
 
Berrikuntza, Gobernu Irekia eta Partehartzea 

Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri Innovación, Gobierno Abierto y Participación 
 

 

 
 

Kareaga Goikoa 52, 48970 Basauri       944.666.342       www.basauri.eus       berrikuntza@basauri.eus 
 

1 

AURREKONTU PAREHARTZAILEAK - PROIEKTUAREN FITXA 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - FITXA DEL PROYECTO 

 

PROIEKTUA 
PROYECTO 

Intervenciones para la mejora de la seguridad vial en el 
municipio. 

JASOTAKO BOZKAK 
VOTOS ALCANZADOS 

365 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

1) Mejora de accesibilidad en Kareaga Behekoa 4:9.959 €(IVA 
incluido), en fase ejecución 
2) Construcción de paso peatones elevado en las calles 
Asturias 28 y en Dres Landa 25: 27.073,68 €(IVA incluido), en 
fase de licitación 
3) Repintado de pasos de peatones: por definir 

AURREKONTUKO PARTIDA 
PARTIDA PRESUPUESTARIA 

25.1530.21002 

AURREIKUSITAKO AMAIERA DATA 
FECHA PREVISTA DE FIN  

Mejora de accesibilidad en Kareaga Behekoa 4: 10-06-2022 
Paso peatones Asturias 28 y Dres Landa 25: sin fecha 
Repintado de pasos de peatones: sin fecha 

 

Deskripzio luzea / Descripción extendida 

Mejora de accesibilidad en Kareaga Behekoa 4: 
Actualmente en la zona de la calle Kareaga Behekoa 4 existe un problema de accesibilidad. El acceso 
a ese portal es a través de varias escaleras y por una acera estrecha (1,20) que dificulta la 
accesibilidad a los vecinos. 
Con esta obra se pretende dotar a ese portal de un acceso accesible por la parte alta impidiendo el 
aparcamiento a los vehículos que habitualmente estacionan allí, cambiando la parcela de 
minusválidos de sitio, y elevando la zona de tránsito al nivel del bordillo actual para que no haya 
desniveles y la entrada sea accesible. 

Construcción de paso peatones elevado en las  calles Asturias 28 y en Dres Landa 25: 
Por parte de la AAVV del Kalero se ha solicitado la construcción de un paso elevado en la calle 
Asturias a la altura del número 28. Actualmente no existe paso de peatones, pero es una zona de 
tránsito de escolares para acceder a la rampa que da acceso al colegio y a un nuevo aseo público. 
Para su realización, es necesario la evacuación de las aguas a través de una tubería que se conecte 
con un sumidero existente y la señalización del mismo con señalización horizontal y señales 
verticales que indicarán la presencia de un paso de peatones elevado. 
 
En la calle Dres Landa a la altura del nº 25 existe un paso de peatones que no es accesible, además 
de ofrecer inseguridad a la hora de atravesarlo. Se requiere la mejora del mismo por estar en malas 
condiciones de accesibilidad y para mejorar la seguridad vial en el mismo. 
Para ello, se realizará un paso elevado y se cambiará la baldosa de ambos lados del paso de 
peatones, con objeto ejecutarlo según indica la normativa de accesibilidad vigente. 

Repintado de pasos de peatones: 
Dentro del municipio de Basauri existente pasos de peatones en los que se ha borrado la 
señalización horizontal (pintura), con lo que se considera necesario repintarlos para mejorar la 
seguridad vial. 
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DATA 

FECHA 

EGOERA (argazkiak edo testua) 

SITUACIÓN (fotografías o texto) 

Kareaga Beheko 4 

26-04-2022 

 

 

26-04-2022 
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31-05-2022 

 

  

 


