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Un año más y por tercer año , el ayuntamiento de LEIOA ha puesto en marcha el proceso de Presupuestos Abiertos con el objetivo de mejorar la 

gestión municipal contando con las aportaciones de las vecinas y vecinos del municipio. De esta manera, la opinión de la ciudadanía que ha participado 

en el proceso servirá como contraste en la elaboración del presupuesto municipal 2022, consiguiendo la implicación de la población en la gestión 

local.  

Mediante la participación ciudadana se obtienen nuevas oportunidades y ventajas como es fortalecer una entidad local moderna, eficaz, transparente y, 

ante todo, próxima con la ciudadanía, entre otras. 

Se trata, por lo tanto, de un proceso que pretende: 

 

 CONECTAR a la ciudadanía con el gobierno municipal, dando a conocer su labor y gestión.  

 CONOCER de primera mano las prioridades y necesidades de nuestras vecinas y vecinos, para poder así ofrecer las soluciones más acordes a 

las demandas reales de todas y todos. 

 IMPULSAR el compromiso y protagonismo activo de las vecinas y vecinos de Leioa, consiguiendo que la ciudadanía no sea una mera 

espectadora de la vida pública del territorio. 

 CONSOLIDAR un Ayuntamiento, racional, eficiente y transparente en su gestión pública con una ciudadanía empoderada. 

 ABRIR CANALES de reflexión activa, debate y solidaridad que contribuyan a mejorar el diálogo y comunicación entre la ciudadanía y la 

entidad local. 

 APROBAR unos presupuestos abiertos contrastados con la ciudadanía, representantes políticos y personal técnico.   
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PARTAIDETZA DATUAK/ DATOS DE PARTICIPACIÓN 

 
289 

parte hartzaile/participantes 

LEIOA ZABALIK 179  
598  

ekarpen guztira/ propuestas 
en total 

POSTONTZIAK/ BUZONES 93 
HAZ/SAC (también las recibidas 
en las sesiones formativas) 

17 

 

En la primera fase de los presupuestos abiertos del 2022 han participado un total de 289 vecino/as de Leioa, haciéndonos llegar un total de 598 

propuestas. El medio más usado para ejercer la participación ha sido la web, Leioa Zabalik, seguido de los buzones y del Servicio de Atención a la 

Ciudadanía, en el cual hemos contabilizado tanto las entregadas directamente en el Sac del ayuntamiento o de Gaztelubide y las recibidas en la sesión 

formativa que tuvo lugar en IES Barandiaran. Un total de 6 propuestas han resultado no válidas, tanto por falta de datos del participante como por no 

estar empadronado/a en el municipio. 

Cabe recordar que debido a la situación sanitaria actual no se han podido colocar carpas en la calle como en años anteriores. De cara a la segunda fase, 

si la situación sanitaria lo permite se llevarán a cabo. 
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En cuanto a la participación por barrios podemos observar que el barrio con más participantes ha sido Elexalde, seguido de Txorierri y Artatza, y los 

que menos San Bartolomé, Sakoneta y Telleria. 

  

1 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
10 
12 

16 
19 
19 
20 

24 
111 

SAN BARTOLOMÉ 
SAKONETA 

TELLERIA 
ESTARTETXE 
SANTA ANA 
TXOPOETA 

CENTRO CÍVICO 
ARTATZAGANA 

SARRIENA 
ITURRIBIDE 

IKEA 
NEGURIGANA 

KANDELA ZUBIETA 
LAMIAKO 

ONDIZ 
PINUETA 

MENDIBILE 
ARTATZA 

TXORIERRI 
ELEXALDE 
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PROPOSAMENAK/ PROPUESTAS 

A continuación todas las propuestas recibidas en esta primera fase, las propuestas en azul son las que ya están contempladas dentro del presupuesto 

actual, un servicio ya prestado o propuestas que pueden derivarse a Matxurak como a Herrigune. Las propuestas en verde son las que pasan a la fase 2. 

Las propuestas han sido ordenadas en categorías para facilitar su lectura y análisis. En este sentido, los criterios utilizados en la validación de las 

aportaciones han sido los siguientes:  

 

 Propuestas de competencia municipal. 

 Propuestas que resulten técnica y económicamente viables y que justifiquen su sostenibilidad económica y financiera. 

 Propuestas que primen el interés general y el bien común de toda la ciudadanía residente en el municipio de Leioa sobre los intereses 

particulares. 

 Propuestas que garanticen el equilibrio territorial del municipio. 

 Propuestas cuyo contenido no sea ilegal, difamatorio o discriminatorio, y asociadas a cualquier ámbito de actuación de competencia municipal 

en materia de gasto público.  

 Propuestas que no se encuentren ya en marcha o ya contempladas en el presupuesto ordinario de 2021. Se dan traslado a la empresa contratada 

para el mantenimiento, o bien se realizan a través de Matxurak o incluso, se da traslado de las mismas para su valoración por Herrigune. 

 Propuestas que afecten a espacios públicos, sin necesidad de conseguir permisos de los propietarios de los espacios. 

 

*(Matxurak es un grupo de trabajo dentro del ayuntamineto de Leioa que se reúne todos los viernes con el objetivo de detectar todas las pequeñas 

incidencias a lo largo del municipio y solucionarlas) 

*(Herrigune  es un proyecto del ayuntamiento que impulsa la participación ciudadana,la educación y los procesos de aprendizaje colectivo 
https://herriguneleioa.eus/ ) 

https://herriguneleioa.eus/
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HIRIGINTZA/URBANISMO 
Udal erantzuna/Respuesta 

municipal 

Bozkaketa fasera pasa 
da/Pasa a fase de 

votación 

1. Alguna forma de conectar directamente, a través de una pasarela o algo similar, 

el acceso peatonal y/o bidegorri de Monte Ikea con la Avenida Elexalde. Esto 

facilitaría la comunicación con la Universidad ya que muchas personas van por 

este camino.  

Se trata de un proyecto de gran 
envergadura inviable abordarlo con el 

proceso de presupuestos abiertos.  
no 

2. Construir una pasarela peatonal sobre la Avenida Eusko Gudariak que una el 

final de la Calle Independentzia con el Parque Artaza. ADJUNTA IMÁGEN 
Inviable técnicamente 

no 

3. Mejora y restauración de las antiguas escaleras que suben de Lamiako a Txorierri Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

no 

4. Me gustaría seguir usando las escaleras antiguas que suben de Lamiako al 

mirador, puesto que las nuevas son inviables para la gente mayor, hay 

muchísima gente que sube con bolsas y es inhumano subir por las nuevas, y 

también ahora está descuidado lleno de maleza, ratas y muy muy oscuro punto 

negro de Leioa 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

no 

5. Arreglar y adecuar a la normativa de accesibilidad el acceso al metro de Leioa. 

Desde la rotonda hacia Sabino Arana o Lamiako el acceso al metro de Leioa es 

horroroso a la par que antiquísimo, poco accesible(aceras muy muy estrechas)e 

incluso peligroso,.. el muro que está en el puente por el cual debajo para el 

metro tan solo tiene un metro escaso. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

no 

6. Hacer más accesible el municipio de Leioa para sillas de ruedas y carritos de 

bebes 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 
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7. Reformar la cuesta de detrás del parque cervantes Reforma de baja intensidad que podría 
abordarse mediante Matxurak 

No 

8. Mejorar las instalaciones de las instalaciones de mayores para que su acceso sea 

adecuado a sus limitaciones 

No procede, no se toma en 
consideración por falta de concreción 

en la propuesta o dificultad para 
entender su contenido. 

No 

9. Reordenar las plazas de aparcamiento en la Calle San Bartolomé, para mejorar la 

accesibilidad. Actualmente es casi imposible abrir las puertas habiendo coches 

aparcados a ambos lados del vehículo, lo que es especialmente problemático 

para necesidades de accesibilidad y para sentar a niños en las sillas adaptadas en 

los coches Propondría ampliar la anchura de las mismas 30 centímetros 

Reforma de baja intensidad que podría 
abordarse mediante Matxurak 

No 

10. Hay tantos coches que para los minusválidos es complicado muchas veces 

acceder a la acera en Pinueta 

No procede, no se toma en 
consideración por falta de concreción 

en la propuesta o dificultad para 
entender su contenido. 

No 

11. Mejorar la rampa de acceso al parque de Artaza desde el Txistulari ya que al 

bajar por ella andando resbala 
Reforma de baja intensidad que podría 

abordarse mediante Matxurak 
No 

12. La escena se sitúa en Avda. Iparraguirre entre el 70 y 72. Hay unas escaleras y al 

lado una rampa, Me dio escalofríos ver subiendo por la rampa a una madre 

joven, con su bebé en el cochecito y otro hijo de unos 3-4 años tirando de él. 

Los tres, a escasos centímetros de la carretera, a escasos centímetros del autobús 

circulando a unos 30 Km/h, no cabían en la rampa. Pudo haber un desgraciado 

y lamentable accidente. 

SUGIERO estrechar las escaleras y anchar la rampa suficiente, para circular por 

ella sin peligro y además eliminar obstáculos y favorecer a las sillas de rueda. 

Se da traslado a Matxurak No 

13. Sillas con evacuación en edificios públicos (ayuntamiento, biblioteca, 

Sakoneta...) es una manera para que puedan salir del edificio en una emergencia, 
Se valorará su viabilidad a futuro no 
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las personas con movilidad reducida acceden por el ascensor y pero no podrían 

salir en caso de emergencia. 

14. Acondicionar el terreno urbanísticamente con accesibilidad, quitando barreras 

arquitectónicas y puntos negros teniendo en cuenta necesidad de los vecinos, en 

Langileria 44y64 

Se da traslado a  Matxurak no 

15. Acondicionamiento de aceras/ accesibilidad arquitectónica (para sillas ruedas, 

cochecitos infantiles, barandillas donde haya escaleras…) 

Mantenimiento de aceras y asfaltos, 
Entra en el contrato marco de aceras y 

asfalto. 
no 

16. Calle Langileria una buena urbanización   bancos y zonas verdes y entre los 

números 40 y 60 por favor acceso a las viviendas que llevan 55 años pagando 

impuestos y no pueden subir a sus viviendas ni con una silla de ruedas y ya ni 

andando con una cachaba se está muriendo la gente mayor en sus casas  

Langileria hay varios proyectos 
urbanísticos por desarrollar que 

solucionan esas carencias. 
Lo del ascensor , ya se ha pedido la 
realización de un proyecto para esa 

actuación. 

no 

17. Reparar la acera en Avd. Iparragirre a la altura del Maitane y del Populus Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

18. Vía lateral sentido Bilbao:  mejorar acera desde Mulligans hasta Conservatorio. 

Escaleras, cuestas, rampas  
Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

19. Arreglo de aceras calle Sakoneta y adecuación de calzada para que haya espacio 

suficiente para el paso de vehículos en el estrechamiento a la salida sentido 

Boulevard de Udondo 

Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

20. Espaloiak konpondu Espaloiak eta asfaltoak mantentzea Ez 

21. Anchar la acera que va desde Pinueta a Gaztelueta-Betiko en cuesta Se deriva a Matxurak no 

22. Mejorar las aceras para que no patinen con la lluvia Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

23. Arreglar la acera de la Dársena,  No es competencia municipal No 
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24. Mejorar las aceras de Pinueta, muchas baldosas están sueltas, hueco, cogen 

agua... 
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

25. Renovación de aceras, rampas  Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

26. Localizar y repasar las baldosas sueltas, en días de lluvia salpican. Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

27. Mejora de las aceras alrededor de la Dársena de Lamiako (en la recta del campo 

de futbol apenas se puede andar) 
No es competencia municipal No 

28. Reparación de aceras de ciertas zonas de la calle Langileria Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

29. Mejora del pavimento de la acera de Av. Iparraguirre, concretamente desde el 

Bar Mulligans hasta la oficina de Caja Rural. 

Es acera estrecha, tiene pendiente hacia los lados en algunas zonas, un tramo es 

con escaleras no adaptado para carritos/sillitas bebe o personas con movilidad 

reducida. Se debería anchar la acera, y eliminar las escaleras. 

Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

30. Mejorar el pavimento de la acera desde Mulligans hasta el centro (hasta altura 

oficina Caja Rural). No está adaptada y es tercermundista.  
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

31.  

Mejora del pavimento de la acera de Av. Iparraguirre, concretamente desde el 

Bar Mulligans hasta la oficina de Caja Rural.  

Es acera estrecha, tiene pendiente hacia los lados en algunas zonas, un tramo es 

con escaleras no adaptado para carritos/sillitas bebe o personas con movilidad 

reducida. Se debería anchar la acera, y eliminar las escaleras. 

Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

32. Aceras con necesidad de renovación, tras décadas sin renovar. Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

33. Rebajar las aceras en los pasos de cebra para poder pasar fácilmente con los 

carritos de bebe 
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 
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34. Mejorar las aceras de en Peruri que están levantadas a causa de las raíces de los 

árboles 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

35. Arreglar las aceras desde el colegio de San Bartolomé a Peruri Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

36. Arreglar las aceras desde el colegio de San Bartolomé a Peruri Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

37. Las baldosas de la parte trasera de Nafarroa y Zuberoa están sueltas Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

38. Cambio y rebajes de aceras en Txorierri Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

39. Mejorar las aceras y la pendiente que tiene la calle Avenida Iparraguirre desde la 

zona de la tienda de Udaberri hasta la parada de bus de la rotonda del Mulligans 
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

40. Argiztapena hobetzea Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

41. Mejorar el alumbrado de Pinueta (2) Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

42. Más iluminación en Lekueder (2) Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

43. Iluminación navideña en Euzko Gudariak Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

44. Aumentar la intensidad de las farolas, no hay visibilidad suficiente de noche y 

sobre todo cuando llueve 
Se da traslado a la empresa encargada de 

mantenimiento de luminarias 

No 

45. Iluminar la zona de la bajada del metro de Lamiako a la Iglesia de San Máximo. Se da traslado a la empresa encargada de No 



Aurrekontu Irekiak 2022/ Presupuestos Abiertos 2022 

11 
LEIOAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE LEIOA 

mantenimiento de luminarias 

46. Mejorar la iluminación del municipio (6) Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

47. Mejorar la iluminación del municipio, en especial la C/Artatza, 

fundamentalmente a la altura de la parada de Bus. 
Se da traslado a la empresa encargada de 

mantenimiento de luminarias 

No 

48. Colocar mayor iluminación a la altura del portal nº 28 de la AVENIDA 

ELEXALDE. Coincide justo con la entrada al parque de Errekalde, y se crea un 

punto negro, con escasa visibilidad. 

Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

49. Mejorar la iluminación de las calles ya que las luces Led no dan suficiente luz. 

Muchas calles se quedan escasa en iluminación quedando demasiado a oscuras y 

no viendo bien a peatones. La utilización de luces Led me parece buena por el 

ahorro energético, pero siempre que la iluminación sea suficiente y a mi 

entender no llega a los mínimos por seguridad. 

Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

50. Mejora iluminación zona Ondiz (parque de la iglesia y camino ikastola Altzaga) Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

51. Subir la intensidad de la iluminación (3) Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

52. Creo importante revisar todos los puntos negros del municipio (que son 

muchos) y mejorarlos con más luz y más vigilancia por el bien de tod@s y la 

seguridad de nuestras familias 

Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

53. Mejorar la iluminación en Artatza Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

54. Mayor iluminación en el parque Artaza, San Bartolomé y Peruri (2) Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 
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55. Mejorar la iluminación de Artaza, tanto como seguridad para los peatones como 

para las mujeres 
Se da traslado a la empresa encargada de 

mantenimiento de luminarias 

No 

56.  

Me gustaría que parques infantiles situados en la zona de Tellería, Zarrageta... 

mejorar la iluminación de estos 

Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

57. Mejorar o incluir más Iluminación: zonas como el final de Maiatzaren bata un 

agujero negro muy oscuro. Mejora general de todas las calles y sobre todo 

callejones. 

Se da traslado a la empresa encargada de 
mantenimiento de luminarias 

No 

58. Más iluminación en las zonas urbanas y de paso de peatones. La falta de 

iluminación en ocasiones es peligrosa y da sensación de suburbio. 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

59. Mejorar la iluminación en los pasos de cebra (4) Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

60. Refuercen e Iluminen convenientemente los pasos de peatones sin semáforos, 

se evitarán sustos y accidentes. 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

61. Mejorar el alumbrado del pueblo y en especial los pasos de peatones. Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

62. Mejorar la iluminación. La luz de las farolas actuales no es suficiente, sobre todo 

en los pasos peatonales (2) 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

63. Colocar arboles led en cada paso de peatón para ser vistos. El árbol debería 

tener un pulsador 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

64. Alumbrado en zonas céntricas (hay algún paso de peatones que no se ve bien) Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

65. Mejorar iluminación pasos de cebra. 

De noche o incluso en días de lluvia, se hace complicado ver si hay peatones 

Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 
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esperando para cruzar, o peatones cruzando. Iluminar los pasos de peatones (2) 

66. Iluminación en pasos de cebra. Desde abajo o desde arriba con focos con 

detector de movimiento cuando se va a cruzar. 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

67. En la zona de Artaza, por la noche y especialmente en invierno, los pasos de 

peatones no se ven bien. 

Mi propuesta es señalizar en el suelo, con luces, los pasos de peatones para que 

los coches puedan verlos bien, ya que insisto, la visibilidad es muy mala con la 

falta de luz. 

Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

68. Cruzar un paso de peatones por la noche sigue siendo en Leioa una actividad de 

riesgo y una fuente habitual de sustos para peatones y conductores. Las 

soluciones son de tres tipos, que vemos desde hace años en otros municipios: 

cuadraditos luminosos intermitentes en el suelo, mejora general de la 

iluminación con carácter permanente donde haya un paso de cebra, y la 

instalación de sensores de presencia que incrementen la iluminación del paso de 

cebra cuando haya una persona cruzándolo. 

La cuantía de lo necesario para llevare a cabo estas propuestas depende de lo 

que ya se haya presupuestado con cargo a otras partidas ordinarias. 

Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

69. Bizikletak lotzeko aparkalekuak Ikea Mendin eta San Juan auzoan 2. fasera igaro da 

PROYECTO: Instalación 
de puntos seguros de 
aparcamiento de bicicletas 
en la vía pública y edificios 
municipales. 

70. El Ayto. está haciendo un esfuerzo por crear bidegorris pero Leioa necesita 

anclajes donde poder dejar las bicis para facilitar el acceso. Últimamente se ven 

por el municipio algunas amarradas a señales de tráfico. 

Pasa a la fase 2 

71. Aparca bicicletas en el interior de las piscinas de Torresolo 

Actualmente, en caso de querer ir en bicicleta a las piscinas de Torresolo, es 

necesario aparcar 

en el exterior de la instalación al otro lado de la carretera. Esto es un 

inconveniente ya que por 

Pasa a la fase 2 
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una parte las bicicletas se encuentran lejos de la entrada y además la vigilancia en 

ese punto es 

nula. Se propone instalar varios aparca bicis junto a la zona de recepción, dentro 

de la zona 

vallada. 

72. Aparca-bicis 'prácticos', cerca de comercios, instituto, colegios y en diferentes 

puntos de Leioa.  
Pasa a la fase 2 

73. Instalación de amarres para las bicicletas en todas las calles. Pasa a la fase 2 

74. Fomento del uso de la bicicleta, no solo de forma pública a través de las que se 

pueden usar en los puntos de préstamos, sino del uso privado de las bicicletas 

de los vecinos de Leioa. El ayuntamiento de Ámsterdam realizó dos acciones 

para popularizar las bicicletas en la ciudad: 

1. Ayudas a la compra de la bicicleta 

2. Ubicó cerca de las casas / portales lugares para poder guardar las bicicletas de 

una forma más o menos segura de cara a fomentar dos puntos: 

- El fácil acceso de la bicicleta para que no generase una barrera a la hora de 

usarla, ya que muchos vecinos y vecinos disponen de bicicleta, pero estás suelen 

estar en los trasteros o balcones de estos. Esta barrera mental es muy 

importante a la hora de fomentar el uso. El fácil acceso. 

- Que no sean accesibles fácilmente a la gente que le gusta quedarse con lo 

ajeno. Seguridad a la hora de poder dejar las bicicletas a pie de calle. 

Estos "semigarajes" fomentaron el uso de las bicicletas de forma 

desproporcionada, ya que salvo la pereza mental de su uso. 

Pasa a la fase 2 

75. Crear una OTA vecinal o más zona de aparcamiento vecinal Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

76. Poner la OTA en Pinueta, a las 11 de la mañana no se puede aparcar de toda la Ya se incluyó como proyecto del No 
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gente de las Arenas que aparca ahí. proceso participativo de 2021 

77. Aumentar el número de plazas de aparcamiento No procede, no se toma en 
consideración por falta de concreción 

en la propuesta o dificultad para 
entender su contenido. 

No 

78. Hacer aparcamiento en Lamiako, Pinueta y Txopoeta. Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

79. Habilitar aparcamiento en Av. Elexalde Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

80. Más aparcamiento en la zona de Avenida Elexalde y una pequeña rotonda en 

medio de esta, para poder hacer maniobras sin tener que subir hasta la rotonda 

de arriba 

No viable 

No 

81. Mejorar el problema de aparcamiento en Artatzagana Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

82. Más aparcamiento o estacionamiento para vecinos. En los últimos meses se está 

notando mayor dificultad para aparcar en Iñaurratzaga kalea, propongo evaluar 

las necesidades de aparcamiento de la zona para pensar opciones a largo plazo 

antes de que se convierta en un verdadero problema (más zonas de 

aparcamiento, crear zonas de estacionamiento reservadas para vecinos, etc.) En 

Leioa cada vez hay más gente joven que viene de Bilbao o de otras regiones para 

establecerse y tener hijos, y eso provoca un aumento del número de vehículos 

en el municipio 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

83. El aparcamiento que está en el extremo Este del Boulevard de Udondo está 

muy mal aprovechado. Se podría unificar las 2 zonas de aparcamiento (una de 
No procede, no se toma en 

consideración por falta de concreción 
No 
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ellas es un pequeño triángulo con poco sentido) y reorganizar el conjunto, 

pudiendo así sacar más plazas y quedando más espacio libre para cuando se 

colocan ahí las barracas 

en la propuesta o dificultad para 
entender su contenido. 

84. Hace tiempo se asfaltó la C/Bizkaia en Pinueta y los aparcamientos se pintaron 

para aparcar marcha atrás, no acabo de comprender por qué se hicieron así y no 

en el sentido de la marcha 

No procede, no se toma en 
consideración por falta de concreción 

en la propuesta o dificultad para 
entender su contenido. 

No 

85. Zona de aparcamientos en la Avda. de Amaia, poner topes para que los coches 

no invadan la acera, como ha hecho Getxo en la acera de enfrente. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

86. En primer lugar, quería agradecer que el año pasado se adecentara un poco la 

calle donde aparcamos muchos vecinos. Se echó piedras y tierra. Lo malo es 

que, tras un año, por la lluvia, se ha vuelto a crear el agujero. Concretamente se 

sitúa frente al portal número 178 de la calle Langileria, en la calle paralela. Me 

gustaría que un poco del presupuesto fuera a arreglar dicho socavón. 

Se da traslado a Matxurak No 

87. Recientemente se han publicado los proyectos a concurso para el 

rejuvenecimiento del barrio de Pinueta. Lamentablemente, la mayoría de ellos 

proponen la construcción de un aparcamiento, algunos incluso "debajo" de la 

ladera. Para este caso la obra no supondría una excavación por galerías, sino la 

excavación total de la ladera (a cielo abierto) para posteriormente construir el 

parking y cubrirlo con una cobertura vegetal que, en el mejor de los casos, 

incluirá un parque y no un espacio natural o bosque por el que crear itinerarios 

ecológicos. Estas grandes inversiones se proponen sin haber analizado aún el 

impacto que la implantación de la OTA gratuita para vecinos tendrá en la 

disponibilidad de parking para el barrio. Tampoco la posible utilización de 

espacios infrautilizados. Por tanto, la propuesta que presento consta de varias 

acciones cronológicas:1- Implantación de OTA 24/7 en el barrio, para evitar 

que gente de otras zonas aparque en Pinueta desde las 20h hasta las 8h o los 

Ya resultó elegido como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 
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fines de semana.2- Análisis del impacto de esta medida en la disponibilidad de 

aparcamiento para vecinos y vecinas de Pinueta y en base a ello reevaluar las 

necesidades de aparcamiento del barrio. Actualmente en Pinueta, y sin contar la 

calle Amaia, existen alrededor de 530 plazas de aparcamiento al aire libre.3- 

Mejor aprovechamiento de los espacios actualmente disponibles: a) Promoción 

de las plazas libres en el aparcamiento privado de Gaztelubide para su alquiler 

por vecinos y vecinas del barrio. (Ej.: acordando un precio menor con el 

promotor, adquiriendo plazas por parte del Ayuntamiento para su alquiler a 

personas residentes en Pinueta, etc.). b) Adquisición (mediante oferta a 

propietarios o expropiación con indemnización) de los locales sin uso comercial 

de los bajos de las viviendas, para convertirlos en garajes de pequeño tamaño. 

Esto también mejora la imagen de ciertas calles, ahora llenas de antiguos 

comercios cerrados. Esto se hizo con el antiguo Eroski de la Calle Bilbao. A lo 

largo de la Calle Nafarroa existen numerosas opciones para esto. También están 

a la venta los antiguos talleres. c) Rehabilitación y estudio de reordenación y 

remodelación de los parkings subterráneos para su mejor aprovechamiento. 

88. Realizar la construcción de un aparcamiento subterráneo que posibilite el 

acercamiento al centro y reavivar el comercio local 

No se puede ejecutar en su totalidad 
con cargo a la partida de Presupuestos 
Participativos prevista en el presente 
ejercicio y comprometería ejercicios 

futuros. 

No 

89. Anchar los aparcamientos de la calle Basañese frente al número 97 y 99, son 

muy estrechos y los municipales multan 
Se da traslado a Matxurak 

No 

90. Ampliación del aparcamiento disuasorio del metro de Lamiako 

independientemente del establecimiento de la OTA para residentes 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

91. Pinueta está olvidado, cualquier cosa que hagan se va a agradecer, los 

aparcamientos son necesarios, pero si no ponen precios asequibles no 

Ya resultó elegido como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 
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solucionan nada y pasara como en Gaztelueta que hay plazas sin vender. 

92. Motorrentzako aparkaleku gehiago egitea (4) Matxurak-era bidali da Ez 

93. Como es sabido el gran problema de Pinueta en estos momentos es la invasión 

de los coches, no hay sitio para todos lo que hace muy complicado el orden en 

el barrio. 

Mi propuesta para ampliar las plazas de aparcamiento es aprovechar los antiguos 

talleres situados en la esquina entre la calle Bilbao y la calle Bizkaia. 

Son lonjas muy grandes, que habilitadas se podrían ofrecer como de alquiler 

municipal 

No se puede ejecutar en su totalidad 
con cargo a la partida de Presupuestos 
Participativos prevista en el presente 
ejercicio y comprometería ejercicios 

futuros. 

No 

94. Puesta en marcha de aparcamientos limitados en el tiempo en diversos lugares 

(2) Pasa a la fase 2 

Instalación del sistema de 
aparcamiento OTA en la 

zona de Pinueta y 
Lamiako. 

95. Baños públicos gratuitos (2) Pasa a la fase 2 

Instalación de diferentes 
baños públicos a lo largo 

del municipio. 

96. Colocar W.C. autolimpiables, como el de la playa de Las Arenas (3) Pasa a la fase 2 

97. Colocar W.C públicos a lo largo del municipio (2) Pasa a la fase 2 

98. Colocar WC públicos en el municipio, una buena zona sería en el Boulevard, 

detrás de la churrería, en la zona que está oculta tras la estructura de la fuente. 
Pasa a la fase 2 

99. Baños públicos en Leioa. No hay ninguno y con el cierre de los bares ha 

quedado demostrado que son necesarios (2) 
Pasa a la fase 2 

100. Instalación de baños públicos. Debido a la pandemia que nos está tocando vivir, 

te das cuenta de que, con los bares cerrados, no hay aseos disponibles para 

utilizar en caso de emergencia. Por ello, sería interesante disponer de baños 

públicos, de los que se desinfectan solos. 

Pasa a la fase 2 
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101. Colocar WV públicos, en el metro de Lamiako, Errotabide kalea, Barrio 

Sarriena, y parque de bomberos 
Pasa a la fase 2 

102. Urinarios públicos con un mantenimiento de funcionamiento correcto y 

limpieza 
Pasa a la fase 2 

103. Instalación de urinarios públicos en los parques Pasa a la fase 2 

104. Poner algún baño público, las personas mayores lo necesitamos. Pasa a la fase 2 

105. En las distintas zonas de esparcimiento del municipio tales como parques 

Artatza y Pinosolo y en distintas zonas del municipio tales como Pinueta, San 

Bartolomé, Ondiz o Lamiako se colocarían distintos WC públicos como o 

parecidos a los de Getxo 

Pasa a la fase 2 

106. Baños públicos en diferentes zonas y parques (2) Pasa a la fase 2 

107. WC públicos cerca del metro, sobre todo para las personas mayores y no 

mayores que tengan algún tipo de problema, por ejemplo, colon irritable y 

necesiten ir al baño sin tener que estar obligadas a acudir a un bar, en el caso de 

que estén abiertos los bares... En Getxo tienen baños públicos. 

Pasa a la fase 2 

108. Bidegorri paralelo a la ría.  Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

109. La carretera desde las Arenas hasta Erandio es una de las vías ciclistas más 

transitadas de Bizkaia, y aun así, no dispone de un carril bici, paseo o arcén 

suficiente para que cicloturistas y familias con niños disfruten del paseo que va 

desde Bilbao hasta el puerto viejo de Algorta. Tan solo Erandio y Leioa rompen 

un trayecto cicloturista familiar, seguro y bonito, una arteria que une Bilbao con 

el mar. Creo que un bidegorri en esa carretera debería ser una prioridad para el 

gobierno local. 

Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 
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110. Bidegorri hasta la UPV  Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

111. Bidegorri de unión entre irlandesas y UPV Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

112. Suprimir el bidegorri de la C/Artatza, está pintado en la calzada y es un riesgo. Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

113. De cara al puente que unirá Erandio y Barakaldo, mejorar carriles bici para 

podernos desplazar los vecinos de una localidad a otra 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

114. Bidegorri efectivo en Lamiako 

El bidegorri que actualmente existe en Langileria Kalea no resulta efectivo ya 

que se ve 

interrumpido en varios puntos por lo que obliga a los ciclistas a circular por la 

calzada o por la 

acera, con la evidente incomodidad. 

Esta actuación puede ya estar enmarcada en el plan plurimunicipal del Bidegorri 

Getxo – Bilbao. 

Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

115. Alargar bidegorri a todos los barrios de Leioa, ej.: Mendibile, Lamiako, Artaza, 

etc. 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

116. Cada vez somos más los ciudadanos que queremos utilizar la bicicleta como 

medio de transporte, pero se hace muy difícil por la carencia de suficientes Km 

de carril bici. 

Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

117. Carriles bici continuados para ser utilizados como transporte entre poblaciones. Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

118. Bidegorri que conecte la universidad don el bidegorri que baja al Ayto. Se trata 

de una zona con baja visibilidad que hace inseguro circular por este tramo de 

Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 
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carretera. Sería de gran utilidad para acceder a la universidad en bicicleta en lugar 

de usando otros medios de transporte menos ecológicos. sabemos que se 

debería llevar a cabo en 2021 por haber sido seleccionado el año pasado, pero 

queremos insistir en ello por lo importante que es para Leioa 

119. Mejorar el bidegorri que llega hasta la rotonda de Artea, no compatible con el 

tráfico 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

120. Mejorar o hacer un paseo paralelo a la carretera de la ria para pasar andando y 

en bici sin el peligro en lo que hoy es una zona salvaje y llena de maleza 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

121. Leioako bidegorriak lotu 2021eko parte-hartze prozesuko 
proiektu gisa aukeratua izan zen 

No 

122. Bidegorria lotu 2021eko parte-hartze prozesuko 
proiektu gisa aukeratua izan zen 

No 

123. Leioa dispone de varios tramos de bidegorri incompletos (Lamiako, subida a la 

universidad, Colegio inglés...) que hace inseguro el uso de estos. 

Debemos conectarlos y promocionar el uso de las bicis en el municipio. 

Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

124.  

Unir mediante bidegorri Udondo y Getxo (puente colgante) 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

125. Potenciar el uso de la bicicleta: red ciclable no solo de paseo sino de 

desplazamiento habitual, aparcamientos de bicicletas y préstamo de bicicletas 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

126. Bidegorris,  Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

127. Reparar los socavones en el parque de Artaza Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

128. Destinar el dinero a asfaltar las calles  Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

129. Arreglar el asfalto de la C Kandela Zubieta 45,47,49 y la rotura del firme en la Mantenimiento de aceras y asfaltos No 
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salida de la calle al parque y a la calle Libano que esta agrietada. 

130. Reparación de la calzada de la calle Langileria Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

131. Solicito arreglar el socavón situado frente al portal número 178 de la calle 

Langileria, en la calle paralela. Algo de gravilla y cemento no supone mucho 

dinero y a nosotros nos salva los bajos de los coches. Adecentar dicha calle por 

favor, que entre las obras y la dejadez aparcar es cada día más difícil.  

Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

132. Imprescindible arreglo de carreteras y arquetas, algunas en muy mal estado.  Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

133. Eliminación de los baches de la carretera Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

134. Carretera Gaztelubide: asfaltar y reforzar para evitar agujeros que entra la rueda 

entera del coche. Alto riesgo de accidentes. 
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

135. Mejorar carretera Gaztelubide: constantes agujeros de gran tamaño con alto 

riesgo de accidentes al pasar con el vehículo. 
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

136. Arreglos en la carretera de la calle Langileria (Lamiako), ya que está llena de 

baches. 
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

137. Disminuir la altura de algunos badenes por lo peligroso que supone moverse en 

bici o patín por el municipio. 
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

138. Suavizar algunos badenes/resaltos instalados recientemente. 

Concretamente, en la zona del depósito de aguas del consorcio de Bizkaia 

(mirador), y en la zona de Lekueder en la incorporación a la avanzada dirección 

Getxo. Son muy altos (2) 

Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

139. En caso de que sea competencia del Ayto., suavizar el nuevo badén de 

incorporación a la avanzada dirección Getxo (altura garajes Lekueder). 
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 
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140. Paso de cebra nuevo de Kandela Zubieta 37 hasta el polígono Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

141. Eviten los pasos de peatones, sin semáforos, en cambios de rasante, durante las 

horas de penumbra y noche y sobre todo con lluvia la visibilidad es 

prácticamente nula 

Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

142. Arreglar los pasos de peatones de la zona de la ría, concretamente los de Vicrila, 

se llenan de agua cada vez que llueve y hay que salir a la carretera, así como 

limpiar y prohibir que lleven comida a los bichos (hay plaga de ratas) también 

junto a la Vicrila 

Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

143. Hay pasos de peatones elevados demasiado altos. Habría que bajarlos o reducir 

la inclinación 
Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

144. Ampliar el número de pasos de cebra en Av. Iparragirre. 

Para que las dos partes laterales de la Avanzada queden más unidas, sea más 

fácil transitar de una parte a otra, y para darle así mayor prioridad al peatón 

respecto a los vehículos que pasan diariamente (2) 

Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

145. Mejorar los pasos de cebra c/Iparragirre. Para que las dos partes de la Avanzada 

queden más unidas y sea más fácil transitar de una a otra, añadiría un paso de 

cebra a la altura de la floristería.  

Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 

146. Medidas de protección a los peatones en paso de cebra. 

En el paso de cebra ubicado frente al portal 25 de la Calle Aldapa es habitual 

que se produzcan 

frenazos y conatos de atropello por parte de los coches que suben desde la 

rotonda de Udondo 

hacia la rotonda de Aldapa. La causa de estos incidentes es que los coches pasan 

los semáforos 

ubicados en la intersección con Sabino Arana y creen que ya no hay más 

obstáculos hasta la 

Mantenimiento de aceras y asfaltos 

No 
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rotonda. Además, el hecho de que el paso de cebra se encuentre en el punto alto 

y muy próximo 

al cambio de rasante no ayuda. 

Se propone estudiar una medida que ayude a la protección de los peatones 

(semáforo, señales 

luminosas, …) 

147. Mantenimiento de aceras y asfaltos (6) Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

148. Mantenimiento de aceras y asfaltos (3) Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

149. Mantenimiento de aceras y asfaltos Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

150. Mantenimiento de aceras y asfaltos Mantenimiento de aceras y asfaltos No 

151. Es una vergüenza el tráfico que tenemos que soportar en el barrio Pinueta, en la 

C/Amaya y en la C/Gobelaurre, con su correspondiente, contaminación, 

ruido... Es vergonzoso lo que soportan los vecinos de la zona de Gaztelubide a 

causa de los estrechamientos de calzada en esta zona. Desde que se han abierto 

los supermercados de la C/Amaya se ha multiplicado el tráfico. Pido que se 

regule el tráfico con semáforos o como sea para evitar atascos 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
No 

152. Que el acceso en vehículos a motor, al colegio B.V.María Irlandesas y al colegio 

Askartza Claret, solamente se pueda hacer girando hacia la derecha en el sentido 

de la marcha. Que la salida de dichos centros en vehículos a motor, solamente 

se pueda hacer hacia la derecha sin posibilidad de cambiar de carril para ir en 

sentido contrario. Beneficio buscado: agilizar el tráfico en horas punta 

impidiendo a los conductores obstaculizarlo al cruzar la calzada, debiendo 

cambiar de sentido en las cercanas rotondas. Acciones para tomar: señalización 

viaria horizontal y vertical, así como instalación de bolardos que impidan las 

maniobras prohibidas. Aclaración: Estas medidas ya han sido tomadas en los 

No viable No 
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mismos centros para los autobuses de transporte escolar 

153. Eliminación de la carretera BI-711 a su paso por la marisma de Lamiako, para 

permitir la entrada de las mareas y recuperar el sistema de marisma en toda su 

dimensión actual (sin su reducción para zonas de esparcimiento, viviendas, 

cocheras, etc.).Dentro de la renaturalización del espacio, se puede evaluar 

también la desembocadura del Gobela en la marisma, prescindiendo de la actual 

canalización que lo lleva hasta la desembocadura del Udondo, recorrido que 

realiza actualmente en sentido contrario al curso natural de un rio. El tráfico 

(escaso actualmente), bidegorri y paseo se propone llevarlos por la Calle Felipe 

del Río. A lo largo de esta calle se pueden ubicar observatorios de aves 

mimetizados mediante cobertura vegetal (como existen en el humedal de Bolue). 

Además, se pueden ubicar carteles informativos sobre la historia de la marisma, 

que durante la guerra civil sirvió de aeródromo. Todo ello puede dar lugar a 

convertir la marisma en un espacio para realizar actividades culturales y 

medioambientales para los múltiples colegios del municipio o actividades 

abiertas al público en general. 

No es competencia municipal No 

154. La propuesta es realizar los cambios necesarios para que la carretera que une 

Mendibile con la universidad e Instituto vuelva a ser bidireccional. Esto 

mejoraría la movilidad de las personas de los barrios Mendibile, Monte Ikea, San 

Juan, Iturribide, Udondo... A su vez, evitaría tráfico por el centro de Leioa 

mejorando la calidad del aire y minimizando ruidos. Vecinos que varias veces al 

día utilizamos esa carretera para desplazarnos a la universidad, instituto y/o 

instalaciones de Sarriena, nos vemos obligados a pasar por el centro de Leioa 

varias veces al día para volver a nuestras casas. Desde que se eliminó la 

posibilidad de bajar desde la universidad a los barrios mencionados, nos vemos 

también obligados a utilizar la avanzada para volver de nuestros centros de 

trabajo en Derio, Zamudio, etc., ya que antes para evitar el tráfico de la 

No resulta viable por el momento.  No 
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avanzada utilizábamos  

155. El cierre al paso de vehículos en la calle Euzko Gudariak (2) Prima el interés particular sobre el 
interés general. 

No 

156. Semáforo a demanda en Av. Elexalde (2) No procede, no se toma en 
consideración por falta de concreción 

en la propuesta o dificultad para 
entender su contenido. 

No 

157. Poner un semáforo en la calle Lapurdi y la calle Gorbea que cruza la calle 

Gobelaurre, ya que hay mucha gente mayor que viene de la frutería y cruza en 

diagonal hacia Pinueta 

Se deriva a Matxurak No 

158. Poner sonido en los semáforos (hay personas con problemas de visión) Realmente hay muchos ya puestos , 
pero hay que pedir un mando a la 
ONCE , se ponen a solicitudes 

concretas. 

No 

159. Me gustaría que se pusieran semáforos por la zona del Mulligans a Euzko 

gudariak por la poca seguridad que da esos pasos de peatón con tanta rotonda y 

poca visibilidad. 

Se deriva a Matxurak No 

160. Sonido en los semáforos Realmente hay muchos ya puestos , 
pero hay que pedir un mando a la 
ONCE , se ponen a solicitudes 

concretas. 

No 

161. Control y mantenimiento de desratización, de aquellos puntos conocidos, donde 

una vez y otra las ratas campan a sus anchas, sin esperar a que los vecinos 

tengamos que estar llamando. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

162. Campaña de erradicación de cucarachas en plaza Ikea barrí, anfiteatro y otras 

calles infectadas. 
Se trata de un servicio, actividad o 

programa ya prestado por el 

No 
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Ayuntamiento. 

163. Desratización de Txorierri Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

164. Limpieza diaria de la zona de contenedores Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

165. Extremar la limpieza con agua y desinfectante sobre todo en verano en los 

contenedores de basura 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

166. Recogida de basuras e inicio de servicio de limpieza en horario diurno, a partir 

de las 07:00 h. Que mejore el descanso vecinal 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

167. Soterrar los contenedores de reciclaje y basura (2) No resulta conveniente. No viable por 
el coste de ejecución 

No 

168. Renovar los contenedores de basura en Pinueta Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

169. El reciclaje de pequeños electrodomésticos, bombillas, pilas, aerosoles, etc. no 

es nada cómodo en nuestro pueblo. Hay que tener en casa un sitio donde 

almacenar todas esas cosas para luego llevarlo al Garbigune, para lo que además 

se necesita disponer de vehículo. Por ello, nos pareció una buena idea la caseta 

de reciclaje que vimos en un pueblo de Navarra. Situada en el centro del pueblo, 

al alcance de todos los vecinos, es una buena forma de facilitar e impulsar el 

reciclaje 

Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Garbigune 
móvil por los diferentes 
barrios para la recogida de 
pequeños residuos. 

 

170. Estaría bien instalar contenedores subterráneos tanto por higiene como por 

mejorar la visibilidad en cantidad de calles ya que, en cruces, salidas de calles y 

No resulta conveniente. No viable por 
el coste de ejecución 

No 
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garajes hay que jugársela a salir con el coche sin visibilidad 

171. Solucionar el tema de la quema de rastrojos con un sistema de recogida cada 

cierto tiempo para su posterior aprovechamiento como compost, o la obligación 

de hacer compost proporcionando lo recipientes necesarios 

No resulta viable No 

172. Mejorar la capacidad de las papeleras ya que están desbordadas e inutilizadas Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

173. Querría proponer que se fomentase el reciclaje en los parques infantiles. 

Actualmente, se ven las papeleras llevas de envases, restos de merienda, toallitas, 

... Nos parece importante que exista la opción, al menos de separar envases ya 

que contribuye también a que los niños contribuyan con el reciclaje y lo 

adquieran desde pequeños (3) 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

174. Vía lateral sentido Bilbao: exceso de contenedores de basura. Olores. No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

175. Sacar los contenedores de la calle y ampliar los pasos de cebra No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

176. La Dársena, poner contenedores junto al campo de futbol y limpiarla. No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

177. Cambio ubicación de contenedores de basura de la C/ Sabino Arana (bloque 7 

magníficos) ya que el lugar es un peligro constante para los peatones, aparte del 

ruido que se genera, camiones que no disponen de espacio suficiente para 

maniobrar, utilizando la dirección prohibida. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

178. Más visibilidad en pasos de cebra con poca o nula visión debido a contenedores No contemplada entre los tipos de No 
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de basura que están colocados antes de estos. Por ejemplo: Poner espejos. Esto 

ocurre en el paso de cebra de la calle José Ramon Aketxe al lado del rio, el 

peatón se asoma demasiado a la carretera ya que no se ve si vienen coches, 

también pasa en Libano y en Mendibile 

acciones previstas en el marco de los 
Presupuestos abiertos. 

179. Huertas para uso lúdico Se da traslado a los proyectos de 
Herrigune 

No 

180. Hacer huertas recreativas en la zona de las fotos adjuntas recientemente 

desbrozada junto al club de pesca Los castores.  
Se da traslado a los proyectos de 

Herrigune 
No 

181. Las huertas urbanas emprendidas por diferentes municipios en todo el mundo 

proporcionan comida y entretenimiento 
Se da traslado a los proyectos de 

Herrigune 
No 

182. Huertos, ocio saludable y rentable Se da traslado a los proyectos de 
Herrigune 

No 

183. Huerto ecológico para aprender a cultivar, crear compost con maleza del pueblo 

por ejemplo en Leioandi gestionado por parados y para aprendizaje de niños 

con frutales y apicultura. 

Se da traslado a los proyectos de 
Herrigune 

No 

184. Colocación de algún banco desde la estación de Lamiako hasta Romo. La gente 

mayor lo necesita. 
Se da traslado a Matxurak No 

185. Dispensadores de bolsas para perros gratuitas por el municipio (2) No se considera conveniente No 

186. Prolongar la barandilla desde la salida de la rotonda de Romo hasta la 

Volkswagen. 
No es competencia municipal. No 

187. Colocación de bancos cubiertos para que cuando llueva no se mojen y nos 

podamos sentar en la calle 
No procede. No se considera 

conveniente por motivos técnicos 
No 

188. Renovación de papeleras Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

No 
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Ayuntamiento. 

189. Poner bancos en el barrio San Juan, solo hay tres y necesitamos más. Los 

bancos que están en el edificio azul, debajo del barrio San Juan, cambiarlos por 

unos pensados para personas que medimos 1,50, son incomodísimos los que 

hay 

Se da traslado a Matxurak No 

190. Iturri gehiago jarri Leioan zehar Udalak dagoeneko eskaintzen duen 
zerbitzu, jarduera edo programa bat da. 

No 

191. Mantenimiento de mobiliario urbano Se da traslado a Matxurak No 

192. Instalación de una estación de autorreparación y lavadero de bicicletas. 

Principalmente lavadero, porque las bicicletas vuelven siempre con barro de las 

salidas y no todos tienen un camarote donde guardarlas. Ya se han instalado en 

muchos municipios colindantes y Leioa se merece dar este servicio para 

fomentar el ciclismo. Adjunto un recorte de prensa explicativo: La Diputación 

de Bizkaia ha instalado seis estaciones gratuitas de reparación de bicicletas, que 

permitirán a los usuarios llevar a cabo pequeñas labores de mantenimiento 

como reparar un pinchazo, cambiar una rueda, apretar tornillos o ajustar los 

frenos. Estos primeros puntos se han colocado en Zierbena, Santurtzi, 

Portugalete, Sestao, Barakaldo y Getxo, coincidiendo con zonas urbanas y junto 

a los bidegorris con mayor afluencia. "Es una pequeña inversión que puede dar 

un gran servicio y se alinea con la estrategia foral de promover el uso de la 

bicicleta en el territorio", ha destacado esta mañana el diputado de Transportes y 

Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez Viar, que ha visitado el punto 

instalado en Portugalete. Los seis nuevos puntos bici están equipados con 

destornilladores, llave inglesa, llaves fijas, llaves Allen y útiles para montar y 

desmontar las cubiertas de los neumáticos. Además, cuenta con mangueras y 

conectores a válvula para poder inflar los neumáticos, con un sistema manual y 

un manómetro para controlar la presión de aire. 

https://www.deia.eus/bizkaia/eskuinaldea/2020/09/11/berango-instala-

Ya está contemplada su realización a 
cargo del presupuesto ordinario del 

2021. 
No 
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lavadero-bicicletas-sabino/1063899.html 

https://www.deia.eus/bizkaia/bilbao/2020/02/20/bilbao-instala-autotalleres-

bicis-botika/1019189.html https://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-

prensa/noticias/-/news/detailView/21498 

https://www.deia.eus/bizkaia/ezkerraldea-enkarterri/2020/05/09/muskiz-

instala-lava-bicicletas-bana/1037180.html 

193. Vía lateral sentido Bilbao: exceso de contenedores de basura. Olores. No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
No 

194. Colocar zonas preparadas para poder lavar las bicicletas después de realizar el 

deporte que tanto nos gusta como es el MTB  

Y también se podía incluir en el nuevo polideportivo una zona de lavado de 

bicicletas  

Ya está contemplada su realización a 
cargo del presupuesto ordinario del 

2021. 
No 

195. Bizikletak garbitzeko puntu bat, Faduran jarri dutena bezalakoa, ura presio 

manguera eta konponketa txikiak egiteko tresna batzuk 

Ya está contemplada su realización a 
cargo del presupuesto ordinario del 

2021. 

No 

196. Gure herritik, errez heltzen gara mendiko bizikletarekin ibiltzeko eremuetara. 

Etxera bueltatzeko an bizikleta kokatzea gainezka heltzen da eta eskertzekoa 

litzateke, mendi bizikleta garbitzeko leku berezi bat jarri ahal dan, jadanik 

Faduran zein Berangon dauden bezelakoak. 

Ya está contemplada su realización a 
cargo del presupuesto ordinario del 

2021. 

No 

197. Lavadero de bicis público como lo hay en otros municipios Ya está contemplada su realización a 
cargo del presupuesto ordinario del 

2021. 
No 

198. Dado el aumento de actividad deportiva, estaría bien poder contar con un 

lavadero de Bicicletas, otros. Municipios ya han optado por poner alguno en sus 

municipios para q la gente q No tiene donde guardar sus bicis, y tengan q 

llevarlas a casa, las puedan llevar limpias. 

Ya está contemplada su realización a 
cargo del presupuesto ordinario del 

2021. 
No 
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Constaría de varios grifos y mangueras colocados en sitios estratégicos en Leioa. 

199. Pasarela entre los edificios de Iturribide nº2 y Galdesa hasta la estación del 

metro, para evitar el puente que pasa por encima de las vías, cuya acera es 

estrecha y el muro bajo, en un lugar en el que los usuarios van con prisa. 

Ya existe un proyecto de solución de 
accesibilidad al metro. Contemplado 

para el ejercicio de 2021.  
No 

200. Se debe proteger el puente de acceso al metro de Leioa (calle Iturriondo). El 

murete existente es muy bajo y puede caerse alguien a las vías 

Ya existe un proyecto de solución de 
accesibilidad al metro. Contemplado 

para el ejercicio de 2021.  
No 

201. Mejora de accesos al metro con el bulevar de Udondo, actualmente el tramo del 

puente que une con la entrada al metro son peligrosos e inaccesibles para gente 

en silla de ruedas, cochecitos de niños que no pasan subidos en la acera, etc. 

