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1. PRESENTACIÓN - AURKEZPENA 

Una vez más y por cuarto año consecutivo el ayuntamiento de Erandio ha puesto en 

marcha un periodo de consulta popular en relación con los Presupuestos Municipales. 

En este proceso participativo se reflejan las opiniones, preocupaciones e inquietudes 

de la ciudadanía y es esencial para la elaboración del presupuesto municipal 2020. De 

esta manera el Ayuntamiento pretende seguir con la labor activa de involucrar y 

concienciar a las y los erandioztarras en la gestión de su municipio para avanzar en pro 

de una entidad local moderna, eficaz, transparente y, sobre todo, próxima con la 

ciudadanía, creando múltiples oportunidades y ventajas derivadas del nuevo modelo 

de gestión que viene ya practicando el consistorio en los últimos tiempos. El proceso 

participativo tiene como objetivo por tanto de: 

✓ Acercar y dar a conocer la labor y la gestión del gobierno municipal a la 

ciudadanía.  

✓ Conocer las prioridades y necesidades de nuestras vecinas y vecinos, así como 

ofrecer soluciones que se correspondan con las demandas reales de todas y 

todos. 

✓ Posicionar en primera línea a la ciudadanía de Erandio, impulsando el 

protagonismo activo de los mismos, consiguiendo que las y los vecinos no sean 

meros espectadores de la vida pública del territorio. 

✓ Promover una ciudadanía empoderada para consolidar un Ayuntamiento, 

racional, eficiente y transparente en su gestión pública. 

✓ Mejorar el diálogo y comunicación entre la ciudadanía y la entidad local 

mediante canales de reflexión activa, debate y solidaridad. 

✓ Aprobar unos presupuestos abiertos contrastados con la ciudadanía, 

representantes políticos y personal técnico.   
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2. NOVEDADES DEL PROCESO - PROZESUAREN 

NOBEDADEAK 

A diferencia de procesos anteriores, el de este año ha contado con cambios 

fundamentales en lo que a procedimiento respecta. Además, por primera vez, el 

ayuntamiento pretende conocer de manera concreta las preocupaciones y 

sugerencias de diferentes colectivos, como son las y los vecinos de los barrios, así 

como la de la juventud. 

➔ ALTA: si bien en procesos anteriores se ha podido participar de forma directa 

rellenando un formulario por medio de los diferentes canales habilitados, este 

año, se ha incorporado un paso previo donde la ciudadanía ha tenido que darse 

de alta para posteriormente poder participar en el proceso. 

➔ COMPROBACIÓN DE DATOS: una vez rellenado el formulario de ALTA, se han 

comprobado los datos en el padrón. 

➔ ENVÍO: desde el ayuntamiento se ha enviado el formulario del proceso por el 

canal elegido en el cuestionario del ALTA (en papel o vía online). 

➔ FORMULARIOS: este año se han habilitado 3 formularios diferentes para poder 

responder de una manera más eficaz a las diferentes realidades existentes en el 

municipio, bien sea por la dispersión e identidad distinta de los barrios o en 

función de la edad. 

• General: dirigido a toda la población de Erandio mayor de 16 años. 

• Barrios: para las y los vecinos de los barrios periféricos (Erandiogoikoa, 

Goierri, Arriaga, Lutxana y Asu-Enekuri) a los centros urbanos (Altzaga y 

Astrabudua). 

• Jóvenes: dirigido a las y los jóvenes erandioztarras con edades 

comprendidas entre 16 y 25 años. 

➔ Los espacios habilitados para la ENTREGA DE LOS CUESTIONARIOS recibidos 

han sido: 

Formularios Web: cumplimentar el cuestionario y pulsar el botón de enviar.  

Formularios en papel: cumplimentar el formulario y entregarlos en: 

BARRIOS 
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• Carpa: Erandiogoikoa 08 de septiembre de 11:00 a 15:00 

• Buzones habilitados  

• Servicios de atención al público 

ZONAS URBANAS 

Altzaga 

• Carpa: Plaza del metro, el 06 de septiembre de 17:00 a 21:00 

• Buzón 

• Ayuntamiento: horario de atención al público 

• SAC: horario de atención al público 

• Biblioteca municipal: horario de atención al público 

Astrabudua 

• Carpa: Plaza Josu Murueta el 07 de septiembre de 11:00 a 15:00 

• SAC: horario de atención al público 

• Centro Cultural Josu Murueta 

Así mismo, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de quién lo necesite durante 

todo el proceso, diferentes canales de contacto para la aclaración de cualquier 

duda que pueda surgir: 

• Teléfono (horario 09:00-14:30): 94 489 01 84 

• Whatsapp: 650 85 87 80 

• Correo electrónico: erandioirekiarandio.eus 

• Telegram: @Er_Udala 

➔ CRONOGRAMA: 

Recogida de Altas: Hasta el 12 de septiembre. 

Fecha inicial para la participación: a partir de la notificación de Alta en el 

proceso. 

Fecha final para recogida de Formularios: 27 de septiembre. 

 

Los resultados del proceso participativo reflejados en este informe han seguido los 

estándares de calidad propios de los estudios sociales y estadísticos, garantizando la 

veracidad y fiabilidad de los resultados, así como una estricta custodia de los datos y 
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garantías de anonimato y confidencialidad, de acuerdo con la Agencia Vasca de 

Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos 

Digitales 3/2018.  
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3. RESULTADOS - EMAITZAK 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la iniciativa participativa 

llevada a cabo en el marco del proceso de Presupuestos Participativos 2020 en función 

de las preguntas trasladadas a la ciudadanía. 

 

Nota metodológica: los resultados han sido obtenidos mediante el empleo de técnicas 

estadísticas propias del análisis cuantitativo, realizando una identificación de 

variables, función sumatoria (∑) y media aritmética (x) cuando el enfoque 

metodológico así lo aconseja para el diagnóstico de los distintos indicadores 

predeterminados. 

De la misma manera, las aportaciones ciudadanas han sido cuantificadas y codificadas 

en categorías, de tal forma que sea posible elaborar un mapa cualitativo que recoja las 

contribuciones realizadas por la ciudadanía de Erandio. 
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4. DATOS DE PARTICIPACIÓN - PARTAIDETZA DATUAK 

A continuación, se detalla el desglose de participación tanto en la 1ª fase, en la que la 

ciudadanía se ha dado de alta para participar en el proceso, así como el detalle de 

participación en la 2ª fase y el resumen de participación por modelo de cuestionario: 

  

 

Los canales elegidos por la ciudadanía para la participación en el proceso se resumen 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81 cuestionarios recibidos on line 

 31 cuestionarios recibidos buzones 

 56 cuestionarios recibidos carpas 

168 total cuestionarios recibidos 
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Del conjunto de cuestionarios recibidos, se han recogido un total de 168 cuestionarios 

en el marco del proceso de presupuestos participativos Erandio 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382 total aportaciones 

323 generales 

  56 barrios 

    3 juventud 
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5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN - IDENTIFIKATZEKO 

DATUAK 

A continuación, se desgranan los detalles relativos al género, la edad de la muestra 

participante en el proceso (N: 168) y la zona de residencia de las y los participantes en 

el proceso.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

El análisis sobre la distribución de la frecuencia de edad indica que la población más 

joven, de 16 a 20 años son el colectivo que participó en menor medida. El segmento 

de población con mayor incidencia de participación fue comprendido entre la franja 

de edad del 36 a 46 años.  

