
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022ko otsaila 
 

 
Amurrioko Udala 
 
IBATUZ S.L. 
 

PARTAIDETZA BIDEZKO 
AURREKONTUAK 2022 

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2022-2023 

 
48.000 €-TIK GORAKO 
AURREKONTUA DUTEN 

PROIEKTUEN FITXAK 

-  

FICHAS DE LOS PROYECTOS CON 
PRESUPUESTO MAYOR A 48.000 € 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

33 

BIDEGORRI ZATIAK BATZEA, UDAL BALIABIDEETARA BIZIKLETAZ JOAN 
AHAL IZATEA BERMATZEKO  
UNIR LOS DISTINTOS TRAMOS QUE EXISTEN DE BIDEGORRI PARA 
GARANTIZAR QUE SE PUEDA ACUDIR A LOS RECURSOS MUNICIPALES EN 
BICICLETA 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

 

Gaur egun, Amurriok ia 9 km bidegorri ditu udalerrian zehar banatuta; horietatik % 40 
bizikletentzako bakarrik diren bidegorriak dira, eta % 60, berriz, oinezkoentzako 
bizikletentzako gune partekatuak. 

Udal bidegorrien sarea hobetzea etengabe kontuan hartzen udal administrazioak egiten 
dituen urbanizazio-obra guztietan, Amurrioko Hiri Mugikortasunaren Azterlana kontutan 
hartuta. 

Hartutako konponbideak desberdinak dira bidearen kokalekuaren eta ezaugarrien arabera 
(bidegorri bereizia, espaloia partekatuz, galtzada, bide berdea eta oinezkoentzako gunea 
partekatuz), eta horiek gauzatzeko aukeraren arabera egin dira. 

Udal-baliabideak bateratzeko, honako tarte hauek proposatu dira, loturarik gabe: 

 Elexondoko bidegorriaren konexioa egitea (Electrodomésticos eléctricos Izaskun 
eremua) Epaitegiko bidegorri eremuraino*. 

 Etxeguren apezpikuaren - gasolindegi zaharreko biribilguneen bidegorriaren lotunea, 
seinale horizontalen bidez. 

 Reforerako sarbidearen/zubiaren kolore gorriko zoladura, alderantzizko lehentasun-
eremu bat sortuz*. 

 
Actualmente Amurrio dispone de casi 9 Km de carriles ciclables repartidos por el municipio, 
el 40% de ellos en forma de bidegorri con tránsito exclusivo para bicicletas y el 60% en 
espacios compartidos peatón bicicletas. 



 

 
La mejora de la red de carriles-bici municipal es una consideración contemplada de forma 
permanente en todas las obras de urbanización que se van acometiendo desde la 
administración municipal en desarrollo del Estudio de Movilidad Urbana de Amurrio.  
Las soluciones adoptadas son distintas en función de su emplazamiento y características de 
la vía (carril bici segregado, compartiendo acera, compartiendo calzada, vía verde, zona 
peatonal) y su ejecución se ha ido realizando en función de la oportunidad de estas. 
 
Los posibles tramos inconexos propuestos a ejecutar con el fin de unificar recursos 
municipales son los siguiente: 

 Hacer la conexión de bidegorri de Elexondo (zona. Electrodomésticos Izaskun) hasta 
la zona de bidegorri del Juzgados*. 

 Enlace bidegorri rotondas de la calle Obispo Etxeguren-gasolinera antigua mediante 
señalización horizontal. 

 Pavimentación color rojo del acceso/puente al Refor creando una zona de prioridad 
invertida*.  

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

215.000 €  

* 1. Kasua: Aldundiaren errepideen aldez aurreko baimena 

* 2. kasua.- inguru horretan intertzeptorearen obrak egin ondoren. 

215.000 €  

*Caso 1-previo autorización de dipu carreteras 

*Caso 2- una vez realizadas las obras del interceptor en la zona. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el 
proceso? 

BAI/SI  
 

*AFA aldez aurreko baimena, 1. Kasua (eskatutako baimena) 
*Intertzeptorearen Uraren/konfederazio hidrografikoaren lanak 
amaitu ondoren.  
 
