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1.- Introducción
El proceso de Presupuestos participativos es una herramienta de gestión pública
para implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el destino de una
parte del presupuesto público. Su objetivo es coordinar las principales
demandas y preocupaciones de la vecindad en materia de gastos e incluirlos en
el presupuesto anual del municipio.
Algunos de los beneficios de elaborar presupuestos participativos municipales
son la mayor transparencia y eficiencia en la gestión; la mejora en la
comunicación entre la administración y la ciudadanía y la intervención directa
de las personas, superando así la lógica de participación representativa. Se trata
de un proceso regulado y fomenta la solidaridad ya que la ciudadanía tiene la
oportunidad de

proponer, conocer y decidir sobre qué se demandas en el

municipio.
El informe que se presenta a continuación recoge las características del proceso
"Presupuestos participativos de Durango 2021", el Ayuntamiento de Durango
ha realizado el proceso de presupuestos participativos de mayo a julio del
presente año, dejando a decisión de la ciudadanía 100.000 € del Presupuesto
Municipal.
Este ha sido el segundo año en el que el Ayuntamiento de Durango ha ejecutado
el proceso de presupuestos participativos, pero ha sido el primer año en el que
el proceso se ha realizado en su totalidad, es decir, facilitando a la ciudadanía
el planteamiento de propuestas y la participación en la toma de decisión sobre
el destino de los recursos económicos del municipio. Pero debido a la situación
actual en la que estamos viviendo, con la pandemia existente por el covid-19,
todo este proceso se ha tenido que realizar de manera on-line a través de la
página web: partehartu@partehartudurango.eus
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En esta ocasión se han recogido numerosas inquietudes, dudas y propuestas
de la ciudadanía sobre diferentes proyectos que actualmente están en marcha
en Durango o nuevas inversiones y posibles. Estas aportaciones han alimentado
el proceso y le han aportado un valor añadido.
Para la realizar un proyecto de este nivel, ha sido imprescindible contar con
los responsables y técnicos del Ayuntamiento de Durango y por supuesto, con
la ciudadanía, a quien le queremos dar las gracias por la disponibilidad e
implicación demostrada.
En este informe se recogen las fases y decisiones del proceso.
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2.- Objetivos
2.1-Objetivo general
Debatir y decidir junto con la ciudadanía un apartado concreto de los
presupuestos del Ayuntamiento de Durango para el 2021.

2.2- Objetivos específicos:
1. Identificar la situación y necesidades vecinales o territoriales de la
ciudadanía.
2. Realizar una reflexión sobre la utilización del dinero público municipal y
el interés general de Durango
3. Poner en valor el trabajo comunitario y socializar la visión de país junto a
la reflexión y la identificación de necesidades por parte de la ciudadanía.

2.3- Objetivos transversales
1. Incrementar la transparencia en la gestión y la efectividad del gasto
público.
2. Impulsar la participación ciudadana con el objetivo de que la ciudadanía
se corresponsabilice de la gestión de los asuntos públicos.
3. Exigir responsabilidad a los trabajadores públicos y los dirigentes políticos
4. Incrementar la confianza entre los ciudadanos y el gobierno.
5. Aumentar el fortalecimiento comunitario mediante la activación del tejido
social.
6. Modernizar la gestión pública.
7. Mejorar las condiciones de vida: justicia social.
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3.- Compromisos políticos
1.- Crear material didáctico
(video explicativo) que ayude a
divulgar

ya

diferentes

difundir

fases

presupuestos

de

las
los

participativos,

animando además, a participar
a la ciudadanía.

2.-

Establecer

que

puede

participar en el proceso cualquier
persona empadronada durante
dos años o más en Durango,
mayor de 14 años y aquellas
asociaciones

que

estén

registradas en Durango.

3.- Respetar el resultado de este
proceso en los presupuestos
municipales 2021.

4.- Determinación ciudadana de
100.000

€

del

presupuesto

municipal 2021.
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4.- Planificación del proceso
Este, ha sido el segundo año en el que el Ayuntamiento de Durango ha ejecutado
el proceso de presupuestos participativos. El año pasado se habilitaron espacios
físicos y virtuales para poder participar, Pero debido a la situación actual en la
que estamos viviendo, con la pandemia existente por el covid-19, todo este
proceso se ha tenido que realizar de manera on-line a través de la página web:
partehartu@partehartudurango.eus
Tanto para la creación de la página como para planificar el proceso en su totalidad
(normativa, fases, plazos, etc.), durante los meses de marzo y abril se creó un
equipo formado por: 2 representantes municipales del equipo de gobierno, el
responsable del área de informática, la técnica de calidad y un técnico de la
empresa proveedora.
El proceso ha constado de 5 fases y son las siguientes:
1º.- FASE: TÚ PROPONES (4 - 18 de mayo)
En esta fase la ciudadanía pudo presentar propuestas de interés general
vinculadas a cualquier ámbito de competencia municipal. El importe asociado a
cada propuesta no podría superar los 100.000 euros.
2º FASE: “ME GUSTA” (18 - 24 de mayo)
El 18 de mayo se publicó un listado con las propuestas realizadas por la
ciudadanía y asociaciones de Durango. En esta ocasión, cada persona, pudo
elegir 5 propuestas pulsando la opción "me gusta". Las propuestas que tuvieron
más de 50 "me gusta" pasaron a la siguiente fase para su análisis técnico.
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3º FASE: ANÁLISIS Y VIABILIDAD TÉCNICA (25 de mayo -19 de junio)
Durante este periodo de tiempo, los departamentos municipales analizaron el
contenido de las propuestas desde el punto de vista jurídico y técnico y las
propuestas que fueron legalmente, económicamente y técnicamente viables
pasaron la fase de votación.
4º FASE: VOTACIÓN (durante todo el mes de julio)
Cada ciudadano y ciudadana pudo votar un total de tres propuestas, a través
de un sistema de 3, 2 y 1 puntos, resultando como acciones prioritarias a incluir
en el presupuesto 2021 aquellas que obtuvieran más puntos.
5. º FASE: INCORPORACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL
Las propuestas con más puntos se incorporarán al presupuesto municipal para
el ejercicio 2021 (septiembre 2020) hasta completar el presupuesto
establecido.
Se resumen las fases en el siguiente cronograma:
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1 TÚ PROPONES
2 “ME GUSTA”
3

ANÁLISIS Y
VIABILIDAD TÉCNICA

ADECUACIÓN DE LA WEB
PARA PODER VOTAR
(TRABAJO INTERNO)

4 VOTACIÓN
ANÁLISIS DE
RESULTADOS

5

INCORPORACIÓN AL
PRESUPUESTO
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5.- Comunicación y Difusión del proceso
Si bien este año, no se han podido habilitar espacios físicos para publicitar y
explicar en qué consta este proceso, han sido varios los canales de
comunicación y difusión utilizados para fomentar la participación de la
ciudadanía:
1.- Página web www.partehartu.durango.eus: En esta página web se ha podido
consultar toda la información relativa al proceso y participar en el proceso en las
diferentes fases.
2.- Video explicativo: En este video se explican las fases del proceso y la forma
de participar de una manera didáctica.
3.- Redes sociales: Se han utilizado las redes sociales del ayuntamiento para
ofrecer información sobre el proceso y su evolución.
4.- Bando municipal: Se han colocado bandos en los portales de todos los
hogares del municipio, invitando a la ciudadanía a participar en cada una de las
fases del proceso.
5.-Noticias y notas de prensa: Se han trasladado a la ciudadanía detalles del
proceso (fechas, formas y datos de participación…) a través de la prensa
escrita.
6.-Paneles informativos de Durango (PIC): En los 10 Puntos de Información
Ciudadana (PICs) con los que cuenta el Ayuntamiento se ha ido publicando
información relativa al proceso, invitando a participar a la ciudadanía.
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6-.- Datos de participación
6.1- Datos relevantes de participación en la fase 1: “TÚ PROPONES”
6.1.1- Datos estadísticos sobre los participantes (por sexo y edad)

Son 91 personas Y 3 asociaciones las que han presentado propuestas (cada
persona, podía presentar como máximo 2 propuestas diferentes), de las cuales
el 34,1 % han sido mujeres y el 65,9% hombres.