Tal y como puede apreciarse, la participación de 

mujeres fue superior a la de hombres: un total de 

168 personas, 95 (56,5%) fueron mujeres y 73 

hombres. (43,5%) 

56,5% 43,5% 
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Como se puede observar en el gráfico superior, la práctica totalidad de los 

cuestionarios provienen de vecinos y vecinas que residen en Altzaga y Astrabudua.  

En concreto, Altzaga ha sido el barrio que más cuestionarios ha congregado (91), 

seguido de Astrabudua (54), Erandio Goikoa (17), Lutxana- Enekuri (2), Asua (2) y Arriaga 

(1). En adelante, dada la reducida base muestral, los datos cuantitativos referentes a 

Arriaga, Lutxana-Enekuri y Asua se tratarán agrupados.  

  

Vacía; 1
Arriaga; 1 Lutxana; 2 Asua-enekuri; 

2

Erandio Goikoa; 
17

Astrabudua; 54

Altzaga; 91

Distribución geográfica de la participación
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6. RESULTADOS FORMULARIOS – FORMULARIOEN 

EMAITZAK 

 

ENCUESTA GENERAL /INKESTA OROKORRA 

1. Importancia atribuida a cada área de trabajo municipal (1-8) / 

Udal lan esparru bakoitzari egotzitako garrantzia (1-8) 

 
 

Como se puede observar en el gráfico superior, la importancia atribuida al conjunto 

de las áreas supera ligeramente los 6 puntos. Lo que podría significar que la 

ciudadanía percibe aspectos del municipio con necesidad de mejora, pero no 

presenta urgencia.  

Entre las áreas más priorizadas, se encuentran las políticas de juventud, así como 

el fomento del empleo.  

5,04

5,59

5,92

5,97

6,09

6,16

6,24

6,25

6,34

6,54

6,70

6,71

6,13

Turismo: crear programas para promocionar el municipio.

Hábitos saludables: crear y/o impulsar iniciativas y programas
dirigidos a fomentar los hábitos saludables de las y los vecinos…

Promoción Económica: destinar recuros al fomento del comercio
local

Euskara: impulsar acciones dirigidas al uso del euskara

Acción Social: mantener las ayudas sociales

Cultura: crear y/o fomentar programas o actividades dirigidas al
ocio

Educación: crear programas complementarios en centros
educativos.

Limpieza: mejorar la limpieza viaria

Igualdad: adoptar medidas dirigidas al fomento de la igualdad de
género

Deportes: mejorar las instalaciones deportivas

Empleo: desarrollar programas para el fomento del empleo local

Juventud: crear programas o espacios dirigidos a la juventud

MEDIA DE MEDIAS
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Superando también los 6 puntos, pero a cierta distancia, se encuentran las políticas 

de deporte e igualdad.  

En el extremo opuesto con 5 puntos sobre 8 posibles, se posiciona el turismo y la 

promoción de hábitos saludables entre la ciudadanía erandioztarra.  

 

A continuación, se detalla el nivel de importancia atribuido por programas 

segmentado por barrios. No obstante, la interpretación debe realizarse con cautela 

dado lo reducido de la base muestral de los barrios más pequeños.  

 

En términos generales, las personas que residen en los barrios menos poblados 

parecen atribuir de forma generalizada, mayor relevancia al conjunto de 

programas.  

Por otro lado, destaca la importancia atribuida en el caso del barrio de Astrabudua, 

a las instalaciones deportivas, centros educativos, así como políticas de promoción 

económica.  
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5,40

6,40

5,80

7,00

7,00

5,80

7,00

6,40

7,60

7,60

7,40

7,40

6,73

4,06

4,88

5,71

5,24

5,75

6,12

5,94

5,29

5,88

6,59

6,24

6,00

5,64

5,28

5,71

6,32

5,74

6,08

6,25

6,68

6,26

6,27

6,81

6,70

6,70

6,23

5,07

5,61

5,72

6,19

6,10

6,13

5,99

6,41

6,39

6,32

6,76

6,82

6,13

5,04

5,59

5,92

5,97

6,09

6,16

6,24

6,25

6,34

6,54

6,70

6,71

6,13

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Turismo: crear programas para promocionar el municipio.

Hábitos saludables: crear y/o impulsar iniciativas y
programas dirigidos a fomentar los hábitos saludables de
las y los vecinos erandioztarrak (sostenibilidad, reciclaje,

alimentación saludable, conducción ecológica, ...)

Promoción Económica: destinar recuros al fomento del
comercio local

Euskara: impulsar acciones dirigidas al uso del euskara

Acción Social: mantener las ayudas sociales

Cultura: crear y/o fomentar programas o actividades
dirigidas al ocio

Educación: crear programas complementarios en centros
educativos.

Limpieza: mejorar la limpieza viaria

Igualdad: adoptar medidas dirigidas al fomento de la
igualdad de género

Deportes: mejorar las instalaciones deportivas

Empleo: desarrollar programas para el fomento del
empleo local

Juventud: crear programas o espacios dirigidos a la
juventud

MEDIA DE MEDIAS

TOTAL (n:167) ALTZAGA (n:91) ASTRABUDUA (n:54) ERANDIO GOIKOA (17) OTROS BARRIOS (6)
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2. Acciones concretas a priorizar / Ekintza zehatzak lehenetsi 

Cuando se plantean acciones concretas a priorizar, destaca la necesidad de poner en 

marcha en nuevo mercado de Altzaga, además de un aparcamiento en el mismo 

barrio.  

En este caso, debe tenerse en cuenta la presencia de 91 de los 168 cuestionarios 

procedentes del barrio de Altzaga, por lo que los datos habrán de leerse con cautela.   

En último y penúltimo lugar respectivamente, se encuentran los espacios de gimnasia 

en la calle y la rehabilitación de la Plaza Mendiguren. No obstante, debe tenerse en 

cuenta que las personas vecinas de Astrabudua atribuyen una prioridad importante a 

este último proyecto. 

También destacan los 7 puntos atribuidos por los vecinos y vecinas de Astrabudua a la 

calle Mezo, y los 6,82 puntos que por su parte atribuyen los vecinos y vecinas de 

Erandiogoikoa a la mejora de la red de saneamientos.  
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5,80

5,40

5,40

6,00

5,40

5,60

6,20

6,00

5,73

2,63

3,18

4,06

3,80

4,41

6,82

4,35

4,71

4,24

5,30

6,53

4,68

7,00

5,12

5,20

4,41

5,23

5,43

4,93

4,38

5,62

4,68

6,06

5,55

6,55

6,31

5,51

4,85

4,98

5,17

5,38

5,56

5,58

5,64

5,79

5,37

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Habilitar espacios de Gimnasia de Calle

Crear la cubierta en la Plaza Mendiguren

Poner en marcha de la Fase II de la reurbanización de Tartanga

Reurbanizar y sanear la calle Mezo

Habilitar zonas verdes en la zona de Ategorribarri

Arreglar los saneamientos en Erandiogoikoa

Creación de un aparcamiento en altura en Altzaga

Poner en marcha del Nuevo Mercado en Altzaga

MEDIA DE MEDIAS

TOTAL (n:168) ALTZAGA (n:91) ASTRABUDUA (n:54) ERANDIO GOIKOA (17) OTROS BARRIOS (6)
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3. Indica qué otro tipo de acciones querrías que se desarrollasen en 

el Municipio/ Adierazi udalerri mailan garatu nahi zenituzkeen 

ekintzak. 

