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Ezteku Las chicas

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/HileroZornotzanJulioII2017.pdf
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TXUPINAZO 2017TXUPINAZO 2017

https://youtu.be/rKhHkwhd3Zk
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ITURKIN
• Iturgintza • Fontanería

• Mantentze lanak eta • Arreglos 

konponketak en general

660 958 173 (Mario)



• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Karmen Eguna

https://youtu.be/PL6cyLJ_5zs
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 

PELOTA

BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 

S.D.A.
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KOADRILEN EGUNA
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✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €
/día

1.900 €
/m

es

PLAY BACK



Haurren tanborrada 
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https://youtu.be/HjxdYOZRnEc


Nagusien tanborrada 
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https://youtu.be/E5N2BG1qWEY


Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 



Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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Udala

Criterios y objetivos que servirán de base para redactar el PGOU

CRITERIOS GENERALES

La ordenación del PGOU asumirá, como criterios orientadores, los principios de

desarrollo sostenible, subordinación al interés público, competencia del plane-

amiento urbanístico, coherencia de la ordenación urbanística y participación ciu-

dadana.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN CUANTITATIVOS

Se propone como criterio establecer la oferta de viviendas del nuevo Plan Ge-

neral en una horquilla de 1.400-1.600 unidades, rondando los mínimos del pla-

neamiento territorial (1.395 -2.790 PTP de Durangaldea) con un pequeño mar-

gen, que serán motivo de ajuste en fases posteriores de ordenación pormeno-

rizada del plan. En esta oferta deberán incluirse los porcentajes legales de vi-

vienda sometida a algún régimen de protección pública:

- Suelo urbano: 40% (20% VPO y 20% tasadas).

- Suelo urbanizable: 75% (55% VPO y 20% tasadas).

El desarrollo económico, en los próximos años y para Amorebieta-Etxano, debe

apoyarse en un equilibrio entre los tres sectores tradicionales: primario, indus-

tria y servicios. La oferta se basará principalmente en la colmatación de espa-

cios existentes, con la excepción de una moderada ampliación del polígono de

Boroa dentro de los límites del PTP.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN CUALITATIVOS

Adecuar las Normas Subsidiarias vigentes a la legislación en la materia.

Normativizar algunos extremos para controlar las construcciones de apoyo a la

agricultura y ganadería, así como otros usos y parámetros en el suelo no urba-

nizable.

Facilitar la recuperación de edificios y población en las zonas rurales.

Facilitar la regularización de las actividades toleradas en el suelo no urbaniza-

ble.

Ordenar las zonas de borde en el límite del término municipal.

Acentuar las características naturales del territorio.

El casco urbano ha de primar como polo de actividad.

Mejorar la comunicación entre el casco y los distintos barrios del municipio.

Preservar el patrimonio cultural.

OBJETIVOS

Los objetivos del nuevo Plan General tienen, como mínimo, un doble cometido.

Por un lado, ser los parámetros definidores del modelo propuesto por el nuevo

Plan. Por otro, ser el instrumento que dé respuesta a los problemas y necesidades

presentes y futuros de carácter urbanístico que se han detectado.

• Udalbatzarrak gaur egindako osoko bilkuran, HAPO berrirako

irizpide eta helburuen agiria onartu du. 

• Bestalde, Udalaren Arau Subsidiarioen aldaketa ere onartu da

merkataritza gune mistoan erabilerak arautzeko, Tantorta ur-

banizatzeko urrats berria emanez.

Amorebieta-Etxanok gaur egindako osoko bilkuran Udalerriko Hiria An-

tolatzeko Plan berria prestatzeko irizpide eta helburuen agiria onartu du,

herriaren antolakuntza etorkizunean irudikatzeko asmoz. 

Hiria Antolatzeko Plan berriaren berrikuspena 2015ean hasi zen herrita-

rren parte-hartze programa onartu zenean. Ordutik hona, hainbat fasetan

garatu da gaur onarpena eman arte. 

Horrela, lehendabiziko fasean, plan berria idazteko behar besteko datuak

batu ziren, plangintza, legedia, lurzorua eta hirigintza aztertuz, baita Amo-

rebieta-Etxanoko datuak jasoz ere. Fase horretan, Hirigintza arloko ar-

duradunak herriko elkarte eta talde politikoekin batu ziren, herritarrekin

elkarrizketak egin eta udal planeamendurako aholkulariekin ere bildu zi-

ren.