*Previa autorización DFA caso 1 (autorización solicitada) 
*Una vez finalizada las obras de Ura/confederación hidrográfica del 
interceptor. 
 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 



 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

42 
ERAIKIN PUBLIKOETAN EGUZKI-PANELAK INSTALATZEA 
INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Eguzki-instalazio fotoboltaikoak eraikin publiko hauetan: 

 Bañueta kiroldegia 110kWp. 130.000,00 euro. 
 Aldaiturriaga biltegia: 30 kWp 40.000,00 euro. 

Gero, kontsumo handia duten hurrengoetako bat aztertu, eta bideragarriena ikusi, 215.000 
€-ra iritsi arte. 

 Nagusien Etxea 40 kWp 50.000,00 euro. 
 Antzoki 30 kWp 40.000,00 euro. 

Instalaciones solares fotovoltaicas en los siguientes edificios públicos: 

 Polideportivo Bañueta 110kWp. 130.000,00 euros. 
 Almacen Aldaiturriaga 30 kWp  40.000,00 euros. 

Luego estudiar alguno de los siguientes que tienen mucho consumo, ver el más viable hasta 
llegar al presupuesto. de 215.000€ 

 Nagusien Etxea  40 kWp 50.000,00 euros. 
 Antzoki  30 kWp  40.000,00 euros. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

215.000 € 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Bai/Si 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

22 

MASCURIBAI ERREKAREN GAINEAN OINEZKOENTZAKO EGURREZKO 
PASABIDE BAT EGITEA, EGOITZAREN ETA PINEDO TAILERRAREN 
ARTEAN 
EJECUCIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL DE MADERA SOBRE EL 
ARROYO MASCURIBAI ENTRE LA RESIDENCIA Y EL TALLER PINEDO 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Proposatutako irtenbidea Maskuribai kalean Larruzabal errekaren gainean oinezkoentzako 
pasabide berri bat eraikitzeari lotu behar zaio. 

Obrek jabetza eta erabilera publikoko espazioei eragiten diete, eta irtenbidea teknikoki 
bideragarria da, URAri kontsulta egin behar zaion arren. 

Hona hemen proposamena: 2,5 m zabal eta 15 m luze izango den egurrezko pasabidea egitea. 
Gainera, Maskuribai kaleko egungo espaloiari jarraipena eman beharko zaio, eta etorkizuneko 
oinezkoentzako pasabidera lotu. 

La solución propuesta debe ir asociada a la construcción de una nueva pasarela peatonal 
situada sobre el arroyo Larruzabal en la calle Maskuribai. 

Las obras afectan a espacios de dominio y uso público y la solución es técnicamente viable, 
aunque es necesario realizar consulta a URA. 

La solución es la siguiente: Ejecución de una pasarela de madera de unos 2,5m de anchura y 
unos 15 m de longitud. Además, se deberá dar continuidad a la acera actual de la calle 
Maskuribai y conectarla a la futura pasarela peatonal. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

150.000 € 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

Bai/Si 
* URAri kontsulta egin ondoren 
* previa consulta a ura  



 
 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

43 

GAUR EGUN ZUHAITZIK GABE DAUDEN MENDI PUBLIKOEN BASO-
BERRITZEA, HAINBAT ESPEZIE AUTOKTONOKO BASO MISTO 
IRREGULARRAK SORTZEKO  
REFORESTACIÓN DE MONTES PÚBLICOS ACTUALMENTE 
DESARBOLADOS PARA CREAR BOSQUES MIXTOS IRREGULARES CON 
DIFERENTES ESPECIES AUTÓCTONAS. 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Mendi publikoaren antolamendu-plana, etorkizuneko HAPO, eta baso-berritzeke dauden 
lursailak eta horien ezaugarriak kontuan hartuta honako 9 partzela hauek proposatzen dira 
(basoberritzeko, hiru kategoriatan: ziklo luze hostozabal autoktonoak eskuz, ziklo luze 
hostozabal mekanizatua eta ziklo ertain hostozabal mekanizatua, gutxi gorabehera 
214.720,47 AFAko aurrekontuarekin, eta AFAren prezioen arabera. 