Ya existe un proyecto de solución de 
accesibilidad al metro. Contemplado 

para el ejercicio de 2021.  
No 

202. Vía lateral sentido Bilbao: medidas de apoyo estéticas, decorativas para activar 

los Locales Comerciales. 
Ya se realiza promoción del comercio No 

203. Lamiakoko metro geltokitik Soplador biribilguneraino dagoen gunea egokitzea, 

aspaldiko urteetan agindutako parkea barne. 
No es competencia municipal No 

204. Dar servicio a las visitas al cementerio a los asistentes a misas, entierros... Sobre 

todo, tratándose la mayoría de gente mayor 
Falta concreción No 

205. Mejorar las condiciones de la estructura del Boulevard, dado que entra agua 

impidiendo el uso de los bancos, todo resbaladizo y peligro por el cableado y 

cuadros eléctricos por donde cae el agua Pasa a la fase 2 

PROYECTO: 
Acondicionamiento y 
rehabilitación de la 
Stoa en el boulevard 
de Iparragirre. 

 

206. Se están autorizando nuevos hipermercados y luego se hace campaña para que 

se compre en el comercio local. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
No 
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207. Peatonalización de la calle Maiatzaren 1ª (2) Se contempla dentro del proyecto de 
remodelación de Pinueta,actualmente en 

proceso 
No 

208. Más zonas peatonales con prioridad al peatón (zona Iparragirre, Artaza...) No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

209. Gero ta gutxiago erabiltzen dogu kotxea, garraio publiko zein bizikleta Edo 

ibiltzearen ordez. Horregatik, Txorierri Auzoko erdialdean dagoen eremu 

haundi bati, oinezkoei lehentasuna emotea eskatzen dogu. Argazkian berdez 

marraztutako gunea. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

210. Peatonalización (2) No procede, no se toma en 
consideración por falta de concreción 

en la propuesta o dificultad para 
entender su contenido. 

No 

211. Recuperar el servicio de préstamo de bicicletas para favorecer la movilidad entre 

barrios (posibles estaciones en: zona alta de Leioa y universidad, metro, 

Mendibile, Pinueta, Artaza, Lamiako, zona céntrica...), promoviendo el uso de la 

bicicleta como medio de transporte y reduciendo el tráfico. 

Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

212. Habilitación de un servicio alquilar de bicicletas con ayuda eléctrica. Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

213. Un sistema de bicis como en otros municipios como Bilbao. La parada del 

metro está muy lejos del centro urbano y este sistema lo acercaría mucho 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

214. Patinete elektrikoak jartzea 2021eko parte-hartze prozesuaren 
proiektu gisa sartu zen 

No 

215. Poner como tienen el Bilbao las Bilbao-Bicis por que el metro por poner un 

ejemplo pilla muy lejos y así con las bicis podríamos movernos por todo Leioa 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 
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216. Poner unas bicicletas o patinetes eléctricos pasando la Barik para ir a sitios que 

pillen lejos de donde vives con un tiempo limite 
Ya se incluyó como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

217. Patinete elektrikoak edo bizikletak alokatzeko ipini 2021eko parte-hartze prozesuaren 
proiektu gisa sartu zen 

No 

218. Patinete elektrikoen zerbitzu publiko bat 2021eko parte-hartze prozesuaren 
proiektu gisa sartu zen 

No 

219. Bicis públicas en el parque Artaza por ejemplo Ya se incluyó como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

220. Comunicar mejor el barrio Monte Ikea mediante un ascensor que conecte la 

zona del aparcamiento de Monte Ikea con la Plaza Elexalde, dada su elevada 

localización y teniendo especialmente en consideración al gran número de 

personas mayores que viven en el barrio 

Pasa a la fase 2 

Redacción de proyecto 
para la construcción de 

una solución mecánica que 
una Monte Ikea con el 

Centro Cívico 

221. Que se acuerde del barrio de Monte Ikea, somo cada vez personas más mayores 

y el tiempo corre en contra nuestra, le sugiero que piensen en estos ciudadanos a 

ver si es posible que no haga un elevador del centro cívico al Monte Ikea, 

piensen en estos aitites. 

Pasa a la fase 2 

222. La subida a mi casa es prácticamente un martirio cada vez que salgo de compras, 

ya puedo ir cargada o sin compra, la cuesta es la misma. Los ascensores otro 

martirio, tienes que hacer el zig zag con el carro y no te digo si por encima llevas 

el paraguas, ruego o solicito una rampa mecánica o un elevador, somos personas 

mayores y necesitamos que se nos tenga en cuenta. 

Pasa a la fase 2 

223. El mal funcionamiento del ascensor viene siendo irrisorio y cansino, en 

constantes averías ante la necesidad diaria del uso vecinal 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

224. Mantenimiento serio del ascensor de Txorierri, acondicionamiento de las Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

No 
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vaguadas de alrededor del ascensor Ayuntamiento. 

225. Inversión real en el mantenimiento de ascensor de Txorierri Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

226. Rampa mecánica en Independentzia kalea desde Sabino Arana hasta 

Aldapabarrena.  

Inviable técnicamente porque no se 
ajusta a la normativa de accesibilidad , 

por tema de la pendiente admitida. 
No 

227. Cinta/escaleras mecánicas en cuesta Independentzia. Los mayores tienen que 

vender sus pisos y buscar nuevas viviendas en el centro por la dificultad de subir 

la cuesta hasta sus casas 

Inviable técnicamente porque no se 
ajusta a la normativa de accesibilidad , 

por tema de la pendiente admitida 

No 

228. Rampa mecánica en la calle Independencia. Inviable técnicamente porque no se 
ajusta a la normativa de accesibilidad , 

por tema de la pendiente admitida 

No 

229. Un pequeño ascensor desde la plaza del Ayuntamiento hasta la plaza de detrás 

de la iglesia (Perpendicular al muro) 
Accesibilidad ya garantizada por otro 

itinerario 

No 

230. Solución de arreglo a la Calle Kandelazubieta entre los números 20 y 14 

respectivamente. La situación es lamentable. Lo único que nos dice el 

Ayuntamiento es que el portal 10 no quiere sin más, esto no es una justificación 

más cuando a ellos no les afecta. El resto de los portales, cedemos la calle y 

terrenos al Ayuntamiento para realizar los arreglos y mejoras pertinentes. 

Arreglar el árbol situado frente al número 16 de la misma calle. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
No 

231. Tenemos la calle Kandela Zubieta olvidada del todo y al costado de nuestro 

edificio no hay más que grietas que supone un peligro para todas las personas 

que por ahí pasamos.  

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

232. Urbanizar Kandela Zubieta, acceso aceras y aparcamientos del número 47 y No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

No 
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demás Presupuestos abiertos. 

233. Muro de contención para el paso lateral del número 47 No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

234. Afirmo que el barrio de los Pinos es el más abandonado de nuestro pueblo de 

Leioa. Vivo en la calle Bilbao que tiene muchos defectos o dejadez del 

ayuntamiento. Tenemos dos lonjas tapadas con tablones, una carnicería cerrada 

hace 15 años con los conejos y pollos en el escaparate, parece un barrio de los 

80 en Belfast (Irlanda), tenemos ratas por las alcantarillas y en dicha carnicería. 

Arreglen el barrio y las lonjas pintarlas todas del mismo color. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

235. Considerar Pinueta como Leioa No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

236. Mejorar los barrios periféricos como Lamiako y Pinueta No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

237. El barrio de Pinueta está olvidado por el Ayto. No se puede ejecutar en su totalidad 
con cargo a la partida de Presupuestos 
Participativos prevista en el presente 
ejercicio y comprometería ejercicios 

futuros. 

No 

238. Regeneración del Barrio de Txorierri No procede, no se toma en 
consideración por falta de concreción 

en la propuesta o dificultad para 
entender su contenido. 

No 

239. Urbanización y adaptación, así como una actuación de carácter paisajístico 

(arbolado en todo Langileria por tratarse de una zona de amplio tráfico humano Pasa a la fase 2 
PROYECTO: Actuación 
referente en el arbolado 
del municipio. 
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y alta refracción solar) independiente de las actuaciones privadas de las 

constructoras 

240. Urbanización de la calle Langileria, zonas verdes, bancos, accesibilidad viviendas 

antiguas... 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

Proyecto de remodelación 
de Lamiako, en un futuro 

próximo 

241. Colocar paneles indicadores con diferentes rutas Ya existen No 

242. Indicaciones/Publicidad de diferentes rutas peatonales con indicación de los km 

entre diferentes puntos de cada una de ellas, para el mayor conocimiento y 

disfrute del municipio 

Ya existen No 

243. Dar algo de color con flores en el Bulevar de Udondo 
Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Actuación 
referente en el arbolado 

del municipio. 

244. Zuhaitz gehiago landatu 

Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Actuación 
referente en el arbolado 

del municipio. 

245. Arreglar la ladera de la cuesta del Txistulari Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No  

246. Cuidar el jardín de la plaza Xaho Se da traslado a Matxurak No 

247. Poner algún tipo de flores en el Boulevard de Udondo. 
Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Actuación 
referente en el arbolado 

del municipio. 

248. Jardinería y poda de árboles en la Avda. Amaia Se da traslado a Matxurak  

249. Poblar bien y crear macizos vegetales en laderas y pendientes para evitar 

deslaves y corrimientos y así ahorrar en futuros gaviones o muros de contención 
Pasa a la fase 2 PROYECTO: Actuación 

referente en el arbolado 
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del municipio. 

250. Podar los árboles, son más altos que las casas, hay árboles que nunca se han 

podado y a los naranjos de Errekalde darles una forma redonda por la parte de 

la copa 

Se da traslado a Matxurak No 

251. Quitar los árboles de la plaza o parkings de Sabino Arana 82, trasera. Ya que las 

raíces de los árboles están rompiendo las cañerías 82 y 84 o bien dar una 

solución a este problema 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
No 

252. Propongo poner un muro de hidrosiembra como está puesto en toda la parte de 

Leioa que da a la Avanzada o la autovía. Tenemos un muro delante de casa, que 

han llenado de grafitis y realmente es una imagen un poco deprimente teniendo 

en cuenta lo bien cuidado que están los jardines y el pueblo de Leioa. Pusieron 

unos pequeños arbustos, pero no han prendido bien, y se quedan escasos. 

Agradecería que el ayuntamiento mantuviera la homogeneidad en el pueblo de 

las zonas que dan a la autovía, por favor. Mas agradable y ecológico 

Pasa a la fase 2 
PROYECTO: Actuación 
referente en el arbolado 

del municipio. 

253. Que se planten árboles frutales 
Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Actuación 
referente en el arbolado 

del municipio. 

254. Plan de mantenimiento de poda para los árboles grandes ya existentes. Evitar 

talar y si es necesario esta opción replantar (se necesita verde en nuestras calles, 

no tanto cemento) 

Se da traslado a Matxurak No 

255. Mantenimiento jardinería de zonas municipales Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

256. Plantar árboles autóctonos Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 
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257. Quitar todas las pintadas del pueblo, poner una brigada de dos personas y una 

furgoneta dedicada a quitar grafitis y pintadas sin distinción 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

258. Invertir para quitar los grafitis y poner normas para aquellos que ensucien Leioa, 

esta sería la mejor inversión 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

259. Dotación de una partida para la eliminación de grafitis y pintadas en las paredes 

de los portales y viviendas de Leioa. 

Se trata de recuperar un servicio que hasta hace unos años llevaba a cabo la 

contrata de limpieza municipal. 

Como podrán ver por las fotos sacadas en el día de ayer y sin salir del centro del 

Municipio (C/ Libano y Boulevard de Udondo), la imagen del pueblo que se 

transmite es la de las imágenes. 

Si no es viable incorporarlo de forma permanente al contrato de limpieza, por lo 

menos se puede hacer una dotación de carácter bianual para poder mantener 

limpios todos los edificios y rincones de nuestro municipio. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

260. Destinar parte del presupuesto a la limpieza de pintadas y grafitis que arrasan el 

pueblo, dando una imagen de abandono y suciedad. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

261. Mejorar la limpieza de Lamiako Se da traslado a Matxurak No 

262. Areketako zabor eta hondakin guztiak garbitu Matxurak-era bidali da No 

263. Mejorar la limpieza de Pinueta Se da traslado a Matxurak No 

264. Mejorar la limpieza de la plaza Xaho Se da traslado a Matxurak No 

265. Limpieza y adecuación la zona de Earle de la calle Langileria Se da traslado a Matxurak No 

266. De las vías del metro a su paso por la calle Langileria. Siento parecer un egoísta Se da traslado a Matxurak No 
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por solicitar solo mejoras para esta calle, pero un paseo por ella basta para darse 

cuenta de que muchas zonas de esta dan asco, espero que el alcalde tenga a bien 

dar ese paseo en algún momento. 

267. Limpieza-riego y mantenimiento de la vía pública con regularidad (Aceras, calles 

y accesos al barrio, frecuentemente sucios) 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

268. Caminos y accesos al barrio de Txorierri (por el depósito de aguas y por las 

escaleras de Lamiako) con necesidad de limpieza sistemática y corte de las 

hierbas y los arbustos, en contraste con la pulcritud y cuidado de otras zonas de 

Leioa 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

269. Lo mismo que hay en el metro, poner dos administradores de hidrogel en el 

ascensor que une Lamiako con Txorierri, uno en cada parada. No creo que sea 

costoso. Y lo mismo en todos, el de San Juan, en el de Artazagane. Creo que es 

importante. Y en el metro funciona y muy bien. 

No se contempla. Se trata de algo 
temporal no contemplado como 

temática del proceso.  
No 

270. Limpieza más exhaustiva y más control en zonas escondidas del pueblo donde 

jóvenes se dedican a beber alcohol y fumar drogas (el molino, subida a monte 

Ikea) 

Se da traslado a Matxurak No 

271. Pintar y limpiar la pasarela de La Avanzada y su pavimento Ya se ha realizado No 

272. Limpieza: aumentar la limpieza de las calles y parques, objetos muy perjudiciales 

para niños. 
Se da traslado a Matxurak 

No 

273. Limpieza de calles: en prácticamente todas las calles de Pinueta tenemos heces 

de perros. Multar, campañas de sensibilización o las medidas que corresponden 

para que mucha gente sea más responsable. 

Se da traslado a Matxurak 

No 

274. Limpieza de los arbustos llenas de jeringas a la altura del portal 186 de Lamiako, Se da traslado a Matxurak No 
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junto al aparcamiento. 

275. Quitar las pintadas de grafitis en las paredes de las calles de Pinueta Se da traslado a Matxurak No 

276. Bus hasta Artea (Ampliar el recorrido del que tenemos hasta el instituto- 

Universidad) 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

277. Autobuses a Artea, sobre todo sábados y domingos No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

278. Un autobús que suba al centro comercial para que la gente pueda subir si no 

tiene su propio turismo 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

279. Ya es hora de que los ciudadanos de Leioa, podamos tener un autobús que 

llegue al centro comercial Artea. 

Hay gente del pueblo que trabajan ahí y la juventud tiene en ese lugar los cines y 

centro de ocio que no lo tienen en el centro del pueblo. 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

280. Poner un autobús, o modificar alguna para que pase por Leioa y a la vez tenga 

parada en Artea 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

281. Autobús que llegue a Artea desde Leioa. No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 

No 
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y/o continuado en el tiempo destinado 
a la prestación de servicios, contratación 

de personal, mantenimiento, etc. 

282.  

Poner un autobús a Artea, nos es muy necesario para compras y ocio.  

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

283. Autobús a Artea, sería interesante para facilitar movilidad sin necesidad de 

utilizar vehículo privado 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

284. Desde la zona de Kandelazubieta y Udondo pedimos tener acceso al bus que 

sube hasta Artea 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

285. Bus a Artea (3) No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

286. Bus que una los barrios de Leioa, entre Lamiako y Artea No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

287. Autobús desde la calle Langilería hasta el centro comercial Artea de Leioa No justifica su sostenibilidad económica No 



Aurrekontu Irekiak 2022/ Presupuestos Abiertos 2022 

43 
LEIOAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE LEIOA 

y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

288. Es una gran necesidad, disponer de un autobús que suba y baje a los vecinos del 

pueblo al centro comercial Artea. 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

289. Parada de Lejoanbusa en la estación del metro (2) No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

290. Línea de Lejoanbusa hasta Artea (2) No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

291. Más frecuencia de Lejoanbusa (2) No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

292. En temporada de piscinas de Torresolo abiertas, se debería incorporar esa 

parada al servicio de LejoanBusa hacia/desde allí, para facilitar el acceso 

mediante transporte público y evitar el transporte privado (el aparcamiento se 

llena).  

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 
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293. Será necesario también para cuando se construya en Pinosolo el nuevo 

polideportivo municipal una parada de LejoanBusa. Si se alejan las instalaciones 

públicas del centro, se deben implantar medidas de acceso a ellas. Hay que tener 

en cuenta lo extenso que es el municipio de Leioa 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

294. Recuperar la parada Ibaiondo del bus urbano.  No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

295. Ya que últimamente se están acercando barrios gracias a los ascensores, para 

cuando una lanzadera que acerque el metro al centro de Leioa, queremos utilizar 

el transporte público, pero no hay ninguna ventaja, hay zonas del metro donde 

se han abierto apeaderos. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento 

en cuanto a este tema? Es lamentable el metro tiene ya 25 años y en esta zona 

no se ve mejoras ni por parte del Transporte de Bizkaia ni por parte del 

Ayuntamiento de Leioa 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

296. Ampliación del recorrido del bus Lejoabus y sobre todo que llegue hasta CC 

Artea, que también es Leioa. En el pueblo no hay cines (2) 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

297. Lejoan busa a Artea (3) No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

298. "Lejoan Busa" handiagoa egin, ez gara sartzen bus txiki horretan Ez du justifikatzen iraunkortasun 
ekonomiko eta finantzarioa: gastu 

No 
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errepikakorra eta/edo jarraitua dakar 
zerbitzuak emateko, langileak 

kontratatzeko, mantentze-lanak egiteko 
eta abarretarako. 

