sorta bat. Horrrela, neurri handi batean 
murriztu eta baztertu egingo da erabili eta botatzeko 
poltsa txiki horien arabera. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.101   
Realizar una campaña para el respeto de los espacios sin 
humo en Basauri, en apoyo a la iniciativa de la asociación 
contra el cáncer en Bizkaia. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.102 1 
Eliminar las escaleras de la calle doctores Landa, al 
menos desde el Aldatza hasta el Eddugoga.  

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.102 2 
Los contenedores de residuos tienen la boca muy 
pequeña, no entran las bolsas. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.103 1 Aparcamientos para coches. 
2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 
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2.103 2 OTA, ya no hay sitio para tantos coches. 
6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.105   
Los centros cívicos y casas de cultura, poner aparatos 
para poder hacer gimnasia los pensionistas si no se 
pueden poner en el hogar de los jubilados. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.106 1 Poner cargadores de coches eléctricos. Son baratos. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.108 1 Local para AAVV Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.108 2 Acondicionar plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.109   

Reparar la acera de la C/ Zumalakarregi junto a las vías 
de Euskotren, que ya han parcheado la acera y la 
barandilla. Los árboles que en su momento plantaron son 
ya tan grandes que las raíces rompen el suelo y la 
barandilla. Las hierbas tienen silicosis y revientan el 
hormigón de la barandilla. Lo que pusieron en varios 
puntos es una chapuza. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.110 1 Local para AAVV Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.110 2 Acondicionamiento plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.111 1 Local para AAVV Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.111 2 Acondicionar la plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.112 1 Local para la AAVV de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.112 2 Acondicionamiento plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.113 1 Local para la AAVV de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.113 2 Acondicionamiento plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.114 1 Local para la AAVV de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.114 2 Acondicionamiento plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.115   Local para la AAVV en Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.116   Un local para la asociación de vecinos en Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.117   Un local para la asociación de vecinos de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.118 1 Un local para la asociación de vecinos de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.118 2 Y otro parque de perros en Basauri. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.119   Local para la asociación de vecinos de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.120   Un local para la asociación de vecinos de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.121   Un local para la asociación de vecinos de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 
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2.122 1 Un local para la asociación de vecinos de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.122 2 Y un parque de perros en Basauri. 
2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.123 1 Local para la AAVV de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.123 2 Acondicionamiento plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.124 1 Local para la AAVV de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.124 2 Acondicionamiento plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.125 1 Local para la AAVV de Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.125 2 Acondicionamiento plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.126 3 Arreglar parking Urbi. 

1. La propuesta no está relacionada 
con ámbitos de competencia 
municipal. 

2.129   
El suelo del camino de la entrada de las viviendas en la 
calle Iruaretxeta. Su mal estado está dando lugar a 
resbalones y caídas. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.131 1 Local para la asociación de vecinos Bidebieta. 
3. La propuesta no prima el interés 
general sobre intereses particulares. 

2.131 2 Acondicionar la plaza Bidebieta. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.131 3 
Alumbrado de la calle Lehendakari Agirre hasta Los 
Burros. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.132   

Bizilagun batzuk aparkalekuekin duten jarrera eragozteko. 
Hau da, auto bat kendu eta beste auto bat jarri leku 
berdinean. Horrela beti leku finko bat edo gehiagorekin 
geratuz, eta hain beharrezkoa den aparkalekuen 
rotazioak oztopatuz. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.134 1 
Actividades de ocio para personas mayores para 
entretener/activar la mente etc. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.135 1 Campa de fútbol de hierba artificial para uso público. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.135 3 Rocódromo de uso público. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.135 4 Cubrir las canchas de baloncesto para cuando llueve. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.136 1 
Campo de fútbol de hierba artificial de uso público a lo 
largo de la semana. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.136 3 Rocódromo de uso público. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.136 4 Cubrir las canchas del parque Bizkotxalde. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.137 1 Kaleetan segurtasuna hobetu. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.137 2 Eremu berde gehiago egotea. 
2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 
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2.138 1 Reforma publikoak. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.138 2 Kaleetan segurtasuna hobetu. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.139 1 Aparcamiento. 
2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.139 2 Seguridad. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.140 2 Campo de fútbol de hierba artificial. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.140 3 Rocódromo. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.141 2 
Campo de fútbol gratuito de hierba artificial abierto toda la 
semana. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.141 3 Rocódromo. 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.142   
Acceso al bloque Gernika 62. Hacer un paso peatonal 
desde la calle Ramón Kareaga a dicho bloque paralelo a 
la zona de perros para salvar el desnivel 18%. 

