
 

Nº. PROPUESTA PRESUPUESTO 500.000 VOTOS 

16 Campaña, durante el 2020, para retirar las bolsas de las tiendas de fruta y verdura.  10.000 490.000 789 

21 Sustituir por LED el alumbrado público del Kaxko, e implantar en ellos la tecnología ‘smart’. 125.000 365.000 722 

8 Realizar el parque de cuerdas que han diseñado las niñas y niños del pueblo. 104.000 261.000 721 

19 
Adquirir una pequeña camioneta y un remolque para la puesta en marcha del servicio de Garbigune 
itinerante. 66.000 195.000 688 

1 
Servicio técnico, de dos horas al mes, en los barrios para ayudar a los mayores con los trámites 
burocráticos. 9.075 185.925 672 

9 Rehabilitar el parque botánico ‘Nere borda’. 50.000 135.925 659 

3 Cursos para mayores en los barrios sobre nuevas tecnologías. 1.089 134.836 638 

15 Ofrecer ayudas económicas a productores y productoras locales para fomentar la producción local. 50.000 84.836 630 

20 
Estudio y campaña de sensibilización para la utilización de vasos reutilizables en fiestas y diferentes 
actividades del pueblo. 18.000 66.836 601 

14 Realizar una entreplanta bajo la tribuna del campo de fútbol de Zubipe para almacenar material. 124.407,36   583 

12 Acondicionar el aparcamiento situado entre Zubipe y Landare. 33.396 33.440 554 

13 
Para facilitar la movilidad entre los barrios y el centro, instalar un aparcamiento para bicicletas, tipo 
jaula. 36.300 -2.860 529 

22 Acondicionar dos zonas de lactancia en Biteri kultur etxea. 3.000   502 

11 Redactar un proyecto de estudio de accesibilidad de Gudarien Plaza. 18.150   490 

10 
Realizar un estudio de movilidad del tramo de Hernani de la carretera Galarreta-Errekalde para 
después presentarlo a la Diputación. 18.150   481 

18 
Realizar un vídeo para la promoción del comercio local y proyectarlo antes de cada sesión de cine 
de Biteri. 2.500   458 

5 Instalar en la entrada de Zikuñaga un badén para reducir la velocidad de los vehículos. 1.000   425 

17 
Adquisición por parte del Ayuntamiento de terrenos para cederlos a quienes quieran comenzar en la 
agricultura. 125.000   404 

4 Realizar un plan de viabilidad para poder poner una tienda en Zikuñaga. 2.500   390 

2 
Realizar un estudio sobre los posibles usos de la antigua escuela de Zikuñaga y establecer los retos 
del fututo con las personas usuarias. 20.000   352 

6 Instalar una barandilla desde la salida de la antigua escuela de Zikuñaga hasta el final del pretil. 8.000   306 

7 Crear aparcamiento limitado, de 21:00 a 08:00, en la zona peatonal del barrio de Zikuñaga. 3.000   299 


