ZE IDEIA DAUKAZU PLAZA ERABERRITZEKO?
Udalak 2021erako ezarri dituen helburuetako bat Herriko plaza eraberritzea eta egungo
beharrizanetara egokitzeko lehenengo pausuak ematea da, eta horretarako aurrekontuetan
diru-partida bat onartu dugu.
Herriko Plaza, herriko erdigune izateaz gain, denontzat esanguratsua den gune bat izatea nahi
dugu, eta horretarako, proiektu berezi hau lantzen hasi aurretik zuon iritzia entzun nahi dugu.
Zuotariko bakoitzak, zuon bizi-ereduari lotuta, beharrizan batzuk antzemango dituzue, eta
denonak ahalik eta ondoen batzea da gure helburua. Horretaz gain, zuotariko askok, plazie zuok
baino hobeto ez duelako inork ezagutzen, ziur ideia asko dituzuela Herriko Plaza eraberritzeko.
Denon iritzia eta ideiak batzea da gure helburua eta horretarako urtarrilaren 29ra arteko epea
zabalduko dugu zuon beharrizan, ideia, marrazki edo deritzozuena jasotzeko.
Helarazteko bideak honakoak izango dira:
-

udala.gautegiz@bizkaia.org
Udaletxean goizeko ordutegian, 9etatik 14etara.
Kultur Etxean aratsaldeko ordutegian, 16etatik 20etara.

Parte-hartu, zuok entzuteko prest gaude!
¿ QUE IDEAS TIENES PARA REMODELAR LA PLAZA?
Uno de los objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento para 2021 es dar los primeros pasos
para reformar la Herriko plaza y adaptarla a las necesidades actuales, y para ello hemos
aprobado una partida presupuestaria.
Queremos que la Herriko Plaza, además de ser el centro del pueblo, sea un espacio significativo
para todos, y para ello queremos escuchar la opinión de todos vosotros antes de empezar a
trabajar en este proyecto.
Cada uno de vosotros, ligado a vuestro modelo de vida, reconoceréis algunas necesidades y
nuestro objetivo es unir lo mejor posible las de todos. Además de eso, muchos de vosotros,
porque la plaza no lo conoce nadie mejor que vosotros, seguro que tenéis muchas ideas para
remodelar la Herriko Plaza.
Nuestro objetivo es aunar opiniones e ideas y para ello abrimos un plazo hasta el 29 de enero
para recoger vuestras necesidades, ideas, dibujos...
Nos podéis hacer llegar de las siguientes maneras:
-udala.gautegiz@bizkaia.org
-En el Ayuntamiento, en horario de mañana, de 9 a14h.
- En el Kultur-Etxe, en horario de tarde, de 16 a 20h.
¡Participar, estamos para escuchar vuestras propuestas!
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