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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 

 
La segunda fase se desarrollará del 22 de marzo al 4 de abril 

Ocho propuestas a priorizar en los Presupuestos Participativos 2020 
 
Del 22 de marzo al 4 de abril se desarrollará la segunda fase de los Presupuestos Participativos 
2020, correspondiente a la priorización de los ocho proyectos seleccionados de las 1021 
aportaciones realizadas por la ciudadanía en la primera fase realizada en enero de este año. Se 
han estimado, tras su análisis por el personal técnico municipal, las ocho propuestas que, siendo 
de interés general, han supuesto el mayor número de las aportaciones realizadas.  Para la 
ejecución de los proyectos vinculados a los Presupuestos Participativos el Ayuntamiento ha 
reservado una partida máxima de un millón de euros. 
 
La ciudadanía deberá valorar y puntuar TODOS los proyectos seleccionados (los ocho, y en 
orden de importancia, según su criterio):  
 

- Acondicionar la plaza de la estación de Las Arenas. 
- Cubrir un parque infantil. 
- Mejorar la explanada del Puerto Viejo con espacios de uso deportivo. 
- Aparcabicis en distintas zonas de Algorta. 
- Mayor información señalética por el municipio.  
- Iluminación exterior del Molino de Aixerrota. 
- Proyecto piloto de jardín vertical en un edificio municipal. 
- Acondicionar el acceso subterráneo a la plaza de la estación de Algorta. 

 
Cómo participar 
 
Se podrá participar a través de los siguientes canales:  
 
1. Cumplimentando y entregando el formulario disponible en las urnas de las  Oficinas de 
Atención Ciudadana (OACs), así como en las urnas situadas en los polideportivos de Andra Mari, 
Fadura y de Gobela. 
2. Enviando (como adjunto escaneado) el cuestionario a la cuenta de correo 
gobernuirekia@getxo.eus.  
3. Cumplimentando el formulario digital habilitado en la web municipal, 
www.getxo.eus/gobierno-abierto.  

2                                           Data / Fecha: 19-03-18 



 

 

 
OHARRA: Faxa hartzean arazoren bat eduki baduzue edo goian 
esandako orriak hartu ez badituzue, deitu mesedez telefono 
honetara: 94 466.03.20 

NOTA: Si han tenido algún problema en la recepción del fax o no 
han recibido el número indicado de páginas, por favor contacten 
con el teléfono: 94 466.03.20 

 

4. Depositando el formulario en los buzones habilitados a tal fin en las inmediaciones de las 
estaciones de Algorta, Areeta y Bidezabal.  
5. Acudiendo a las carpas informativas que se colocarán el 28 de marzo, jueves, en las 
inmediaciones de la estación de Metro en Bidezabal; el día 29, viernes,  en las inmediaciones de 
la parada del metro de Algorta y el sábado 30 en las inmediaciones de la estación de Metro en en 
Las Arenas, en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 
 
Cuadro de propuestas seleccionadas y presupuesto previsto para su realización 
 

Denominación del proyecto Coste aproximado 
Acondicionar la plaza de la estación de Las Arenas 600.000€ 
Cubrir un parque infantil 300.000€ 
Mejorar la explanada del Puerto Viejo con espacios de uso deportivo   50.000€ 
Aparcabicis en distintas zonas de Algorta   2.250€ 
Mayor información señalética por el municipio 300.000€ 
Iluminación exterior del Molino de Aixerrota  18.000€ 
Proyecto piloto de jardín vertical en un edificio municipal  20.000€ 
Acondicionar el acceso subterráneo a la plaza de la estación de Algorta  22.000€ 
 
 
Más información:  
http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/presupuestos-participativos-2020  
 
 
 
Oficina de prensa: 94 466 03 20. 

 
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la atención que siempre nos prestáis.  
Atentamente.   
 