A continuación, se ofrecen las aportaciones recibidas para mejorar Erandio, 

clasificadas por áreas municipales para facilitar su análisis y comprensión.  

Se han eliminado aquellas que hacían referencia directa a barrios concretos y se dan 

traslado en el siguiente epígrafe.  

Se incluyen un total de 323 aportaciones que hacen referencia a aspectos generales 

del municipio. 

 

4

7

9

10

10

12

44

72

155

Hacienda, Patrimonio y Comisión especial de cuentas

Empleo, Promción Económica, Desarrollo, Igualdad-mujer,
Comercio

Función Pública y Gestión de RRHH

Circulación y Transportes

Salud pública, Consumo, Acción Social y Cooperación al
Desarrollo

Educación

Policía local

Cultura, Juventud y Deportes

Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y Medioambiente

NÚMERO DE APORTACIONES POR ÁREA 
MUNICIPAL

mailto:info@ibatuz.com


 2019ko Urria 
Informe de Resultados Presupuestos Participativos 2020 

(Erandioko Udala)  

 

ibatuz S.L.      Mail: info@ibatuz.com  Tel:  645711445 / 635736768 18 

 

 
 
Como se puede apreciar en el gráfico superior son tres las áreas municipales que 

reúnen mayor número de aportaciones. Si bien es verdad que se observa una gran 

diferencia entre el Área de Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y Medioambiente 

con 155 aportaciones, el Área de Cultura, Deporte y Juventud también agrupa un 

gran número de aportaciones 72, así como la Policía municipal con 44.  

Son estas tres Áreas municipales las que aglutinan el 83.9% de las portaciones 

recogidas en el marco del proceso. 

El resto de las Áreas municipales han recibido un número menor de aportaciones tal 

y como se aprecia a continuación.   

En las siguientes líneas se puede ver el detalle de las inquietudes, aportaciones y 

sugerencias de la ciudadanía. 

 
 
1. Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y Medioambiente (155) 

 

1.1 Mejoras Vía Pública: aceras, carreteras… (33)  
 

• Limpiar arquetas y reparar tapas alcantarillado que están en mal estado (4).  

• La instalación de más papeleras (3).  

• Arreglar la calle Aldaietas (3). 

• Las baldosas y las losas están rotas o sueltas arreglarlas (3). 

• Anchar las aceras en calle Mezo que son muy estrechas y no pasan ni dos 

personas y acondicionar la calle (2).  

• Anchar la acera de y quitar el aparcamiento en la calle Atxe Bidea desde el 

Novak hasta la esquina del Gambrinus y poner papeleras que no hay ninguna en 

este tramo. 

• Reformar las aceras en c/Ibaiondo hacerlas más anchas porque pasa mucha 

gente al ambulatorio y al colegio Bekoa.  

• Asfaltar la calle Mezo con corrección de arquetas y badenes desde esquina con 

Aldaietas hasta esquina con Atxe Bidea  

• Asfaltado de la calle Desanexión. 
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• Reducción de pasos elevados en Atxutegi hay muchos y muy seguidos y eso es 

malo para espalda. 

• Más luz en Tartanga 8. 

• Arreglar algunas aceras sobre todo la que rodea al mercadillo que da lástima. 

• Peatonalizar totalmente algunas zonas de Altzaga, concretamente, por 

ejemplo, la calle Obieta. 

• Acondicionar y arreglar la calle Karl Marx, en el tramo que baja hacia el metro, 

ya que la acera resbala y tiene desniveles. 

• Mover los contenedores colocados al inicio de lo nuevo de Tartanga. Cuando se 

sale por Ramón Rubial dificultan la visión y puede provocar accidentes. 

• Habilitar o ampliar las aceras, pero en zonas de "comercio". 

• Mantenimiento continuo de las calles de Astrabudua.  

• Camino Astrabudua - Eroski, mejora. 

• Contenedores en la c/J.L. Goyoaga del 212/23., espero un cambio por el tráfico, 

los olores, muebles, etc.  

• Cambiar las baldosas del trozo calle José Luis Goyoaga (tramo hogar del 

jubilado).  

• Reurbanización y saneamiento calle San Jerónimo.  

• Altzaga: arreglo de aceras en las calles: Antón Fernández, San Agustín plaza 

(frente a Eroski), Antonio Trueba (a la altura del mercadillo). 

• Revisar las señalizaciones inexistentes en puntos peligrosos para los peatones: 

Gernika Hiribidea-txinboak kalea (Altzaga). 

 

1.2 Espacios verdes y jardinería (16) 

• Más zonas verdes (5). 

• Más espacios verdes en Astrabudua (2). 

• Habilitar zonas verdes de esparcimiento y mantener las que hay (Tartanga) 

(2). 

• En el barrio de Altzaga, mantener Tartanga berdea y potenciar ese espacio 

con más arbolado y zona de ocio.  

• Más zonas verdes en Altzaga. 
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• Parterres con árboles y plantas en la carretera de la ría (es un complemento 

ideal para un paseo que ha mejorado notablemente). 

• Arreglar limpieza zona de monte Ategorribarri por riesgo de incendio con 

serias consecuencias, idem otras zonas con arbolado con riesgo,  

• Limpieza campa monte que lidia con casas, labores preventivas frente al 

fuego.  

• Desbrozar hierba y arbustos de los laterales de la carretera desde Altzaga a 

Goikoa.  

• Revisar el modelo de jardines. Son realmente feos. Mucha planta y poca flor. 

 

1.3 Aparcamientos (15) 

• Más aparcamientos (4). 

• Mejorar la oferta de aparcamiento en Astrabudua (2). 

• Hacer un parking en Altzaga que para aparcar está bastante difícil. 

• Para mí es imprescindible crear plazas de aparcamiento, como ya dije hace unos 

años Astrabudua está rodeada de campas y es ""sencillo"" aplanar el terreno, 

echar gravilla y crear plazas sin mucho gasto. En Erandio quizá el tema sea más 

complejo, pero pienso lo mismo, no es de recibo pasar cada día 15 minutos 

dando vueltas para dejar el coche. 

• Habilitar aparcamientos libres.  

• Controlar los aparcamientos de los minusválidos. 

• Mejorar los aparcamientos. 

• Cobrar a los vehículos que o estén matriculados en el municipio que aparquen 

en el aparcamiento junto al metro de Astrabudua.  

• Asfaltado del parquing polideportivo (por si la fase II de Tartanga no consiste en 

eso). 

• Puntualizar y recalcar la importancia de solucionar el aparcamiento de Erandio.  

• Primeramente, me gustaría recalcar la importancia y la urgencia que tiene 

arreglar el problema de la falta de aparcamiento de Erandio. Un par de 

soluciones: trasladar el mercadillo de los lunes (alrededores de polideportivo 

calle desanexión) a una zona donde los pocos aparcamientos no se vean 

afectados, y la otra sería la construcción de un parquing en altura en 
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Ategorribarri (pudiendo aprovechar el espacio que actualmente ocupan 2 

edificios en ruinas). Por otra parte, se podría aprovechar la zona del tejado para 

un parque (Megapark Barakaldo).  

