ANTXO ERAIKIZ
2ª sesión con la ciudadanía
Día: 2014/04/15
Horario: 19:00-21:00
Participantes 20 personas (10 mujeres y 10 hombres)

1.

Para comenzar, les hemos pedido que escojan el proyecto que
opinan que tiene una mayor prioridad, en caso de poder llevar a
cabo tan solo uno, ¿cuál escogerían? Han escogido los siguientes
proyectos:
 Luzuriaga (II)
 Apoyar y seguir adelante con el proyecto cultural de Luzuriaga.
 Soterramiento del Topo, derribar la estructura superior (arcos) y peatonalizar el trazado
actual (IIIII).
 Espacios para la creación y la cultura.
 Abrir los locales de la iglesia a la ciudadanía, o mover la iglesia y liberar el centro.
 Solucionar el tema del aparcamiento; conseguir que el centro de Antxo (Hamarretxeta,
Oarso, Zumardia...) sea de uso ciudadano, y que sea la vertebración de la vida en Antxo.
 Colaboración y responsabilidad de la ciudadanía conjuntamente con el Ayto.
 Un espacio amplio y multifuncional para las mujeres; muy claro y con accesos adaptados
(con agua para manualidades y un espacio amplio para gimnasia, un lugar amplio para
celebrar festejos; VERDE con parque y un edificio multifuncional para las asociaciones).
Equipamiento polivalente: biblioteca, salón de actos, centro de día para mayores.
 Espacio multifuncional para actividades culturales.
 Un pueblo en el que sea posible vivir en euskera.

2.

Hemos identificado los principios sobre los que queremos crear el Antxo del futuro:


Grupo 1



Solidaridad basada en la convivencia.



Entre la ciudadanía.



Desde la co-responsabilidad.



Calidad de vida/ Buen vivir (social, medio ambiental, cultural, limpieza...).



Con espacios y edificios de uso público.



Diverso y euskaldun.



Grupo 2



Un Antxo con identidad propia.
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Con servicios independientes (poder realizar nuestras
gestiones administrativas en Antxo).



Un lugar limpio, sin pintadas, con zonas verdes y con civismo.



Un pueblo atractivo para que la ciudadanía se implique en las actividades que se organizan.



Un pueblo en el que se fomenten actividades, el comercio y la hostelería (que flexibilice ciertas
normas, que anime a la ciudadanía a consumir en el pueblo…)



Un pueblo con una buena habitabilidad.

Grupo 3


Un Pasaia limpio, con claridad, verde, saludable, que mire al mar y abierto a la ría.



Un municipio que dé prioridad a las personas (centro peatonal)



Con dotaciones (uso de equipamientos limítrofes) que aseguren los siguientes ámbitos:






o

cultura

o

creación

o

salud


Ambulatorio



Centro de día

Calidad de vida
Revisión de los locales que vacíos como:
o

Cesión al pueblo de los locales de la iglesia

o

Fomentar el comercio local en pequeños locales

o

Utilización de Pavinsa

o

Luzuriaga

Un pueblo que tiene en cuenta la opinión ciudadana:
o

Derecho a la información

o

Arreglar con la ciudadanía las oportunidades y problemas que crea el puerto

o

Derecho a decidir

o

Fomentar la participación ciudadana
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3.

Un pueblo que garantiza los derechos ciudadanos:
o

Que dé opción a vivir en euskera

o

Fomentar la igualdad en la participación de mujeres y hombres (fiestas…)

o

Un pueblo para la convivencia y basado en la integración

Hemos tratado las necesidades y las oportunidades de Antxo. Se han mencionado:
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TOPOA

NECESIDADES
Grupo 1 Soterramiento
del topo.

Grupo 2

OPORTUNIDADES
Soterramiento del topo,
destrucción del puente y
peatonalización del espacio
creado.
Demoler los puentes del topo.
Peatonalizar la zona.

LUZURIAG
A

Grupo 3 Trasladar los usos Demoler las vías del tren y la
de la Azoka a otro estación.
lugar.
Grupo 1

NECESIDADES
Luzuriaga

Luzuriaga

Grupo 2

OPORTUNIDADES

Residencia de ancianos en la parte de
Luzuriaga que corresponda a Antxo.

Grupo 3
NECESIDADES

OPORTUNIDADES

AZOKA

Grupo 1
Grupo 2

Solicitar al Gobierno Vasco la
construcción de otro edificio antes de
demoler la Azoka.

Grupo 3

Trasladar los usos de la Azoka
(erabilerak) a otro lugar

Participación de las asociaciones que
emplean la azoka en el diseño del
nuevo
edificio. OPORTUNIDADES
NECESIDADES

Grupo 1








Equipamientos
Lugar para realizar eventos
Espacio cubierto
Equipamiento para realizar
las gestiones con la
Administración.

EKIPAMENDUAK

Grupo 2
Grupo 3











Espacio para practicar
deporte
El rocódromo se ha
construido, pero queda
pobre.
El espacio de Biteri: parque
infantil…sin finalizar.
Lugar para que disfruten del
tiempo libre personas de
diferente edades.
El ambulatorio está
pendiente
Lugar cubierto
Lugar para celebrar eventos
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Lugar para realizar actos, en
Biteri?
Existe la necesidad, pero
satisfacerla en algún sitio que no
sea Biteri.
En la 2ª fase de Luzuriaga

; flexibilizar

Grupo 1 


NECESIDADES
Espacio amplio y abierto, sin
construcciones (ni el ambulatorio).
Espacio “blando”, con hierba,
árboles…donde se pueda pasear.




BITERI



OPORTUNIDADES
Analizar la posibilidad de trasladar la iglesia.
Tiene que ofrecer la posibilidad de que la
ciudadanía de diferentes edades disfrute de
su tiempo libre.
Lugar para practicar deporte, mantener lo
actual y adecuarlo.



Grupo 2
Grupo 3 

Remodelar la iglesia, dejar un espacio libre
la iglesia
y el frontón,
respetando
 entre
Pero puede
crearse
un segundo
centro. la
estructura de la iglesia.
 Trasladar la iglesia, adecuada a las
necesidades actuales, a la 2ª fase de
OPORTUNIDADES
Luzuriaga.

Seguir siendo centro.

NECESIDADES
Grupo 1

COMERCIO

Grupo 2

Fomento del
pequeño comercio
por parte del
Ayuntamiento:
 Para abrir
comercios
 Para
consumir
en Antxo



Flexibilizar las condiciones administrativas y
urbanísticas para abrir comercio; flexibilizar
la interpretación de las normas
administrativas…



Grupo 3
NECESIDADES

OPORTUNIDADES

HERRI
BIZITZA

Grupo 1
Grupo 2



Fomentar actividades en el municipio, así
como la participación de la ciudadanía en las
mismas.
Grupo 3
 Hacer un Antxo más atractivo para que la
ciudadanía participe tanto en las actividades
comodeenlasumisma.
organización.
4. La reunión ha finalizado con la VALORACIÓN
Para ello hemos pedido a las personas
participantes que mencionaran un aspecto positivo y otro a mejorar:

-

La oportunidad de participar.
Somos pocas personas, pero hemos
participado todas.
Hemos tenido oportunidad de hablar
más que en la reunión anterior.
Estamos de acuerdo en muchos puntos.

-
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Necesitamos más reuniones; demasiado
corta.
Somos pocos.
Demasiado trabajo en poco tiempo.
La acústica del lugar no es buena, ha
complicado la comunicación.

