
PRENTSA OHARRA: LAMUZAKO GUNEA BERRESKURATZEKO PLAN 
BEREZI EGUNERATU BERRIAK BABES NAHIKOA BILDU DU ARABAKO 
FORU ALDUNDIAREN 2023ko AURREKONTUETAN SARTZEKO.

Asteazkenean, urtarrilaren 25ean, Arabako Foru Aldundiko 
partaidetza-arloaren ohar labur bat jaso genuen posta elektronikoz, 
eta jakinarazi ziguten proposatu genuen LAMUZAKO GUNEA 
BERRESKURATZEKO PLAN BEREZI EGUNERATU BERRI BAT 2023ko 
partaidetza-aurrekontuetan sartzeko babes nahikoa eskuratu duela.

Oharrak honela zioen: "Jakinarazi nahi dizugu LAMUZAKO GUNEA 
BERRESKURATZEKO PLAN BEREZI EGUNERATU BERRIA izeneko 
proiektuak, Arabako Foru Aldundiaren" AURREKONTU PARTE-
HARTZAILEAK "ekimenari aurkeztutakoa, Aiaraldeko herritarren 
babes nahikoa izan duela Foru Aldundi honen 2023rako 
aurrekontuetan sartzeko. Bereziki eskertu nahi dizugu zure ekimena 
eta zorionak zure proposamenak izan duen arrakastagatik."

Egunean zehar, telefono bidezko elkarrizketa labur bat izan genuen 
Lexuri Ugarterekin, AFAko parte-hartze zuzendariarekin. Bertan, 
ekimenaren arrakastagatik zoriondu gintuen, inplikazioa eta 
egindako ahalegina eskertuz, eta nabarmendu zuen gizartearen 
inplikazioa dagoenean horrelako emaitzak izaten direla.

Elkarrizketa honetan, xehetasun gehiago eskatu genien hemendik 
aurrera eman beharreko pausoei buruz, baina esan ziguten dagokien 
sailek prozedura planteatu arte itxaron behar dela, eta, beraz, 
oraingoz ez dakigu ezer gehiago.

Dirudienez, hilaren 25ean bertan zabaldu Aldundiak informazioa 
zabaldu zuen Radio Vitorian, eguerdian, eta atzo Arabako El Correo-n 
ikusi ahal izan genuen.

Kulturzaleak elkartetik, horri buruzko ohar publiko ofizialik egongo 
ez dela ikusirik, jendaurrean jakinarazten dugu proposamenak 
beharrezko babesa lortu duela eta 2023ko aurrekontuetan sartu dela.



Ez dakigu benetan proiektuari dagokion diru-kopuru zehatza, ez eta 
prozedura nola bideratuko den ere -kontuan hartuko gaituzten ala ez 
proiektua garatzean-. Hasiera batean, gure eskaeran, testualki, 
eskatzen zen plan berria modu parte-hartzailean eta kultura-
sarearekin batera diseinatu behar zela... baina ikusiko dugu zer 
ekarriko digun prozesuak.

Datu ofizialik ez dagoenez, eta daukagun informazioarekin, uste dugu 
eskatutako botoen gutxienekoa hirukoiztu egin dela, eta hori oso 
azpimarragarria da, kontuan hartuta botoak abenduaren 6ko eta 8ko 
jaietako "zubibide" osoan bildu zirela, eta 2 aste baino gutxiagoko 
epean, oso lanegun gutxi izanik horien artean.

Eskerrak eman nahi dizkiegu publikoki babestu gaituzten pertsona 
eta talde guztiei eta proposamenaren aldeko botoa eman duten 
guztiei ere, haiek gabe ezinezkoa izango baitzen helburua lortzea.