299. Como vecinos de la zona de Torresolo/Pinosolo, hemos advertido que a pesar 

de que existen 3 líneas de lejoanbus funcionando , solamente la línea 

3 , habilitada para el fin de semana, conecta la zona de Torresolo/Pinosolo con 

la zona de Artazagane, Sarriena, y los colegios. Nos parece importante sobre 

todo en la hora de salidas del colegio, ya que actualmente se hacen muchísimas 

aglomeraciones y con esta iniciativa se podría facilitar a las familias el uso de 

transporte público. Por otra parte resulta  una distancia muy larga para hacerla a 

pie con niños de infantil (2) 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

300. En el mirador, Barrio Txorierri, el cruce donde está la marquesina del autobús 

resulta realmente peligroso para los peatones. 

Los coches van a mucha velocidad sin tener visibilidad, además es el lugar 

donde los autobuses obligatoriamente tienen que hacer maniobras, y el peatón 

se queda expuesto, sin casi poder transitar por ahí. 

Habría que regularizarlo 

Se da traslado a Matxurak 

No 

301. Y necesitamos vivienda. Conozco a muchas parejas y solteros que han venido a 

vivir a Leioa, actualmente de alquiler, pero con proyecto de crear familias y 

poder comprar una casa. Con la situación actual y futura, y con los sueldos de 

hoy en día es abusivo el precio de la vivienda nueva, y disparatados los precios 

de segunda mano, deteriorados, con 50 años y sin aparcamiento. Leioa siempre 

ha tenido una buena oferta de VPO, pero no veo esa continuidad los últimos 

años y es ahora cuando más se necesitan. ¿Cuántas viviendas van a entregarse 

entre 2018 y 2021? En Berango se van a sortear más de 200 viviendas y van a 

cubrir la demanda de todos los solicitantes locales, Leioa está lejos de conseguir 

ese objetivo. O se crean nuevas VPO, o se regula el precio del alquiler y de la 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 



Aurrekontu Irekiak 2022/ Presupuestos Abiertos 2022 

46 
LEIOAKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE LEIOA 

compra para eliminar la especulación. No queremos irnos a Urduliz, queremos 

quedarnos en Leioa. 

302. Más viviendas de alquiler social y que se tenga en cuenta los años de antigüedad 

en la solicitud y los años de empadronamiento en el municipio (2) 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

303. Habilitar un espacio para que las mascotas puedan pasear y correr, como han 

hecho en Barakaldo. Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Creación de 
una zona de esparcimiento 
y ejercicio canino. 

 

304. Delimitar los espacios para perros (ahora no se cumplen la normativa), más 

vigilancia 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

305. Txakurgunes y limpieza. Mayor número para intentar que las aceras no estén 

llenas de cacas y limpieza, porque los dueños no usan los txakurgunes porque 

estás sucios 

Se da traslado a Matxurak No 

306. Creación de zona vallada para esparcimiento de perros (pipi-can) en Torresolo. 

En la porción de terreno municipal vallado indicado en la propuesta anterior. Es 

suficientemente grande como para crear ambas zonas (columpios y pipican) (2) 
Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Creación de 
una zona de esparcimiento 
y ejercicio canino. 

 

307. Los propietarios de perros agradecemos las zonas habilitadas para soltarlos pero 

por favor si son junto a una carretera agradecemos una pequeña valla que lo 

delimite y no se puedan salir a la calzada. Por ejemplo, parque Artaza o San 

Bartolomé 

Se da traslado a Matxurak No 

308. Cerrar por seguridad zona de esparcimiento de mascotas Se da traslado a Matxurak No 

309. Parque Agility para perros 
Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Creación de 
una zona de esparcimiento 
y ejercicio canino. 
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310. Una pista de skate/scooters/patines/bmx cubierta. Ya hay varios parques para 

niños hasta 6-8 años cubiertos, canchas de basket cubiertas, y con el aumento de 

afluencia al skate park de gente de la localidad (de edades muy variadas) y de 

fuera sería interesante realizar una pista cubierta. Entiendo que cubrir la actual 

supone una gran estructura, pero una pista de dimensiones menores, supondría 

una menor estructura, y por consiguiente una menor inversión. Como ejemplo 

la pista de Galdakao: http://galdakaosemueve.org/proyectos/proyectos-

anteriores-pendientes/pista-skate-cubierta-galdakao/ 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

311. Cubrir el parque infantil en Lamiako 

Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Continuar 
con la cubrición de 

parques infantiles en las 
diferentes zonas del 

municipio 

312. Protección lateral columpios en la plaza Manuel Irujo (Barrio Txorierri) hay una 

zona infantil cubierta, es algo muy necesario en el barrio, pero plantea un 

problema; el techo es tan alto, y la zona donde está situada está tan expuesta que 

no protege de la lluvia. Mi propuesta es colocar algún protector lateral (en la 

zona que da al jardín) para mitigar la entrada de la lluvia 

Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Continuar 
con la cubrición de 

parques infantiles en las 
diferentes zonas del 

municipio 

313. Me gustaría que cubriesen alguno de los parques infantiles situados en la zona 

de Tellería, Zarrageta, ... para los días lluviosos, que no son pocos. 
Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Continuar 
con la cubrición de 

parques infantiles en las 
diferentes zonas del 

municipio 

314. Habilitación del parque de la Avenida Elexalde para niños, instalando un una, 

zona de columpios para ellos 
Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Instalación 
de nuevas zonas de juegos 
infantiles en Leioandi, 
Torresolo y Pinosolo. 315. Parque de la trasera de Avenida Elexalde del número 2 al 30. Poner columpios, Pasa a la fase 2 

http://galdakaosemueve.org/proyectos/proyectos-anteriores-pendientes/pista-skate-cubierta-galdakao/
http://galdakaosemueve.org/proyectos/proyectos-anteriores-pendientes/pista-skate-cubierta-galdakao/
http://galdakaosemueve.org/proyectos/proyectos-anteriores-pendientes/pista-skate-cubierta-galdakao/
http://galdakaosemueve.org/proyectos/proyectos-anteriores-pendientes/pista-skate-cubierta-galdakao/
http://galdakaosemueve.org/proyectos/proyectos-anteriores-pendientes/pista-skate-cubierta-galdakao/
http://galdakaosemueve.org/proyectos/proyectos-anteriores-pendientes/pista-skate-cubierta-galdakao/
http://galdakaosemueve.org/proyectos/proyectos-anteriores-pendientes/pista-skate-cubierta-galdakao/
http://galdakaosemueve.org/proyectos/proyectos-anteriores-pendientes/pista-skate-cubierta-galdakao/
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ya que el transito que tiene de niños es muy grande.  

316. Habilitar la zona verde de Av. Elexalde con juegos infantiles. Pasa a la fase 2 

317. Acondicionar zona verde trasera de Elexalde Etorbidea, con parque de juegos 

para niños, bancos, paseos, aparatos de ejercicio físico para adultos y zona 

delimitada para perros. 

Pasa a la fase 2 

318. Parques infantiles en Pinueta (2) Pasa a la fase 2 

319. Parques en Pinueta Pasa a la fase 2 

320. Parque infantil en Artaza Pasa a la fase 2 

321. Me gustaría un parque infantil por la zona Euzko gudariak por aquí arriba no 

hay nada 
Pasa a la fase 2 

322. Parque de niños natural. Aprovechar cualquier zona verde para hacerla zona de 

juegos con materiales naturales. Tierra, césped, árboles, agua, chorros, areneros, 

columpios de madera 

Pasa a la fase 2 

323. Parque de niños natural. Aprovechar cualquier zona verde para hacerla zona de 

juegos con materiales naturales. Tierra, césped, árboles, agua, chorros, areneros, 

columpios de madera 

Pasa a la fase 2 

324. Columpios en el parque REKALDE, tras el bloque de los portales 22 a 30 de 

ELEXALDE ETORBIDEA,  
Pasa a la fase 2 

325. En la parte alta de Elexalde Etorbidea en el parque que se encuentra detrás de 

las viviendas, está poco aprovechado. Se podría poner un parque para niños o 

para perros. 

Pasa a la fase 2 

326. Poner un parque infantil en el Barrio Pinosolo en la campa que hay cerca de los Pasa a la fase 2 
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containeres de basura 

327. Poner columpios en la parte ajardinada del centro cívico... han mejorado 

muchísimo esa zona con el asfaltado y opino, como mucha gente, que hay 

demasiado ajardinado y se podría poner unos columpios y la zona sería perfecta 

para las familias, sobre todo con niños más pequeños  

Pasa a la fase 2 

328. Propuesta de parque infantil en Avenida Euzko Gudariak Pasa a la fase 2 

329. Que arreglen por favor los columpios del parque de Aldapa, hay dos puertas de 

las vallas caídas y rotas desde hace tiempo, algún clavo torcido por miedo a que 

los niños se los puedan clavar. 

Se da traslado a Matxurak No 

330. En la porción de terreno vallado, terreno municipal, actualmente sin ningún uso, 

ubicado próximo al portal 25 de Avda. Euzko Gudariak; o en alguna otra zona 

cercana, dentro del radio de Torresolo (aparcamiento piscinas). 

Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Instalación 
de nuevas zonas de juegos 
infantiles en Leioandi, 
Torresolo y Pinosolo. 

 

331. Somos de las pocas zonas/barrios de Leioa (por no decir el único) que no 

dispone de columpios para niños. Los más cercanos, los tenemos a más de 500 

metros andando. 

Pasa a la fase 2 

332. En la zona vivimos más de 200 familias, casi todas somos gente joven, y cada 

vez con más niños. 
Pasa a la fase 2 

333. Llevamos años solicitando esta actuación, fácil, poco costosa y muy agradecida 

por muchos vecinos. Hay mucho espacio en esta zona para colocar unos 

columpios con algunos bancos." 

Pasa a la fase 2 

334. Mi propuesta es la colocación de columpios en la zona de Torresolo, tanto para 

quienes vivimos aquí como para las y los peques de Altzaga, que no tienen un 

sitio cercano para reunirse después de clase y acaban dispersados por los 

parques infantiles del pueblo que, por otro lado, están abarrotados. 

Pasa a la fase 2 
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335. Me gustaría que se pusiera un parque infantil en el barrio de Pinosolo. Más 

concretamente en la campa que está enfrente del aparcamiento de las piscinas de 

verano. 

Pasa a la fase 2 

336. Frecuento regularmente el parque infantil de Aldapa con mis hijos, el cual está 

desde hace mucho tiempo muy descuidado, sobre todo la valla, que están todas 

las puertas rotas, con las bisagras sueltas, cachos rotos también, siendo un 

peligro para los niños. 

Estaría muy bien que los podríais arreglar. 

Y hace un par de años creo ,salió en el periódico, que se iban a reformar los 

parques infantiles de varias ikastolas, entre ellas la ikastola Altzaga, 

lamentablemente en este caso no ha sido así, estando sobre todo los suelos 

hechos un desastre... 

Se da traslado a Matxurak No 

337. Instalación de un parque infantil en la zona de Torresolo. Cerca de la calle 

Euzko gudariak. 
Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Instalación 
de nuevas zonas de juegos 
infantiles en Leioandi, 
Torresolo y Pinosolo. 

 

338. Creación de zona de juegos en Euzko Gudariak Pasa a la fase 2 

339. Hacer un parque infantil en Torresolo Sector 44 de Leioa. Es el único barrio de 

nueva construcción que carece de un parque infantil y la instalación más cercana 

está a bastante distancia. El vecindario es joven y en edad de procrear, por lo 

que será una inversión altamente amortizable.  

Pasa a la fase 2 

340. Parque infantil en Torresolo que es zona de gente joven y cada vez más niños y 

no hay nada. 
Pasa a la fase 2 

341. Instalación de columpios en la parte trasera de las viviendas de Avenida 

Elexalde del 2 al 30 
Pasa a la fase 2 

342. Instalación de un parque en la zona de Torresolo / Ondiz (2) Pasa a la fase 2 
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343. Como vecina del área de Torresolo/Pinosolo, creo necesario un parque infantil 

en esta zona debido a la alta natalidad del barrio y a la difícil comunicación con 

los parques del centro. Podría ser un añadido a la zona que ya cuenta con las 

piscinas para niños.  

Un lugar idóneo puede ser el solar enfrente del aparcamiento de las piscinas, 

actualmente en desuso.  

También se podría plantear en el parque de Ondiz. Apreciaría tuvieran en 

cuenta esta propuesta para ayudarnos en la conciliación familiar de las familias 

de la zona. (3) 

Pasa a la fase 2 

344. Como residente del área de Torresolo, creo necesario un parque infantil en esta 

zona debido a la alta natalidad del barrio y a la difícil comunicación con los 

parques del centro. Podría ser un añadido a la zona que ya cuenta con las 

piscinas para niños.  

Un lugar idóneo puede ser el solar enfrente del aparcamiento de las piscinas, 

actualmente en desuso.  

También se podría plantear en el parque de Ondiz 

Pasa a la fase 2 

345. Construir un parque infantil y una zona social y deportiva en el parque de la 

parte de atrás de la avenida Elexalde, llamada parque Rekalde. Un parque 

infantil, una zona de deporte con canchas de futbol y baloncesto, zona de 

gimnasio al aire libre, y una zona de Agility para perros. Una zona social en la 

que hacer comunidad los habitantes de Leioa (2) 

Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Instalación 
de nuevas zonas de juegos 
infantiles en Leioandi, 
Torresolo y Pinosolo. 

 

346. Habilitar caminos para andar por Leioa y alrededores Pasa a la fase 2 

347. Desde Lamiako acondicionar un paseo por la ribera de la ría uniendo los 

municipios de Leioa y Erandio en previsión del futuro proyecto del puente que 

unirá Erandio y Barakaldo 

Ya resultó elegido como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

348. Invertir en acondicionar la unión de Leioa con Erandio de cara al puente que Ya resultó elegido como proyecto del No 
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unirá Erandio y Barakaldo,  proceso participativo de 2021 

349. Renovar los paseos de piedra de Pinosolo: tanto la zona del bosquecillo como la 

parte alta aledaña a la zona de perros sueltos cuenta con un empedrado que está 

en mal estado. Un rellenado de juntas le vendría bien para pisar con seguridad. 

Ahora mismo se te mete el pie por la separación entre piedras y te puedes torcer 

un tobillo. 

Se da traslado a Matxurak 

No 

350. Rehabilitar la plaza Cervantes en Pinueta. Siempre prometen en elecciones su 

mejora, cúmplalo, hagan una zona para poder ser utilizada por nuestros niños y 

mayores. 

Ya resultó elegido como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

351. Mejorar la infraestructura de todo el barrio de Pinueta (mejorar parques, 

mobiliario infantil y cubrirlos), parque de la plaza Cervantes 
Ya resultó elegido como proyecto del 

proceso participativo de 2021 
No 

352. Parque infantil en plaza Cervantes Ya resultó elegido como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

353. Mejorar la plaza Cervantes de Pinueta Ya resultó elegido como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

354. Reformar el parque Cervantes instalando columpios Ya resultó elegido como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 

355. Creación de un pequeño observatorio de patos en el río Gobelas en el terreno 

que hay a la orilla enfrente del aparcamiento del metro. 

La zona donde se encuentran los patos 
no es competencia del Ayuntamiento de 

Leioa. 
No 

356. Mi propuesta se refiere a la segunda fase del desarrollo del sector de 

LEIOANDI en la parte alta, donde hace tiempo se dijo que iría ubicado el 

nuevo Parque de la Salud. Hoy en día y vista la gran afluencia de personas que 

pasean por la zona y la cantidad de vecinos nuevos que han venido a vivir a 

Leioandi, sería un gran acierto desarrollar dicho Parque. 1º Fase. Se daría forma 

y accesibilidad desde diferentes puntos. 2º Fase. Se dotaría de una zona cubierta 

ya resultó elegido como proyecto del 
proceso participativo de 2021 

No 
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con máquinas de deporte resistentes a la intemperie, etc. Otra zona seria (más 

tranquila) de solárium: con duchas y bancos de hormigón integrados en el 

terreno (algunos orientados al Abra, aprovechando las vistas), una fuente de 

agua potable y aseos públicos.  

357. Kurkudi ingurua babestu, inguru naturala bere lehenengo egoerara itzuli. 

Ingurua lotu Boluerreka eta Larranazubi inguru naturalekin. 

Ez dago jasota aurrekontu irekien 
esparruan aurreikusitako ekintza-moten 

artean. 

No 

358. Empezar a pensar en proteger la dársena de la futura presión de personas y 

perros que la acechan. Debería ser zona de descanso de aves acuáticas. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

359. Habilitar un parque (tipo Pinosolo o Artatza), en la gran zona verde que hay 

entre las calles Felipe del rio y avenida autonomía, cerca de la ria. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

360. Mejora del Parque Errekalde con bancos, senderos, más plantas, etc. Misma 

propuesta que el año pasado salió a votación final 
Ya resultó elegido como proyecto del 

proceso participativo de 2021 

No 

361. Mantener y cuidar las zonas verdes de Leioa como la zona del monte Kurkudi, 

zona barrio Peruri, zona barrio Santimami, etc. 