14-17

18-30

31-65

65+

TOTAL

Total en
%

Mujeres

0

3

25

3

31

34,1%

Hombres

1

9

47

3

60

65,9%

1

12

72

6

1,10%

13,19%

79,12%

6,59%

91

10

6.1.2- Nº de propuestas
Idioma utilizado
EUSK

CAST.

TOTAL

31

61

92

Nº de propuestas repetidas

7

10

17

Nº de propuestas rechazadas *

9

6

15

47

77

124

Nº de propuestas viables

Nº TOTAL DE PROPUESTAS RECIBIDAS

El motivo por el cual la propuesta no ha sido incluida en la siguiente fase, se le
ha comunicado vía correo electrónico a la persona que la ha realizado dicha
propuesta.
6.1.3-Tipo de propuesta (sobre las propuestas viables)
Nº

%

Innovación y nuevas tecnologías

5

5,56%

Empleo

1

1,10%

Inclusión social

3

3,33%

Infancia y juventud

6

6,67%

Urbanismo y movilidad

44

47,8%

Medioambiente

13

14,44%

Deportes

8

8,89%

Cultura y Euskera

5

5,56%

Desarrollo rural y medio natural

2

2,22%

Comercio local y turismo

5

5,56%
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6.2- -Datos relevantes de participación en la fase 2:“ “ME GUSTA”
6.2.1- Datos estadísticos sobre los participantes por sexo y edad

14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

%

Mujeres

5

82

385

61

533

54%

Hombres

3

93

312

39

447

46%

8

175

697

100

0,8%

17,9%

71,1%

10,2%

APOYOS

980
3.879
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6.2.2- Datos estadísticos sobre los participantes por distrito

DISTRITO
1 ANTSO ESTEGUIZ, CASCO VIEJO, KURUTZIAGA;

PARTICIPANTES
Nº
%
220

23%

2 SAN FAUSTO; JUAN DE ICIAR

121

12%

3 MADALENA; FRAY JUAN DE ZUMARRAGA; SAN
IGNACIO; MIKELDI

383

39%

4 ASKATASUN ETORBIDEA; SAN AGUSTIN; EZKURDI;
SAN ROQUE

256

26%

MONTEVIDEO
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APOYOS: Datos detallados por distrito

Distrito 1: ANTSO ESTEGUIZ, CASCO VIEJO, KURUTZIAGA; MONTEVIDEO

14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

Mujeres

2

21

79

15

117

Hombres

0

22

70

11

103

2

43

149

26

220

Distrito 2: SAN FAUSTO; JUAN DE ICIAR

14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

Mujeres

0

8

56

7

71

Hombres

1

5

39

5

50

1

13

95

12

121

Distrito 3: MADALENA; FRAY JUAN DE ZUMARRAGA; SAN IGNACIO; MIKELDI

14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

Mujeres

1

34

136

31

202

Hombres

1

37

129

14

181

2

71

265

45

383

Distrito 4: ASKATASUN ETORBIDEA; SAN AGUSTIN; EZKURDI; SAN ROQUE

14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

Mujeres

2

19

114

8

143

Hombres

1

29

74

9

113

3

38

188

17

256
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6.3- -Datos relevantes de participación en la fase 4:“VOTACIÓN”
14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

%

Mujeres

0

91

307

28

426

50,6%

Hombres

5

105

283

23

416

49,4%

5

196

590

51

0,6%

23,3%

70,1%

6,1%

VOTOS

842
2.297
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6.3.2- Datos estadísticos sobre los participantes por distrito

DISTRITO

PARTICIPANTES
Nº
%

1 ANTSO ESTEGUIZ, CASCO VIEJO, KURUTZIAGA;
MONTEVIDEO

163

19%

2 SAN FAUSTO; JUAN DE ICIAR

127

15%

3 MADALENA; FRAY JUAN DE ZUMARRAGA; SAN
IGNACIO; MIKELDI

328

39%

4 ASKATASUN ETORBIDEA; SAN AGUSTIN;
EZKURDI; SAN ROQUE

224

27%
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VOTACIONES: Datos detallados por distrito

Distrito 1: ANTSO ESTEGUIZ, CASCO VIEJO, KURUTZIAGA; MONTEVIDEO

14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

Mujeres

0

21

49

7

87

Hombres

0

27

54

5

86

0

48

103

12

163

Distrito 2: SAN FAUSTO; JUAN DE ICIAR

14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

Mujeres

0

15

45

3

63

Hombres

2

43

13

6

64

2

58

58

9

127

Distrito 3: MADALENA; FRAY JUAN DE ZUMARRAGA; SAN IGNACIO; MIKELDI

14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

Mujeres

0

27

123

16

166

Hombres

2

39

113

8

162

2

66

236

24

328

Distrito 4: ASKATASUN ETORBIDEA; SAN AGUSTIN; EZKURDI; SAN ROQUE

14-17

18-30

31-65

+65

TOTAL

Mujeres

0

28

90

2

120

Hombres

1

26

73

4

104

1

54

163

6

224
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7.- RESULTADOS
7.1- Propuestas y su trayectoria
A continuación se presentan las propuestas que realizó la ciudadanía durante la
primera fase del proceso y su trayectoria en las diferentes fases del proceso de
presupuestos participativos.
1ª Fase “Tú propones”: 92 propuestas.
2ª Fase, “Me gusta”: 39 de las 92 propuestas superan los 50 o más apoyos
3ª Fase “Análisis y viabilidad técnica”: son 22 propuestas las que pasan el
análisis de viabilidad y pasan a la fase de votación.

TÚ PROPONES

92

“ME GUSTA”

39

VOTACIÓN

22

18

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

1

Urbanizar y renovar Antso Estegiz y la plaza de Matute.
Urbanizar y renovar Antso Estegiz y la plaza de Matute.

2

Ayudas sociales debido al coronavirus
Ofrecer Ayudas sociales para la gente que lo necesite por la pandemia del
coronavirus.

73

3

Mayores de 50
Propongo dinamizar el empleo a los desempleados mayores de 50 años que son los
grandes olvidados.

82

4

Crear la base de datos de los músicos, grupos musicales, creadores, grupos
culturales y agentes culturales de Durango.
Crear una base de datos de creadores, músicos, grupos musicales, cineastas,
artistas, grupos culturales, artesanos y agentes del pasado y de la actualidad de
Durango y crear una página web de consulta.
El objetivo principal de esta web es documentar y poner a disposición de la ciudadanía
el patrimonio cultural de nuestro pueblo a través de materiales gráficos, fotografías,
vídeos, canciones, sonidos y soportes.
Como segundo objetivo, puede convertirse en una "red social" para fortalecer y
fomentar la relación entre creadores. En ella cada persona creadora puede crear un
perfil y relacionarse con otros creadores o creadoras, grupos o individuos a través de
soportes digitales para crear y compartir tanto nuevos proyectos como diferentes
acciones.