Proiektuan parte hartzen duten pertsona guztiak eta zuen botoa eman 
duzuen guztiak animatu nahi zaituztegu Plan Berezia idazteko 
prozesuan adi egon zaitezten, ahal den prozedura guztietan parte har 
dezazuen, zuen ideiak, ezagutza eta ilusioa eskainiz urteak 
daramatzagun Laudioko Kulturaren Parkea eraikitzeko -pixkanaka 
eta oso astiro bada ere bidea irekitzen ari dela dirudiena-.

Laudioko Kultur Parke baten alde.

NOTA DE PRENSA: EL NUEVO PLAN ESPECIAL ACTUALIZADO DE RECUPERACIÓN DEL 
COMPLEJO DE LAMUZA HA COSECHADO EL RESPALDO SUFICIENTE PARA SER 
INCLUIDO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA 2023.

El miércoles día 25 de enero recibimos por correo electrónico una breve nota del área de 
participación de la Diputación Foral de Araba informándonos de que nuestra propuesta 



de NUEVO PLAN ESPECIAL ACTUALIZADO DE RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DE 
LAMUZA había sido seleccionado para ser incluido en el presupuesto participativo 2023.

La nota decía "Deseamos informarte de que el proyecto NUEVO PLAN ESPECIAL 
ACTUALIZADO DE RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DE LAMUZA presentado a la 
iniciativa PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS de la Diputación Foral de Álava ha tenido el 
respaldo suficiente de la ciudadanía de Aiaraldea para que sea incluido en los 
presupuestos de esta Diputación para el año 2023. Deseamos muy especialmente 
agradecer su iniciativa y felicitarle por el éxito de su propuesta."

A lo largo del día mantuvimos también una breve conversación telefónica con Lexuri 
Ugarte, la directora de participación de la DFA, donde nos felicitó por el éxito de las 
iniciativa, agradeciendo la implicación y el esfuerzo realizado, destacando que cuando 
hay implicación social se dan este tipo de resultados.

En esta conversación les pedimos un poco más de detalle sobre los pasos a dar a partir 
de ahora, pero nos dijeron que hay que esperar a que los departamentos 
correspondientes planteen el procedimiento, por lo que de momento no sabemos nada 
más.

Parece ser que la información fue difundida el mismo día 25 a mediodía por Radio 
Vitoria, y ayer pudimos verla en El Correo de Araba.

Desde Kulturzaleak en vista de que parece que no va a haber nota pública oficial al 
respecto, procedemos a notificar públicamente que la propuesta ha obtenido el respaldo 
necesario y ha sido incluída en los presupuestos de 2023.

No sabemos realmente la cantidad exacta de dinero que corresponderá al proyecto, ni 
cómo se va a canalizar el procedimiento -si nos van a tener en cuenta o no en el 
desarrollo del mismo... etc-. En principio en nuestra solicitud completa y textual se pedía 
que el nuevo plan se realizase de manera participativa y en co-diseño con el tejido 
cultural... pero veremos qué nos depara el proceso.

A falta de datos oficiales, y con la información de que disponemos, estimamos que se ha 
triplicado el mínimo de votos exigidos, algo muy destacable teniendo en cuenta que la 
recogida de votos se llevó a cabo en pleno "viaducto" festivo del 6 y 8 de diciembre, y en 
el plazo de menos de 2 semanas, con muy pocos días laborables entre ellos.

Queremos dar las gracias a todas las personas y grupos que nos han apoyado 
públicamente, y a quienes han dado su voto favorable a la propuesta, sin ellas y ellos no 
hubiese sido posible lograr el objetivo.



Queremos animar también a toda la gente que colabora en el proyecto y a todas aquellas 
personas que habéis dado vuestro voto, a que permanezcáis atentas al proceso de 
redacción del Plan Especial, para participar e intervenir siempre que sea posible en el 
mismo, ofreciendo vuestras ideas, conocimiento e ilusión para la construcción de ese 
Parque de la Cultura de laudio con el que llevamos años soñando y que -poco a poco y 
muy lentamente- parece ir abriéndose paso.

Por un Parque de la Cultura para Laudio.


