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Dato especialmente destacable: El original diseño de su estructura y su propia construcción
semi-enterrada, no sólo no rompe la estética del entorno, sino que se configura por sí solo
como un elemento singular y atractivo.
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NUEVOS PROYECTOS PARA ARGOMANIZ

FRONTÓN CUBIERTO
Fruto de las reuniones con el ayuntamiento y de manos de la Alcaldesa, surgió la idea del
Frontón cubierto. Éste, será un espacio deportivo multiusos donde tendrán cabida también
otras actividades. Un frontón cubierto, valga la expresión, tiene “mucha cancha”, y más en un
entorno de largos inviernos como el nuestro. En concreto, el frontón que han diseñado los
arquitectos, tiene cabida para incluir un campo de baloncesto.

www.argomaniz.org

Estimados vecinos:

Nuestro pueblo ha cambiado mucho y
muy rápidamente en estos últimos años.
De media docena de casas, hemos
pasado a cincuenta y ya somos,
contando con el SAUR 1 y el SAUR 2,
aproximadamente cien casas.

Os presentamos en las siguientes
páginas los proyectos de Frontón
cubierto, en los terrenos de equipamiento
del SAUR 2. Pensamos que tiene que
estar terminado a la par que la
urbanización misma.

Este fulminante crecimiento urbanístico
necesita ser acompañado de las
necesarias infraestructuras sociales en
orden a garantizar y promover el
desarrollo de las distintas actividades
socio-culturales.

También son importantes el nuevo Centro
Social y la plaza-parque.

Como ya venimos hablando en los
Concejos de los últimos meses,
necesitamos puntos de encuentro para
niños y mayores, espacios recreativos,
deportivos
y culturales donde poder
desarrollar una auténtica vida de
comunidad, dejando de lado el poco
gratificante aspecto de ciudad dormitorio
que hoy tenemos.
Estamos llegando al ecuador del
mandato de la actual Junta. Tras una
etapa de preparación, hasta llegar al
acuerdo con el ayuntamiento sobre el uso
de los terrenos, incluyendo los terrenos
de equipamiento social del SAUR 1 para
viviendas de promoción pública, ha
llegado por fin el momento de pasar de
las ideas a la acción. Desde esta Junta
Administrativa os presentamos ahora los
proyectos en los que estamos trabajando,
como adelanto de su ya muy próximo
debate y aprobación en Junta Vecinal.

Este mismo invierno empezaremos con
las reparaciones de las escorrentías en el
monte y con la primera fase del proyecto
de regadío, el cual pensamos completar
en el plazo de unos dos años (puesta en
marcha de la nueva presa).
Importante ahora es el prometido
compromiso del Ayuntamiento, así como
de la Diputación y del Gobierno Vasco,
quienes tienen por fin que dar respuesta a
las necesidades de Argomaniz.
Y no menos importante es el apoyo del
pueblo de Argomaniz.
Por último, quiero destacar el esfuerzo y
buen hacer de nuestro vecino Juan Carlos
Sáez de Gordoa en el diseño de los
proyectos de arquitectura.
Recibid un cordial saludo.

José M. Ruiz de Larrinaga
Presidente

NUEVOS PROYECTOS ARGOMANIZ
NUEVO CENTRO SOCIAL
El actual Centro Socio-Cultural de Argomaniz, cariñosamente
conocido como “caseto”, ya no da más de sí. El incremento
de la población hace necesario la construcción de un nuevo
edificio. Se barajó la posibilidad de ampliar el existente o de
construir el nuevo al lado del actual.

Planta baja: Zona del Concejo y local de reuniones vecinales,
así como espacio multiusos, tales como auditorio para teatro,
cine, música, danzas, gimnasia, etc.

PLANO DE SITUACIÓN

Ampliar el existente tiene un alto coste y “el caseto” no reúne
condiciones. Planta baja inhábil, humedad, poca luz, falta de
aislamiento, etc. “Todo parches”. Por las mismas razones,
desde esta Junta Administrativa se ha apostado por construir
uno nuevo en el lugar que ahora ocupa el actual. De esta
forma aprovechamos el terreno, construimos una casa que
permita desarrollar todo tipo de actividades y optimizamos
costes. No podemos permitirnos el mantenimiento de dos
edificios. En el nuevo tendremos todo. Al tiempo, se posibilita
la construcción del amplio espacio lúdico que hemos dado en
llamar plaza-parque.
Primera planta: Cocina, despensa, baños, barra y comedor
para unas cien personas. La disposición es orientativa.
REGADÍO CON AGUA NO POTABLE

PLAZA – PARQUE

Otra consecuencia más del incremento de la población de los
núcleos que dependen de la sierra de Elguea para
abastecimiento de agua. Llevamos tres años con
restricciones y al manantial de Elguea no se le pueden pedir
ya milagros. Al margen de lo anterior, no resulta aceptable
ecológicamente utilizar agua potable para regar. Por tanto,
esta Junta Administrativa ha encargado un proyecto para
canalizar el pueblo y dotarnos de agua no potable apta para
riego. La idea es solicitar agua de la red de riego de la
llanada, que se alimenta de Crispijana. Esperamos que tras
la finalización de la nueva presa podamos obtener los
permisos necesarios. El primer paso ya está dado. El SAUR
1 y el SAUR 2 ya disponen de canalización independiente de
regadío y van a ser unidas entre sí.

CUNETAS DETRÁS DE LA IGLESIA

Este es también un elemento importante en el diseño del
pueblo que queremos. Ejerce su función como punto de
encuentro para niños y mayores. El diseño de la plaza,
todavía no está terminado. No obstante, vean el primer plano.
Respetará el antiguo manantial “Txagorta”, tendrá un espacio
para niños pequeños, tendrá una fuente, tendrá bancos, etc.,
etc.

Hace años que esta zona pide urgentemente una actuación.
Con la ayuda de la aparejadora municipal, se está definiendo
un plan de actuación para hormigonar por fases las cunetas.
Queremos empezar este mismo invierno.