Consultado el plan de ordenación del monte público, el futuro PGOU y teniendo en cuenta las 
parcelas pendientes de reforestación y sus características , se proponen 9 parcelas para su 
reforestación en tres diferentes categorías: ciclo largo frondosas autóctonas manual, ciclo 
largo frondosas autóctonas mecanizado y ciclo medio frondosas autóctonas mecanizado con 
un presupuesto aproximado de 214.720,47 según precios de los módulos de DFA incluido 
plantaciones y cierres de las parcelas propuestas. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

215.000 € 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 



 
 

 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

23 
ZEBRABIDEEN ESPALOIAK JAISTEA, IRISGARRITASUNA HOBETZEKO 
REBAJE DE ACERAS EN LOS PASOS DE CEBRA PARA MEJORAR LA 
ACCESIBILIDAD 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Dauden oztopo arkitektonikoak kentzeko konponbidea proposatzen da. Lehentasunezkotzat 
jotzen diren eremuak Letoben eta San Anton eta Mendiko egoitzatik gertu dauden oinezkoen 
pasabidearen inguruan daudenak dira 

Egikaritzeak/birmoldatzeak berekin dakar hormigoizko ohearen gainean alboetako zintarriak 
berritzea, zintarria eta espaloia jaistea, maldak eratzea eta baldosa podotaktilak jartzea. Era 
berean, eta beharrezkoa izanez gero, galtzadako zebrabidea margotuko da 0,5 x 4 metroko 
zuriunearekin, eta 0,5 metroko tartea utziko da batzuen eta besteen artean. 

Bideragarritzat jotzen da aipatutako 3 eremuetako espaloietan irisgarritasuna hobetzea. 

Se propone la solución para la supresión de las barreras arquitectónicas existentes, las zonas 
que se consideran prioritarias son las ubicadas en Letobe, paso de peatones próximos a la 
residencia San Antón y Mendiko. 

La ejecución/remodelación conlleva la reposición de bordillos laterales sobre lecho de 
hormigón, rebaje de bordillo y acera con su formación de pendientes y embaldosado con 
baldosas podotáctiles. Así mismo y en caso de que sea necesario se pintará el paso de cebra 
de la calzada con superficie de 0,5 x 4 metros de blanco dejando 0,5m de espacio entre unas 
y otras. 

Se considera viable la mejora de accesibilidad en las aceras de las 3 zonas citadas. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

215.000 € (TOPEA) 

 



 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

29 
KIDER INGURUAN BEREZ GARBITZEN DEN BAINU PUBLIKO BAT 
INSTALATZEA 
INSTALACIÓN DE BAÑO PÚBLICO AUTOLIMPIABLE EN LA ZONA DE KIDER 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Bainu publiko gehiago instalatzea baloratzen da, eta berez garbitzen diren komunak 
instalatzea gomendatzen da. Gomendatutako modulua: 2,45 m x 4,70 m. Erabilera mistorako 
egokia eta mugikortasun urriko pertsonentzako irisgarria. Kabinak; argi artifiziala, 
larrialdietarako argia, berokuntza sistema, aireztapen behartuko sistema eta ate 
automatikoaren itxiera izango ditu, presentzia detektatzeagatik. 

Kabina instalatzeak berekin dakar sare elektrikoetara, ur-hornidurara eta udal-saneamendura 
konektatzea. Bideragarritzat jotzen da KIDER aldean berez garbitzen den komun berri bat 
jartzea. 

 

Se valora la instalación de más baños públicos recomendando la instalación de baños 
autolimpiables. Se recomienda un módulo de 2,45 m x 4,70 m. Apto para uso mixto y accesible 
para personas con movilidad reducida. La cabina tendrá luz artificial, luz de emergencia, 
calefacción, sistema de ventilación forzada y cierre de puerta automático por detección de 
presencia. 

La instalación de la cabina conlleva la conexión a redes eléctricas, abastecimiento de agua y 
saneamiento municipales. Se considera viable la colocación de un nuevo baño autolimpiable 
en la zona de KIDER. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

100.000 €  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

2 
SAN JOSEko HAUR-PARKEA BERRITZEA, ESTALKI BAT JARTZEA BARNE  
RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE SAN JOSÉ INCLUYENDO LA 
INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Gaur egun Amurriok hainbat haur-eremu ditu auzoetan. Zehazki, San Jose inguruan dagoen 
parkea  jendetsuenetako bat da, Zabaleko ikastetxetik gertu dagoelako. Nabarmendu behar 
da haurrek erabiltzen dituzten zabuak sarri hondatzen direla eta etengabe konpondu behar 
izaten direla, eta horrek mantentze-lanen kostua izugarri garestitzen duela. 