 

1.4 Parques, parques infantiles y cubiertas (15) 

• Habilitar un parque en Erandio Altzaga en condiciones que no sea solo para 

niños pequeños (tomar ejemplo de otras localidades cercanas, como Loiu) (3). 

• Limpieza, renovación de parques infantiles en Astrabudua así como cubrir 

alguno más (2). 

• Tapar la plaza Josu Murueta (2). 

• Parque de juegos para niños cubierto y no pasar frio. 

• Más zonas de juego para chavales. 

• Yo la cubierta la haría en el nuevo parque de la Kosler. 

• Habilitar cubiertas temporales en las zonas de esparcimiento más frecuentadas, 

de cara al invierno. 

• Mejorar las cubiertas de los parques infantiles.  

• Hacer parques cubiertos en Astrabudua. 

• Mas parques para niños en Erandio. 

• Cerrar la puerta del parque que da a la carretera de la Ertzaintza. 

 

1.5 Bidegorria (15) 

• Más bidegorris (4) 

• Bidegorri en la carretera de la ría (3). 

• Bidegorri que conecte con otros municipios (3).  

• Un bidegorri por la ría desde Leioa a Bilbao que el permiso portuario ya se dio 

en su día (2). 

• Continuar el paseo peatonal/bidegorri de la Ribera de elorrieta hasta nuestro 

municipio. 

• Crear bidegorris y zonas para que los niños puedan andar en bicicleta. 

• Bidegorri bat Jose Luis Goyoaga errepidean. 
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1.6 Accesibilidad (12) 

• Adaptar las calles y los edificios públicos (5). 

• Rebajes de aceras (2). 

• Reurbanizar la plaza Josu Murueta, eliminando las barreras arquitectónicas, 

para que tanto los más pequeños, como las personas mayores puedan utilizarla 

sin peligro. 

• Poner por la barandilla municipal mecanismo de elevación debido al poco uso 

rentabilidad inversión, a ser posible con energía renovable y con cargo al 

ayuntamiento por ser su obligación, idem acceso a Ategorribarri 4,  

• Junto a barandilla Alejabarri municipal, poner plataforma de silla elevadora sube 

cuestas, opción más económica con batería recargable con energía solar. 

• Ategorribarri 4, camino por parte de atrás falta asfaltado y barandilla de sujeción 

idem parte trasera, no hay accesibilidad. 

• Todas las encaminadas a la mejorar la accesibilidad a los peatones dentro de las 

calles de Astrabudua, principalmente su arteria principal que es la calle Mezo, la 

cual está en un estado lamentable, aceras fuera de normativa, coches en doble 

fila y mal aparcados, gran cantidad de contenedores y suciedad en las aceras 

sobre todo en la zona del SAC. Urge darle una solución adecuada para que los 

peatones puedan disfrutar de la calle. 

 

1.7 Limpieza (10) 

• Mejorar la limpieza de las calles (2). 

• Urgente limpieza de fachadas y viaria (2). 

• Parkeak garbiketa sakonagoa izatea eta mantenimendu egokia (2).  

• Ategorribarri es parte también del pueblo (limpieza accesos...). Mas limpieza en 

las calles (están sucísimas). 

• Mejorar la limpieza de las calles en alguna la barredora no pasa y en otras solo 

se moja la calle, lo que agudiza el mal olor. 

• Desde la estación del metro para arriba están todas las aceras verdes, hay hierba 

ecológica para quitar el verdín. Hay hierba por todos los bordes y entre las 

baldosas eso también se puede quitar.  

• Limpieza de aceras. En zonas sombrías se forma verdín. 
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1.8 Instalación de WC públicos (7) 

• Poner baños públicos (7). 

 

 

1.9 Esparcimiento canino y normativa de animales domésticos (7) 

• Habilitar zonas cercadas para poder soltar los perros (4).  

• Mejora y cuidados de las zonas de esparcimiento canina. 

• Un parque de perros junto a las fábricas abandonadas del metro. 

• Crear una ordenanza municipal para regular la tenencia de perros y las normas 

relacionadas con ellos en la vía pública, para mejorar la higiene de bajos de 

edificios y calles (Ej.: diluir con agua orines, sanciones por no recoger 

excrementos...) 

 

1.10 Acondicionamiento de la ría (5) 

• Poder ampliar la zona de la ría, lo mismo para jóvenes que para adultos es una 

zona muy solicitada para hacerlo se está notando mucho lo que se está 

haciendo, creo que vamos por buen camino (2). 

• Aumentar las actividades en la ría y acondicionar la explanada ubicada en la 

Ribera de Axpe (frente a Imprenta MAIONA y Motos Mendivil) como zona de 

baño, solarium, actividades acuáticas, etc. 

• Instalación de pantalán en la rampa del embarcadero para evitar enfangarse en 

Batamar en época de alquiler de piraguas (se debería ampliar la temporada). 

• Seguir con los planes del Paseo de Churruca. 

 

1.11 Vivienda (4) 

• Fomentar y controlar las viviendas sociales tanto de alquiler como de compra, 

la juventud del pueblo no puede permitirse emanciparse ya que los alquileres 
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en el municipio son muy elevados y esto va a derivar en que los jóvenes del 

pueblo se marchen a otros pueblos. 

• Futuras viviendas por construir (Polideportivo, etc.), también de carácter libre, 

no solo VPO. 

• Fomentar la emancipación de los jóvenes con pisos VPO de alquiler. 

• ¿Para cuándo pisos tutelados en Altzaga? Ideas: J.L. Goyoaga, 1 casa cerrada 

hace años. Bizkotxe, comisaría de la Ertzaina Altzaga, etc. 

 

1.12 Rehabilitación Urbana (4) 

• Declaración de ruina y demolición de todas las ruinas industriales (3). 

• Invertir en restaurar o derrumbar los edificios que se encuentran en mal estado 

y no nos dediquemos taparlos con mallas y sobre todo dar un seguimiento a las 

obras públicas controlando que quedan bien finalizadas.  

 

1.13 Sostenibilidad, ahorro energético (2) 

• Fomento uso energía verde,  

• Culturizar en el ahorro consumo energético con menor impacto ambiental, 

sostenibilidad. 

 

1.14 Gestión de Plagas (2) 

• No permitir que la gente de comida a animales callejeros. 

• Tomar medidas para reducir la población de palomas y eliminar sus 

excrementos. 

 

1.15 Otras aportaciones (8) 

• Industria (Cables y Alambres, Astilleros, ...) Alejados del núcleo urbano Ya. 

• Más fuentes y papeleras. 

• Hay mucho ruido en el municipio. Cuando vienen los camiones a recoger la 

basura, plástico y el vidrio.  
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• Licitación de obras claras.  

• Plaza San Agustín nº6 se han caído las casas por consecuencia de la edificación 

de nuevas casas. 

• Hacer un túnel entre Altzaga y Erandio Goikoa a través del monte, es una 

propuesta que está ahí desde la guerra civil. 

• Birziklatzeko zakarrontziak ere behartu lirateke Arriagan oso gutxi daudelako. 

• Mantenimiento de edificios públicos. 

 

 

 

2. Área de Cultura, Juventud y Deportes (72) 

 

2.1 Mejora de las instalaciones deportivas y servicios (34) 

• Piscinas descubiertas para el verano como ya tienen todos los municipios 

limítrofes como Zamudio, Leioa, Maruri, Munguía, etc. (12).  

