
Inbertsioen laburpena (2018)

Resumen con todas las partidas del anexo de inversiones, incluyendo una referencia a aquellas inversiones que tendrán como destino el 
Patrimonio Público del Suelo (PPS).

Inbertsioak 2018
Aurrezpen-margina 2018 4.067.373 €

Guztira
Azpiegitura eta instalakuntza orokorrak 2.390.578 €
Auzoetara bereziki zuzendutako inbertsioak 1.119.789 €
Inbertsio estrategikoak 557.007 €

GUZTIRA 4.067.373 €

Azpiegitura eta instalakuntza orokorrak PPS

Ga
st
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an
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l e

st
ab

le Actuaciones de mantenimiento, suministro y equipamiento en centros educativos y culturales 128.150 €
Asfaltados 125.000 €
Actuaciones encuadradas en la BAI Externa 350.000 €
Alumbrado público (LED), mobiliario urbano, arbolado y plantas y otros 230.000 €
Equipamientos informáticos 58.700 €
Fondos bibliográficos 18.000 €

Guztira 909.850 €
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Kurtzea. Sanitario público en Muguru Parkea 25.000 €
Urreta. Ludoteka 55.489 €
Bengoetxe. Ludoteka 62.989 €
Kurtzea. Pista polideportiva abierta en solar de Lapurdi kalea 192.730 €
Descontaminación de antiguos vertederos 104.000 € X

Guztira 440.208 €

Cu
ltu

ra Señalización de itinerarios de montaña 15.000 €
Mejoras en las zonas de juegos infantiles (juegos adaptados) 40.000 €

Guztira 55.000 €

De
po
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es

Cambio y reparación de césped artificial en Elexalde y Meatzeta 246.000 €
Acondicionamiento de espacios deportivos (Hall y ampliaciones) 15.000 €
Instalación de tótem y sistema de almacenaje en Polideportivo de Urreta 12.500 €

Guztira 273.500 €

Ac
ce

s. Derribo de la pasarela peatonal de Urreta 173.160 €
Marquesina parada de bus de Gernika kalea 18.000 €

Guztira 191.160 €

Se
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Acondicionamiento de espacio en Plazakoetxe para el EISE 40.000 €
Proyecto de acondicionamiento de pisos de tutela para mayores con dependencia 15.000 €

Guztira 55.000 €

O
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Arteta. Mejora suministro de agua con instalación de depósito clorador 140.560 €
Vehículos para Udaltzaingoa 72.000 €
Creación de zona de lactancia en TKE 40.000 €
Mejora de la app y extensión de la cartelería digital para la mejora de la comunicación con la ciudadanía 16.000 €
Adecuación de medidas de seguridad en el solar de Maderas Basañez (Gorozibai) 100.000 €
Iluminación navideña 90.000 €
Vallado de zona de animales (Usansolo) 7.300 €

Guztira 465.860 €
GUZTIRA 2.390.578 €

Auzoetara bereziki zuzendutako inbertsioak

Au
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Bengoetxe. Creación de zona lúdico-deportiva para mayores 25.000 €
Kurtzea. Parking rotatorio de Udaletxea, reordenación del tráfico y peatonalización de diferentes zonas 428.000 € X
Kurtzea. Proyecto de ordenación del tráfico en La Cruz Norte 15.000 €
Kurtzea. Redacción de proyectos de urbanización de calles adyacentes a Muguru Kalea 15.000 €



Au
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Kurtzea. Urbanización de calle Bernart Etxepare 279.300 € X
Olabarri. Iluminación accesos y camino trasero. 30.000 €
San Ignazio. Proyecto de cubierta de juegos infantiles de San Ignazio 15.000 €
San Ignazio. Creación de servicio de ludoteka en San Ignazio 177.489 €
Tximiolarre. Redacción proyecto accesibilidad 15.000 €
Urtebieta. Instalación de pantallas acústicas (A8) 15.000 €
Usansolo. Oficina de gestión de trámites administrativos municipales 50.000 €
Usansolo. Adaptar calle con pintura y señalética Ander Deuna 15.000 €
Upomendi. Reurbanización del barrio de Upomendi (Arkotxa) 30.000 €
Zuhatzu. Proyecto de camino peatonal aparcamiento polígono industrial 10.000 €

Guztira 1.119.789 €

Inbertsio Estrategikoak
Proposamenak Aurrekontua
Construcción del Centro de producción artística (Antenna) [Ejercicio 2018] 557.007 € X

Guztira 557.007 €


