
Presentación pública del proyecto:
12 de julio, miércoles, 19:00 en el salón de plenos del ayuntamiento.

Exposición informativa: 
• Del 13 al 28 de julio en el salón de plenos del ayuntamiento.
• 14, 18, 20 y 26 de julio explicaciones de mañana (11:00-13:00) 

y tarde (18:30-20:30).

Aportaciones y propuestas:
• Del 13 al 28 de julio
• Presencial: En el ayuntamiento (de lunes a viernes, 08:00-14:00) Y en la exposición.
• Internet: www.oiartzun.eus/ekarpenak@oiartzun.org

elkarHartzen

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
DE SERVICIOS VARIOS 
EN LANDETXE



¿QUÉ ES EL PROYECTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE SERVICIOS VARIOS DE 
LANDETXE?

Será un equipamiento público.
Responderá a las necesidades de los ámbitos de euskera, cultura y jubilados.

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?
• EUSKERA:

• Para unir fuerzas las fuerzas en euskalgintza: servicio de Euskera del ayuntamiento, 
UEMA, Ttur-Ttur, Intxixu AEK y Oiartzun Irratia.

• Para que Oiartzun Irratia tenga un estudio digno.

• JUBILADOS: 
• Para garantizar la accesibilidad de la asociación de jubilados Gazte Izanak. 
• Para que los jubilados tengan espacios apropiados para realizar actividades. 
• En Oiartzun hay más de 2.000 jubilados.

• CULTURA: 
• No hay un espacio apropiado para realizar actividades culturales.
• Los promotores culturales y el público llevan tiempo pidiendo un local digno en el pueblo. 

• SERVICIOS MUNICIPALES:
• Los Servicios Sociales no dan abasto: necesitamos más espacio para dar un servicio 

óptimo. 
• Recolocando el área de euskera, podríamos instalar los Servicios Sociales en Fermiñene.
• El salón de plenos está lleno con actividades, aunque para muchas de ellas no es el 

sitio ideal.  

• PLAZA LANDETXE:
• Para arreglar los problemas de la plaza: escapes, filtraciones…
• Para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
• Para dar vida a Landetxe.

¿DÓNDE? 
En el espacio del edificio Mendiburu 14. 

¿POR QUÉ AHÍ?
• Es céntrico, cerca de la plaza San Esteban. 
• Está cerca de los párkings públicos y el transporte público. 
• Para crear relaciones con la plaza Landetxe. 
• Por que el edificio actual no tiene solución técnica.
• Por que es una zona asignada para equipamiento en las Normas Subsidiarias..

EL PROCESO:
El año pasado el ayuntamiento compartió el diagnóstico con los afectados.
Abril-mayo: Entrevistas con usuarios, promotores y vecinos de Landetxe para recabar infor-

mación sobre las necesidades.
Realizar el anteproyecto con las aportaciones recibidas.
Compartir el anteproyecto con los afectados.
Presentar el anteproyecto a los oiartzuarras y completar con sus aportaciones.
Redactar el proyecto.
Licitación.
Comienzo de las obras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ANTEPROYECTO:
• Tendrá tres plantas: En total, cerca de 780 m2.
• Planta 0: Sala de cultura: Para 240 personas sentadas o 400 de pie; almacén; espacio 

polivaliente para actividades culturales.
• Planta 1ª (260 m2): Asociación Gazte Izanak (taller, oficina…). Bar. Terraza.
• Planta 2ª (260 m2): La Casa del Euskera: Área de Euskera municipal; UEMA; Oiartzun 

Irratia; Intxixu AEK; Ttur-Ttur Euskaltzaleon Bilgunea.


