NOLA HAR DEZAKEZU PARTE?

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

Hainbat bide jartzen dizkizugu eskura iradokizunak helaraz
diezazkiguzun:

Te ofrecemos distintos canales para hacernos llegar tus
sugerencias:

≥Liburuxkan dagoen ebakigarria betez eta informaziokarpan egongo den kutxatilan utziz. Informazio-karpa
ekainaren 19an kokatuko da Udaletxeko plazan,
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.

≥Rellenando el recortable que aparece publicado en el
folleto y depositándolo en la urna instalada en la carpa
informativa que se habilitará el día 19 de Junio en la Plaza
del Ayuntamiento en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00 horas.

≥Udal-webgunean atondutako inkestaren bitartez.
≥Ebakigarria betez eta Udaletxearen sarreran xede
horretarako kokatuko den kutxatilan utziz.
≥Era berean, Udaletxearen sarrerako postontzian ere sar
dezakezu.

GUZTION
ARTEAN

Proposamenak aurkezteko azken eguna
ekainaren 30a izango da.

≥Enviando (como adjunto escaneado) la/s propuesta/s a la
cuenta de correo partaidetza@irura.eus.
≥A través de la encuesta habilitada en la web municipal.
≥Rellenando el recortable y depositándolo en la urna que se
instalará a tal fin en la entrada del Ayuntamiento.
≥También puedes depositarlo en el buzón disponible en la
entrada del Ayuntamiento.

La fecha límite de entrega será el 30 de Junio.

Horrez gain, proiektuaren gainean aritu eta horren xehetasunak
sakonago ezagutu nahi izanez gero, ludotekako eraikinean
egingo den tailerrean parte hartzera gonbidatzen zaitugu.
Ekainaren 26an, 17:00etan, duzu horretarako aukera.

Además, si quieres conocer más a fondo los detalles del
proyecto y trabajar sobre él, te invitamos a participar en el
taller que tendrá lugar el día 26 de Junio a las 17:00 horas
en el edificio de la ludoteca.

Eskatuz gero, haurrak zaintzeko zerbitzua egongo da.

Habrá servicio de guardería si se solicita.

ANIMA ZAITEZ PARTE HARTZERA!

¡ANIMATE A PARTICIPAR!

ZEIN PROPOSAMEN EGINGO ZENITUZKE
AURKEZTU DEN PROIEKTURAKO?

¿QUÉ PROPUESTAS HARÍAS AL PROYECTO
PLANTEADO?

ZURE IRITZIZ, ZEIN ERABILERA EDOTA XEDE EDUKI
LITZAKE ERAIKINAREN GOIALDEAN EGONGO
DEN ESPAZIO GARDENAK? KULTURALA, JOLASJARDUERAK, BILERAGUNEAK…ETA ABAR.

¿QUÉ FINES O USOS CREES QUE PODRÍA TENER
EL ESPACIO DIÁFANO DE LA PARTE SUPERIOR
DEL EDIFICIO? CULTURAL, ACTIVIDADES LÚDICAS,
ESPACIOS DE REUNIONES…ETC.

Irurako
Udala

DENON
ETXEA

≥Proposamena/-ak (eranskin eskaneatu gisa) partaidetza@
irura.eus helbide elektronikora bidaltzea.

Irurako
Udala

AUZOKIDE HORI,
Azken 30 urteotan Irurako Udala eraikin zaharrak eta berriak
eskuratuz eta atonduz joan da, bertan udal-zerbitzu publikoak
gauzatzeko.
Orain Udaletxea egokitzeko unea heldu da, eraikina eta
instalazioak zaharkituta baitaude eta berehala konpondu
beharreko irisgarritasun-arazo larriak baitituzte.
Egoera horri irtenbidea ematearren, oraingo instalazioak
handitu eta egokitzeko asmoa duen proiektu bat aurkeztu da.
Zuzenean jakin nahi dugu zeintzuk diren zure iradokizunak
Udaletxea guztiontzat leku egokiena izan dadin.
Informazio gehiago jaso dezakezu Udaletxearen sarreran
dauden karteletan, bertan proiektuari buruzko infografiak
eta irudiak topatuko dituzu. Halaber, www.irura.eus udalwebgunean ere aurkituko duzu informazioa.