50

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

110

19
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

5

Identificación de esculturas públicas
Señalar junto a cada escultura callejera de Durango autor, título y fecha para que la
ciudadanía esté informada al respecto.

7

6

Alcantarillas
Es una idea observada en otros núcleos urbanos. Consiste en colocar en cada
alcantarilla una fina malla metálica por la que sólo pasa agua. Así evitaríamos que
llegaran a nuestros arroyos otros tipos de basura. Esto supone una limpieza extra...

82

7

Mejorar el alumbrado (San Roque)
Mejorar el alumbrado en torno al parking de San Roque.

67

8

Parque cubierto infantil
Cubrir algún parque del centro de Durango para su uso en invierno o mantener una
parte de Landako abierta todos los días de octubre a marzo.

151

9

Pasos de cebra
Crear un sistema con algún tipo de detector de objetos, para que cuando un peatón
este para pasar un paso de cebra, se iluminen unas luces led en ambos lados de la
carretera, para que el coche se dé cuenta que hay alguien pasando el paso de cebra-

127

10

Arreglo y puesta en marcha de la histórica fuente de la C/ Kurutziaga situada frente
a la iglesia de los Jesuitas.
Arreglo y puesta en marcha de la histórica fuente de la c/ Kurutziaga ubicada frente
al colegio de los Jesuitas.

13

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

---

---

20
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

11

Carril bici Montorreta
Mejorar la seguridad del carril bici de la calle paralela a la guardia civil.

15

12

Comercio y ocio en Durango
Impulsaría el ocio de bares y comercios mediante un vale de descuento. Con el ticket
del gasto del bar, conseguir un vale de un máximo por ejemplo de 10€, que sea
canjeable en los comercios que se adhieran. Así se impulsaría el ocio en los bares del
pueblo, y también el comercio del pueblo, fomentando el ocio y la venta en Durango.

66

13

Acondicionar y alargar los Bidegorris
Estaría bien juntar y alargar los "Bidegorris" ya que hay varios en Durango que se
cortan y no llevan a ninguna parte en concreto. Estaría bien también, hacerlo con
algún sentido en concreto. Esto fomentaría el uso de la bicicleta (Esta propuesta la
ha realizado 7 personas)

216

14

Alquiler de bicicletas eléctricas
Alquiler de bicicletas eléctricas en Durango. Al igual que en Bilbao o Madrid, extender
a Durango la posibilidad de utilizar bicicletas eléctricas municipales. Poner varios
lugares de estacionamiento de dichas bicicletas y crear una aplicación móvil para
su gestión. Así, es una oportunidad para cuidar el medio ambiente, fomentar la salud
y que Durango sea más verde.

24

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

---

---

21
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

15

Momento sin coche-Adecuar las calles para la práctica deportiva
Restringir el tráfico automovilístico, a partir de unas horas o durante los fines de
semana, estableciendo normas y medios para realizar únicamente los
desplazamientos necesarios en coche. El objetivo es que caminantes, deportistas...
sientan el pueblo como propio, menos coches y más movilidad (2 personas lo
proponen)

30

16

Durango más verde
Aumentar el número de calles peatonales y ciclistas y ensanchar las aceras en calles
que no puedan ser peatonales reduciendo los parkings de coches.

94

17

Comunidad Solar de Durango
La Comunidad Solar de Durango busca más de un beneficio:
1) Que la Administración sea ejemplo en el proceso de transición energética. La energía
solar es más limpia y barata, además se adapta muy bien a las horas de consumo
(edificios públicos y comercios de la zona).
2) El RD 244/2019 permite muchas posibilidades interesantes. Por ejemplo, compartir
la energía de un radio de 500 m o disfrutar del autoconsumo aunque no tenga tejado.
Podríamos ayudar a los consumidores vulnerables y al pequeño comercio.
3) Promover el comercio local con el ahorro mediante la creación de bonos locales
En un principio he pensado en los edificios públicos del Casco Viejo, pero otros
edificios también pueden participar y a cambio pueden obtener algún beneficio.

84

18

Cambiar la iluminación de la calle Alluitz
Cambiar la iluminación de la calle Alluitz de los portales del 1-11

61

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

---

22
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

19

Nº
Apoyos

Ludoteca
En nuestro pueblo hay mucha necesidad de una ludoteca. Solicito la
construcción de una Ludoteca en alguno de los edificios públicos del pueblo.

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

83

Área de pernocta para autocaravanas, campers y furgonetas.

20

Debido al creciente uso de este tipo de vehículos y a que en Durango se les suele ver
aparcados en diferentes zonas habilitadas para turismos, sería aconsejable disponer de
un área con los servicios para los mismos (vaciado de aguas grises y negras, llenado
de agua, ...). Además de que para que los turistas conozcan nuestro municipio también
servirá para que los vecinos del pueblo que disponen de esta clase de vehículos puedan
recargar los depósitos de agua antes de sus viajes y que puedan vaciar las aguas grises
y negras a su vuelta. Lo habitual es que la pernocta, el llenado y el vaciado de aguas
sean gratuitas y que por servicios como la electricidad se pague un módico precio.

21

Colocar jardineras y zonas verdes
Colocar más jardineras y zonas verdes para hacer más agradables plazas,
calles, espacios públicos, etc., ya que tenemos demasiado cemento
(propuesta realizada por 3 personas)

86

14

---

22

ebicicletas (públicas)
Préstamo de bicicletas públicas, como ya existe en otros municipios como por
ejemplo Bilbao.

6

---

23

Zebrabide positiboa
Elevación de la totalidad de pasos de cebra para mejorar la circulación
peatonal y así obstaculizar las grandes velocidades de automóviles.

4

---

23
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

24

Mesas en los parques
Me gustaría que Durango tendría parques con mesas (en Tabira, en Ibaizabal
o en el cementerio entre otros) para poder merendar o celebrar un
cumpleaños al aire libre.

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

29

---

25

Ceniceros en papeleras
Añadir ceniceros a las papeleras para facilitar que no se tiren las colillas al
suelo. Son uno de los mayores contaminantes de aguas y suelos.

6

---

26

Reubicación de papeleras
Reubicar las papeleras de una forma más lógica de manera que se repartan
más homogéneamente por todo Durango. Hay zonas con varias papeleras y
otras sin ninguna.

9

---

27

Ermita Madalena
Dar un uso municipal a la ermita de Madalena, p ejemplo, oficina turismo.

71

28

Peatonaliza F.J Zumárraga
Peatonalizar el tramo de F.J Zumárraga que va desde lo que era Irakurri hasta
Euskaltel

56

29

Convivencia con los perros
Acotar las zona de perros colindantes con el bidegorri (por seguridad)
Mayor actuación en el control de excrementos (perros) y aplicar la normativa
de llevar perros atados.

52

24
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

30

Crear una plataforma para impulsar la venta del comercio local a través de
internet.
Crear una plataforma para impulsar la venta del comercio local a través de
internet.

31

Pump Track
El Pumptrack. Es el circuito para el uso de patines, micropatines (scooter), skats
y bicicletas. Se propone, la construcción de un circuito de 1000m2 de
superficie y con 80.000 €de previsión de gasto.

109

32

Movilidad sostenible en Durango
Se propone estudiar los desplazamientos interurbanos entre los municipios de
Durango, Iurreta, Abadiño e Izurza, para analizar en qué medios de transporte
se realizan y fomentar el uso de la bicicleta.

58

33

Recuperación del Ídolo de Mikeldi
Estudiar y poner en marcha las vías legales necesarias para recuperar el ídolo
de Mikeldi para el pueblo.