Epealdi horretan  galdetegi bat atondu zen herritarren iritzia jasotzeko he-

rrian gauzatu zitezkeen ekinbideei buruz. Horrekin batera, gaia jorratze-

ko bost tailer antolatu ziren, herritarrei ere zuzenduta zeudenak, inguru-

giroa, etxebizitza, ekonomia jarduerak, ondarea, hornidura eta ekipamenduak

aztertzeko. 

Ondorengo fasean, landa guneen eta herriaren ikuspegi orokorraren gai-

neko ideiak garatu ziren. Aldi horretako agiriak planak gerora zehaztuko

zuen irudi orokorra islatu nahi zuen.

Era berean, hainbat egitasmo gauzatu ziren: triptikoa banatu, aurkezpen

hitzaldia,  erakusketa (panelen bidez, bulego teknikoaren beheko solai-

ruan) eta elkarrizketak erredaktore-taldearekin, zalantzak argitzeko. Ha-

laber, herritarren iradokizun eta proposamenak jasotzeko epea zabaldu zen.

Joan den apirilean amaitu zen prozesu horretan herritarren kopuru han-

di batek hartu zuen parte.

Agiriaren onespenaren ondoren, HAPO hasiera batean onartzeko agiria pres-

tatuko da, horretarako 6-8 hileko epea beharko da, Udalaren arabera.

Tantortaren urbanizazioa

Bestalde, osoko bilkuran Arau Subsidiarioen aldaketa ere onartu da mer-

kataritza gune mistoan erabilerak arautzeko, aurrez egin beharreko iza-

pideak burutu ondoren. Horrekin, Tantortaren urbanizazioa hasiko da. Ber-

tan, 1.500 metro karratuko Eroski saltokia egiteko asmoa dago. Super-

merkatua eraikitzea gune hori indarberritzeko egitasmoaren zati da, 30 zu-

zeneko lanpostu sortuko dira eta herriko ekonomiaren eragile izango da.

Herriko gune hori urbanizatzeko lanak uda igaro ondoren hasiko dira, ho-

rretarako 6 milioi euroko laguntza emango da.  

Amorebieta-Etxanok urrats bat gehiago eman du Hiria Antolatzeko 

Plan Orokor berria prestatzeko



Udala

Cubierta de la zona de Plaza Andra Mari

Tras resultan ganadores del concurso convocado por el Ayuntamiento de

Amorebieta, Hertza Arkitektura Bulegoa ha redactado el Proyecto de Eje-

cución para la cubierta de la zona de Plaza Andra Mari y, una vez adju-

dicada la obra a la constructora Urre, en agosto se iniciarán las obras para

la cubrición de la zona de juegos.

Durante ese mes se realizarán las cimentaciones que servirán de apo-

yo de las cerchas de madera laminada encolada de la especie Pino Sil-

vestre.

Tal y como se había indicado en ocasiones anteriores, se cubrirá un es-

pacio de 325m2, (de los cuales aproximadamente 100 serán los juegos

infantiles, quedando el resto libre) mediante una original geometría, abrién-

dose en forma de abanico, buscando mitigar al máximo el impacto en el

espacio público de la plaza.

No será hasta el mes de octubre en el que se instalarán las grandes cer-

chas de madera, que cuentan con una longitud media de 23m.

Se espera que dichas obras de cubrición y acondicionamiento de su en-

torno finalicen en el mes de noviembre.

En cualquier caso, la intención del Ayuntamiento es producir las mínimos

molestias al vecindario, a la vez que dotarle al municipio de una nueva

zona cubierta de juegos antes de la entrada del próximo invierno

hilero 2017ko uztaila 2 307 | 17
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 



Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 



Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 



Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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AMOREBIETA San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio:

- viernes y vísperas de fiesta (sólo tarde) 

-sábados, domingos y festivos

MENÚ

de lunes a viernes desde  9 €

Zure aholkurako!

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Pasamos la ITV a tu coche

Vehículos de cortesía

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/
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Telf.: 94 630 88 B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47

AMOREBIETA

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.

● Hierro

● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 

l Tel. 946 731 425 

l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO

E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 
sin compromiso

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com
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Kakabolie
Marmitako txapelduna

Ezteku Las chicas hilero
z o r n o t z a n

w w w . a m o r e b i e t a . c o m

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas

BI-256-92

Todos los partidos condenan 

la agresión sexista

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano realizó la siguiente declaración para mos-

trar con contundencia su rechazo a la agresión sexista ocurrida en este municipio

el primer día de fiestas del Carmen.

