PROYECTO UNO INSTALACION PARQUE INFANTIL EN ARBEIZA
En Arbeiza, existe una gran población infantil, la cual no dispone de un parque infantil
adaptado a las medidas de seguridad. Por este motivo, el Concejo entiende que sería un
proyecto interesante remodelarlo, y así fomentar hábitos de vida saludable, facilitando
que los pequeños puedan jugar y disfrutar en la calle.
El proyecto consistiría, por un lado, en la
instalación

de

un

suelo

continuo

compuesto por una capa base de SBR y
capa superior coloreada de 1 cm de SBR
ENCAPSULADO (50% verde claro y 50 %
verde oscuro) con un 20% de detalles en
EPDM, siendo el grosor final del suelo,
según la altura crítica de caída de cada
juego. Ambas capas mezcladas con resinas
especiales para caucho.
Y, por otro lado, en instalar nuevos juegos
infantiles, y reacondicionar los existentes.
Coste estimado: 12.000 euros

Presentación: Concejo de Arbeiza

Proyecto Dos. Renovación de columpios y mobiliario urbano de los Concejos
En el Municipio de Allin, existen varias zonas de mobiliario urbano, que necesitan una
renovación. Como es el caso, de bancos, papeleras, columpios….. Al ser gastos
importantes, los Concejos no pueden acometerlos por si solos, por lo que sería interesante
realizar un proyecto común para renovación de estos enseres, y así disminuir los costes.
En este Proyecto, se propone, que el dinero de la partida presupuestaria se reparta entre
los 10 concejos del Municipio de Allín, y estos sólo puedan usarlo para renovación de
mobiliario urbano. Siendo cada Concejo, el encargado de decidir en qué destinarlo.
Coste estimado: 10.0000 o 15.0000

Ayuntamiento de Allín

Presentación: María Isabel Zudaire.
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Proyecto Tres. Instalación de marquesinas de autobuses en los Concejos
En el municipio de Allin, existe una carencia de marquesinas de autobús. Tanto los
usuarios del transporte escolar como los usuarios del taxi de los jueves, carecen de un
lugar en donde cobijarse de las inclemencias del tiempo (lluvia o sol), mientras esperan a
sus respectivos transportes.
El proyecto consistiría, en la instalación
de

marquesinas

bien

rústicas

o

modernas, siendo su tamaño de cuatro o
cinco metros de largo y dos de ancho.
Al realizarse, una compra en cantidad de
marquesinas se podría negociar el
precio, siendo más ventajoso Allín.

Coste estimado:

Presentación: Luis Cano Lerga.

Proyecto cuatro. Instalación de equipos anti - incendios en cada Concejo
El municipio de Allin, está compuesto por pueblos de calles irregulares y estrechas, que
en ocasiones impiden que lo los vehículos de los Servicios de extinción de incendios,
puedan acceder a determinados puntos, perdiendo un tiempo decisivo en sofocar los
focos de incendio.
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Este proyecto se trata, de abastecer de un
equipo básico anti – incendios a cada
Concejo.
Este equipo consistiría, por un lado, en
carro porta mangueras equipado con 3
mangueras de 20 m, y una lanza para
dirigir el agua al sitio deseado. Y por otro
lado, en 2 mangueras de 20 m cada una,
que unidas a las anteriores alcanzarían un
radio de acción 100 m.
Su uso se encaminaría a bien a controlar o
bien

sofocar

incendios

en

aperos,

viviendas, almacenes, … en los primeros
momentos de inicio de fuegos antes de que
acudan

los

servicios

especiales

de

emergencia.
Coste estimado: 11.204

Presentación: Lourdes Lana

Proyecto quinto. Instalación de Parkour y Calistenia
En el municipio de Allín, existe una demanda por parte de la juventud, de un lugar en
donde puedan desarrollar disciplinas como el Parkour (deporte de origen francés, muy
físico, en el que las personas que lo practican utilizan su cuerpo para superar los
obstáculos urbanos que se encuentran a su paso realizando acrobacias). Este deporte
tiene altos beneficios entre sus afectos, como son la mejora del equilibrio, percepción
espacial y capacidad cardiorrespiratoria. Además, favorece la capacidad resolutiva y de
toma de decisiones en situaciones de riesgo.