38

34

Un Paseo Matemático por Durango
Aprovechando el interés social que están adquiriendo las matemáticas, así
como para darles una mayor visibilidad contra el analfabetismo matemático
cada vez más aceptado en la sociedad, se hace esta propuesta. Tal y como ya
se ha hecho en Valladolid, la idea es hacer un pequeño libro ilustrado, que nos
permita ver con ojos matemáticos los monumentos o lugares concretos
situados en nuestro pueblo. Esto puede resultar de ayuda para animar el
turismo, así como para combatir esa falsa idea de utilidad nula de las
matemáticas.

66

11

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

---

---

25
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

35

Mantenimiento
Reparación o limpieza de las aceras, por ejemplo de Askatasun etorbidea, que
del n° 25 al n° 17 están rotas, con verdín....o Antso Esteguiz, también muy
deteriorada. Ezkurdi lleva 50 años sin tocarse, la zona frente al juzgado es de
llorar; Papeleras: Bidegorri con sentido. Mejora en general del pueblo porque en
los últimos años no se ha hecho mantenimiento ninguno.

18

---

36

Instalar escaleras mecánicas
Instalar escaleras mecánicas para la zona de viviendas de Erretxu (calles Zumar,
Haritz, Pago, Astigar…). Hay un camino estrecho que puede aprovecharse para
esta instalación. Es una zona necesitada, donde habita bastante gente de edad
avanzada. Además, serviría para facilitar el acceso del resto de la población al
parque Zuhatzola y al cementerio. Por una Durango sin barreras!!

23

---

37

Aquapark (juegos de agua en piscinas de Tabira)
Remodelación, actualización y ampliación de las piscinas exteriores de Tabira,
con juegos de agua, toboganes etc…

55

38

Papeleras ecológicas
Establecer un sistema en las papeleras para clasificar los residuos al estilo de
los contenedores y así ayudar a en el reciclaje de residuos.

17

39

Huertas Lúdicas.
Es una propuesta recurrente, no hace falta explicar mucho. Supongo que no
hace falta mucho presupuesto y los beneficios en salud y cierto alivio
económico en la cesta de la compra se notarían en corto plazo.

86

---

26
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

40

Bidegorri y aparcamientos
En la calle Zabalarra, desde cerca de la calle Sasikoa 34, al límite con Iurreta,
donde se encuentra la sede del Cafés Baqué, se podría prolongar el bidegorri.
En la ejecución de las obras se acondicionará el camino existente (con muchos
orificios) y, si fuera posible, debido a que estamos fuera de la zona OTA y a la
escasez de aparcamientos, se habilitarán aparcamientos en la margen del arroyo
(propuesta realizada por 2 personas).

34

41

Landakogunea (zona contigua al Parque)-Reparación del pavimento
En el paso peatonal que va desde la avenida Montevideo a Landakogunea, el
que pasa por el lateral de la Escuela de Música, las losas y tiras metálicas que
se están fracturadas en su mayor parte. Algunas se mueven al pisar y otras
tienen agujeros por todas partes. Ello hace que el paso por esta zona sea
incómodo y peligroso.
Los itinerarios peatonales deben ser seguros y cómodos para los
desplazamientos de los peatones. Si se ha abierto este paso, la zona de acceso
debe ser acondicionada con seguridad y comodidad para andar, pero en esta
ocasión no se cumplen esos requisitos.
Además, la zona carece de iluminación suficiente. Las farolas del parque son
insuficientes y la zona demasiado oscura para ir andando (invierno a las 18:00
horas).
Se adjunta croquis con campo marcado en azul.

64

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

---

27
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
Nº
¿Se
Apoyos
analiza?

1ª FASE: PROPUESTAS

42

Fomentar fútbol femenino
Apoyo al fútbol femenino y a los clubs que lo sustentan. Recortar brecha con el
fútbol masculino e igualar en lo imprescindible. Creación de un campo en
condiciones de Fútbol-7.

60

43

Cursos
Cursos dirigidos a personas jóvenes, parejas… de ayuda den cosas básicas
como nociones de cocina, costura, dudas en lavado, tareas domésticas,
organización de compras semanales, menús sencillos, etc. U Otros cursos
ganchillo básico, joyería textil, envolver regalos, manualidades, decophatch
punto de cruz, costura, etc., opino que a través de estos cursos la gente
socializa con cualquiera sin mirar clase, raza, sexo etc.

16

44

Adecuación antiguas vías del tren
Realizar una remodelación de las antiguas vías del tren para poder ser usadas
como vía central de movilidad urbana sostenible. Adecuando el espacio en
diferentes carriles, unos para caminar y otros para ir en bici, patinetes…

190

3ªF
¿Es viable?

---

28
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

45

Nº
Apoyos

KULTUR ETXEA
Si bien la propuesta entendemos que puede ser ambiciosa, creemos que es
necesario que Durango tenga una casa de cultura o algo similar en condiciones
(al estilo de la de Galdakao), la propuesta seria habilitar un espacio (La antigua
oficina de correos por ejemplo) o bien ampliar el uso de los que ya disponemos,
para realizar distintos actos/actividades, entre ellos, dar espacio al dialogo
abierto, es decir, un punto de encuentro para/entre la población (para poder
tratar distintos temas, charlas, coloquios, etc. y poder crear redes) además
poder dar un espacio a una especie de Filmoteca, donde por un precio simbólico
(o incluso gratis) poder realizar ciclos de cine (independiente, clásico,
documental etc. es decir dar espacio a contenido audiovisual alternativo a la
cartelera comercial) además de poder proyectar y dar una oportunidad a
proyectos pequeños de la ciudadanía (cortos, mediometrajes, etc.) o incluso
teatro/microtea54tro. Creemos que Durango como capital de comarca tendría
que ponerse a la cabeza en términos de cultura. Apostar por la cultura es apostar
por el futuro.

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

54

29
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

46

Hermanos de Durango
Esta propuesta desea dar a conocer, el modo en el que los diferentes pueblos
llamados "Durango", fueron bautizados con ese nombre. La intención es recabar
la información que una los caminos, que el nombre de la villa ha recorrido por el
mundo. Saber más acerca de sus protagonistas, los motivos y las decisiones
que llevaron el nombre a lugares tan alejados entre sí. Una vez realizado dicho
estudio, se presentarán las conclusiones al público, a través de actos,
exposiciones o jornadas culturales. De modo que, los habitantes de Durango
podamos descubrir, si la expansión del nombre e idioma de nuestro pueblo.
Tuvieron o tienen una mayor influencia de la que hasta ahora pensábamos.
Como conclusión final, se realizaría la grabación de un documental, en formato
"road movie" que explique el camino que recorrió, el nombre de Durango.
Ayudando a situarlo en el mapa mundial a nivel geográfico y turístico.

5

---

47

Máquinas fitness en paseos y calles
Colocar máquinas fitness a lo largo del pueblo, no sólo en los parques.

7

---

48

Revisión del suelo del Casco Viejo y Ezkurdi
El suelo del Casco Viejo y de Ezkurdi (sobre todo el de los soportales) es bastante
resbaladizo, por lo que me gustaría que se tomaran medidas al respecto
(revisiones periódicas, raspado de suelo...).

9

---

49

Transformación de la calle Ermodo
En la calle Ermodo, siendo continuación de la calle Zumalakarregi, propondría un
diseño similar al de la calle Montebideo. Esto permitiría la comodidad de los
transeúntes en el comercio urbano. Además, dada la gran variedad de comercios
y servicios existentes en esta calle, considero imprescindible facilitar la
movilidad peatonal.

