Sopela, personen gunea, es un proceso de
trabajo destinado a definir un proyecto
estratégico en el que se propone una manera
sencilla y progresiva de mejorar la calidad
urbana en el centro de Sopela.
El proceso se ha llevado a cabo con la
participación activa de la ciudadanía en talleres,
reuniones, mesas técnicas y en la exposición
participativa desarrollada en las piscinas.
Desde aquí queremos aprovechar para agradecer
el trabajo y aportación de los vecinos y vecinas
de Sopela. Este proyecto ha sido un buen
ejemplo de construcción de espacio público
desde la ciudadanía. Por todas vuestras
aportaciones, eskerrik asko!
El proceso empezó en Mayo con el diagnóstico,
continuó en Septiembre trabajando las
propuestas y recogiendo vuestras opiniones,
dudas y preferencias. Ahora toca presentar el
resultado.
Los datos de la encuesta de calidad han
identificado como el recorrido más importante
el que conecta el ayuntamiento con la iglesia (al
que en la exposición denominamos
UDELI).Habéis señalado que en este recorrido se
sitúan los espacios mas usados por la ciudadanía.
En concreto, se plantea que sería interesante
mejorar en primer lugar la calidad urbana en la
zona de la iglesia con la plaza Jauregizar y
Akilino arriola.
Si esta propuesta funciona y a las personas les
gusta, se trata de ir mejorando poco a poco el
resto del centro.

Te invitamos a que vengas a conocer esta
propuesta a la presentación pública que
realizaremos el lunes 24 de noviembre a
las 19:00 h en Kurtzio Kultur Etxea.
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“Sopela pertsonen gunea” Sopelako
erdiguneko bizitza kalitatea progresiboki
hobetzeko lan prozesu estrategikoa da.
Prozesuan zehar, herritarrek parte hartze
aktiboa eduki dute tailerretan, bileretan,
mahai teknikoetan eta igerilekuan egin zen
erakusketa parte hartzailean.
Honen bidez, zuen parte hartzea eskertu nahi
dizuegu. Proiektu honek, espazio publikoa
parte hartzearen bidez eraikitzeko adibide
polita osatu du. Mila esker zuen
ekarpenengatik!
Prozesua maiatzean hasi zen diagnosiarekin,
eta irailean zehar, proposamenak landu
ondoren, zuen iritzi eta kezkak jaso ziren.
Orain lan guzti honen emaitzak aurkeztea
dagokigu.

Lehenengo esku-hartzeen kokapena Ubicación de las primeras intervenciones.

Inkestan jasotako informaziotik, Udaletxea eta
eliza konektatzen duen ibilbidea
garrantzitsuena dela ondorioztatu dugu,
UDELI izenekoa. Orokorrean, ibilbide hau
erabiliena dela esan da eta zehazki, Akilino
Arriola kalea, Jauregizar plaza eta eliza
inguruko espazioen kalitatea hobetzea
interesgarria litzatekela ondorioztatu da.
Proposamena herritarren gustokoa bada eta
funtzionatzen badu, denborarekin zentru
osora zabaltzea litzateke asmoa.

Azaroaren 24an, arratsaldeko
19:00etan, Kurtzio Kultur Etxean,
2015erako aurrekontu parte
hartzaileekin batera, burutuko
dugun aurkezpen publikora
gonbidatu nahi zaitugu.

Proposatutako esku-hartze baten irudikapena. Simulación de una de las intervenciones propuestas.