• Construir un frontón (3). 

• Zonas de escalada (2). 

• Una pista de skate (2) 

• Renovar y ampliar las piscinas de Astrabudua (2).  

• Un espacio para que los jóvenes puedan jugar al futbol sin molestar a tantas 

terrazas (2). 

• Pista de skate como la de Astrabudua en Altzaga. Mucha distancia para 

desplazarse con niños. Lo de detrás de Jado no se puede llamar ni pista. 

• En el tema deportivo pensar en unas piscinas descubiertas o asociarse algunas 

de otro municipio para que los erandioztarras podamos ir.  

• Habilitar espacio para juego y deporte como el de Bekoa para la juventud los 

que hay están muy saturados. 

• En el ámbito deportivo la creación de canchas de tenis y pádel, en la pista del 

polideportivo colocar canastas y porterías verticales dividiendo el espacio en 

dos para aprovechar más el espacio. 
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• Reparar valla de las nuevas pistas de Bekoa y poner algo para que no se vaya a 

la carretera las pelotas de ping-pong. 

• En relación con el polideportivo de Astrabudua, instalación en la cancha de un 

reloj digital electrónico grande, que indique la hora, ya que el analógico actual 

no se ve bien mientras realizas una actividad. 

• Gimnasio en la calle para jóvenes tipo barras para hacer abdominales etc., ya 

que lo que hay es para mayores. Tipo los nuevos que han puesto en la plaza de 

Neguri. 

• Altzaga auzoan futbol zelai bat,  

• Cambiar el césped y el sistema de drenaje del campo de fútbol. Su estado actual 

puede causar lesiones en los tobillos y rodillas de los niños. 

• Municipalizar el campo de Ategorri.  

• Optimizar el uso del espacio frente al polideportivo (frontón, pista de atletismo, 

pista skate, rocódromo).  

 

2.2 Promoción oferta cultural (14) 

• Actividades de Ocio para los jóvenes y adolescentes (3). 

• Txoko municipal (2). 

• Muchas más actividades y zonas donde l@s adolescentes puedan realizarse 

porque considero q no hay gran cosa para esas edades tan complicadas.... 

• Desarrollar acciones, culturales, deportivas, educativas etc.… que potenciaran el 

encuentro entre los diferentes barrios del municipio. 

• Complementar la formación trilingüe que ofrecen los colegios de Erandio 

promoviendo actividades públicas complementarias en inglés, tal como se ha 

hecho y ha funcionado la promoción del euskera. Por ejemplo, ofreciendo 1 

semanal en inglés en la ludoteca o en los Udalekus municipales. Otros 

municipios de la comarca del Txorierri, como Zamudio, ofrecen Summer Camps 

en inglés en verano. 

• Actividades en invierno dirigido a niños.  

• Actividades culturales durante el mes de agosto. 

• Uztargi dantza taldearentzat leku duin bat izatea.  
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• Haurrentzako zinema euskeraz izatea. 

• Crear espacios, programas y ofertas culturales, euskaldunes y deportivas. 

• Arteari lekua eskaini, edozein modutan; lehiaketak, ekitaldiak, musikako leku 

bat ortu, antzerki eskolagaz harremanetan jarri udalekuak egiteko. Bertsolaritza 

sustatu mesedez eta faborez. 

 

2.3 Espacios para jóvenes (11) 

• Gaztegune en Astrabudua ya que los chavales de 12-16 no tienen sitio en el 

barrio ni actividades para ellos (en edad problemática con la importancia de 

prevenir malos hábitos, adicciones, etc.) (2). 

• Altzagako merkatu zaharraren erabilpena bermatzea ezinbestekoa ikusten dut, 

kultur elkarteak nolabaiteko lana bertan egin al izateko.  

• Hacer del mercado un centro cultural al estilo del de Astrabudua.  

• El mercado de Altzaga ¿para cuándo podremos disfrutar de un buen lugar de 

teatro, cines, conciertos, etc.? 

• Dar salida al antiguo mercado, creando un espacio polivalente. Dotar a la 

juventud de espacios para la autogestión. 

• Habilitar espacios para la juventud. 

• Una de las cosas necesarias es hacer una especie de centro cívico, en la que los 

niños de corta edad puedan ir acompañadas de sus aitas cuándo halla días de 

lluvia y frio. No hay ninguna alternativa en días desapacibles, puesto que hasta 

en la cubierta de Mendiguen hay goteras. En otros municipios hay salas 

municipales, en la que suelen ser sitios diáfanos que tienen juegos, mesas, libros 

y espacio para jugar...e incluso alguna zona pequeña de bolas. Estos espacios 

suelen estar abiertos incluso los fines de semana. A mí personalmente se me ha 

ocurrido la sala azul de Josu Murueta, ya que "bajo mi desconocimiento" no se 

le da un uso muy habitual, y es un espacio que se puede adaptar a ello. 

• Desarrollar más zonas de ocio preparadas para el mal tiempo. La juventud no 

tiene zonas donde jugar/practicar deporte que estén cubiertas. 

• Más espacios para los niños. 

• Gazteentzako leku bat sortzea, non batasuna, elkarlana eta aniztasuna bultzatua 

izana. bereziki eguraldi txarra dagoenean joan ahal izateko. ekitaldi desberdinak 
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egin dezakegun lekua, denok parte hartzea, gazteen papera gizartean sustatzen 

lortuko da. 

 

2.4 Promoción oferta deportiva (6) 

• Ampliar la oferta deportiva del municipio (2). 

• Kirol zerbitzuak hobetu gure kiroldegan. Astrabuduan rokodromo bat dago eta 

3 pertsona baino gehiago ezin dute erabili izugarrizko bero dagoelako. 

• Realizar actividades para los niños en invierno, utilizando el polideportivo que 

apenas se usa. 

• Igande arratsaldetan polikiroldegia irekita egotea.  

• Actividades de deporte en familia. 

 

2.5 Las 3 cruces (4) 

• Dar un uso lúdico y de esparcimiento en la zona de las 3 cruces aprovechando 

las obras (4). 

 

2.6 Aulas de estudio/bibliotecas (3) 

• Ikasteko gela apropos bat beharrezkoa da. 

• Ampliación horario biblioteca los sábados. 

• Antigua cafetería poli de Astrabudua desaprovechada: se podría poner mesas 

para que estudiantes hagan los trabajos en grupo, etc. 

 

 

3. Policía Local (44) 

 

3.1 Animales domésticos y normativas (21) 

• Sanciones a los dueños de perros que orinan y defecan en las aceras (13). 
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• Endurecer las medidas contra los propietarios de perros que no recojan los 

excrementos, lleven los perros a los parques infantiles y no los lleven con correa 

y bozal en los casos en que sea necesario (2). 

• Control dueños de perros la recogida de cacas, si los llevan atados y/o con bozal 

(2). 

• Controlar la gran cantidad de perros que con sus dueños que no cumplen con 

la ordenanza. 

• Medidas contra los dueños que no recogen las heces de sus perros, y obligación 

de diluir el pis (como en otros municipios). Que se empiece a poner multas 

(policía de paisano para pillar a los incívicos). De medidas de concienciación 

estoy harta. 