 

Necesitamos menos carreteras, menos coches, menos humos tóxicos, menos 

edificación. En este año del COVID se ha puesto de manifiesto como las zonas 

verdes del municipio han disminuido y se ha hecho latente la necesidad de 

mantener las zonas verdes existentes del municipio. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

362. Regeneración de la zona de la Vega de Lamiako No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

363. Naturalización del pueblo, ampliar zonas de arbolado, techos verdes, etc. Pasa a la fase 2 PROYECTO: Actuación 
referente en el arbolado 
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del municipio. 

364. Abrir el parque de robles (El robledal) (2) 
Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Actuación 
referente en el arbolado 

del municipio. 

365. Ondiz gaina eta Aketxe aldear doan Mendi-Hegala babestu. Gauza bera 

Lamiakora doan Mendi-Hegalan, bidea egin babestu nahi den Lamiakoko 

padurarekin. 

Udalak dagoeneko eskaintzen duen 
zerbitzu, jarduera edo programa bat da. 

Ez 

366. Aumentar las zonas de esparcimiento y respetar las zonas verdes de las que ya 

dispone el municipio frente a continuar edificando de forma intensiva. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

367. Recuperar la vega de Lamiako como zona de esparcimiento No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
No 

368. Recuperar la ría como zona de esparcimiento No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
No 

369. Habilitar la zona verde de Av. Elexalde con juegos infantiles. 

Pasa a la fase 2 

PROYECTO: Instalación 
de nuevas zonas de juegos 
infantiles en Leioandi, 
Torresolo y Pinosolo. 

 

370. Preservar los espacios verdes del municipio. Evitar las nuevas construcciones en 

espacios hasta ahora no ocupados. Conservar nuestra característica del pueblo 

mixto-urbano y rural o verde. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

371. Parque de juegos acuático como el de Markina o el que están haciendo en 

Etxebarria (2) Pasa a la fase 2 
PROYECTO: Instalación 
de nuevas zonas de juegos 
infantiles en Leioandi, 
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Torresolo y Pinosolo. 
 

372.  

Tenemos un espacio maravilloso, en la dársena de Lamiako, para poder tener un 

área de recreo o dar cualquier otro uso 

Se puede someter a votación que hacer en esa zona. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
No 

373. Espacios para niños y ancianos Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

374. Habilitar un parque (tipo Pinosolo o Artatza), en la gran zona verde que hay 

entre las calles Felipe del rio y avenida autonomía, cerca de la ria. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
No 

375. Considerar la creación de un anillo verde alrededor del territorio del municipio. Ya se contempla con la creación de los 
itinerarios ciclables del municipio.  

No 

376. Mi propuesta es crear un BOSQUE autóctono. No me refiero únicamente a un 

conjunto de árboles, sino a crear un ecosistema formado por diferentes especies 

de árboles, arbustos, la diferente fauna, el suelo, la gestión del agua....... 

Pasa a la fase 2 
PROYECTO: Actuación 
referente en el arbolado 

del municipio. 

 

KIROLA/ DEPORTE Udal erantzuna/ Respuesta municipal 
Bozkaketa fasera pasa 

da/Pasa a fase de 
votación 

1. Polideportivo con actividades deportivas para todas las edades del pueblo. Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
 

2. Escuela deportiva. Iniciación al deporte: durante unos meses o 1 curso que 
realicen diferentes deportes para poder elegir el que más les guste y poder 

No viable. Generaría un gasto recurrente 
en el tiempo y comprometería gastos 

No 
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profundizar en años posteriores futuros 

3. Escuela deportiva. Iniciación al deporte: durante unos meses o 1 curso que 
realicen diferentes deportes para poder elegir el que más les guste y poder 
profundizar en años posteriores 

No viable. Generaría un gasto recurrente 
en el tiempo y comprometería gastos 

futuros 
No 

4. Hacer un frontón en San Bartolomé Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el Ayuntamiento 

en el Plan  de Mandato.  
No 

5. Hacer un buen frontón público Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el Ayuntamiento 

en el Plan  de Mandato.  
No 

6. Buscarle un uso al espacio vacío y llano en Lamiako, que han dejado el quite de 
las fábricas, URGENTEMENTE. Un parque con columpios, arboles... -Con 
ello plantar árboles (naturaleza) para hacerlo un lugar por el que pasear a gusto -
Con el parque unos campos pequeños de futbol, básquet... -Bidegorri -Pista de 
skate -Polideportivo/piscina -Biblioteca - ... Muchas de ellas se pueden 
complementar ya que es mucho espacio del que se dispone, con esto se uniría 
mucho más la gente de Lamiako y le daría esa pizca de vida que le falta 

Ya está prevista una actuación económica 
en la zona EARLE. 

No 

7. Unas canchas con porterías, canastas, mesa de ping-pong... Que no nos extrañe 
que pasen del columpio, a estar con el móvil y luego ya directamente al 
bar...porque pocas alternativas tienen 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

8. Habilitar una pista deportiva multiusos en el terreno donde se van a construir 
las viviendas VPO, terreno que en este momento está libre- El barrio Txorierri 
carece de estos servicios deportivos siendo un barrio con muchos niños 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

9. Espacios adecuados y ventilados o abiertos para practicar ejercicios (habilitar 
naves o lonjas obsoletas) 

No procede, no se toma en consideración 
por falta de concreción en la propuesta o 

dificultad para entender su contenido. 
No 

10. Construir una pista de Atletismo o la adecuación -reparación de la existente en 
la UPV. Leioa llegó a tener un equipo de atletismo que por no cuidarse 

No competencia municipal. La pista de la 
UPV pertenece a Erandio 

No 
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desapareció. Mi familia es socia de Fadura, lo cual es una pena, pero las 
instalaciones deportivas de Leioa se nos quedan pequeñas 

11. Instalación de calistenia en Boulevard Sabino Arana 
Se propone colocar una instalación de calistenia (similar a otras que ya existen 
en otras 
ubicaciones) en la zona del Boulevard de Udondo, aprovechando las zonas 
verdes existentes. 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

12. Zona de campo de futbol paralelo al rio y Metro.  Crear una zona deportiva 
nueva y amplia muy necesaria, con pistas y piscina. 

No se puede ejecutar en su totalidad con 
cargo a la partida de Presupuestos 

Participativos prevista en el presente 
ejercicio y comprometería ejercicios 

futuros. 

No 

13. Instalaciones deportivas a disposición de los vecinos de Lamiako, cabe la 
posibilidad de utilizar el solar de la antigua MISA y campos de futbol 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

14. Ampliación de la zona de juegos, cancha, barras de gimnasia de Txorierri Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

15. Dada la época que estamos viviendo, considero que fomentar el deporte al aire 
libre es la forma de incentivar hábitos saludables que menos riesgo de contagios 
supone. 
Por ello, me parece interesante aumentar el número de parques de calistenia 
(por ejemplo, en la zona de Aldapa/ Udondo, Artaza...) o de mejorar los ya 
existentes (Mendibile, Pinosolo) añadiendo más módulos de ejercitación, algo 
similar al que hay en Getxo en la zona de Ereaga. 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

16. Hacer un embarcadero en el río Gobelas rehabilitando (ver fotos) el que había 
detrás del edificio del Sindicato Agrícola de Leioa recientemente demolido. 
Podría usarse con fines deportivos (remo) o de pesca recreativa. Adjunto 
fotografías del estado actual de la zona. 

El río Gobelas no es competencia 
municipal y no es posible intervenir sobre 

él.  
No 

17. Adecuar la ribera de la ría a su paso por Leioa para espacio lúdico-deportivo. 
Incorporar una rampa/plataforma flotante como acceso para realizar deportes 

No es competencia municipal. No 
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acuáticos. Unir el bidegorri de las Arenas con Erandio. Adecentar una zona de 
paseo peatonal paralelo a la ría. Introducir una zona de aparcamiento cercano a 
la plataforma flotante para poder acceder con tu material deportivo. 

18. Pantalán para pescar en la ría No es competencia municipal. No 

19. La construcción del nuevo polideportivo lo antes posible Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

20. Un nuevo polideportivo (4) Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

21. Que el nuevo polideportivo esté cercano y no tengamos que depender de un 
autobús 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

22. Nuevo polideportivo grande, no como las piscinas descubiertas que se han 
quedado pequeñas. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

23. Polideportivo completo en los campos de futbol de Lamiako Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

24. Un polideportivo con piscina olímpica y pista de atletismo Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

25. Llevar a cabo la instalación definitiva de un nuevo polideportivo que no se 
quede en agua de borrajas. El pueblo ha crecido muchísimo todos estos años y 
el Polideportivo Sakonetas se cae a cachos. Espero que no haya que lamentar 
ningún incidente por el estado en el que se encuentra 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

26. polideportivo en la zona de los campos de fútbol de Lamiako  Se trata de un servicio, actividad o No 
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completos con pistas y piscinas cubiertas y descubiertas que se puedan utilizar 
todo el año y buenos aparcamientos 

programa ya prestado por el 
Ayuntamiento. 

27. Leioa debe contar con un polideportivo nuevo, situado en el centro del pueblo, 
en el que todos los ciudadanos tengamos fácil acceso, sin necesidad de hacer 
uso del coche. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

28. Ampliación de las piscinas de Torresolo No procede, supondría más presupuesto 
que el global derivado a los 

No 

29. Reformar, construir y mantener instalaciones con actividades deportivas para 
adultos en el centro del pueblo no alejarlas a Pinosolo 

No procede, supondría más presupuesto 
que el global derivado a los Presupuestos 

Abiertos 
No 

30. Arreglar el polideportivo de Sakonetas No procede, supondría más presupuesto 
que el global derivado a los Presupuestos 

Abiertos 
No 

31. Acceso gratuito tanto al polideportivo como a transporte público municipal a 
jubilados sin tener en cuenta la edad 

No procede, supondría más presupuesto 
que el global derivado a los Presupuestos 

Abiertos 
No 

32. Campo de petanca: Deporte al aire libre fácil y económico para mayores (y no 
tan mayores) 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud. 

No 

33. Umeentzako mendi bizikletan hasteko ibilbide errazak, gaur egungo Pinusoloko 
parkea moldatuz. Gorriz, gaur egun markatu daitekeen bideak eta moreaz landu 
beharreko bide berriak. 

No procede. Leioa no cuenta con un 
volumen suficiente de suelo de monte.  

No 

34. Umeentzako mendi bizikletan hasteko ibilbide errazak, gaur egungo Pinusoloko 
parkea moldatuz. Gorriz, gaur egun markatu daitekeen bideak eta moreaz landu 
beharreko bide berriak. 

No procede. Leioa no cuenta con un 
volumen suficiente de suelo de monte.  

No 

35. instalaciones para remar indoors en la cochera de tranvía abandonada o club de 
remo. 

No procede.  No 
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36. Con todo el monte que tenemos en nuestro pueblo, propongo realizar un 
circuito de mountain bike que sirva para todo tipo de personas, tanto jovencitos 
como adultos. En Barakaldo acaban de inaugurar el circuito Gorostiza y 
seguramente este lleno de gente sobre todo los fines de semana. Es una manera 
de animar también a la juventud a salir un poco de las lonjas y del botellón para 
hacer un poco de deporte disfrutando. Aparte que a la larga se podrían 
organizar pruebas de ámbito estatal. Y cuidar un camino hecho para bicis no es 
de gran inversión en mantenimiento anual. Espero que le echéis un ojo a la 
noticia del circuito de Barakaldo para que veáis de que hablo 

No procede. Leioa no cuenta con un 
volumen suficiente de suelo de monte.  

No 

37. Un circuito de MOUNTAIN BIKE o PUMP TRACK como hay en otros 
pueblos. Podría ser en la explanada que está paralizada en el campus de Leioa, 
parque Pinosolo, cerca del colegio Askartza... Algo con la superficie de un 
campo de futbol al menos. Para el Pump Track no hace falta tanto terreno. 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

38. Nuevo rocódromo con Boulder de interior, escuchando a los escaladores. De 
cara al nuevo polideportivo espero que se diseñe con la participación del Leioa 
mendi taldea. He leído que se había planteado hacer un rocódromo al aire libre, 
pero lo más necesario es un buen Boulder de interior, a cubierto, para poder 
entrenar durante todo el año independientemente de la climatología. Si a parte 
se puede hacer un rocódromo exterior, fantástico, pero si hay que priorizar, lo 
importante es un buen Boulder para entrenar y perfeccionar técnica. 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

39. Rocódromo en el exterior. 
Instalar presas de escalada en alguna pared existente que permitan la práctica de 
la modalidad 
Boulder (sin cuerdas) al aire libre. Una posible zona sería el parque de Mendibile 
(muros junto al 
restaurante). 

Ya se encuentra contemplado en un 
proyecto global de parque de la salud.  

No 

 

KULTURA/CULTURA 
Udal erantzuna/ Respuesta 

municipal 
Bozkaketa fasera 
pasa da /Pasa a 
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fase de votación 

1. Embellecer la ciudad con arte urbano Es raro ver una ciudad en la que sus paredes no 
estén sucias por tags, firmas o grafitis. Leioa no es una excepción. Sin embargo, cada vez 
son más los lugares que de una forma creativa y comunitaria, están empezando a 
resolver este problema. Salamanca, Madrid, Valencia,…, son algunas ciudades que han 
dado pasos en este sentido, generalmente promovidos por asociaciones de vecinos o de 
comerciantes, y que luego los ayuntamientos han asumido como iniciativa propia o 
compartida, dado el interés mostrado por parte de toda la ciudadanía, tanto la afectada 
directamente como la propietaria de las fachadas a restaurar, como la población en 
general que ve limpia y embellecida su ciudad, pudiendo convertirse incluso en un 
recurso turístico más. Estaría bien buscar una fórmula que tuviera como objetivo la 
limpieza de las fachadas, persianas, de carácter público o particular, transformándolas en 
pequeñas obras de arte que taparan los tags que lo inundan todo. Quizá la solución sea 
un festival de calle o un concurso anual en el que se convocara a artistas vascos, estatales 
o internacionales a pintar una serie de ubicaciones. Previamente, el ayuntamiento podría 
preparar un listado de las zonas a recuperar a partir de sus propios datos o bien sugeridas 
por los propios vecinos o asociaciones. Quizá el ayuntamiento tendría que desembolsar 
una pequeña cantidad para sufragar alguna dieta o materiales, aunque normalmente esto 
se solventa con los patrocinadores del evento. En Madrid, por ejemplo, en el festival 
“Pinta Malasaña”, es una empresa de pinturas la que facilita los materiales necesarios. 
Incluso se podría pedir cierta colaboración económica a de los vecinos propietarios de 
las fachadas o persianas a restaurar. Eso sí, el ayuntamiento tendría que dar un premio 
económico a los ganadores del certamen. A ese concurso se podría presentar cualquier 
persona, aunque idealmente estaría dirigido a artistas urbanos o estudiantes de Bellas 
Artes que deberían aportar información al ayuntamiento de su estilo, técnica, materiales 
utilizados, imágenes de otros proyectos similares en los que hayan participado y quizá 
propuestas de la intervención que propondrían. Entre todos los presentados, se haría 
una selección de los más destacados. Lo ideal es que las temáticas fueran libres para dar 
más diversidad a las obras, aunque podrían crearse accésit especiales para “temáticas más 
tradicionales” o incluso temáticas dirigidas sobre algún tema en concreto, por ejemplo 
fiestas típicas como la Maskarada, Santa Ageda,… Sería necesario también un 
compromiso previo de los vecinos para los casos en los que se intervenga en persianas 
porque imagino que sería conveniente una limpieza de la misma. Esto es un simplemente 

Pasa a Fase 2.  

PROYECTO: 
Embellecer 
mediante murales 
artísticos diferentes 
zonas del municipio. 
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un boceto de la idea. Para una concreción mayor, sería necesario ponerse en contacto 
con otros ayuntamientos o asociaciones para conocer el funcionamiento de estos 
eventos de cara a una implantación y adecuación a las necesidades de Leioa. A 
continuación, incluyo varios enlaces donde ver ejemplos en los que baso esta propuesta: 
Salamanca Festival Galería Urbana 
https://elpais.com/elpais/2019/05/06/album/1557157545_568611.html#foto_gal_1 
https://zoes.es/category/arte-urbano/ Madrid Festival de arte urbano “Pinta Malasaña" 
https://elpais.com/ccaa/2019/06/09/madrid/1560111566_917047.html 
https://pintamalasana.com/ Festival C.A.L.LE. Lavapiés 
https://elpais.com/ccaa/2019/05/14/madrid/1557854695_556105.html Valencia 
https://elpais.com/ccaa/2019/07/06/valencia/1562407660_731299.html 

2.  
Los pasos subterráneos que unen el barrio de Artaza con la lateral de la avanzada y que 
usamos los vecinos para acceder al parque Artaza o Romo están en una situación 
lamentable: Sucios (con olor a orines …), grafiteados sin orden ni control y sin 
prácticamente iluminación ninguna. 
Además para evitar grafitis sin control no estaría mal dar la posibilidad a artistas 
grafiteros para que hicieran su aportación para el embellecimiento del lugar y el disfrute 
de todos los usuarios de este.  