Horri kontutan izanik eta, herritarreengandik etengabe jasotzen diren parkearen egoerari 
buruzko jazoerengatik , Udal Arlo Teknikoak honako hau gomendatzen du: 

 Egoera txarrean dauden elementuak berritzea/hobetzea, hala nola Toboganak, 
zabuak, saskiak 

 (horietakoren bat egokituta), Ping-Pong Mahaia. 
 Egungo lurzoruaren ordez segurtasun-zoladura jarraitua jartzea  
 Haurrentzako parkerako estalkia  

En la actualidad Amurrio cuenta con varias áreas infantiles municipales ubicadas en los 
diferentes barrios. En concreto, el parque situado en la zona de San José es uno de los más 
concurridos debido a su cercanía al colegio Zabaleko. Cabe destacar que se detecta que los 
columpios que usan los niños se han deteriorado y suelen necesitar una reparación continua, 
lo que suele disparar el coste de mantenimiento.  

Por esta razón y considerando las continuas incidencias que se reciben por parte la ciudadanía 
respecto al estado del parque, desde el Área Técnica Municipal se recomienda: 

 Renovación/Mejora de los elementos en mal estado como Toboganes, 
columpios, cestas (alguno de ellos adaptados), Mesa Ping-Pong 

 Sustitución del suelo actual por un pavimento continuo de seguridad 
 Cubierta para el parque infantil  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

215.000 €  



 
 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

32 

SAN ANTON EGOITZAKO PASEALEKUKO ZORUA HOBETZEA ETA 
BARANDA JARTZEA 
MEJORAR EL FIRME DE LA ZONA DE PASEO DE LA RESIDENCIA DE SAN 
ANTÓN E INSTALACIÓN DE BARANDILLA. 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Egoitzako lorategietako Villa Fe-ko zorua/terrazoa ordeztea baloratzen da. Era berean, 
barandak jartzea eta beharrezko tarteetan euskarriak pasatzea proposatzen da. Karpa finko 
bat jartzea ezetsi da, Aldundiaren eskumena delako. 
 
Se valora la sustitución del suelo/terrazo de Villa Fe de los jardines de la residencia. Así mismo, 
se propone la instalación de barandillas y pasamos de apoyo en los tramos necesarios. Se 
desestima la colocación de una carpa fija por ser competencia de la Diputación. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Lurra ordeztea: 110.000 € 
Instalazioa BARANDILLA: 4.425 € 
Instalazioak PASAMOS: 15.900 € 
GUZTIRA = 135.000 € 
 
Sustitución suelo: 110.000 € 
Instalación barandilla: 4.425 € 
Instalación pasamos: 15.900 € 
TOTAL= 135.000 € 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 



 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

4 
ZABUAK BERRITZEA HAUR-PARKEETAN 
RENOVACIÓN DE COLUMPIOS EN PARQUES INFANTILES 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Gaur egun Amurriok hainbat haur-eremu ditu auzoetan. Hoietako batzuen zabuak eta 
zoladurak hondatu egin dira denboran zehar, eta mantentze-lan jarraituak egin behar izaten 
dira, eta horrek izugarri garestitzen du mantentze-lanen kostua. 

Azken arrazoi hori dela eta, parkeen egoerari buruz herritarrek jaso dituzten etengabeko 
gorabeherak eta parkeak hobetzeko egin diren eskaerak direla eta, Udal Arlo Teknikoak 
honako hau proposatzen du eremu horietarako: 

- Egoera txarrean dauden elementuak berritzea/hobetzea, hala nola txirristak, zabuak, 
saskiak (horietakoren bat egokituta). 

- Egungo lurzoruaren ordez segurtasun-zoladura jarraitua jartzea (% 50 EPDM eta % 50 
kapsulatua). 

 

En la actualidad Amurrio cuenta con varias áreas infantiles municipales ubicadas en los 
diferentes barrios. Los columpios y pavimento de algunos parques infantiles se han 
deteriorado en el tiempo y suelen necesitar un mantenimiento continuo, lo que suele disparar 
el coste de mantenimiento. 

Por esta última razón y debido a las continuas incidencias recibidas por la ciudadanía respecto 
al estado de los parques y las peticiones que se han ido realizando para su mejora, desde el 
Área Técnica Municipal se propone para las zonas en cuestión: 

- Renovación/Mejora de los elementos en mal estado como toboganes, columpios, cestas 
(alguno de ellos adaptados). 