– Rechazamos de forma rotunda este lamentable hecho. El Consistorio muestra su

apoyo y solidaridad con esta joven, así como con su familia y entorno más cer-

cano y nuestra total disposición para ayudar a la víctima y a su familia en lo que

esté en nuestras manos.

– La violencia sexista no es un problema de ámbito privado. Es una lacra social, un

problema colectivo y, por lo tanto, nos corresponde a todas y todos hacer frente

a comportamientos machistas.

– Para el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano es una prioridad prevenir y concienciar

a la ciudadanía de este problema. Es necesaria la colaboración de todas y todos

para denunciar cualquier agresión sexista.

– El Ayuntamiento, con todos sus grupos municipales, seguirá trabajando para erra-

dicar la violencia contra las mujeres. Pondremos todo nuestro empeño en lograr

una sociedad igualitaria en la que primen la convivencia y el respeto para que he-

chos como el que hoy rechazamos no se vuelvan a repetir ni en nuestro munici-

pio ni en ningún otro lugar.

– Ni una agresión más contra las mujeres. Para mostrar nuestro más contundente

rechazo a las agresiones contra todas las mujeres convocamos a la ciudadanía

zornotzarra a una concentración hoy a las 20.30 de la tarde en la Herriko Plaza.



Amorebieta230.000 €

Precioso piso de 2 habitaciones en el centro.
Totalmente amueblado y para entrar a vivir. Ca-
marote y parcela de garaje grande  

Amorebieta268.000 €

Piso en Viviendas de Vizcaya de 3 habita-
ciones y 2 baños. Balcón con tendedero, as-
censor y amueblado. Garaje y trastero 

Amorebieta250.000 €

Piso de reciente construcción de 3 habita-
ciones ,2 baños, gran salón, garaje y tras-
tero. Posibilidad de segunda parcela de ga-
raje

Amorebieta210.000 €

Piso de 3 habitaciones y 2 baños. Fachada y te-
jado reformados, ascensor, calefacción, gara-
je y trastero. Para entrar a vivir 

Amorebieta205.000 €

Piso en el centro todo reformado con 3 habi-
taciones baño ascensor, calefacción y cama-
rote, buena altura 

Amorebieta215.000 €

Bonito piso grande con terraza muy soleado con
3 habitaciones, 2 baños, reformado, con garaje
y trastero, amueblado, para entrar a vivir, ca-
lefacción, ascensor a cota cero 

Amorebieta250.000 €

Piso de reciente construcción con 3 habitaciones
y 2 baños. Huecos muy amplios, garaje y tras-
tero. Exterior y muy soleado 

Amorebieta136.000 €

Piso de VPO en el centro con 2 habitaciones,
ascensor, calefacción, garaje y trastero. Tra-
mitamos toda la documentación con Etxebide 

Amorebieta290.000 €

Piso en el centro de 140m², gran salón come-
dor, 3 habitaciones, 2 baños, despensa gran-
de, ascensor, calefacción, camarote y garaje.
Posibilidad de una segunda parcela con tras-
tero.

Amorebieta216.000 €

Piso nuevo de 2 habitaciones en Betarragane.
2 baños, salón con cocina americana. Garaje
y trastero incluido 

Piso en el centro a reformar con muchas po-
sibilidades. Fachada recién reformada 

Amorebieta175.000 € Amorebieta105.000 €

Piso de 1 habitación con posibilidad de 2. To-
talmente reformado con camarote. Ideal como
inversión.

Amorebieta160.000 €

Piso con 3 habitaciones, ascensor y totalmente
reformado. Calefacción, ventanas nuevas y por-
tal reformado 

Amorebieta180.000 €

Piso céntrico de 3 habitaciones dobles amplias.
Salón de 20m² con 2 terrazas y 1 balcón. Ne-
cesita reforma. Infinitas posibilidades 

Viviendas en construcción de 2 y 3 habitacio-
nes y 2 baños. Muy buenas calidades 

Amorebieta238.000 € Amorebietadesde 250.000 €

Viviendas en construcción de 3 habitaciones y
2 baños. Muy buenas calidades



Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 