No es competencia municipal No 

3. Aula de cultura/ludoteca/biblioteca en Lamiako. Tanto este barrio como Txopoeta y 
Txorierri carecen desde hace muchos años de un local donde poder ir los niñxs a hacer 
deberes, actividades o simplemente culturizarse. Hay locales vacíos disponibles (Lamiko 
eskola, antiguo local perri, hogar de jubilados) que se podrían solicitar cesión a 
Educación o adecentar en caso de propiedad del ayuntamiento y dar un lugar de estudio 
y diversión a todxs lxs jóvenes del barrio 

No viable. Generaría un gasto 
recurrente de personal e instalaciones 

No 

4. Horario continuado de la biblioteca, zona de estudio. No cerrar de 14:00-16:00 y 
ampliarlo hasta las 21:00, esta situación pandémica invita a tener espacios comunes de 
estudio con más tiempo (es complicado hacerlo desde casa) 

No viable. Generaría un gasto 
recurrente de personal e instalaciones 

No 

5. Biblioteca con horario continuo No viable. Generaría un gasto 
recurrente de personal e instalaciones 

No 
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6. Retomar la actividad del cine fórum Perseo Se encuentra suspendido de forma 
temporal por la situación sanitaria 

No 

7. Reanudar el Cine Fórum Se encuentra suspendido de forma 
temporal por la situación sanitaria 

No 

8. Más películas en el cine Se encuentra suspendido de forma 
temporal por la situación sanitaria 

No 

9. Cine Perseo si, Si al cine independiente Se encuentra suspendido de forma 
temporal por la situación sanitaria 

No 

10. Vuelta del cine club Perseo Se encuentra suspendido de forma 
temporal por la situación sanitaria 

No 

11. Que se siga apoyando el cinefórum Perseo del cual somo muchos los socios que 
apreciamos esta actividad cultural y la echamos de menos 

Se encuentra suspendido de forma 
temporal por la situación sanitaria 

No 

12. Leioako jaiak hobetzea DJ on batzuekin Ez dago jasota aurrekontu irekien 
esparruan aurreikusitako ekintza-

moten artean. 
Ez 

13. Leioako jaiak hobetu (DJ, musika...) eta luzatzea Ez dago jasota aurrekontu irekien 
esparruan aurreikusitako ekintza-

moten artean. 
Ez 

14. Leioako jaiak hobetu (DJ gehiago, gauean gauza gehiago...) Ez dago jasota aurrekontu irekien 
esparruan aurreikusitako ekintza-

moten artean. 

Ez 

15. Leioako jaiak hobetu, Oian Bega ez den beste DJ bat ekarri edota gehiago egotea Ez dago jasota aurrekontu irekien 
esparruan aurreikusitako ekintza-

moten artean. 

Ez 

16. Jaiak hobetu, adibidez gazteentzat hobetu Ez dago jasota aurrekontu irekien 
esparruan aurreikusitako ekintza-

Ez 
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moten artean. 

17. Jaietan DJ gehiago egotea eta kontzertu gehiago Ez dago jasota aurrekontu irekien 
esparruan aurreikusitako ekintza-

moten artean. 

Ez 

18. Hobekuntzak Leioako jaietan (kontzertu gehiago, proba berriak, jaien iraupena luzatu...) Ez dago jasota aurrekontu irekien 
esparruan aurreikusitako ekintza-

moten artean. 

 

Ez 

19. Leioako jaiak hobetu (adibidez, DJ gehiago, aktibitate desberdinak...) Ez dago jasota aurrekontu irekien 
esparruan aurreikusitako ekintza-

moten artean. 

 

Ez 

20. Local con actividades, ludoteca para niños a partir de los 11-12 años, por ejemplo, Torre 
de Ondiz 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

Prevista la creación 
de Ludoteca en 

2021. Además, las 
personas de 12 años 
ya pueden acceder al 

Gaztegune. 

21. Gaztegunea handitu No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 
Presupuestos abiertos. 

No 

22. Gaztegunea handitu eta beste bat jarri Leioako erdigunean No procede, supondría más 
presupuesto que el global derivado a 

los Presupuestos Abiertos 
No 

23. Gaztegunea handitu eta beste bat jarri Leioako erdigunean No procede, supondría más 
presupuesto que el global derivado a 

los Presupuestos Abiertos 
No 
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24. Gaztegunea hobetu eta handitu No procede, supondría más 
presupuesto que el global derivado a 

los Presupuestos Abiertos 
No 

25. Talleres cursos de mecánica para bicicletas 
Se propone organizar talleres de mecánica básica para bicicletas que permitan a la gente 
adquirir 
las destrezas básicas en el mantenimiento de su bicicleta y les permita solucionar los 
problemas 
más habituales. Todas estas destrezas ayudan a que la bicicleta se convierta en un medio 
de 
transporte eficaz y una alternativa real a los vehículos a motor. 

Se traslada a los proyectos de 
Herrigune 

No 

26. Árbol de los chupetes 
El árbol de los chupetes es un concepto que ya existe en diversas ciudades. No es más 
que un 
árbol al que se le añade ese apellido y en el que los niños depositan sus chupetes en el 
momento 
que ya no los necesitan. 
Al no existir árboles de este tipo en los municipios cercanos, puede ser un reclamo para 
visitantes y curiosos. Puntos adecuados para su instalación podrían ser el parque de 
Artaza, el 
parque de Pinosolo o el parque de Mendibile. 
En el caso de seleccionar un árbol ya existente, habría que instalar la cartelería que lo 
identificase 
y permitir un acceso fácil a las ramas más bajas para que los pequeños pudiesen llegar a 
colgar 
sus chupetes. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 
 

27. Los grupos de danza, academias de baile, música…toda nuestra cultura, a la que siempre 
recurrimos para disfrutar, necesita MUCHA ayuda (económica, infraestructuras, 
asesoramiento) para salir del agujero a donde les ha llevado la pandemia 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

28. Apertura del caserío Kortezenebarri para usos culturales, así como el Palacio de 
Chabarri, un lugar para el disfrute de la ciudadanía con un montón de posibilidades que a 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. 

No 
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día de hoy está infrautilizado Es decir, que no supone un coste su 
aplicación. Ya se encuentra cedido a 

la Asociación Aranzadi 

29. Poner en marcha una feria del libro de ámbito local en la que estén representados los 
diversos actores culturales del pueblo (biblioteca, librerías, asociaciones culturales, 
escritores, lectores,…). 

No justifica su sostenibilidad 
económica y financiera: Implica un 

gasto recurrente y/o continuado en el 
tiempo destinado a la prestación de 
servicios, contratación de personal, 

mantenimiento, etc. 

No 

30. Creación de un aula para padres, con talleres sobre educación infantil, cuidado del bebé, 
grupo de apoyo a la lactancia, etc.  

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

31. Escuela de teatro municipal No justifica su sostenibilidad 
económica y financiera: Implica un 

gasto recurrente y/o continuado en el 
tiempo destinado a la prestación de 
servicios, contratación de personal, 

mantenimiento, etc. 

No 

32. Actividades Culturales: cine, teatro, gratuitos con invitaciones para diferentes colectivos. Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 

33. Herria elkartzen duen aktibitate gehiago antolatu Udalak dagoeneko eskaintzen duen 
zerbitzu, jarduera edo programa bat 

da. 

No 

34. Gauza edo ekintza gehiago gazteentzat Ez du justifikatzen iraunkortasun 
ekonomiko eta finantzarioa: gastu 

errepikakorra eta/edo jarraitua dakar 
zerbitzuak emateko, langileak 

kontratatzeko, mantentze-lanak 

No 
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egiteko eta abarretarako. 

35. Herria elkartzen duten aktibitate gehiago antolatu Ez du justifikatzen iraunkortasun 
ekonomiko eta finantzarioa: gastu 

errepikakorra eta/edo jarraitua dakar 
zerbitzuak emateko, langileak 

kontratatzeko, mantentze-lanak 
egiteko eta abarretarako. 

No  

36. Ya que se ha demostrado que las salas de cultura (teatros y demás), cumpliendo normas 
de seguridad sanitaria, no entrañan un alto riesgo en el control de la pandemia, es ya 
momento de recuperar TODA la programación cultural de Leioa, y mejorarla si cabe. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No  

37. Leioa consta actualmente del servicio gaztegune para niños de 14 años y superiores. Se 
necesitaría un servicio similar de fin de semana, pero para niños de edades entre 9 y 14 
años, en el que se organizarán diversas actividades (teatro, ginkanas, talleres -cocina, 
manualidades, experimentos, ...-, actividades deportivas, etc.) 

No justifica su sostenibilidad 
económica y financiera: Implica un 

gasto recurrente y/o continuado en el 
tiempo destinado a la prestación de 
servicios, contratación de personal, 

mantenimiento, etc. 

No  

38. Mi propuesta se basa principalmente en 3 aspectos que muchas veces no suelen ir de la 
mano y esto podría ayudar a unir a la juventud y a la población en general con el deporte 
y con la cultura, acercándoles a nuestro municipio de manera atrayente. 
  La pieza de unión que propongo es Pokémon Go’ , un juego que ha cambiado la 
concepción de los videojuegos de toda la vida ya que su éxito es la posibilidad de 
interactuar con el mundo real, salir a la calle y buscar las criaturas virtuales.  
 Hay personas que sin darse cuenta han comenzado a tener por costumbre el caminar a 
diario, algo que no solían hacer antes del lanzamiento de la app. 
Uno de los principales problemas de los juegos electrónicos es justamente el 
sedentarismo que provoca y no cabe lugar a dudas de que 'Pokémon Go' esto no lo 
cumple, ya que lleva al usuario a recorrer grandes distancias para descubrir toda clase de 
'Pokémon' y salir de la monotonía de la silla de su escritorio o del sofá de casa. 
  Además, al ser un juego para toda la familia y basado en GPS, puede ayudar a los niños 
a aprender y aplicar conceptos de espacio y tiempo. 
  Se podría organizar algún festival o reto basado en este videojuego de manera que aúne 

No se contempla por el momento  No 
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el juego, el deporte y el conocimiento cultural de Leioa y acerque al municipio a personas 
de múltiples localidades, de lo que se beneficiará sin duda su economía y se dará a 
conocer de una manera global y atrayente, ya que podrá impulsarse por las redes sociales, 
canal verdaderamente eficaz para llegar a muchas personas a cambio de poco 
presupuesto. 

39. Fomentar deporte y hábitos saludables, organizar fiestas diurnas típicas (en vez de 
nocturnas) como romerías y poner más instalaciones deportivas. 

No se contempla por el momento. No 

 

ALKATETZA/ ALCALDÍA 
Udal erantzuna/Respuesta 

municipal 

Bozkaketa fasera pasa 
da /Pasa a fase de 

votación 

1. Propuestas para conocer la opinión de los vecinos de Leioa sobre proyectos que 
se puedan llevar a cabo en dicha zona (si es que no hay nada proyectado ahí), o 
directamente concurso de proyectos. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. No 

2. Un boletín más detallado, por ejemplo, que se informe a lxs leioztarras sobre el 
equipo de futbol de Leioa y de la acogida de los espectáculos en todo el 
municipio, de que tengamos acceso a las especialidades médicas y de inculcar a 
los niños también (a partir de 8-10 años). Más información sobre el deporte 
tanto masculino como femenino. 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

3. Bonificaciones en el impuesto de circulación para coches híbridos y/o eléctricos 
(queremos promocionar la sostenibilidad) 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

4. Agilidad en llevar a cabo las solicitudes de los ciudadanos.  Este año, sugiero 
casi lo mismo que el anterior y el anterior, porque veo que se comienzan a 
ejecutar, a pesar de ser propuestas que coinciden con mucha otra gente, como 
ya se nos indicado en prensa. 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

5. Presionar por un soterramiento real de La Avanzada (DFBizkaia) No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

No 
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Presupuestos abiertos. 

6. No cobrar el IBI a los comercios ni industrias este año No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

7. Bajar el sueldo a los concejales y al alcalde un 10% No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

8. 900000 euros para decidir los ciudadanos sobre que haber es completamente 
insuficiente. No se abordan los proyectos que Leioa necesita como el nuevo 
polideportivo si no que se están implementando restricciones que en nada 
benefician a los ciudadanos. Por favor, peleen con la diputación por el acceso a 
la Avanzada y por qué no ocupen el terreno de Artatza con el subfluvial (2) 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

9. Apoyo real al comercio local, no más hipermercados que son los que destruyen 
el comercio local 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

10. Ayudas a los vecinos para consumo local, dando vales para consumir 
periódicamente 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

11. Impulsar políticas municipales agroecológicas 
1.1 compra pública de alimentos agroecológicos 
1.2 potenciar la jardinería comestible (ver ejemplos de Tomsto en UK 
1.3 puesta en marcha de huertas comunitarias por en los barrios 
1.4 asentamiento de personas en el campo en nuestro municipio 
1.4.1 banco de tierras municipal 
1.4.2 talleres/cursos 
1.4.3 infraestructuras de transformación del producto agrario 
1.5 creación de una planta de compostaje municipal para el tratamiento de la 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. Se traslada a Herrigune. 
No 
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materia orgánica de los hogares, escuelas, hostelería 
1.6 comedores escolares con criterio agroecológico 

12. Creación de una mesa de trabajo democrática y participativa para la 
renaturalización del río Gobelas y el Elexalde, así como la dársena de Lamiako y 
la reconstrucción del antiguo puerto fluvial de “Txakurzulo” 

No contemplada entre los tipos de 
acciones previstas en el marco de los 

Presupuestos abiertos. 

No 

13. Impulsar, activar, poner en marcha un mercado Agroecológico en Leioa el 
último domingo de cada mes con campesinos locales que trabajen en 
agroecológico 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

14. Implantar mesas descentralizadas dentro y fuera de las instituciones de debate-
diálogo democrático, participativas, ecosociales, sobre cuáles son las necesidades 
nuestras y de los seres que habitan este lugar y del propio lugar, para la 
reconstrucción de una cultura del cuidado mutuo, la escala, lo apropiado y la 
reproducción de la vida. Creemos que desde Herrigune se podría empezar a 
crear esas infraestructuras necesarias para que la ciudadanía leioztarra pueda 
expresar sus necesidades, ilusiones, sueños, realidades. Para empezar, podría ser 
un buen inicio este nuevo Planeamiento General de Ordenación Urbana. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. Se traslada a Herrigune 

No 

15. Monumento, calle o árbol en honor de las mujeres trabajadoras, cuidadoras, 
víctimas de violencia de género, al matriarcado etc. 

No debería quedar a juicio de un 
proceso de presupuestos un tema como 

el reconocimiento de la igualdad o 
valores de este orden. No 

 

INGURUMENA/MEDIO AMBIENTE 
Udal erantzuna/Respuesta 

municipal 

Bozkaketa fasera pasa 
da /Pasa a fase de 

votación 

1. Poner en marcha una oficina de las energías renovables 
1.1 que pueda dar información, asesoramiento técnico y sobre líneas de ayudas, 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 

No 
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apoyar estudios de viabilidad de las familias y comunidades de vecinos, así como 
a pymes y entes públicos como escuelas 
1.2 apoyar la creación de una cooperativa municipal de energía renovable en 
Leioa 
1.3 lidere la integración arquitectónica con criterios bioclimáticos de los edificios 
municipales 

y/o continuado en el tiempo destinado 
a la prestación de servicios, contratación 

de personal, mantenimiento, etc. 

2. Dotar a los edificios públicos de energía renovable para auto abastecerse como 
paneles solares 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

3. Enchufe para eléctricos 
No existe actualmente una gran 

demanda de este servicio , prima más el 
interés particular sobre el público. 

No 

4. Llegar a ser un pueblo sin ruido 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

decir, que no supone un coste su 
aplicación. 

 

5. Activar sin más tardar políticas de investigación del cambio climático desde lo 
local, cercano 

No es competencia municipal No 

 

UDALTZAINGOA/POLICÍA MUNICIPAL 
Udal erantzuna/ Respuesta 

municipal 

Bozkaketa fasera pasa 
da /Pasa a fase de 

votación 

1. Nula vigilancia sobre animales sueltos, con peligro para los viandantes y niños 
(2) 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

decir, que no supone un coste su 
aplicación.  

No 

2. Leioa está lleno de cacas de perros. Todos los parques del pueblo son accesibles 
a los perros y todos los parques están llenos de cacas. 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

No 
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Los ciudadanos (niños y mayores) también tenemos derecho a disfrutar de los 
parques donde no entren los perros ni sus cacas. 

decir, que no supone un coste su 
aplicación.  

3. Campaña de concienciación para recogida de excrementos de perros en todo el 
pueblo. Es una auténtica vergüenza lo que pasa en los jardines de este pueblo. 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

decir, que no supone un coste su 
aplicación.  

No 

4. Multar por el alto número de heces de perros, es una vergüenza en 
prácticamente todas las calles de Pinueta encuentras una. Promover el castigo y 
la sensibilización para los dueños. 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

decir, que no supone un coste su 
aplicación.  

No 

5. Más protección policial en Pinueta 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

decir, que no supone un coste su 
aplicación.  

No 

6. Más vigilancia policial, es escasa. 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

decir, que no supone un coste su 
aplicación.  

No 

7. Más presencia policial 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

decir, que no supone un coste su 
aplicación.  