3

--30

Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

50

Señalización de rutas a pie en un solo sentido
Debido al COVID 19 somos muchas y muchos los que realizamos diariamente
rutas a pie alrededor del pueblo de pocos kilómetros de distancia. Hay un
problema cuando nos cruzamos continuamente en sentido contrario, pues la
distancia social es imposible de mantener. Para evitar esto, se podrían señalizar
las rutas en un solo sentido, y se podría editar una publicación con dichas rutas.
Si el problema del COVID 19 se va a repetir el año próximo y previsiblemente
se haga endémico repitiéndose en años sucesivos, según han apuntado en
informes médicos, sería muy conveniente prevenir situaciones de riesgo,
evitando los cruces con personas en sentido contrario.

2

51

Cinturón verde
Tenemos la oportunidad de empalmar el bidegorri que viene de Abadiño al
antiguo trazado del tren por Murueta, pasando por el solar de Euskotren y sin
pisar carretera nos podríamos ir a la Nevera.El camino está ahí muerto de risa,
cuando podría haber en su corazón un inmenso parque y como hebilla del
cinturón.

131

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

---

31
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

52

Centros cívicos
Aprovechar los edificios municipales (Muruetatorre baserria, Palacio Garai,
Correos o el antiguo Hospital de San Agustín) para crear centros cívicos para
los niños y jóvenes de la localidad.
Se podrían diferenciar por edades (por ejemplo, Correos para los adolescentes
+15; el caserío Murueta para los más pequeños, de 0 a 6; San Agustín, de 7 a
12; Palacio Garai, de 13 a 15) con zonas de descanso (¿cafetería?) pero donde
además de facilitar la socialización de los niños y jóvenes se imparten talleres
de diferentes tipos y materias (desde talleres sobre robótica hasta talleres sobre
drogodependencia dirigidas a los más mayores; talleres de defensa personal;
teatro; música; etc.)

83

53

Logística en los parkings
Poner en los aparcamientos tanto de Landako como el que se quiere hacer en la
rotonda del árbol de Gernika bicicletas y patinetes para facilitar la movilidad de
la persona que aparca el coche.

0

---

54

Papeleras en el camino a Astola
Me gustaría que se instalaran papeleras en el camino que va hacía Astola.

1

---

55

Reparación del Puente del Ebro
Reparación del puente de la calle Mikeldi a Iurreta. Es un trabajo entre los dos
pueblos, pero por lo yo sé que los de Iurreta ya tienen una partida
presupuestaria para arreglar. Sería bonito un abrazo entre los dos pueblos.

1

---

56

Retirar Contenedores.
Hay demasiados contenedores en la calle, por tener más contenedores la gente
no es más cívica, quitarlos ya.

1

--32

Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

57

Plaza San Francisco
Convertir los alrededores de la iglesia de San Francisco en una plaza Es uno de
los lugares más bonitos de Durango y hoy en día está escondido con los
contenedores y los coches aparcados

6

---

58

Aparcabicis
Poner aparcamiento para bicicletas distribuidos por varias zonas de Durango:
estación tren, Andra Mari, Kurutziaga, Ezkurdi, colegios e instituto....

3

---

59

Promoción cultural
Propongo realizar un festival llamado UDABERRI FEST. Se realizaría anualmente
y tendría como base la música, el teatro y las letras. Un programa que se
consensuaría con los agentes locales y convertiría a Durango en un gran
escenario durante 15 días.

10

---

60

Renovación del rocódromo
Creo que el rocódromo municipal necesita una renovación. Por eso, mi propuesta
sería renovar y mejorar el rocódromo municipal.

20

---

33
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

61

Espacio Maker Durango
Este espacio sería un lugar de encuentro para gente interesada en la cultura
'maker'.
Esta cultura promueve la idea de que todo el mundo es capaz de desarrollar
cualquier tarea por sus propios medios.
Se trataría de un espacio para el desarrollo de proyectos de electrónica y
computación en el que habría un equipamiento básico (impresoras 3D,
ordenadores, estaciones de soldadura...).
Ventajas: fomentar el reciclaje, el aprendizaje a todas las edades, proyectos
sociales...
El espacio estaría abierto a centros educativos, empresas y a la ciudadanía en
general, con el objetivo de formar a las personas, que puedan realizar proyectos
libres y, eventualmente, emprender proyectos de impacto en la sociedad.

6

---

62

Murueta-Torre-Etxea
Visto que la casa Murueta-Torre está renovada y lleva cerrada en un largo
tiempo, propongo acondicionarla para niños y niñas. Por ejemplo, haciendo una
ludoteca o haciendo talleres (cocina, pintura...). Dar a este edificio esa solución.

12

---

63

Acceso a Ezkudi
Eliminar todas las barreras arquitectónicas de ezkurdi y dejarlo como el parque
de Doña Casilda de Billbao o los parques al lado del multiusos. Es decir, una
campa con árboles.

29

---

34
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

64

ASOCIACIÓN: Pórtico de Andra Maria: Nueva iluminación global, arreglo de
retejo por goteras
ILUMINACIÓN: Instalación de nueva iluminación dentro del Pórtico, con luces
leds indirectas, intensa y sostenible, que realce la belleza del espacio, con
opciones de regulación de intensidad de iluminación para su activación en
cualquier hora del día con poca luminosidad general y opción de colores.
RETEJO: Arreglo del tejado en los espacios donde se producen constantes y
fuertes goteras en días de lluvia normal e intensa. Nuevos canalones donde
termina el tejado, que recojan bien el agua y la lleven a las bajantes hacia el
suelo, sin salirse como pequeñas cataratas.

64

65

ASOCIACIÓN: Suelo resbaladizo del Casco Viejo y alrededores
Aplicación del sistema antideslizante que corresponda a los distintos tipos de
suelos del Casco Viejo y calles adyacentes, que impida los constantes
accidentes que se producen, con lesiones importantes en las personas que los
padecen.
Hay trabajos en todo tipo de suelos (baldosa hidráulica, hormigón pulido,
hormigón impreso, gres, terrazo mármol, granito, aplicados con pinturas,
madera, etc.), mediante tratamientos químicos y mecánicos, limpiezas
especiales y aplicaciones técnicas, que se han realizado en numerosos
municipios de Bizkaia y Gipuzkoa.

76
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analiza?

3ªF
¿Es viable?
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Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
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66

" Instalación de un punto de recarga rápida para los coches eléctricos
Creo que hay aprobada la puesta en marcha de varios puntos de recarga para
coches eléctricos, pero estos puntos de recargas son lentos.
Propongo que se instale algún punto de recarga rápido, que tenga 3 tomas,
mennekes, chademo y CCS2, de al menos 43kWh y que puedan cargar en
chademo y CCS2 en corriente continua.
Los que se van a colocar en Durango son de corriente alterna y son de los
denominados lentos, los puntos de recarga rápida como su nombre indica, son
mucho más rapidos.
Por ejemplo con un punto de recarga ordinario mennekes, mi coche eléctrico,
puede cargar a 3.7kWh, pero con uno de estos puntos de recarga puede cargar
a 50kWh."