ESTIMADA/O VECINA/O:
En los últimos 30 años este Ayuntamiento de Irura, ha ido
adquiriendo y habilitando antiguos y nuevos edificios para la
prestación de los servicios públicos municipales.

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Ahora es momento de adecuar el estado del edificio de la
Casa Consistorial que ha quedado envejecido , con unas
instalaciones obsoletas y que presenta graves problemas de
accesibilidad que resulta urgente resolver.

≥Aumento del espacio de atención
y construcción de un aseo público.
≥Aumento del espacio de
atención y construcción de un
aseo público.

≥Adecuación del
edificio en términos
de accesibilidad.

Como solución a esta situación, desde el Ayuntamiento
se plantea un proyecto de ampliación y adecuación de las
actuales instalaciones.
Queremos conocer directamente tus sugerencias para hacer
del Ayuntamiento el lugar más adecuado para todos y todas.

≥Arretarako eremua
handiagotzea eta komun publiko
bat eraikitzea.

Puedes consultar más información en la entrada del
Ayuntamiento donde encontrarás carteles con infografías e
imágenes del proyecto y/o en la página web municipal
www.irura.eus

Zure lankidetza izatea espero dugu.

Esperamos poder contar con tu colaboración.

PARTAIDETZA-PROZESUAREN
DESKRIBAPENA:
Ekimen honen bitartez helburu bikoitza lortu nahi da:
≥Ekarpenak, ideiak eta hobekuntzak biltzea proposatutako
proiekturako.

≥Ampliación
de la trasera
del edificio.

≥Eraikina
egokitzea
irisgarritasunari
dagokionez.

≥Ekarpenak, ideiak eta hobekuntzak proposatu den
hasierako proiekturako.
≥Eraikinaren goiko solairuko espazio gardenerako erabilera
posibleak.

ZER EGINGO DUGU BILDUTAKO
IRADOKIZUN GUZTIEKIN?
Iradokizunak teknika eta ekonomiaren aldetik balioetsi eta
aztertuko dira. Egingarriak direnak aintzat hartuko dira
proiektuaren azken bertsioan.

≥Aumento
de una planta
del edificio
consistorial
que alojaría
el archivo
municipal y
un espacio
diáfano.

≥Eraikinaren
atzealdea
handitzea.

Kontuan hartzen zaitugu!

≥Recoger aportaciones en torno a posibles usos del
espacio diáfano previsto junto al archivo en la planta superior
del edificio.

¿QUÉ RECOGEREMOS EN ESTA
INICIATIVA?
≥Aportaciones, ideas y mejoras al proyecto inicial
planteado.

≥Udaletxean beste solairu bat
gehitzea eta bertan udal-artxiboa eta
espazio garden bat atontzea.

≥Posibles usos del espacio diáfano de la planta superior del
edificio.

¿QUÉ HAREMOS CON TODAS LAS
SUGERENCIAS RECOGIDAS?
Las sugerencias se analizarán y valorarán técnica y
económicamente.

NOLA ITZULIKO DIRA EMAITZAK?
Prozesuaren emaitzak emaitza-txosten batean jasoko dira,
zeina www.irura.eus udal-webgunean eskuragarri egongo
den.

El objetivo que se persigue con esta iniciativa es doble:
≥Recoger aportaciones, ideas y mejoras al proyecto
planteado.

≥Ekarpenak biltzea eraikinaren goiko solairuan, artxiboaren
ondoan, aurreikusi den espazio gardenaren erabilera
posibleei buruz.

ZER JASOKO DUGU EKIMEN
HONETAN?

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PARTICIPATIVO:

-Kostu zenbatetsia: 1.600.000 euro. Kopuru hori ordaintzeko
udal-ekarpenaz gain kanpoko finantziazioa ere erabiliko
da. Azken horrek urtean 130.000€-ko kostua ekarriko luke
datozen urteotan, udal-kontuetarako kopuru onargarria dena.
-Coste aproximado: 1.600.000 euros. Se financiará con
aportación municipal y financiación externa. Esta última
supondrá un coste anual de 130.000€ durante los próximos
años y siendo asumible para la cuentas municipales.

Aquellas cuya realización resulte posible, se tendrán en
cuenta en la redacción final del proyecto.

¿CÓMO SE DEVOLVERÁN LOS
RESULTADOS?
Los resultados de este proceso se trasladarán a un informe
de resultados que será accesible a través de la web municipal
www.irura.eus.

¡Contamos contigo!