• Volver a brindar bolsas para recogida de heces de los perros ya sea en las 

mismas papeleras o en oficinas del ayuntamiento. 

• Sacar un carné para tener perro.  

 

3.2 Seguridad ciudadana (13) 

• Controlar el aparcamiento de vehículos en la vía pública y sancionar cuando sea 

necesario (3). 

• Más municipales por la noche y fines de semana (2). 

• Ikastolako sarrera eta irteeeratan munizipalak beti, sarrera 9etan amaitzen da 

eta ez 8.50tan (2). 

• Más vigilancia tanto diurna como nocturna para nuestra seguridad incluso 

poniendo cámaras en puntos negros. 

• Más vigilancia en los colegios a las noches.  

• Solución a los robos en los bares ...etc. 

• Más presencia por las calles de la policía municipal 

• Munizipal gehiago herrian zerbitzu hobeagoa esakintzeko. 

• De prevención de riesgos laborales policía municipal dé parte a inspección 

cuando sobre todo se observe temeridad. 

 

3.3 Protección civil (2) 

• Impulsar la puesta en marcha de la comisaría de la Ertzaintza. 
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• Plan de acción frente a riesgo de inundaciones pueden colapsar servicios y haya 

gente desatendida con daños. 

 

3.4 Otras aportaciones (8) 

• Revisar el servicio de Lonjagune para que aporte soluciones reales a los 

problemas de los vecinos con los locales "ilegales" de ocio que abundan en el 

municipio y que ocasionan numerosas molestias a los indefensos vecinos (3).  

• Que multen a los coches que están todo el día pitando. 

• Sobre todo, no permitir conductas incívicas en el centro de Erandio, conductas 

consentidas y permitidas por su policía municipal. He llamado en más de una 

ocasión porque veo con disgusto como tiran papeles que sacan del contenedor, 

como mean entre los containers a plena luz del día, se tumban en los bancos 

del paseo sin camiseta y litronas o briks de vino y siempre es la misma familia 

de gitanos. Es una vergüenza. Los municipales debieran pasear más por esta 

zona, que es la más céntrica, evitando estos comportamientos abusivos. 

• Erandion, nire kalean adibidez (san ignacio) urtebete egon ginen ezpaloien lanak 

jasaten, zeratrako? Orain autoak aparkateko. Askotan oinezkoak errepidera 

atara behar gara. Zigor eta kontrol handiagoa egon beharko zen. 

• Control terrazas de los bares (no se puede andar). 

• Sancionar a grafiteros pillados limpiando grafitis del pueblo. 

 

 

4. Educación (12) 

 

4.1 Generales: mantenimiento y mejora instalaciones y usos escolares (5) 

• Mejoras en los colegios (2). 

• Abrir los patios de los colegios.  

• Escuelas de profesiones: calderería, fontanería, electricidad y carpintería. 

• Epa - más recursos y más atención. 

 

mailto:info@ibatuz.com


 2019ko Urria 
Informe de Resultados Presupuestos Participativos 2020 

(Erandioko Udala)  

 

ibatuz S.L.      Mail: info@ibatuz.com  Tel:  645711445 / 635736768 31 

 

4.2 Específicas Ikastola Altzaga (3) 

• Altzaga Ikastola bezalako urte asko dituzten instalazioak, herri honen gaur 

egunean eta etorkizunean hain garrantzitsuak direnak hobetzea.  

• Ategorri edo Altzaga ikastolako zelaiak?  

• Solucionar el problema del campo de la ikastola Altzaga diálogo con el 

ayuntamiento de Bilbao. 

 

4.3 Específicas Colegio Ignacio Aldekoa, Astrabudua (4) 

• Mejorar la cubierta del colegio Ignacio Aldekoa ya que es insuficiente para que 

los niños puedan desarrollar las actividades en buenas condiciones (2).  

• Mejorar el colegio Ignacio Aldekoa, la cubierta es un principio, pero no soluciona 

el problema ya que entra bastante agua y es pequeño como para utilizarlo como 

gimnasio.  

• Un salón de actos digno en el colegio Ignacio Aldekoa. 

 

 

5. Salud pública, Consumo, Acción Social y Cooperación al Desarrollo (10) 

 

5.1 Personas mayores (2) 

• Ocuparnos bastante más de los ancianos del municipio, no solo de los jóvenes. 

• Es necesaria una residencia de ancianos en Altzaga fuera aparte de la que ya 

existe en la campa.  

 

5.2 Inclusión (2) 

• Me gustaría que se trabajara mucho más la inclusión, especialmente de 

personas con discapacidad.  

• Haría propuestas orientadas a mezclar más a la ciudadanía, espacios 

multiculturales y multigeneracionales. 
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5.3 Ayudas sociales (2) 

• Regular las ayudas económicas a las familias conflictivas que viven en el pueblo 

sean de donde sean, pero sobre todo la gitana que se pongan a trabajar y dejen 

de vivir de nuestros impuestos. 

• Todavía se ven personas coger cosas de los contenedores de residuos y 

tristemente a la ciudadanía parece le da igual. Derivar por ordenanza a la 

mendicidad con apoyo policial, a servicios sociales, nadie puede quedar tirado 

o tirada, no se puede ver a un tipo muchos años pidiendo en las calles con un 

cartel para un supuesto viaje a su país por ejemplo y puede estar recibiendo 

además otra asistencia permite un cierto lucro a cuenta de la mendicidad no se 

declara. 

 

5.4 Otras aportaciones (4) 

• En sanidad ampliar el ambulatorio dotándole de mayor espacio. 

• Ampliar el ambulatorio o por lo menos insistir con Osakidetza para no tener que 

desplazarnos a Las Arenas, Deusto o algunas veces incluso a Bidezabal. 

• Revisión tarjetas minusválidos (uso fraudulento). 

• Apoyar a poner en las comunidades de vecinos desfibriladores para ser un 

pueblo cardiosaludable al igual que se regalan a las lonjas botiquines, extintores, 

etc. 

 

 

6. Circulación y transporte público (10) 

 

6.1 Seguridad vial (6) 

• Hay que hacer algo en la carretera de Arriaga. Hay mucho tráfico, no hay arcenes 

para proteger a los viandantes. Los coches circulan a mucha velocidad, 

hablamos de la zona donde no está arreglada la carretera.Si la carretera no se 
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puede arreglar por el elevado coste entonces hay que hacer algo para proteger 

a los peatones. Es una zona de esparcimiento que la gente utiliza para pasear, 

hacer deporte, para disfrutar de la zona alta del municipio y poder pasear desde 

Erandio, pasando por Arriagas,3 Cruces y Astrabudua. La zona desde donde se 

acaba la carretera nueva hasta el camino a las Tres Cruces es un peligro. Ir hacia 

Artetxe o hacia Goikoa te juegas la vida, por eso no va nadie o muy poca gente. 

• Ondo legoke Arriaga auzoa zaintzea. Errepidea oso arriskutsua da, gero eta 

gehiago. Jende asko ibiltzen da eta autoek izugarrizko abiadura daramate.  

• Arriagako errepidearen bigarren zatiaren konponketa. 

• La entrada a la calle San Ignacio sufre un tráfico exagerado, entran coches tanto 

de Bilbao como de Getxo. Se podría abrir la calle Tantanga para aliviar el tráfico 

de vehículos o poner un suelo para que los coches circulen a muy baja velocidad. 