9

67

Parque de Pinondo y Presa de Santana: Adecentamiento e iluminación
Parque de Pinondo: Cambiar toda la iluminación del parque, con luz potente y
suficiente para ensalzar la belleza de dicho parque. Iluminar la Fuente y habilitar
el funcionamiento del agua. Poner más bancos y papeleras
Presa de Santana: Limpieza de las hierbas de ambos lados de la pared, presa y
alrededor del puente.
Limpieza y liberación de la verja de la zona de arriba de la presa, para que entre
agua que sale por los arcos del escudo, después de la presa. Mantener libre
periódicamente.
Iluminación desde el bajo del puente hasta arriba de la presa por todo el lateral
de las paredes de ambos lados, con luz indirecta de leds, con opción de tonalidad
de colores.

69
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---
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Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase
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68

Wifi libre en calles, plazas y parques públicos del municipio
Instalación de señal de wifi libre y gratis, en espacios públicos como calles,
plazas y parques, con calidad de ancho de banda y cobertura suficiente.

27

69

Iluminación del Casco Viejo: Sustitución de farolas y mejora de la iluminación
Sustitución de todas las farolas de las calles y plazas del Casco Viejo, por unas
más modernas, que permitan generar una luz más potente, económica y
sostenible, con sistemas led.

61

70

Carril bici Aullitz
Construcción de un tramo de Carril Bici que pasando por la calle Alluitz una los
Carriles Bici de Askatasun y Fray Juan de Zumarraga.

7

---

71

Etiquetado con placas identificativas y con códigos QR de: Edificios históricos
y emblemáticos del Casco Viejo, monumentos, escudos y calles
Instalación de placas identificativas, con información referente a los edificios
públicos, históricos, monumentos y calles, con una pequeña reseña descriptiva,
con acceso a información más detallada a través de códigos QR.
A través del código QR, acceder a una ficha descriptiva en la web, en varios
idiomas, donde aparezcan datos como: año de edificación, nomenclatura
antigua, descripción del elemento, datos históricos, fotos antiguas y en su caso
enlace a los puntos de audio-guías existentes

9

---

---
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Continua en la siguiente fase
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No continua en la siguiente fase

Modificada
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72

Actualización de papeleras en modelo y mayor número a instalar.
• Sustitución de papeleras actuales por unas más modernas y prácticas,
instalando nuevas en recorridos más cortos que los actuales. Instalar adicionales
en zonas habituales de tiendas de chucherías, etc.
• Fomentar el uso de papeleras con campañas de concienciación, tanto de
restos de excrementos de animales como de restos de productos de consumo.

2

---

73

Puente de San Agustín y paseos en la pared del río del lado de la carretera:
adecentamiento e iluminación
Ornamentar el puente de San Agustín con flores a ambos lados del puente hacia
el río, tapando los tubos que se ven actualmente.
Iluminación del contorno e interior del puente, así como los laterales de paseo
de la pared de la carretera y el entorno de los arcos de los lavaderos del lado de
las viviendas.

16

---

74

Limpieza de carteles, pintadas y alcantarillas
Limpieza periódica semanal de todos los carteles y pintadas que estén en las
paredes y verjas de edificios y lugares públicos, obligando a su ubicación en los
lugares destinados al efecto, mediante la aplicación de la ordenanza de limpieza.
Limpieza de las arquetas de las alcantarillas, mediante manguera a presión y/o
succionado de porquería existente en dichas cañerías, para que en momentos
de lluvias fuertes, el agua fluya adecuadamente sin salirse, con porquería por
atasco, como sucede actualmente.

17

---

38
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase

1ª FASE: PROPUESTAS

75

Microcréditos
Ofrecer un sistema de préstamos sin intereses, como hacen en Hernani, a través
de la Asociación Fiare. Se ofrecen microcréditos a personas que están en riesgo
de exclusión social y esto cumple con dos objetivos: ser parte del proceso de
integración social y laboral de estas personas y ser una herramienta de
educación financiera.

15

76

Huerto urbano
Creación de un huerto urbano comunitario.
Es un espacio donde, por una parte, se aprenda cómo cultivar y desarrollar un
huerto, de la mano de personal o voluntariado de Durango y, por otra, se
configure como un lugar de encuentro entre gente de diferentes edades,
géneros, culturas y procedencias.
El fin último del Huerto Urbano es acercar a la ciudadanía “urbana” el producto
natural “rural”, poniendo en valor la producción sostenible y de cercanía
generando, de manera paralela, un espacio de intercambio y encuentro, como
se ha descrito antes.
Los productos obtenidos se donarían a distintas entidades sin ánimo de lucro de
Durango que reparten comida a las personas en situación de vulnerabilidad
(Cáritas, Jaed, Cruz Roja…).

52

77

Peatonalización de Sanagustinalde
Peatonalización de Sanagustinalde entre San Roke y Barandiaran para
convertirlo en plaza pública.

5

3ªF
¿Es viable?

---

---

39
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

78

Zonas rurales en Durango: terreno junto al cementerio
Propongo desbrozar y desbrozar todo el terreno junto al cementerio y cortar la
hierba. Mantener y/o aumentar el número de árboles presentes (autóctonos) y
poner a disposición de la ciudadanía el uso y disfrute de toda la zona: pasear,
estar sentados, jugar a los niños y niñas...

79

Parques
Mejorar parque de Ezkurdi , tapándolo y poniendo más iluminación.

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

10

---

9

---

Unir los Bidegorris

80

Para completar la red de bidegorris que existe en la actualidad en Durango sería conveniente
agrupar los siguientes tramos:
El bidegorri por la calle Ambrosio Meabe podría conectarse con el bidegorri por Orozko (Iurreta).
Para ello, asfaltando/dibujando la propia carretera a lo largo del Cafés Baque y construyendo un
bidegorri adyacente. La mitad del camino estaría en los terrenos de Durango y la otra mitad en
Iurreta. De la misma manera, el citado bidegorri debería conectar con el tramo que va desde
Askatasun Etorbidea hasta el parque Errotaritxuena, a través de las calles Zabalarra y Pagasarri.
Se podría realizar El bidegorri y un paseo peatonal desde el restaurante Lapur Errota hasta la calle
Juan de Olazarán. Construyendo un nuevo puente peatonal que conectaría a medio camino con
Iurreta, uniendo el barrio de San Ignacio con la calle Bixente Kanpanaga, que ahora se encuentra
en obras en Iurreta. También desde la última casa construida en Juan de Olazarán se podría
construir un nuevo puente peatonal sobre la pista de atletismo de Landako.
- Al final de la calle Landako (parque infantil) se corta el bidegorri procedente del Polideportivo de
Landako. Podría prolongarse a través de la calle Urko hasta la calle Uncillatx. Por la calle Uncillatx,
en terrenos cedidos por el tren, haciendo un bidegorri por un lado hasta el parking del barrio de
San Fausto y por el otro hasta la plaza de Ezkurdi. En este último trayecto, entre la calle Ferrocarril
y el teatro Plateruena, reutilizando el puente para permitir el paso de peatones y bicicletas.

63

40
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

81

Iluminación calle Mikeldi.
Mejorar la iluminación de la calle Mikeldi.

82

Madera en bancos de piedra
En muchos lugares de Durango hay bancos de piedra,y sobre todo en invierno
es imposible sentarse. Por ejemplo, en Ezkurdi en invierno no te puedes sentar
sobre el mármol porque está helado y en verano se calienta por el sol; la gente
se lleva cartones de casa para poder sentarse, y a veces estos cartones se
quedan tirados en el parque. En otros lugares también, como en Muruetator o
Plateruena, o debajo de los árboles de Ezkurdi, habría que colocar tablones de
madera o bancos sobre el cemento para poder sentarse.