Ayuntamiento de Allín
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Este proyecto consistiría en la creación de un
parque

intergeneracional,

que

además

permitiría desarrollar otras disciplinas,
como la calistenia o street workout,
(entrenamiento para conseguir una forma
física fit y equilibrada donde la carga
utilizada es, precisamente, tu peso corporal),
tan demandado hoy en día por mujeres y
hombres
De esta manera conseguimos un espacio de
encuentro, que además de permitir socializar
y

la

comunicación

intergeneracional,

favorece e impulsa los hábitos saludables de
los vecinos del valle
Coste estimado: 12.312,96

Presentación: Rakel Ruiz

Proyecto sexto VÍA VERDE UREDERRA - ALLIN
Allín es uno de los municipios, en donde discurre el río Urederra, y a sus orillas existe un
bonito recorrido que nos une al Valle de Amescoa. Además de ser una gran distracción
por su paisaje, y aporta un añadido, como valor turístico y medioambiental a la zona.
Hoy en día, este camino, se encuentra un poco deteriorado, y necesitaría que se remarque
sus orillas, y que se continuase su trazado hasta la Cueva Rumbia en Eulz.
Al tratarse de un proyecto de gran envergadura, se plantearía en fases, siendo este 2020
su primera.
El proyecto consiste en realizar, por un lado, la adecuación, y por otro lado, la señalización
y valorización de las orillas. Es decir, un total de 6100 metros de sendero al final del
proyecto, divididos en los siguientes tramos:
ZONA

METROS
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ESTADO

ACTUACIONES
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Artabia al Risco

Risco al puente de
Amillano

Puente de Amillano a
Puente de Larrion

1.500

margen

desbroce

derecho

manual,

bien

adecuación

conservado

señalización,

adecuación
1.000

señalización

estudio y
1.000

señalización

margen
Puente de Larrion a
Chalet campo de

550

fútbol

Chalet a Puente de
Eulz
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izquierdo

señalización,

bien

adecuación

conservado

estudio y
700

señalización
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margen
Puente de Eulz a final
del Soto

derecho
800

bien

señalización

conservado

por monte,
Final del Soto a Cueva

se aleja un
550

poco del

Rumbia

Coste estimado:

señalización

río.

Presentación: Javier Ganuza

Proyecto 7 Promoción de instalaciones solares y de energías renovables
En Allin, existen pocos hogares que posean una instalación solar, y por tanto tienen que
suministrarse de energía eléctrica a través de las Compañías eléctricas.
Con el objetivo potenciar un uso racional de la energía con medidas de ahorro y eficiencia,
así como impulsar el desarrollo de las energías renovables, se ha planteado el siguiente
proyecto:
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En un asesoramiento sobre instalación solar, y creación de
una bolsa para la promoción de instalaciones de energías
renovables (solar, eólica, etc), mediante la financiación de
un 50% del total de la operación (análisis de factura,
compra, instalación, legalización...) hasta un máximo de
1.500€ por instalación. Hasta fin del presupuesto.
Estas ayudas, se añadirían a las deducciones existentes de
hasta un 30% en la declaración de la renta, reduciendo de
es esta manera la inversión del usuario a un 20% del valor
real

Coste estimado:

Presentación: Javier Ganuza
Proyecto 8 Instalación de un circuito saludable

Una de las actividades más desarrollado por la población de Allín, es caminar por las
distintas vías, sendas y recorridos del Municipio. Como complemento, a esta práctica
deportiva, se ha planteado la posibilidad de creación de un circuito con máquinas, que
ejerciten tanto el tren superior como el inferior, consiguiendo de esta manera un ejercicio
físico muy completo".
De esta manera se pretende impulsar y motivar a la ciudadanía para que aumente su
actividad física y así lleve la vida saludable a la práctica.

Este proyecto consistiría en la creación
de un circuito saludable junto al frontón
de

Allín,

en

donde

se

colocarían

diferentes máquinas.

Coste estimado: 12.500
Ayuntamiento de Allín

Presentación: Ayuntamiento de Allin
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