- Sustitución del suelo actual por un pavimento continuo de seguridad (50% EPDM y 50% 
encapsulado). 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

215.000€  



 
 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

1 

SAN ANTON PLAZAREN PERIMETRO-ITXITURA KRISTALEZKO 
EGITURA BATEKIN 
CIERRE PERIMETRAL DE LA PLAZA DE SAN ANTÓN CON UNA 
ESTRUCTURA ACRISTALADA 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Oraingo estalkia perimetro-itxiturako elementuekin osatzea proposatzen da, «Gortina-
horma» motakoekin, hau da, bigarren mailako egitura metaliko batekin, kristalezko horma-
atalekin eta sarbide-ateekin, arau-irizpideen arabera (ikus adibidea). 

Proposamena bideragarritzat jotzen da: udal-jabetzako eraikina, indarrean dagoen 
plangintzak egungo konfigurazioan eta erabileran finkatutakoa. Perimetroko itxitura 350m2 
ingurukoa da. 

 

Se propone completar la cubierta existente con elementos de cierre perimetral tipo “muro 
cortina”, esto es, una estructura metálica secundaria con entrepaños acristalados y puertas 
de acceso conforme a criterios normativos. (Ver ejemplo) 

La propuesta se considera viable: edificio de propiedad municipal, consolidado por el 
planeamiento vigente en su configuración actual y uso. La medición del cerramiento 
perimetral aproximada es de 350m2. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

215.000 €  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

 BAI/SI  

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

11 

BAÑUETAIBAR AUZOAN SKATE PARKAREN ONDOAN APARKALEKU 
BAT SORTZEA 
CREAR UNA ZONA DE APARCAMIENTO EN EL BARRIO DE 
BAÑUETAIBAR JUNTO AL SKATE PARK 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Aparkaleku horiek Amurrion probatutako jarduera arrakastatsutzat jotzen dira, Alkinar eta 
Lexarragakoak adibide argitzat hartuta. 

Horregatik aparkaleku baten sorrera proposatzen da skate parkaren ondoan (1500m2 
inguruko azalerarekin), 40-50 aparkaleku hartzeko, horietako 1 mugikortasun urriko 
pertsonentzako izanda. Aparkalekuen eta oinezkoentzako bideak asfaltozko zoladura izango 
dute eta oinezkoentzako zebra bide bat margotuko da. 

Aparkaleku-plazen neurriak 2,40 m-ko zabalera eta 4,50 m-ko luzera izango dute, eta 
mugikortasun urriko pertsonentzako plaza 3,60 m-ko zabalera izango du. 

Estos aparcamientos disuasorios se perfilan como actuaciones de éxito probados en Amurrio, 
como claros ejemplos los de Alkinar y Lexarraga . 

Por ello, se propone crear junto al skate park un aparcamiento (con superficie aproximada de 
unos 1500m2) para albergar entre 40-50 plazas de aparcamiento, 1 de ellos destinados a 
personas con movilidad reducida Se proyectan pavimentos de zonas de tránsito de vehículos 
y aparcamientos (pavimento asfáltico) y viario peatonal exterior (pintado de itinerario tipo 
paso de cebras) 

Las medidas de las plazas de aparcamiento serán de 2,40 m de ancho y 4,50m de longitud, 
siendo la destinada a personas con movilidad reducida de una anchura de 3,60 m. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

215.000 €  

 

Prozesuan aurrera? BAI/SI  



 

¿Avanza en el proceso? 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

84 
ZABALEKO IKASTETXEKO FRONTOIAN KOMUNAK EGOKITZEA 
HABILITAR BAÑOS EN EL FRONTÓN DEL COLEGIO ZABALEKO 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Zabaleko kiroldegian/frontoian bainugeladun bi aldagela egitea proposatzen da, erabilera-
baldintzak hobetzeko. Aldagela horiek harmailen azpian kokatuko dira, eta aldagela 
bakoitzak 60 m2-ko azalera izango du. 
 
Se propone la ejecución de 2 vestuarios con baños en el polideportivo/frontón de Zabaleko 
con el fin de mejorar las condiciones de su uso. La ubicación de estos vestuarios se situará 
bajo las gradas y la superficie disponible para cada vestuario será de 60m2. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

120.000 € 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

21 
LARRABIDE KALEAN EGUZKI-FAROLAK JARTZEA 
INSTALACIÓN DE FAROLAS SOLARES EN LA CALLE DE LARRABIDE 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Gaur egun argiztatu gabe dagoen Larrabide kalean 4 m-tik gorako altuerako eguzki-farola 
adimendunak jartzea proposatzen da. 