No 

8. Incremento de la seguridad en la zona de Pinueta: reiterados conflictos en bares 
problemáticos, incivismo en las calles, gritos, ruidos, trifulcas. 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

decir, que no supone un coste su 
aplicación.  

No 

9. Vigilancia y reforzar seguridad: sobre ciertos locales problemáticos en la zona de 
Pinueta. Constantes conflictos en la zona derivado a esas actividades de los 

Se trata de una propuesta que no 
supone implicación presupuestaria. Es 

decir, que no supone un coste su 

No 
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locales aplicación.  

 

GIZARTE ZERBITZUAK/SERVICIOS SOCIALES  
Udal erantzuna/Respuesta 

municipal 

Bozkaketa fasera pasa 
da /Pasa a fase de 

votación 

1. Aumentar el servicio de asistencia a domicilio, incrementando perfil del 
solicitante y tiempo de ayuda (que lo puedan utilizar más gente) 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

2. Servicio de ayuda a las personas dependientes que en su edificio no tengan 
ascensor, para bajarles y subirles con sillas apropiadas y acompañarlos para ir al 
médico o a airearse durante 1 o 2 horas, así reducimos los posibles casos de 
aislamiento 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

3. Servicio respiro para personas dependientes, sacarles a la calle y darles un paseo Contamos con un servicio de respiro 
para cuidadores y cuidadoras de 
personas dependientes, donde se 

conceden un número de horas anuales 
para disfrutar por parte del cuidador, 
teniendo la garantía su familiar de ser 

atendido por un/a auxiliar domiciliaria 

No 

4. La crisis económica que venimos sufriendo desde 2008, agravada en el último 
año por todas las consecuencias de la pandemia, hace que las necesidades 
sociales urgentes se presenten de una forma cada vez más amplia, a personas y 
familias que nunca hubieran pensado que podrían llegar a necesitar una ayuda 
social. 
Las personas y familias afectadas suelen retrasar todo lo que pueden la petición 
de ayuda sociales, porque apuran todas las posibilidades de salir de su situación 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 
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por sus propios medios, y porque sigue existiendo una cierta estigmatización 
social de las personas que recurren a ayudas sociales. 
Por lo tanto, cuando llegan a solicitar una ayuda social, su situación es de 
auténtica urgencia. 
Es conocido que el Ayuntamiento de Leioa dedica una parte importante de sus 
recursos a la atención de necesidades sociales existentes entre las personas que 
vivimos en nuestro municipio, existiendo incluso un compromiso de 
incrementar la partida presupuestaria con cargo a los remanentes existentes, en 
el caso en que eso fuera necesario. 
Sin embargo, la concesión de dichas ayudas está sujeta a normativas muy 
tasadas, que deben cumplir las personas solicitantes, lo cual es absolutamente 
lógico. También está perfectamente estipulado para qué situaciones se pueden 
solicitar ayudas sociales. 
Esto puede generar que existan necesidades sociales que todo el mundo 
considere necesario atender, pero que no puedan atenderse porque las personas 
solicitantes no cumplan alguna de las condiciones requeridas. 
Las ayudas solicitadas, aunque lleguen a ser aprobadas, no son inmediatas, 
porque requieren una tramitación insoslayable. 
Pero en Leioa, además de la actuación municipal y en parte gracias a la 
financiación municipal, actúa una asociación, SORTARAZI, que, además de 
entregar los lotes de comida procedentes del Banco de Alimentos y de otras 
entidades, apoya de otras muchas formas a las personas con necesidades sociales 
urgentes. 
Por ello se propone incrementar en 60.000 euros la aportación anual a la 
asociación SORTARAZI, de manera que pueda atender necesidades sociales 
urgentes que no vayan a ser atendidas por otras entidades públicas o privadas, o 
para poder adelantarlas mientras las ayudas correspondientes se tramitan. 

5. Albergue para los sintecho No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 
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6. Ayuda para dependencias (drogas, juegos, etc.)  Hemos puesto en marcha un servicio en 
esta línea, que pretende;                      • 

Informar, sensibilizar y orientar a la 
población en general sobre el fenómeno 

de las adicciones. 
• Atender a aquellas personas iniciadas 
en algún tipo de adicción que desean 

abandonar el consumo.  
• Atender a las familias con hijos/hijas 

adolescentes con consumos de 
sustancias. 

• Atender y asesorar a las familias con 
hijos/hijas adolescentes con problemas 

de adicción sin sustancia (Internet, 
apuestas deportivas, juegos de azar, 

videojuegos…).                                          
Atiende los miércoles, de 15,00 a 17,30 

horas en los locales municipales de 
SABINO ARANA 67 lonja 

No 

 

BEHARGINTZA 
Udal erantzuna/ Respuesta 

municipal 

Bozkaketa fasera pasa 
da /Pasa a fase de 

votación 

1. Impulsar un plan de empleo municipal más ambicioso para ayudar a más 
parados de Leioa. Por ejemplo, con una Lanzadera de empleo que ya se lleva a 
cabo en otros municipios y Bilbao. 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 

2. Proyectos de apoyo al comercio juvenil, subvencionar los contratos iniciales y 
promover el empleo en los vecinos del pueblo 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 

No 
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3. Leioa es un municipio muy extenso, con gran variedad de barrios, muy 
definidos. 
La oferta comercial existente en cada uno de los barrios es muy desigual, 
existiendo dos situaciones que a juicio de muchos vecinos y vecinas habría que 
intentar corregir: 
La primera es la escasez de la oferta de algunos comercios en muchos barrios. 
La segunda es que en algunos barrios proliferan comercios similares, que lo 
único que hacen es dividirse la clientela existente, haciendo más difícil que 
lleguen a generar unos ingresos dignos para para las personas que trabajan en 
ellos. 
Por ello se propone la creación de un programa de ayudas a la instalación de 
pequeños comercios que no existan en el barrio en el que van a ubicarse. 
La dotación del programa sería de 20.000 euros y su gestión correspondería al 
servicio Behargintza. 

Prima el interés particular sobre el 
interés general. 

No 

 

BESTE EKARPEN BATZUK/ OTRAS APORTACIONES 
Udal erantzuna/Respuesta 

municipal 

Bozkaketa fasera pasa 
da /Pasa a fase de 

votación 

1. Cubrir La Avanzada (2) No es competencia municipal. No 

2. Perímetro total de La Avanzada: Reducción de ruido y contaminación. 1.1) 

Instalación de Árboles 1.2) Renovación plantas para mejora impacto visual 
No es competencia municipal. 

No 

3. Solución ya a La Avanzada No es competencia municipal. No 

4. Mi más rotunda oposición a las modificaciones que ha ya empezado a hacer la 

diputación en la Avanzada. Perjudica seriamente a gran parte de los vecinos y 

barrios. El ayuntamiento está para defender a los leioaztarras, que no hemos 

sido informados, ni consultados 

No es competencia municipal. 

No 
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5. Paralización de las obras la de La Avanzada No es competencia municipal. No 

6. Cerrar los laterales del boulevard (La Avanzada)  No es competencia municipal. No 

7. Ya que según el ayuntamiento él no tiene potestad sobre La Avanzada y su 

cubrición, si la tiene frente al ruido que ella genera dentro de los límites del 

territorio. Sabiendo que en el barrio de Mendibile los niveles de ruido, superan 

los niveles establecidos en la normativa autonómica. Solicito se instalen pantallas 

acústicas para la eliminación del ruido que produce La Avanzada y más aún va a 

producirse con el tercer carril impuesto, el cual, además, nos va a obligar a 

generar más tráfico por el centro del pueblo debido al cierre de la salida más 

cercana a la salida del túnel desde la cual accedemos los leiotarras a los barrios 

de San Juan, Mendibile, Kandelazubieta... que venimos desde Getxo. 

No es competencia municipal. 

No 

8. Soterrar La Avanzada (2) No es competencia municipal. No 

9. Soterrar La Avanzada a la entrada del pueblo, Bilbao-Getxo aproximadamente 

desde la zona de la gasolinera, pues en la situación actual existe mucho ruido y el 

pueblo sigue dividido en dos, siendo sumamente incomodo a la hora de andar 

por el pueblo. 

No es competencia municipal. 

No 

10. Cerrar La Avanzada a la altura de Lekueder No es competencia municipal. No 

11. Soterrar La Avanzada, a nivel acústico y ambiental nos tiene pasándolo mal a 

muchos vecinos 
No es competencia municipal. 

No 

12. Cubrir La Avanzada como se lleva prometiendo durante tantos años, dado que 

considero que es una prioridad para el municipio 
No es competencia municipal. 

No 

13. Cubrición de La Avanzada con criterios de sostenibilidad, participación 

ciudadana y movilidad. Es decir, priorizar el uso de las calles para las personas y 

no para los coches (por ruido, contaminación y uso del espacio equitativo para 

No es competencia municipal. 
No 
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las personas) 

14. Mendibilen txutxedenda bat jarri Ez da udalaren eskumena. No 

15. Ampliación del centro de salud adaptado a la población actual de Leioa. No es competencia municipal. No 

16. Activar la posibilidad de una compra pública comunitaria de los terrenos y 

edificio del convento de las monjas Dominicas de la Encarnación en el monte 

Kurkudi. Así como abrir una convocatoria-concurso de ideas a realizar en 

dichos terrenos y edificio entre los habitantes de Leioa. 

No es competencia municipal. 

No 

17. Director de proyectos industriales, curso "tipo MBA" para colectivos de 

aprendizaje: FP de maestría, ingenieros técnicos y otros con capacidad industrial 

que deseen superarse en organización, planificación, presupuestos y ejecución 

de proyectos industriales de cualquier tipo (llave en mano incluida la puesta en 

marcha de estos) y me propongo para dar alguna clase del curso 

No es competencia municipal. 

No 

18. Podrían organizarse juegos, partidos los fines de semana. No sólo la semana de 

fiestas y para las cuadrillas 
No es competencia municipal. 

No 

19. La pasarela que une paseo Landabarri y Neguri sobre el corredor del Txorierri 

es un paso habitual para muchos vecinos de Artaza para acceder bien al metro 

Gobela o bien al municipio de Getxo. 

En días lluviosos cruzarlo con o sin paraguas tiene el mismo resultado: llegar 

calado al otro lado. 

Por ello solicito al ayuntamiento que se coloque una cubierta lateral para evitar 

estos inconvenientes.  

El volumen de viandantes que lo usan a diario debería ser tenido en cuenta para 

valorar la necesidad de la obra. 

No es competencia municipal. 

No 

20.  

Los pasos subterráneos que unen el barrio de Artaza con la lateral de la 
No es competencia municipal. No 
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avanzada y que usamos los vecinos para acceder al parque Artaza o Romo están 

en una situación lamentable: Sucios (con olor a orines …), grafiteados sin orden 

ni control y sin prácticamente iluminación ninguna. 

Por ello solicito al ayuntamiento el arreglo de dichos pasos:  iluminación 

fundamentalmente.  

Además, para evitar grafitis sin control no estaría mal dar la posibilidad a artistas 

grafiteros para que hicieran su aportación para el embellecimiento del lugar y el 

disfrute de todos los usuarios de este.  

21. Restaurar los baches que hay hace tiempo en la carretera (La Avanzada) a la 

altura de la Volkswagen 
No es competencia municipal. 

No 

22. En la Avanzada dirección Bilbao, alisar unos montículos que hay antes de llegar 

a la gasolinera 
No es competencia municipal. 

No 

23. Recuperar el acceso desde Artatza a la Avanzada para eliminar tráfico y ruido en 

Laubide 
No es competencia municipal. 

No 

24. No eliminar las desviaciones de los laterales de incorporación a los diversos 

barrios del pueblo, porque es un total perjuicio para los vecinos de esos barrios. 
No es competencia municipal. 

No 

25. Conseguir que el metro pase por el pueblo No es competencia municipal. No 

26. Destinar el dinero a soterrar el metro de Lamiako (2) No es competencia municipal. No 

27. Acercar el metro al centro de Leioa No es competencia municipal. No 

28. Metroa Leioara hurbildu Ez da udalaren eskumena. No 

29. Limitar ya la construcción urbanística No es competencia municipal. No 

30. He observado que los riachuelos están descuidados, llenos de ramaje tanto en 

las orillas como en sus lechos. Por prevención, es necesario mantenerlos limpios 
No es competencia municipal. No 
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a lo largo del recorrido, En caso de crecida, su arrastre puede ser causa de 

obstrucciones y desbordamientos. 

31. Limpieza exhaustiva de ríos y eliminar plantas invasoras en especial la pluma de 

la pampa. 
No es competencia municipal. 

No 

32. Terminación de las labores de limpieza y saneamiento de la zona de Lamiako 

entre las cocheras del autobús y la ría.  
No es competencia municipal. 

No 

33.  

Los pasos subterráneos que unen el barrio de Artaza con la lateral de la 

avanzada y que usamos los vecinos para acceder al parque Artaza o Romo están 

en una situación lamentable: Sucios (con olor a orines …), grafiteados sin orden 

ni control y sin prácticamente iluminación ninguna. 

Por ello solicito al ayuntamiento el arreglo de dichos pasos: limpieza  

No es competencia municipal. 

No 

34. El autobús desde Astrabudua a Sondika tendría que pasar por Leioa, con parada 

en la caja laboral 
No es competencia municipal. 

No 

35. Mejorar la comunicación con el hospital de Urduliz. No es competencia municipal. No 

36. Camino de tierra o grijo para pasear, correr y/o andar en bici en el nuevo 

humedal de Lamiako 
No es competencia municipal. 

No 

37. Rehabilitación del pantano de Lertutxe para uso de toda la comunidad No es competencia municipal. No 

38. Recuperar las laderas del barrio de Pinueta, Txorierri, hasta Aketxe, con sendas 

paseables, zonas boscosas, naturaleza salvaje, biodiversidad. 
No es competencia municipal. 

No 

39. Mantener, cuidar, preservar la identidad de nuestros barrios evitando su 

desconfiguración.  

Mantener los baserris y los caseríos de nuestro pueblo y sus zonas verdes. Evitar 

Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 
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que Leioa se transforme en un pueblo tipo Otxarkoaga 

40. Creación de servicio de guarda parques, que controlen el cumplimiento de las 

normas dentro de los mismos. 

No justifica su sostenibilidad económica 
y financiera: Implica un gasto recurrente 
y/o continuado en el tiempo destinado 

a la prestación de servicios, contratación 
de personal, mantenimiento, etc. 

No 

41. Detectores de humo en las viviendas con personas mayores de 65 años Se trata de un servicio, actividad o 
programa ya prestado por el 

Ayuntamiento. 
No 
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BIGARREN FASEKO PROIEKTUAK/ PROYECTOS DE LA 2º FASE 

A continuación los 12 proyectos seleccionados que pasan a la 2º fase de votación, los cuatro proyectos más votados serán lo que 

finalmente entren en el PRESUPUESTO del 2022. 

 
PROIEKTUAK/PROYECTOS 

 
AURREKONTUA/PRESUPUESTO 

 
PROIEKTUAK/PROYECTOS 

 
Haurrentzako jolasgune berriak 

Leioandin, Torresolon eta 
Pinosolon 

200.000€ 

Instalación de nuevas zonas de 

juegos infantiles en Leioandi, 

Torresolo y Pinosolo. 

 
Udalerrian zehar komun 

publikoak instalatzea 
400.000€ 

Instalación de diferentes baños 
públicos a lo largo del municipio 

 
Erreferentziazko jarduketa 

udalerriko zuhaiztietan 
30.000€ 

Actuación referente en el 
arbolado del municipio 

 
 

Monte Ikea eta Zentro Zibikoan   
Soluzio mekaniko bat eraikitzeko 

proiektua idaztea 

50.000€ 

Redacción de proyecto para la 
construcción de una solución 

mecánica que una Monte Ikea y el 
Centro Cívico 

 
Bizikletak aparkatzeko gune 

seguruak jartzea bide publikoan 
eta udal-eraikinetan 

30.000€ 
Instalación de puntos seguros de 
aparcamiento de bicicletas en la 

vía pública y edificios municipales 
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Txakurren aisialdirako eta 
ariketarako gunea sortzea 15.000€ 

Creación de una zona de 
esparcimiento y ejercicio canino 

 
 

Udalerriko eremu guztietan haur-
parkeak estaltzen jarraitzea 

255.000€ 
Continuar con la cubrición de 

parques infantiles en las diferentes 
zonas del municipio 

 
Trafikoa zaintzeko bigilantziazko 

sistema jartzea Sabino Arana 
oinezkoentzako gunean 

75.000€ 
Instalación de sistema de 

vigilancia de tráfico en la zona 
peatonal de Sabino Arana  

 
TAO aparkaleku-sistema jartzea 
Pinueta eta Lamiako inguruan. 475.000€ 

Instalación del sistema de 

aparcamiento OTA en la zona de 

Pinueta y Lamiako. 

 
Stoa egokitzea eta birgaitzea 
Iparragirreko bulebarrean 200.000€ 

Acondicionamiento y 
rehabilitación de la Stoa en el 

boulevard de Iparragirre 

Herriko hainbat eremu arte 
horma-irudi bidez edertzea 150.000€ 

Embellecer mediante murales 
artísticos diferentes zonas del 

municipio 

Garbigune mugikorra auzoetan 
zehar hondakin txikiak biltzeko 30.000€ 

Garbigune móvil por los 
diferentes barrios para la recogida 

de pequeños residuos 