2

---

83

Exposición de trabajos textiles de las personas de Durango
Agradecería enormemente y creo que no se ha hecho en ningún sitio una
exposición de trabajos textiles de durangueses, y duranguesas en la que estoy
segura que vamos a coincidir muchas nacionalidades. Es una forma de aprender
los unos de los otros e integrarnos en nuestras culturas y se podría hacer tanto
para enseñar lo que sabemos hacer o vender y ofrecerlo a alguna organización
que lo necesite del pueblo.

1

---

84

Apertura del frontón de San Fausto
Abrir el frontón de San Fausto al pueblo, al público para que juegue. Lleva años
cerrado.

51

85

Abrir una zona de lavado de bicicletas
Abrir una zona de lavado de bicicletas en San Fausto, ya que en el barrio hay
una gran afición por la bicicleta de montaña. La de Tabira está muy lejos.

29

54

--41

Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

86

Autorización de vehículos en horario limitado en calle Andra Mari del Casco Viejo
Permitir el paso de vehículos por la calle Andra Mari de la Parte Vieja de lunes a
viernes en el tramo 8:00-9:30 y 17: 30-19: 30.

0

---

87

Aumentar la frecuencia de recogida de los contenedores de papel y envases.
Los contenedores de papel y envases a menudo se superan y la basura se deja
fuera. Sería adecuado que el servicio de recogida de estos contenedores fuera
más frecuente.

0

---

88

Nueva cancha polideportiva
Se propone habilitar más canchas polideportivas que permitan a los chavales de
Durango reservarlas para practicar deporte y a los clubs ampliar el espacio
necesario para entrenamientos y partidos. Durango actualmente está muy
limitado en este tipo de infraestructuras. Se podría partir de instalaciones
existentes y modificándolas (como los frontones de S. Fausto o el de Ezkurdi, o
la Plaza del Mercado). Según la infraestructura diseñada podría servir para hacer
deportes de frontón, futbol sala,...

29

---

89

Parque infantil Ibaizabal
Me gustaría que hicieran un parque para niñas y niños con columpios y demás
en la zona de Ibaizabal, en la zona de hierba que hay junto al multiusos.

6

---

90

ASOCIACIÓN: Campaña de plantación de árboles
Habría que hacer una campaña de plantación de árboles, tanto en parques
públicos como en terrenos municipales. La campaña puede ser, por un lado,
animando a las familias y a la ciudadanía a ir en días determinados a plantar
dichos árboles y, por otro, reforestación con los servicios municipales

57

42
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

2ª Fase
1ª FASE: PROPUESTAS

Nº
Apoyos

91

ASOCIACIÓN: Campaña de concienciación del uso responsable del móvil
Realizar una campaña de concienciación de uso responsable del móvil, tanto
mediante charlas, coloquios, cursos para padres, madres y niñas/os como
mediante señalización en parques y sitios públicos, sobre todo donde haya
menores, con recomendaciones de no uso o uso responsable de dichos móviles.

31

92

Frontones pequeños en los parques de Durango
Los dos únicos frontones que hay en Durango (Ezkurdi y San Fausto) están
cerrados y los niños no tienen dónde jugar a pelota. En los distintos barrios se
podrían construir pequeños frontones (de una o dos paredes).

62

¿Se
analiza?

3ªF
¿Es viable?

---

43
Aceptada
Continua en la siguiente fase

Rechazada
No continua en la siguiente fase

Modificada
Para que pueda continuar en la siguiente fase

7.2- Motivos por cuales las propuestas han sido modificadas o rechazadas para
pasar a la fase de votación
Las diferentes áreas del Ayuntamiento de Durango se han basado en las normas
que regulan el proceso de presupuestos participativos a la hora de decidir sobre la
viabilidad de una propuesta.

En alguna ocasión, han tenido que plantear

alternativas a la propuesta presentada, debido a los criterios de viabilidad.
Si bien, las normas están publicadas en la página web, con carácter general, los
y las técnicas del Ayuntamiento han tenido en cuenta los siguientes criterios para
decidir si la propuesta pasa a la fase de votación:
¿Es competencia municipal? La propuesta debe ser competencia del
Ayuntamiento. El Ayuntamiento puede realizar una serie de actuaciones, pero
otras dependen de otras administraciones.
¿Es legal? Se estudiará si hay alguna normativa que sea contraria a llevar a
cabo la propuesta, o si atenta contra el bien común o tiene algún contenido
difamatorio o discriminatorio.
¿Es relevante y de interés general? La propuesta tiene que buscar el bien de
todo el municipio, barrio o de un colectivo amplio y no perseguir intereses
particulares.
¿Es viable? Se estudiará si la propuesta es viable técnicamente y no se prevé
algún impedimento para llevarla a cabo.
¿Cuánto vale? Se intentará estimar el coste de la propuesta y serán excluidas
todas las propuestas con un coste superior a 100.000 € del total de cantidad
asignada en esta partida de Presupuestos Participativos.
Por lo tanto, estas son las propuestas que se han modificado o rechazado:
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7.2.1- Propuestas modificadas (para que puedan pasar a la fase de votación)
CÓDIGO PROPUESTA

6

Poner filtros (mallas metálicas) en las
alcantarillas de Durango

13

Acondicionar y alargar los “bidegorris” de
Durango

80

Unir los “bidegorris” (popuestas de tramos
concretos)

MOTIVO
Esta propuesta no es viable económicamente tal cual está planteada,
porque supera los 100.000 euros preestablecidos como presupuesto
máximo de las propuestas que pueden aprobarse.
Si bien, se plantea como opción a votación:
404- Instalar dos arquetas en el sistema de alcantarillado para realizar
labores de retención de residuos
Informe técnico 404
Estas dos propuestas no son viables económicamente tal cual están
planteadas, porque superan los 100.000 euros preestablecidos como
presupuesto máximo de las propuestas que pueden aprobarse.
Si bien, se plantea como opción a votación:
502- Dedicar 100.00€ al acondicionamiento de los “bidegorris”
Informes técnicos 502 y 951
En la propuesta presentada hay varias cuestiones que ya se están
llevando a cabo, por lo que se pasará a la fase de votación aquello que
no se está realizando.

17

Crear una comunidad solar en Durango

Por lo tanto, se plantea como opción a votación:
604- Analizar en qué puntos se pueden instalar nodos de energía solar.
Informe técnico 604

45

CÓDIGO PROPUESTA

MOTIVO
Son propuestas muy similares con pequeños matices que las
diferencian, por lo que también su análisis técnico es muy parecido.

39

76

Huertas Lúdicas.

Huerto Urbano

Las opciones son diversas, y ya se va a realizar un proyecto que debe
desarrollarse con el presupuesto de este año 2020 el que concrete
cómo será este espacio. Pero podría aprobarse una partida de 100.000
euros para, habilitar al menos una primera zona, de iniciativa pública.
Por lo tanto, se plantea como opción a votación:
830- Habilitar una zona para instalar huertas lúdicas.
Informes técnicos 830 y 946

46

7.2.2- Propuestas rechazadas (por no ser viables técnica o económicamente)
CÓDIGO PROPUESTA

1

Urbanizar y renovar Antso Estegiz y la plaza de
Matute.

MOTIVO
No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que
pueden aprobarse.
Informe técnico 303

2

Dar ayudas sociales debido al coronavirus

No es viable, ya que tal y como se específica en las normas (apartado 8), no
se podrán realizar propuestas para subvenciones y ayudas a familias,
instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones, empresas privadas.

3

Fomentar el empleo para personas mayores de
50 años

Esta propuesta no es competencia municipal, si bien el ayuntamiento
otras administraciones en favor de esta línea.