Eguzki-argiztapeneko soluzio horiek LED luminariak dituzte, urrutiko kontrolerako eta 
instalazioaren monitorizaziorako telekudeaketako sistema adimenduna. 

Larrabide kaleak 1900 ml inguruko luzera du A-624 errepidearen eta Kiroldegiaren (Abiaga 
Kalea) artean, eta 30 m-35 metrotik behin horrelako farola bat instalatu behar dela suposatuz, 
gutxi gorabehera 53Ud farola instalatu behar dira luzera osoan. 

Se propone la instalación de farolas solares inteligentes con alturas superiores a 4 m  en la 
calle de Larrabide que actualmente no está iluminada.  

Estas soluciones de iluminación solar constan de luminarias LED, sistema inteligente de 
telegestión para el control remota y monitorización de la instalación.  

La calle Larrabide tiene una longitud de unos 1900 ml entre la carretera A-624 y la zona del 
Polideportivo (Abiaga Kalea), y suponiendo que se debe instalar una farola de estas 
características cada 30 m-35m, el número aproximado de farolas a instalar en toda su longitud 
es de 53Ud. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Prezioa unitateko: 3000 €/ Ud 

Obra zibila: 1000 €/ Ud 

Unitate bakoitzeko guztira: 4000 €/ Ud 

Guztira: 215.000 € 



 

Precio por unidad: 3000 €/Ud 

Obra Civil: 1000 €/Ud  

Total, Por Unidad: 4000 €/Ud 

Total: 215.000 € 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

45 

REFOR-GIMNASIOKO HEZETASUN-ARAZOAK KONPONTZEA 
RESOLVER LOS PROBLEMAS DE HUMEDAD DEL GIMNASIO DEL 
REFOR 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Refor-gimnasioko hezetasun-arazoei irtenbidea emateko, honako hau proposatzen da: 

Hezetasunak kentzeko makina industrial bat eskuratu eta instalatzeko, beharrezkoa izango 
da, gainera, ura biltzeko biltegi bat instalatzea eta ponpaketa bat egitea urak dagoen 
saneamendura ateratzeko. 

Instalazio osoa osatzeko, barruan zein kanpoan egin beharreko obra zibila egin beharko da 
(lehendik dagoen saneamendu-sarerako hartunea). 

Para dar solución a los problemas de humedad del gimnasio del Refor se propone: 

El suministro e instalación de una deshumectadora industrial con el fin de eliminar las 
humedades existentes, además, será necesaria la instalación de un depósito de recogida de 
agua y la ejecución de un bombeo para la salida de las aguas al saneamiento existente. 

A toda la instalación, se deberá completar con la obra civil a realizar tanto en el interior como 
en el exterior (acometida a red de saneamiento existente) 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

100.000 € 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

52 

NAGUSIAREN ENERGIA-ERAGINKORTASUNA HOBETZEA: 
BEROKUNTZA- ETA HOZTE-SISTEMA, LEIHOAK KONPONTZEA, ETAB. 
MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL NAGUSI: SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, ARREGLO DE VENTANAS, ETC. 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Berokuntza- eta hozte-sistema: Nagusiren berokuntza eta hozte-sistema (klimatizagailua) 
hobetzea proposatzen da, DAIKIN markako VRV sistema berrituz, urrutiko 
kondentsadorearekin, beroa trukatzeko moduluaren hornidurarekin (kanpoko unitatea), 
Cassette motako barne-unitateen hornidurarekin, kondenatzeko enboquerako Climaver 
hodiarekin, horma-kontrolarekin eta azterketa legeztatzearekin eta instalazio-ziurtagiriekin. 

Leihoak: ireki eta itxi ezin diren leihoak konpontzen dira; horretarako, egoera txarrean 
dauden leihoak konpontzea proposatzen da. 

Banaketa: areto handiaren banaketa hobetzeko proposamenaren azterketa azter daiteke. 
(Horretarako zehaztapen zehatzagoa behar da) 

Intsonorizazioa: gaur egun, Nagusi eraikinak duen intsonorizazioa egokitzat jotzen da. 

