
 

 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER 
 
 

1.- Título del proyecto:  
 

 Splashpark Etxebarriko bidegorrian 
 

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2021 
 
3.- Medida del Programa en la que fue apoyada:  
 

* Capítulo II: Apoyo al emprendimiento 

* Capítulo III: Inversiones en empresas y diversificación agraria 

* Capítulo IV: Contratación por cuenta ajena. 
Q Capítulo V: Inversiones en infraestructuras de servicios básicos y renovación de los 
pueblos en zonas rurales. 
* Capítulo VI: Vivienda  

 
4. -Objetivo del proyecto:  
 
  
 
El proyecto Splashpark aporta una nueva oportunidad a los ciudadanos para la 
temporada estival y al mismo tiempo se añade una nueva infraestructura al Parque 
Ibaun. En este parque se ubican el "skatepark", las infraestructuras para la práctica del 
deporte (zona de fitness para mayores), los baños o aseos y una zona para tomar el 
sol. 
 
Etxebarria es un pueblo pequeño que no tiene piscina y tampoco medios para tener y 
mantener piscinas. Al no estar tan lejos de la costa, la gente va a la playa en verano, 
sin embargo, con el "Splashpark" se quiere crear una alternativa para quien no pueda 
ir todos los días y tenga la opción de disponer un entorno idoneo para la epoca estival.  
 
 
 
5.- Inversión total: 165.458,07 euros 
 
6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:  
 

 Ayuda LEADER:  89.347,36 euros 
 Otras fuentes de financiación:  30.000,00 euros  
 
7.- Persona beneficiaria:  
 



 

 

 ETXEBARRIAKO UDALA   
 

Q Pública 
* Privada                    

 
8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras:  
 
Etxebarriako Udala 
 
 
 
9.- Localización de la inversión/actuación:  
 

Etxebarria,  Bizkaia 
 
10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al 
proyecto en interesante y por tanto en buena práctica): 
 
  
 
 
El parque Ibaun, donde se ubica la “Splashpark”, está situada en el bidegorri que une 
Markina-Xemein y Etxebarria, un camino de 2,5 km de longitud muy utilizado por los 
vecinos de ambos municipios tanto para el ocio como para el deporte. 
 
El "Splashpark" está formado por diferentes fuentes y "chorros" que echan agua. Los 
sistemas de desagüe se pondrán en marcha de forma interactiva mediante cañón, 
pulsador terrestre o arcos. Está destinado principalmente a jóvenes de entre 3 y 13 
años y ocupa un área de 80m2. 
 
 
11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su 
municipio, comarca…):  
  
 
 
 
El Splashpark ha tenido una gran repercusión en el municipio, ha ofrecido a los 
vecinos una nueva infraestructura, un espacio de ocio para los que se quedan en el 
pueblo durante la temporada estival y además ha servido para atraer gente de otros 
municipios. 
 
Además, ha atraido a alumnos de escuelas de pueblos cercanos. En muchos casos 
han venido los alumnos en sus excursiones de fin de curso entre semana y quienes 
han venido los fines de semana han sido, sobretodo, familias. Esto repercute a todo el 
pueblo, a sus bares y restaurantes, ya que muchas familias vienen a pasar el día y 
comen o consumen allí. 
 
 
 



 

 

 
 