Cubrir algún parque infantil

No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que
pueden aprobarse.

8

Informe técnico 407

19

Abrir una ludoteca

No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que
pueden aprobarse.
Informe técnico 609
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CÓDIGO PROPUESTA

30

Peatonalizar un tramo de la calle F.J
Zumárraga

MOTIVO
No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que
pueden aprobarse.
Informe técnico 702

29

37

Tomar medidas que faciliten la convivencia
con los perros

823- Aquapark

Durante el ejercicio 2020 se han programado diferentes acciones y /o
actividades que trabajan en la línea de esta propuesta. Informe técnico
703
No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que pueden
aprobarse.
Informe técnico 823

41

42 (b)

44

840- -Reparar el pavimento de
Landakogunea (zona contigua al Parque)

No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que pueden
aprobarse.
Informe técnico 840

Creación de un campo en condiciones de
Fútbol-7.

No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que pueden
aprobarse.
Informe técnico 845

Adecuar las antiguas vías del tren

La propiedad de dichos suelos sigue siendo, hoy en día del Gobierno
Vasco, por lo tanto no es competencia municipal.
Informe técnico 852
48

CÓDIGO PROPUESTA

MOTIVO

Abrir una casa de cultura

No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que pueden
aprobarse.
Informe técnico 853

Realizar un cinturón verde en la villa

No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que pueden
aprobarse.
Informe técnico 913

Abrir centros cívicos

No es viable económicamente, ya que supera los 100.000 euros
preestablecidos como presupuesto máximo de las propuestas que pueden
aprobarse.
Informe técnico 914

64

Pórtico de Andra María: Nueva iluminación
global, arreglo de retejo por goteras

No es técnicamente deseable la intervención parcial en el pórtico de
Andra Maria, puesto que no se optaría a las subvenciones importantes a
las que se puede optar para una rehabilitación y puesta en valor integral
del pórtico.
Informe técnico 932

84

Abrir el frontón de San Fausto

El ayuntamiento ya está haciendo reformas con la intención de reabrir
las. Instalaciones en un futuro próximo. Informe técnico 955

45

51

52

Los informes técnicos se han podido consultar previa solicitud.
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7.3- Propuestas en a la fase de votación
Finalmente, han sido 22 propuestas las que han llegado a esta última fase de votación. Cada persona, previa identificación
con su DNI, ha podido votar un total de tres propuestas, a través de un sistema de puntos, 3, 2 y 1 votando con 3 puntos
la opción que considere más importante, y este ha sido el resultado:

Nº

Propuesta

Presupuesto Nº Puntos Nº votos

16

Durango más verde: Aumentar el número de calles peatonales
y ciclistas y ensanchar las aceras en calles que no puedan ser
peatonales reduciendo los parkings de coches (

80.000 €

516

246

2

9

Instalar algún tipo de detector de objetos en los pasos de cebra,
para que cuando un peatón este pasando, se iluminen unas
luces led en ambos lados de la carretera (cada señal cuesta
2.300 €; el límite para esta propuesta es de 100.000 €)

100.000 €

465

193

3

13;80

Dedicar 100.000 € al acondicionamiento de los “bidegorris” de
Durango

100.000 €

458

207

4

39;76 Habilitar una zona para instalar huertas lúdicas

100.000 €

390

188

100.000 €

344

170

1

5

65

Aplicar un sistema antideslizante que corresponda a los
distintos tipos de suelos del Casco Viejo y calles adyacentes,
que impida los accidentes que se producen.
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Nº

Propuesta

Presupuesto Nº Puntos Nº votos

6

92

Poner frontones pequeños en los parques de Durango, en los
distintos barrios se podrían construir pequeños frontones (de
una o dos paredes).

7

31

Hacer un circuito Pump Track: es el circuito para el uso de
patines, micropatines (scooter), skates y bicicletas

8

17

9

20

10

6

11

90

32

12

50.000 €

313

151

100.000 €

298

134

Comunidad Solar de Durango: analizar en qué puntos se pueden
instalar nodos de energía solar

17.000 €

252

139

Habilitar un área de pernocta para autocaravanas, campers y
furgonetas

75.000 €

223

99

Instalar dos arquetas en el sistema de alcantarillado
realizar labores de retención de residuos

48.000 €

197

95

Realizar una nueva campaña de plantación de árboles, tanto
en parques públicos como en terrenos municipales

18.000 €

182

106

Impulsar la movilidad sostenible: analizar los medios de
transporte en los que se realizan los desplazamientos
interurbanos entre los municipios de Durango, Iurreta, Abadiño
e Izurza, para posteriormente fomentar el uso de la bicicleta

18.000 €

174

101

para
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Nº

Propuesta

Presupuesto Nº Puntos Nº votos

13

67

Adecentar e iluminar el Parque de Pinondo y Presa de Santa
Ana (mejorar la iluminación del parque, iluminar el bajo del
puente y la presa por los laterales, poner más bancos y paleras,
limpiar las hierbas de la presa.

14

12

Impulsar el ocio de bares y comercios mediante un vale de
descuento

10.000 €

116

55

15

27

Acondicionar la ermita de Madalena para darle algún tipo de uso
municipal.

100.000 €

109

57

16

34

Realizar un Itinerario Matemático por Durango para contemplar
con ojos matemáticos los monumentos o lugares concretos
existentes en nuestro país.

20.000 €

101

41

17

7

Mejorar el alumbrado en torno al parking de San Roque

15.000 €

18

42

Fomentar fútbol femenino: promoción del deporte …

19

81

Mejorar la iluminación de la calle Mikeldi

15.000 €

87
82
71

38
48
37

20

69

Mejorar la iluminación del Casco Viejo y sustitución las
farolas.

100.000 €

69

44

21

18

Cambiar la iluminación de la calle Alluitz de los portales del 111

45.000 €

60

27

100.000 €

167

98

5.000 €
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Nº
22

4

Propuesta
Crear la base de datos de los músicos, grupos musicales,
creadores, grupos culturales y agentes culturales de Durango

Presupuesto Nº Puntos Nº votos
5.000 €

46

23
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8.- VALORACIÓN DEL PROCESO
Se han identificado los aspectos positivos del proceso:


En general se ha realizado una valoración positiva del proceso, teniendo
en cuenta las limitaciones existentes a causa de la situación generada
por el Covid-19.



El resultado ha reflejado el deseo de participación de los vecinos y las
vecinas de Durango, teniendo en cuenta que es la primera vez que el
proceso se realiza de una manera completa, partiendo de las aportaciones
de la propia ciudadanía.



Es un proceso que ayuda al Equipo de Gobierno a conocer mejor las
inquietudes y expectativas de la ciudadanía.



El mecanismo de votación en la web ha sido fiable y ha funcionado bien.

Si bien existe un plan de mejora y más detallado y exhaustivo tenemos que
seguir trabajando en los siguientes aspectos:


Incidir en la información y formación de la ciudadanía en materia de
participación, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes
colectivos

(material

didáctico

para

personas

mayores,

jornadas

informativas en los institutos…)


Ajustar mejor los plazos de las diferentes fases; este año han sido
ajustados; condicionados en parte por la situación generada por la
pandemia. La intención de cara al año que viene es empezar con el
proceso en el mes de febrero.



Publicar los informes técnicos de viabilidad de las propuestas en la página
web.
54



El proceso ha recibido críticas por el hecho de ser exclusivamente online.
Como bien hemos dicho en ocasiones anteriores, esto ha venido
provocado por la situación del Covid-19, y de cara a próximas ediciones
ya se están estudiando otras formas de participación.
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