Sistema de calefacción y refrigeración: Se propone la mejora de la calefacción y refrigeración 
(climatizadora) del Nagusi mediante la renovación del sistema VRV marca DAIKIN con 
condensador a distancia, suministro de modulo intercambiador de calor (unidad exterior), 
suministro de unidades interiores del tipo Cassette, conducto Climaver para emboque de 
condensanción, control de pared y Legalización del estudio y certificados de instalación.  

Ventanas:  Se acomete el arreglo de ventanas que no se pueden abrir y cerrar, para ello, 

se propone el arreglo de las ventanas en mal estado. 

Distribución: Se puede analizar el estudio de la propuesta de mejorar la distribución de la sala 
grande. (para ello es necesario una especificación más concreta)  

Insonorización: Actualmente la insonorización que el edificio Nagusi contiene se entiende que 
es adecuada. 



 
 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

130.000 €  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena Propuesta 

52 

KULTUR ETXEKO ESPAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK HOBETZEA 
MEJORAS DE LOS DISTINTOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS DE LA 
CASA DE CULTURA 

 

Balorazioa egiten duen 
Arloa 
Área que realiza la 
valoración 

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 2022ko otsaila / Febrero 2022 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Bai/Sí 

Oharrak / Observaciones  

 

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica 

Alde batetik, herritarrek egindako proposamen hau aztertuz: 

1. Aulkiak eta mahaiak berritzeko eskaera 8 urtetik beherako haurrentzat, gaur egun 
adinarekin bat ez datorren altzarietan egiten baitira. 

Altzariak berritzea aurreikusten da, bai mahaiak eta aulkiak, bai zeramikari eta pinturari 
buruzko haurrentzako ikastaroetarako (5-12 urte). 

2. Komunak: gaur egun komunak sotoan, sarrera nagusian eta pintura-zeramika tailerrean 
daude (teilatupean). 

Sotoko solairuko eta solairu nagusiko komunetako sanitarioak mugikortasun urriko 
pertsonentzat egokituta daude, eta estalpean dagoen sanitarioa osasun-zerbitzu estandarra 
da. 

Covid19aren salbuespenezko egoeraren aurrean, zeramika-pintura tailerrak (5-12 urte) 
sotora eramaten dira, eta horrek egokitutako sanitarioak (MMP) erabiltzea dakar. 
Salbuespenezko egoera horren aurrean, osasun-langile horiek osagarri egokituren batekin 
gaitzea proposatzen da, dagoen arazoa konpontzeko. 

Bestalde, Kultur Etxeko langileek inbentarioa egin ondoren, eraikineko 
altzarietan/materialean egin beharreko hainbat behar/hobekuntza behar dira.Horregatik, 
Udal Arlo Teknikoak bideragarritzat jotzen du altzariak hobetzea. 

Mantentze-lanei dagokienez (pintaketa, higienea eta garbiketa), inbertsiorik ez denez, 
pintatzeko hobekuntza horiek Brigadak (Sartu) egiten ditu. 

Por una parte, analizando la propuesta realizada por la ciudadanía de: 

1. Petición de renovación de sillas y mesas para niños/as menores de 8 años donde 
actualmente se realizan en un mobiliario no acorde a la edad. 



 

Se prevé la renovación de este mobiliario tanto de mesas y sillas para los cursillos infantiles 
(5-12 años) de cerámica y pintura. 

2. Sanitarios/WC: Actualmente los WC están situados en el sótano, entrada principal y taller 
de pintura-cerámica (zona bajo cubierta). 

Los sanitarios de los baños de la planta sótano y principal están adaptados para personas con 
movilidad reducida y el sanitario ubicado bajo cubierta es un sanitario estándar. 

Ante la situación excepcional del Covid19 ciertos talleres infantiles (5-12 años) de cerámica-
pintura se trasladan al sótano, lo que conlleva el uso de los sanitarios adaptados (PMR). Ante 
esta situación excepcional, se propone el habilitar a estos sanitarios con algún tipo de 
complemento adaptado para resolver la problemática existente. 
 
Por otra parte, realizado un inventario por el personal del Kultur Etxea se requieren una 
serie de necesidades/mejoras a realizar en el mobiliario/material del edificio. Por ello, desde 
el Área Técnica Municipal se considera viable realizar las mejoras en cuanto a este 
mobiliario. 
 
En cuanto a las labores de mantenimiento (pintado, higiene y limpieza s al no ser inversión, 
estas mejoras de pintado se acometen desde la Brigada (Sartu) 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

185.000 € 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

BAI/SI  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