• Me parece muy importante mejorar la entrada al pueblo, es fácil saltarse la 

entrada para alguien que lo desconoce y además es muy poco atractivo, quizás 

se pueda contemplar poner una rotonda con mejor señalización y/o cambiar la 

entrada a la calle Antonio Trueba. 

• Una rotonda en la variante de Astrabudua a la altura del skate park para poder 

girar y acceder desde ésta al barrio. 

 

6.2 Seguridad vial (3) 

• E-busa leku guztietara heltzea (Lutxanara ez baita heltzen). 

• E-busa asteburuetan egotea (igandea barne) eta jaiak direnean auzo guztietan 

gaueko zerbitzua izatea. 

• E-busa 6 urtetik eta behekoentzat doakoa izatea. 

 

6.3 Otras aportaciones (1) 

• Gestión con Metro Bilbao para: Eliminación de vibraciones en viviendas 

cercanas al paso del metro en subterráneo; y soterramiento completo de la 

estación (explanada despejada, salvo hueco escalera), y 2da escalera de salida 

por extremo opuesto del andén (Ejemplo de ambos: Areeta.) 
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7. Función pública y Gestión de RRHH (9) 

 

• Bajarse los sueldos (3).  

• Mayor atención mediante reuniones con las asociaciones, empresas, etc.… de 

Erandio para escuchar las iniciativas y propuestas que puedan mejorar Erandio 

y a sus gentes. 

• Reuniones cada cierto tiempo con los diferentes colectivos de Erandio, 

asociaciones de comerciantes, culturales, deportivas, etc; También con 

asociaciones empresariales en el ámbito de Erandio, así como, con la 

representación sindical dentro de esas empresas; Con ONG de Erandio o con 

ámbito de actuación en el municipio. Todo ello para conocer las necesidades, 

las posibles mejoras que se pueden llevar a cabo, pero también para escuchar 

lo que propone el ayuntamiento para colaborar. 

• Atender las necesidades de los barrios. 

• Mejorar la accesibilidad al equipo de gobierno y a sus empleados, así como 

mejorar la educación de alguno de ellos/ellas. Hacer que los ciudadanos nos 

sintamos escuchados y valorados.  

• Más transparencia. 

• Kexa ipinten denean, behintzat erantzuna eduki beharko luke. 

 

 

8. Empleo, Promoción económica, Desarrollo, Igualdad-mujer, Comercio 

(7) 

 

8.1 Creación de empleo (3) 

• Fomentar el empleo en el municipio tanto a personas de baja cualificación como 

de alta cualificación. 

• Creación de bolsas de trabajo en el ayuntamiento para servicios como SAC, 

biblioteca, polideportivo... 
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• Fomentar el empleo local e impulsar el comercio. 

 

8.2 Otras aportaciones (4) 

• Aumentar el horario de apertura de los bares. 

• Las terrazas de los bares, creo que deberían tener mayor margen horario. Creo 

que no hay que quitar demasiado pronto las terrazas. 

• Ayudar a asociaciones que son las que dan vida al barrio.  

• Igualdad. Fomentar igualdad de género (especial atención a edades 

adolescencia, juventud). 

 

9. Hacienda, Patrimonio y Comisión especial de cuentas (4) 

 

9.1 Impuestos y tasas (4) 

• Reducir el IBI (2).  

• Seguimiento y control de las partidas presupuestarias. Que las partidas 

presupuestarias estén sometidas a una posterior verificación de que se han 

llevado a cabo correctamente y no ha habido ningún desvió o mala gestión. 

• Creo que este ayuntamiento está en quiebra técnica, por esto me parecería lo 

más correcto controlar el gasto. Esto implicaría que la corporación debería 

mantener los sueldos de su trabajo a categoría profesional y además no me 

parece ético cobrar dietas por hacer tu trabajo. También considero que hay un 

abuso de empresas de servicios y de asesores que debería quitarse y dar más 

protagonismo a los funcionarios de nuestro ayuntamiento. 

 

  

mailto:info@ibatuz.com


 2019ko Urria 
Informe de Resultados Presupuestos Participativos 2020 

(Erandioko Udala)  

 

ibatuz S.L.      Mail: info@ibatuz.com  Tel:  645711445 / 635736768 36 

 

1

3

6

14

15

17

Educación

Empleo, Promoción Económica, Desarrollo,
Igualdad-mujer, Comercio

Salud Pública, Consumo, Acción Social y
Cooperación al Desarrollo

Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y
Medioambiente

Cultura, Juventud y Deportes

Circulación y Transporte

BARRIOS / AUZOAK 

 

1. Tus aportaciones / Zure ekarpenak 

En total se han recogido 56 aportaciones referentes a los barrios concretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, las Áreas de Circulación y Transporte, el Área 

de Cultura, Juventud y Deporte y el Área de Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y 

Medioambiente son las áreas que mayor incidencia han tenido a nivel de barrios en el 

marco del proceso. Reuniendo entre las 3 el total del 82% de las portaciones recibidas. 

Las aportaciones recibidas se distribuyen de la siguiente manera: 
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1. Circulación y Transporte (17) 

 

1.1 Conexión entre barrios (9) 

• Mejorar el acceso peatonal de Enekuri al metro de Lutxana (2). 

• Me gustaría tener la posibilidad de ir andando de Erandiogoikoa a Astrabudua 

sin miedo a ser atropellado ya que la mitad del camino obliga a ir por un arcén 

en ocasiones inexistente (2).  

• En Goierri en el valle que comprende la Bi2731 y la torre Martiartu, carece de 

aceras, sendas, prioridad peatonal en las vías, señalización... lo que supone que 

no existe un acceso peatonal para los vecinos del barrio. Suponiendo una 

situación de alto riesgo. Por lo que, considero importante destinar una partida 

económica en este aspecto. 

• Mejora de las comunicaciones como habilitando una parada del tren en la zona 

de la cadena. 

• Invertir en la mejora de los enlaces a pie entre barrios, adecuar la carretera 

Altzaga a Erandiogoikoa con la seguridad para el viandante y Erandiogoikoa a 

Goierri. 

• Erandiogoikoa bidegorriz Lutxanako metro eta Bilboko bidegorriarekin lotzea... 

izan Asua ibaiaren bazterretik edo errepideko arzena prestatuz. 

• Erandiogoikoako komunikabideak hobetzea, bai garraio publikoa bai bizikleta 

eta oinezkoa. Ez dago espaloirik beste auzoetara joateko, ezta bidegorririk ere. 

Ederra litzateke Lutxanako metro eta Bilboko bidegorriekin bat egingo lukeen 

bidegorri bat izatea. 

 

1.2 Transporte público (8) 

• Aumentar frecuencia y horario autobuses Erandiogoikoa, descendería el uso 

de vehículos (4). 

• Autobús fines de semana en Erandiogoikoa (2). 
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• Impulsar y racionalizar el transporte público (Ebusa), ampliando horario que 

incluya fin de semana y aumentando las frecuencias, cada media hora, por 

ejemplo. Ahora no lo pueden utilizar nuestros hijos ni para ir al instituto porque 

entran a las 8 y no hay posibilidad de autobús. Los dos autobuses pasan 

seguidos con un intervalo de 5-10 minutos y siempre arrancando a las enteras. 

Aumento de frecuencias autobús para potenciar la autonomía de nuestros 

hijos. 

