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REFLEXIÓN EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE FUTURO DE ANTXO
TOPO
En el caso del topo, todos coinciden en su soterramiento, en la demolición de los puentes y en la
peatonalización.
Azoka
Ha habido una amplia reflexión en torno a este edificio. Se plantea trasladar a Luzuriaga o a los
locales parroquiales las actividades que actualmente se realizan en Azoka. A favor de la iglesia se
dice que sería un privilegio contar en el centro del distrito con un lugar para actividades; sin
embargo, aunque el edificio es de propiedad municipal, actualmente sigue en manos de la iglesia.
Además, habría que ver qué tipo de actividad podría realizarse en el mismo.
En el caso de Luzuriaga, entre otros aspectos, se comenta su lejanía.
Por otra parte, también se proponen las antiguas escuelas para trasladar las actividades del
edificio Azoka.
Otras personas opinan que habría que aprovechar la opción de construir un nuevo edificio,
ya que en caso de demoler el edificio Azoka, ETS deberá adoptar el compromiso de construir un
nuevo edificio, y no se puede desperdiciar esta oportunidad. Se le responde que el dinero que se
necesitaría para construir un nuevo edificio podría utilizarse para acondicionar LUZURIAGA o LOS
LOCALES DE LA IGLESIA.
Al final, acuerdan tres alternativas:
•
•
•

Traslado de las actividades a LUZURIAGA (encargándose ETS de las obras de
acondicionamiento).
Traslado aLUZURIAGA y a los LOCALES DE LA IGLESIA (realizando el reparto en
función del tipo de actividad).
Construcción de un nuevo edificio (no se define el lugar).
En cualquier caso, las entidades y agentes que utilizan el edificio Azoka deberían participar
en los diseños de acondicionamiento del nuevo edificio o de los existentes.

BITERI/ZUMARDIA
En caso de construír un edificio que sustituya al de Azoka, se comenta la opción de que sea en
Viteri (en la casa Oribe o frente a la casa de cultura...). Sin embargo, como ya se ha dicho, en este
punto no ha habido consenso; porque para algunas personas Viteri debe ser un espacio abierto y
verde, y para otras, en cambio, en caso de suprimir la estación, habría sitio y creen que este etipo
de actividades deberían estar situadas en el centro del distrito.
En opinión de aquellos que abogan por los espacios libres, en Viteri debería adecuarse un espacio
polideportivo, manteniendo el frontón. Incluido un parque de skate??? con la asesoría de los de
Arrigorri.

Dejando un espacio deportivo en Viteri para niños/as y jóvenes, las personas mayores dispondrían
de la Alameda para estar y pasear.
En caso de construir un nuevo edificio, podría ser en el solar de la casa Oribe o en frente de la
casa de cultura.
LUZURIAGA
Luzuriaga dispone de un amplio espacio, y podrían trasladarse allí numerosas actividades,
además de las actividades del edificio Azoka. Además, se podría instalar allí un CENTRO DE DÍA.
Habría que estudiar las posibilidades de Luzuriaga.
ESPACIO CUBIERTO
Todos convienen en la necesidad de un espacio cubierto en Antxo. Cuando se elimine el edificio
Azoka, se podría acondicionar en ese lugar el espacio cubierto. A poder ser, manteniendo el
tejado de Azoka.
KULTUR ARETOA: uso polivalente
La necesidad de una sala polivalente también es compartida por todos. Las salas actuales no
responden a las necesidades existentes. La sala de Kultur Etxea no es adecuada para la
celebración de algunos actos, sesiones de teatro, actuaciones musicales, ni tampoco para
exposiciones. Se mencionan algunos modelos, como el de San Pedro o la sala Niessen de
Errenteria. Se comentan diferentes opciones:
•
•

Acondicionar una sala en Luzuriaga, y trasladar la biblioteca a la sala de Kultur Etxea
(utilizando los locales parroquiales para las exposiciones).
Trasladar la biblioteca a las nuevas casas???, y convertir la casa de cultura en sala.

ANTXO MIRANDO AL MAR
RENFE cuenta con 7 vías, de las cuales solo se utilizan dos. Soterrando las mismas, igual que las
vías del topo, Antxo quedaría mirando al mar. Además, todos están de acuerdo en la importancia
de recuperar las motoras para colocar a Antxo mirando al mar.
A LARGO PLAZO
2ª FASE DE LUZURIAGA
Aunque no está del todo claro cuándo se va a proceder a la construcción de la 2ª fase de
Luzuriaga, parece que el ambulatorio y el hogar del jubilado serán trasladados al mismo. Cuando
esto suceda, también se librará el local de los jubilados de la plaza Axular.
Y consecuentemente, dispondríamos de más locales para actividades.
OTROS ASUNTOS TRATADOS:
•
•
•

Posibilidad de construir garajes en los bajos de Pavinsa.
Durante la construcción del frontón dejaron cascotes de cemento en la ría.
Ir estudiando la posibilidad de trasladar la iglesia; a la vista del número de usuarios,
se pueden estudiar alternativas (adecuación de una iglesia más pequeña en la 2ª fase de
Luzuriaga, adecuada a las necesidades reales).

TOPO
CONSENSOS
•
•

Demolición de los puentes del topo.
Soterramiento del topo y peatonalización del recorrido actual.

AZOKA
CONSENSOS
•

•
•

Trasladar los usos del edificio Azoka; antes del derribo del edificio, hay que asegurarse de
que los nuevos espacios (sea cual sea la alternativa por la que se opte) estén debidamente
acondicionados.
Además de ello, en el diseño del nuevo edificio deberían participar los agentes que
actualmente realizan sus actividades en el edificio Azoka.
No contruír en el solar de Azoka. Acondicionar un espacio cubierto en dicho lugar o en sus
inmediaciones, y puente de madera frente al edificio Azoka.

ALTERNATIVAS
•
•
•
•

Traslado de las actividades a LUZURIAGA (encargándose ETS de las obras de
acondicionamiento).
Traslado aLUZURIAGA y a los LOCALES DE LA IGLESIA (realizando el reparto en
función del tipo de actividad).
Construir un nuevo edificio.
Acondicionar un espacio cubierto en el solar que quedaría al eliminar el edificio Azoka,
construyendo un puente de madera que uniría al pueblo con el otro lado de la ría.

BITERI/ZUMARDIA
CONSENSOS
Sería mejor para todos que no se construyera en Viteri; sin embargo, en caso de derribar el
edificio Azoka, habría que construir un nuevo edificio, y algunos opinan que se debería aprovechar
esta oportunidad para construir dicho edificio en Viteri.
OPCIONES
•
•

Dejar un espacio libre en Viteri. mantener el local y acondicionar un espacio polideportivo
para niños/as y jóvenes (y la Alameda para las personas mayores).
Aconicionar un parque de skate (con la asesoría de los de Arrigorri).

LUZURIAGA
CONSENSOS
•
•

Trasladar allí el centro de día.
Acordar entre todos la organización de este espacio.

OPCIONES
•
•

Traslado de las actividades (todas o algunas) a LUZURIAGA (encargándose ETS de las
obras de acondicionamiento).
Acondicionar allí la sala cultural.

KULTUR ARETOA
CONSENSOS
OPCIONES
•
•

Acondicionar una sala en Luzuriaga, y trasladar la biblioteca a la sala de Kultur Etxea
(utilizando los locales parroquiales para las exposiciones).
Trasladar la biblioteca a las nuevas casas???, y convertir la casa de cultura en sala.

ANTXO MIRANDO AL MAR
CONSENSOS
•
•

Soterrar las vías del tren de RENFE.
Recuperar las motoras.