7. La propuesta afecta a espacios 
de propiedad privada. 

2.143   
Recuperar como paseo y bidegorri toda la orilla del 
Nervión desde el parque de Soloarte hasta el túnel de El 
Boquete. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.144   

En San Miguel, no hay acción de ocio-cultural para los 
menores, de manera que nos desplazamos a Bilbao o 
Basauri. Manualidades, danza, música, una casa de 
cultura acorde al barrio. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.146 2 
Vigilar la nueva rotonda que sube a Atxukarro para que 
los peatones no se lo salten. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.146 6 
Multar a los perros que cagan en las calles y asegurar 
que vayan atados. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.147 1 
Vigilancia en parque Pinceles y alrededores. Hay 
trapicheos. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.147 4 
Un espejo al final de la calle Lapurdi, los coches cuando 
vienen no se ven. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.147 5 
Recoger las kakas de perros, vigilar y multar a perros sin 
atar. Que pasen más los municipales. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.148   
Que se lleve a cabo el proyecto del ascensor-pasarela 
entre c/ Gernika y Ramón Kareaga. Más cercanía 
Ciudadano-Ayto. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.150 1 
Me gustaría mejorar el tema del aparcamiento en San 
Miguel. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 
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2.150 2 Que hubiera ayudas para los negocios del barrio. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.151 1 
Llevar a cabo todo lo prometido en San Miguel, 
aparcamiento 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.151 2 Llevar a cabo todo lo prometido en San Miguel, Renfe 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.151 3 
Llevar a cabo todo lo prometido en San Miguel, ascensor 
Ramón de Kareaga 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.151 4 
Llevar a cabo todo lo prometido en San Miguel, pistas 
parkour  

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.152   
Bajar el muro de la calle Bertsolari Txirrita nº 5 a nº 7 para 
que no estropee los coches, están muy altos y no se ven. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.153   
Sustituir urgentemente el actual bus de lanzadera por 
continuas averías y adquirir una 2ª unidad para aumentar 
la frecuencia a 10 minutos. 

6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.154 1 Mejorar la lanzadera. 
6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.154 2 
Tener accesibilidad las ambulancias a la entrada en las 
V. que sea posible. 

2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.154 3 Que la gente cumpla las normas con los perros. 
8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

2.156 1 Mejor iluminación en San Miguel zona estación… 
5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.156 2 Mejorar lanzadera. 
6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.156 3 Poner más aparcamientos en San Miguel. 
2. La propuesta no es económica y 
técnicamente viable y/o sostenible. 

2.156 4 
Controlar el ruido de los motores de los camiones de 
servicios públicos. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.157 1 
San Miguelen ikastetxe publikoa eraiki eskola zaharra 
dagoen tokian (edo beste leku baten). 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.157 3 Lanzadera zerbitzua hobetu. 
6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.157 4 
San Migeleko bidegorri sarea hobeto eta Basauri eta 
Arrigorriagarekin lotu. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 
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2.158 1 La lanzadera. 
6. La propuesta compromete el 
gasto económico futuro. 

2.158 2 
El alumbrado es muy pobre en especial en la parte 
izquierda de la calle Lapurdi. 

5. La propuesta supera los 50.000 
euros. 

2.159 1 
Que cuando hacen la siega de la hierba lo hagan en 
todos los sitios. 

0. La propuesta está incompleta o 
no procede en presupuestos 
participativos 

2.160   
Que pongan un ascensor en la calle Ramón Kareaga a la 
altura de los números 25 y 27. 

8. La propuesta está actualmente 
planificada o en fase de ejecución. 

 

 

 