• Me gustaría poder llevar al perro en el autobús. 

 

 

2. Cultura, Juventud y Deportes (15) 

 

2.1 Equipamientos deportivos (7) 

• Se publicitó a través de periódicos y a través de redes sociales del propio 

ayuntamiento que se abriría un gimnasio en el centro cívico con los aparatos 

retirados de Altzaga, pero esta promesa nunca se llevó a cabo (2). 

• Polideportivo (o alguna zona cerrada para practicar deporte) en Erandiogoikoa, 

(2). 

• Construcción de un skatepark en Erandiogoikoa. Está comprobado que atrae 

tanto a niños como a jóvenes. Los niños tienen oferta de columpios, pero los 

jóvenes no tienen absolutamente nada en el barrio. 

• Piscinas municipales descubiertas. 

• EHUko kiroldegiarekin konbenioa egitea Goierri eta Erandiogoikoako jendeak 

bertako kiroldegian deskontua izan dezan, Altzaga edo Astrabuduan 

aparkartzea oso zaila da. 

 

2.2 Promoción oferta cultural (8) 

• Erandiogoikoan gaztegune bat sortzea. Gazteentzako ekintzak eta biltzeko 

tokiak (2). 
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• Erandiogoikoa, ampliar el uso del centro de cultura para los colectivos no 

asociados del barrio en los que no hay lugar para cobijarse. 

• Adecuar el uso una sala en el centro cultural de Goikoa para el uso de los más 

pequeños del barrio en los meses de invierno que no hay nada al resguardo.  

• Ampliando el horario de la casa de cultura de Erandiogoikoa. 

• Musika eskola en Erandiogoikoa. 

• Destinando partidas de dinero para más actividades en el centro escolar de 

Erandiogoikoa.  

• Ofertar actividades culturales/ deportivas en las instalaciones de la iglesia de 

Enekuri (pilates, restauración, euskera...). 

 

3. Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y Medioambiente (14) 

 

3.1 Espacios verdes y jardinería (2) 

• En Goierri en el valle que comprende la Bi2731 y la torre Martiartu, 

mantenimiento efectivo de las vías, cunetas, bordes etc. por salubridad. 

• Lutxana, tenemos los árboles y aceras llenas de rastrojos, los jardines el césped 

brilla por su ausencia. 

3.2 Limpieza (2) 

• Mejoras en la limpieza y cuidado de Lutxana. Que parece que no somos de 

Erandio (2). 

3.3 Mejoras Vía Pública: aceras, carreteras…(2) 

• Rehabilitar Lutxana. Está totalmente abandonado el barrio. 

• Lutxana, las aceras están levantadas. 

3.4 Parques, parques infantiles y cubiertas (2) 

• Más parques espaciosos de material plástico en Erandiogoikoa en vez de 

madera y que sean cubiertos, se queda pequeño el que hay, solo hay 1 tapado 

y es enano para toda la juventud que hay ahora con niños, la cancha de 

mailto:info@ibatuz.com


 2019ko Urria 
Informe de Resultados Presupuestos Participativos 2020 

(Erandioko Udala)  

 

ibatuz S.L.      Mail: info@ibatuz.com  Tel:  645711445 / 635736768 40 

 

baloncesto sería un buen sitio. Más zonas habilitadas o cubiertas para niños, 

zonas de ocio y juego. 

• Lutxana, los columpios de niños tienen más de 15 años y no tenemos cubierta. 

Espero que pongáis un poco mejorado el barrio.  

 

3.5 Saneamientos (2) 

• En Goierri en el valle que comprende la Bi2731 y la torre Martiartu, Proyecto de 

saneamiento, para conocer que partida económica es necesaria y poder ir 

acometiendo la obra de manera anualizada (2).  

3.6 Otras aportaciones (4) 

• Baños públicos en Lutxana.  

• Habilitar más zonas para los perros y alguna de ellas cubierta.  

• Más iluminación en Erandiogoikoa. 

• Más aparcamientos. 

 

4. Salud Pública, Consumo, Acción Social y Cooperación al Desarrollo (6) 

 

• Pediatra en centro salud Erandiogoikoa (5) 

• Lutxana, en cuanto a las ayudas tendrías que mirar bastante a quién pues la 

mitad son bagos y caraduras. La nueva brigada de 6 meses está pintando los 

columpios y 3 llevan toda la semana y sin acabar, total que se pasan sus 8 

horas sentados, sin más. 

 

5. Empleo, Promoción Económica, Desarrollo, Igualdad-mujer, Comercio 

(3) 

 

• Fomentar mercado local en Erandiogoikoa (2). 
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• Comercio local, algún supermercado, panadería, etc. Por ejemplo, barrio con el 

número suficiente de vecinos para que al tener que comprar las 4 cosas 

necesarias no tengamos q desplazarnos en coche hasta el supermercado más 

cercano (avanzada). 

 

 

6. Educación (1) 

• Lutxana, las escuelas sin wifi cuando está prometido desde ni se. 
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Adin Truke

Lonjagune

Erandio in English

Konpontzen

E!Sex

MEDIA DE MEDIAS

 

JUVENTUD /GAZTERIA 

1. Programas municipales vinculados con juventud/ 

Gazteriari loturiko udal programak 

A continuación, se ofrece el gráfico vinculado a los proyectos concretos de 

juventud. No obstante, tan sólo se han recogido 7 cuestionarios con 

aportaciones de este público, por lo que la interpretación de los resultados ha 

de realizarse con cautela.  

El proyecto que mayor interés o mejor valoración recoge es el denominado 

E!Sex, y con una valoración más discreta Adin Truke.    
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Las aportaciones recabadas específicas de Juventud (3) son las siguientes: 

• Lgtbi ko jendeari ahotsa emon, hitzaldien bitartez, merkatu berrian adib. Genero 

berdintasunari zuzendutako lanak jarraitu egiten, gure ingurumena danontzat 

segurua izateko. Errespetuz tratatu ahal izateko. 

• Lonjagune. 

• Erandiogoikoan gazteentzako ekintzak eta biltzeko tokiak. 
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7. CONCLUSIONES - ONDORIOAK 

 

El proceso de Presupuestos Abiertos de Erandio 2020 ha reunido un total de 380 

aportaciones de un total de 168 vecinos y vecinas del municipio, en el que la ciudadanía 

ha dejado constancia de las propuestas, sugerencias y temas o aspectos para tener en 

cuenta a nivel general como de barrios en la elaboración del presupuesto de la 

localidad.  

A nivel de municipio los temas que mayor inquietud despierta entre la ciudadanía y ha  

reunido un el mayor número de menciones son la importancia de las mejoras en la vía 

pública (34), la mejora de las instalaciones y servicios deportivos ofrecidos (34), la 

convivencia con el incivismo de los propietarios de animales de compañía y la 

normativa (21), la importancia de los espacios verdes y la jardinería (16), la mejora de 

los parques (15), avanzar en la red de bidegorri (15), así como la necesidad de habilitar 

nuevos espacios para aparcamiento.  

En lo que respecta a los barrios las demandas con más incidencia en el marco del 

proceso son las que hacen referencia al transporte público y la necesidad de habilitar 

vías de conexión seguras con los demás barrios de la localidad, así como la necesidad 

de mejora en la oferta cultural ofrecida y la creación de instalaciones deportivas. 
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