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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 
 

42 iradokizun aurkeztu dituzte 
300dik gora lagunek bisitatu dute Ollarretxeko proiektuari buruzko 

erakusketa 
 

Se han presentado 42 sugerencias 
Más de 300 personas han visitado la exposición del proyecto de Ollarretxe 

 
 
300dik gora lagun izan dira Ollarretxeko 
proiektuari buruzko jendaurreko erakusketan. 
Erakusketaren helburua proiektua ezagutzera 
eman eta herritarren iritzia jasotzea izan da. 
42 iradokizun aurkeztu dituzte proiektua 
hobetzeko, eta udal zerbitzu teknikoek 
aztertuko dituzte, ahal bada, hari gehitzeko. 
Iruzkin eta ekarpenen arabera, erakusketak 
onarpen oso zabala izan du. Auzotarrek begi 
onez ikusten dute proiektu berrian sartutako 
proposamenak. Esate baterako, Erredentoreko 
Biribilguneko noranzko berria, eliz aurreko 
lorategi-gunea eta aurreikusitako aparkaleku 
berriak oso ondo baloratu dituzte. 
Halaber, auzoko beste bizilagun batzuk ez 
dute aparkaleku gehiagorik nahi, espaloiaren 
eta lorategiaren zati bat kentzea ekarriko 
duela uste baitute. Beste batzuk, semaforoak 
ipintzea eskatzen dute. 
Ollarretxeko proiektuarekin hiri atseginago eta 
hiritarrentzako irisgarriago bat sortzen jarraitu 
nahi da. Diseinu berriarekin inguruko 
bizilagunen bizi kalitatea hobetu nahi da, 
eremu berria, 400 bat metro luzerakoa, 
atseginagoa, hirigunean integratuagoa eta, 
hesi arkitektonikoak kenduta, irisgarriagoa 

 
Más de 300 personas han acudido a la 
exposición  pública del proyecto de Ollarretxe, 
que ha tenido lugar con el objetivo de que sea 
conocido y contrastado con la ciudadanía. Se 
han presentado 42 sugerencias de mejora que 
serán estudiadas por los servicios técnicos 
municipales para su posible incorporación al 
proyecto. 
De acuerdo con los comentarios y aportaciones, 
la exposición ha tenido muy buena acogida. Los 
y las vecinas ven con buenos ojos las 
propuestas que se incluyen en el nuevo 
proyecto. Por ejemplo, ha sido muy valorado el 
nuevo sentido de la Rotonda del Redentor, el 
espacio ajardinado frente a la Iglesia, así como 
las nuevas plazas de estacionamiento previstas. 
También ha habido otros vecinos y vecinas de 
la zona que no desean que haya más 
aparcamientos, puesto que presuponen que 
conllevará la eliminación de parte de la acera y 
jardín, y otros que piden la instalación de 
semáforos. 
Con el proyecto de Ollarretxe se pretende 
seguir creando una ciudad más amable y 
accesible para la ciudadanía. Se quiere que el 
nuevo diseño redunde en la mejora de la 
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izango baita. Aurkeztutako iradokizunak 
aztertu eta gero, behin betiko proiektua 
prestatuko da, ondoren lizitazioa egiteko. 
 
 
 
 
  
 
  
 
Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez 
aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen 
dizuegu. Begirunez. 

calidad de vida de los vecinos y vecinas del 
entorno ya que el nuevo espacio, de cerca de 
400m. de longitud, será más amable, más 
integrado en el entorno urbano y más accesible 
al desaparecer las barreras arquitectónicas. 
Tras el estudio de las sugerencias presentadas, 
se realizará el proyecto definitivo para su 
posterior licitación. 
 
 
 
 
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la 
atención que siempre nos prestáis. 
Atentamente. 

 


