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GAIAK / TEMAS
Gure etorkizuna / Nuestro
futuro
Auzo Bihotza / Corazón de
Barrio
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GURE ETORKIZUNA
Urteetaan zehar Erreehabilitazio eta
Urbanizazioaren aldeko borroka haundia
egin izan dugu auzokideok.
Garai hori bukatu zen. Gaurko
beharrak desberdinak dira: eraikuntzak (
blokeak eta etxebizitak ) konpondu ondoren,
gure kaleak berreskutatu ondoren, eta baita
ere Akzesibilitate Plana lortu ondoren
(igogailuak, …), gaur egun giro soziala eta
ekonomikoa landu behar ditugu eta
horretarako ekipamenduak eta zerbitzuak
behar ditugu.

Geure
eskaera
historikoak
berreuskuratuz (PERI, Auzokide plana, eta
abar) eta Auzo Bihotzeen Proiektuen
aukerak aprobetxatuz eta, baita ere Bilboko
Plana Orokorraren Berrikusketa bistatik
galdu gabe, gure alternatiba eta proposamen
historikoak defendatu eta azaldu behar
ditugu.
Mementu historiko batean gaude,
Metroren heltzearekin batera, auzoa
aurreratu behar da. Bilbo eta Bizkaiako
herriekin lotuko gaitu, minutu gutxietan
geure kaletara helduko daitezke. Egoera
berri honekin aukera asko zabaltzen dira
komertzioa eta, aktibitate social eta
ekonomikoetarako. Eta noski, aukera hau
aprobetxatu behar dugu.
Gure etorkizuna kolokan dago.
Hemen gure proposamena auzkezten
dizuegu.

NUESTRO FUTURO
Durante muchos años hemos tenido
que luchar por la Rehabilitación y el arreglo
del barrio. Esa fase se terminó con el arreglo
total tanto de los edificios como la
reurbanización de las calles, también hemos
logrado un Plan especial de Accesibilidad
para colocar ascensores en las viviendas.
Ahora la fase es diferente, y lo que
necesita y demanda el barrio es la mejora de
equipamientos y servicios. Por eso,
recogiendo y renovando nuestras demandas
históricas, (PERI, Auzokide Plana, etc ) y
aprovechando la oportunidad que ofrece el
Proyecto de Corazones de Barrio y sin
perder de vista la próxima Revisión del Plan
General de Bilbao, debemos volver a la
carga con estas reivindicaciones en
equipamientos y servicios que relancen la
actividad social, cultural y económica en
nuestro barrio.
Y todo esto en un momento histórico
para el barrio como va a ser la próxima
apertura del Metro. El Metro nos conectará
con todo Bilbao y con muchos otros pueblos
de nuestro entorno, que en pocos minutos
podrán llegar a nuestras calles. Con esto se
generan oportunidades económicas para los
negocios, el comercio y la actividad
económica y social, debemos aprovechar
esta oportunidad y este reto.
Es nuestro futuro lo que esta en
juego.
Aquí
os
presentamos
nuestra
propuesta para Corazones de barrio.
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GURE PROPOSAMENA

NUESTRA PROPUESTA
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SI AUN NO ERES SOCIO/A…
BAZKIDE IZAN NAHI BADUZU…

Rellena este cupón y entrégalo en el Centro Cívico
Txartela bete eta Auzo Etxera eraman
BAZKIDE INSKRIPZIOA / INSCRIPCIÓN SOCIO
IZEN-ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………….
Helbide

Kalea/Calle …………………………………..……….z/nº…………….…..solairu/piso……………….
Kode postala / Codigo postal ……………………..
Herri / Localidad ………………………………………….
Telefonoa……………………………………….. email……………………………………………………………….

VECINO/VECINA:
ORGANIZATE Y LUCHA CON LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE OTXARKOAGA
AUZOKIDEOK: AUZOKO ELKARTEKIN LANDU OTXARKOAGAREN ALDE,
ANIMA ZAITEZ !!!
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