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PRESUPU ESTOS PARTICIPATIVOS AYUNTAMIENTO BERRI OPLANO 2019 - ITZIAR ARTETA ARIZ 

PROPUESTA: PUNTO DE ENCUENTRO EN BERRIOGOITI -

¿Qué queremos hacer? 
Un Punto de Encuentro con estructuras de madera para Berriosuso. 

Características del proyecto 
Sería la construcciqn de un espacio físico con estructuras (casa refugio) de madera que foment a 

el encuentro de las personas que viven en el pueblo. 

l. Estructura piramidal, el agua resbalará y al ser la tarima machihembrada, no es 
necesaria mayor protección salvo un ángu lo en la cumbre de la pirámide para 
protegerla. las dos estructuras irían ancladas sobre hormigón, mediante soportes 
ga lvanizados, de forma que un día si es necesario se puedan desplaza rse, en un 
momento dado, a otra zona. 
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2 . La est ructura con forma de cubo con ángulo en el t ejado para que las aguas "Salgan" 
mediante tela asfáltica con piza rra, un ángulo vierteaguas etc. 
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ventamn lrlangulares 

Las dos opciones tendrían un alma de madera de Alerce con una resistencia natural a la 
intemperie, el entarimado sería de abeto tratado en autoclave para la intemperie nivel V, ambas 
maderas certificadas procedentes de explotaciones sostenibles. Habitualmente se calcu la una 
duración aproximada, sin ningún tratamiento es de 8 años. A partir de este momento comienza 
a perder sus propiedades. Si se mantienen correctamente pueden tener mayor dura.ción. 

Ambas construcciones tienen una superficie útil de 3m2, y bastante altura, son estructuras 
robustas, por lo que las tarimas tendrán un grosor extra de 2,5cm, la estructura de 9x9cm de 
grosor. 

Justificación 
Es conocida la necesidad que tenemos en Berriosuso de espacios públicos alternativos de 

socia lización y encuentro que puedan ser compartidos por todas las personas del pueblo. Así se 

podría evitar que llegada a cierta edad los jóvenes opten por irse del pueblo. 

Son espacios semi-cerrados lo que permite que en caso de mal tiempo puedan ser utilizados. La 

población de Berriosuso es una población joven, el36,4% de la población tiene entre O y 29 años, 

que sin embargo, apenas cuenta con recursos públicos y de acceso libre que sean puntos de 

encuentro y de cohesión social. 

Objetivos 

1. Promover espacíos alternativos de socialización y encuentro entre grupos de 

jóvenes. 

Este punto de encuentro, promueve lo la comunicación y las relaciones interpersonales lo que 

genera sensación de pertenencia a un lugar y aumenta la cohesión social. 
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Nos discrimina a las minorías étnicas ni culturales ni a la población en riesgo de exclusión ya que 

es e ~ un espacio público y de acceso libre. 

2. Favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres. 

Desde una perspectiva de género: es un espacio neutro que no se identifica con roles 

masculinos ni femeninos lo que facilita que las mujeres puedan acceder y disfrutar al igual que 

los hombres. 

3. Respeto Medioambiental 

El punto de encuentro es de madera de alerce certificada procedente de explotaciones 
sostenibles, integrado en el paisaje y respetuo~o con la n~turaleza. 

Ubicación 

Se propone como ubicación el espacio creado en torno al Skate Park de Berriosuso, cerca de la 
Haur Eskola y del Paseo del Plazaola. 

Impacto Ambiental 
No existe estudio de impacto ambiental. Se cree que el impacto visual y acústico no será muy 

elevado ya que el proyecto de parque está hecho con elementos naturales y se encuentra en 

una zona abierta. 

Socia lmente Responsable 

La ejecución correría a cargo del Centro de Inserción Social de la Fundación llundáin Haritz Berri. 
cuya finalidad fundamental es la integración social y la inse rción laboral de jóvenes en situación 
de riesgo, dificultad o conflicto social. 

Es por ello, que la contratación de servicios y la compra de productos de los Centros de Inserción 
suponen, además de una apuesta por la calidad, un decidido apoyo a proyectos sociales que 
promueven activamente la inclusión social de personas con especiales problemas de acceso al 
mercado de trabajo. 

Fases 
Es un proyecto sencillo y se ejecutaría en el año 2019. 

Presupuesto 
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Suministro e instalación de estructuras geométricas-refugio (BERRIOSUSO) 

Estructura-Refugio con forma de piramide; Suministro e ~nstalación 

Estructura de madera de Alerce, forrada de tarima de abeto tratamiento autoclave nivel V 

Medidas 3000x3000x3000cm. 1, 00 3. 207,00 € 

Estructura-Refugio con forma de cubo; Suministro e instalación 

Estructura de madera de Alerce, forrada de tarima de abeto t ratamiento autoclave nivel V 

Medidas 3000x3000x3000cm. 1, O 3. 312,00 € 

3.207,00 € 

3.312,00 € 

1 mimF Mi;¡üfi\ 1 

6.519,00 € 21% 

Forma de pago - Ordai nket a 1 Transferencia 

IBAN 1 ES35 21 00 5250 91 02 0019 8329 

Vencimiento 1 30 días 

1. 368,99€ 7.887,99 € 

CIF 1 B71 009054-EIS llundain Empresa de Inserción SL 

Aviso legal : De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal. Informamos de la existencia de un fichero 
conteniendo los datos personales objeto de tra tamiento, con el fin de poder emitirle facturas y gestión administrativa interna y, sin que puedan 
utilizarse para otras finalidades exceptuando las que señale la ley. Asimismo. le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme al art. 5 de la anterior Ley. 

Cl Ezponda, W 10 1 CP 31620 1 Polígono Areta · Huarte 1 T: 669682859 · 948 334914 1 Email: d irecc ion@ilundain.es 



Notas aclaratorias 

Pueden  construirse 2 Casas‐refugios iguales triangulares, uno de cada etc. o lo que proceda 

etc. La estructura con forma de cubo tiene un poco más de complicación por ser necesario 

recoger las aguas de alguna forma, hemos pensado darle un ángulo al tejado para que las 

aguas “Salgan” mediante tela asfáltica con pizarra, un ángulo vierteaguas etc. En las 

estructuras piramidales, el agua resbalará y al ser la tarima machihembrada, no es necesaria 

mayor protección salvo un ángulo en la cumbre de la pirámide para protegerla. Las dos 

estructuras irían ancladas sobre hormigón, mediante soportes galvanizados, de forma que un 

día si es necesario se puedan desplazarse, en un momento dado, a otra zona.  

  

Las dos opciones tendrían un alma de madera de Alerce con una resistencia natural a la 

intemperie, el entarimado sería de abeto tratado en autoclave para la intemperie nivel V, 

ambas maderas certificadas procedentes de explotaciones sostenibles. Habitualmente 

calculamos una duración aproximada sin ningún tratamiento de 8 años aprox, a partir de este 

momento comienza a perder sus propiedades. Si se mantienen correctamente pueden tener 

mayor duración. 

  

Ambas construcciones tienen una superficie útil de 3m2, y bastante altura, pensando en que 

puedan ser utilizadas tb por adolescentes. Hemos pensado también que para este tipo de uso 

sean robustas, por lo que las tarimas tendrán un grosor extra de 2,5cm, la estructura de 9x9cm 

de grosor. 

 


