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PROPUESTA 1: Pavimentación de la calle Padre Madoz (parte trasera del Centro Cívico de 

fuente de los caños -matadero- a Padre Madoz 31). 

 

La propuesta consiste en la demolición del 

actual pavimento de hormigón, retirada de 

este y volver a hormigonar con las actuales 

pendientes. Si no hubiese consignación 

presupuestaria suficiente se realizará la 

parte que estuviese en peor estado. 

  

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 2: Ajardinamiento de la parte trasera del campo futbol de tierra, del 

polideportivo y de la piscina. 

 

La propuesta consiste en la creación de una 

zona verde de recreo y ocio para uso y disfrute 

de toda la población y que apoye las 

instalaciones deportivas. 

El mobiliario urbano dependerá del espacio y 

del uso permitido legal pero se apunta a la 

instalación de cuatro mesas picnic, cuatro 

bancos, cuatro papeleras, sistema de riego, 

aporte de tierra para jardinería, grava 

decorativa y varias especies vegetales como 

sauces llorones, tilos, acacias, lavandas y setos. 

 

 

PROPUESTA 3: baño púbico accesible con acceso desde el club de jubilados y el parque 

de la quinta". 

 

La propuesta consiste en la 

construcción de un baño 

público accesible a personas 

con discapacidad con acceso 

desde el club de jubilados y 

desde el parque de la quinta. 
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PROPUESTA 4: Conducción aguas pluviales y rejillas para recoger el agua de lluvia, en la 

calle Mayor, desde cruce con la calle La Cruz a la Avenida Constitución. 

 

La propuesta consiste en la 

instalación de un sistema de 

pluviales y arquetas para 

recoger el agua de lluvia y 

la proveniente de las 

bajantes de las viviendas y 

de esta manera evitar 

encharcamientos. 

 

La consignación presu-

puestaria se utilizará para la 

ejecución del proyecto 

preceptivo y la instalación 

de las tuberías dependerá de que sea posible su evacuación a instalaciones existentes.  

 

PROPUESTA 5: Jardineras decorativas en varias calles de Artajona. 

La propuesta consiste en la 

instalación de jardineras allí 

donde no molesten o impidan 

la movilidad. las jardineras 

podrían ser de madera rústica, 

de piedra, imitación piedra, tipo 

tinaja o metal. Se instalarían en 

ellas plantas rústicas como 

romero rastrero, lavanda o 

rosales en zonas más 

expuestas y hortensias u otras 

en zonas más adaptadas a la 

sombra. 

Aunque se estudiarían diferentes zonas donde colocarlas se apunta como posibles localizaciones: Calle 

Eugenio Mendioroz, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de los Fueros, Calle Hospital con calle Tartaria, Calle 

Carlos de Baiona, Calle Escalericas y Calle Zurriagalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de propuestas 

Programa de presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Artajona 
 

 

 

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PROGRAMA "PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS" DEL AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA 

 

AURREKONTU PARTE-HARTZAILEEN BOZKETA 
 

 

LUGAR / LEKUA: 

DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA 

 

DIAS Y HORARIO DE VOTACIÓN / BOZKETAREN ORDUTEGIA: 

SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 

12:30-14:30 

 

 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

12:00-14:00 

18:00-20:00 

 

FORMA DE VOTACION / BOZKETAREN MODUA 

 

Será necesario el DNI de cada votante.  

Se señalará SÓLO una (1) de las cinco (5) propuestas marcando con una X la casilla de la papeleta de 

votación que cada uno elija. 

 

PROPUESTAS A ELEGIR / AURKERATZEKO PROPOSAMENAK 

 

PROPUESTA 1: Pavimentación de la calle Padre Madoz (parte trasera del Centro Cívico de 

fuente de los caños -matadero- a Padre Madoz 31). 

 

PROPUESTA 2: Ajardinamiento de la parte trasera del campo futbol de tierra, del polideportivo y 

de la piscina. 

 

PROPUESTA 3: baño púbico accesible con acceso desde el club de jubilados y el parque de la 

quinta". 

 

PROPUESTA 4: Conducción aguas pluviales y rejillas para recoger el agua de lluvia, en la calle 

Mayor, desde cruce con la calle La Cruz a la Avenida Constitución. 

 

PROPUESTA 5: Jardineras decorativas en varias calles de Artajona. 

 

 

 

 

 

 


