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El PERI ferrocarril es el proyecto para la urbanización
de los terrenos de la antigua estación de tren de
Durango. El proyecto inicial se aprobó en 2006, en
plena burbuja inmobiliaria, y recogía la construcción
de 5 torres con 554 viviendas. Sin embargo, el
proyecto estuvo abandonado hasta 2018.
Desde un primer momento nos posicionamos
contrarios a ese primer proyecto debido a dos
razones fundamentales: La primera porque no
soluciona las necesidades sociales de vivienda,
ni de esparcimiento. Este proyecto aprobado en
2006, y que sigue defendiendo el PNV, se basa en
el modelo de la burbuja inmobiliaria, es elitista,
basado solo en el cemento y que busca únicamente
la rentabilidad económica. La segunda porque no
cumple con la ley del suelo de 2006 que exige que
en la nueva construcción al menos un 40% tiene
que destinarse a vivienda social (20% VPO= y 20%
VPT). Por esa razón, llevamos a los tribunales el
proyecto anterior.
Al mismo tiempo, la plataforma Erabaki Durango
solicitó en 2018 una consulta ciudadana, respaldada
por más de 3.000 firmas, para que las vecinas y
vecinos de Durango pudieran decidir sobre cuál era
el mejor uso para esos terrenos. Tras las trabas del
anterior gobierno del PNV y PSE, llevamos a cabo
la consulta el 14 de marzo de 2020 cuyo resultado
arrojó un mandato claro: Durango necesitaba un
nuevo proyecto viable para los terrenos de la
antigua estación de tren.
El preacuerdo que hemos alcanzado con Gobierno
Vasco cumple con la petición que nos ha trasladado
la ciudadanía, es claramente beneficioso para
Durango y está en consonancia con nuestro
programa político ya que plantea los siguientes
avances:

Reducción del porcentaje de vivienda y de la altura
de edificación. Reducimos un 36% la edificabilidad.
Puntos verdes. El preacuerdo reduce la edificabilidad
para que aumenten las zonas verdes hasta un
20%, lo que supondrá un pulmón verde en medio
de Durango de 34.000 m2, algo aproximado a 5
campos de futbol. Se trataría de un espacio libre
de coches, para pasear, andar en bicicleta… un
espacio para las personas.
Defensa del patrimonio municipal a través de la
rehabilitación del antiguo hospital de San Agustín
y Pinondo Etxea, dos edificios que actualmente no
se pueden utilizar. El preacuerdo contempla que
la inversión para su rehabilitación, unos 7 millones
de euros, corra a cargo del Gobierno Vasco.
Programa de enlace intergeneracional. Mediante
este preacuerdo se plantea renovar estos dos
edificios tan simbólicos y destinarlos a proyectos de
carácter social. Igual que lo han hecho durante toda
su historia, queremos que mantengan su función
social y que alberguen viviendas dotacionales para
que diferentes colectivos puedan tener cubiertas
sus necesidades básicas de vivienda. Dentro de
estos colectivos podrá haber personas de diferentes
edades, desde aquellas que quieren emanciparse
a otras de edad avanzada.
Construcción de vivienda social. Acuerdo para la
construcción en Durango de 240 VPO en régimen de
alquiler, con una inversión por parte del Gobierno
Vasco de casi 20 millones de euros.
Recuperación de la trama ferroviaria y de los
terrenos para el pueblo. De esta manera, Durango
dejará de estar dividido en dos para pasar a
unificarse de nuevo gracias a puntos de encuentro
con zonas verdes y bidegorris.
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Bombardeo Silenciado

Un pueblo solo puede continuar hacia delante
cuando es capaz de sanar sus memorias de dolor.
Pero para ello, es fundamental que la historia no
caiga en el olvido, ni que se silencie de manera
interesada. El bombardeo contra la población
civil de Durango, el 31 de marzo de 1937, dejó una
huella que aún no se ha reparado, especialmente
para las personas que perdieron a sus familiares y
las decenas de muertos cuyos cuerpos no se han
podido recuperar, pero también para la memoria
colectiva del pueblo. Por esa razón, es necesario
rememorar y dar a conocer los recuerdos de
aquellas personas que vivieron el ataque fascista
y la posterior dictadura franquista y así poder
honrarlas.
Desde nuestra posición en el gobierno municipal
hemos impulsado, y seguiremos haciéndolo, todas
las actuaciones que ayuden a a seguir trabajando
por la Justicia, la Verdad y la Reparación a través de
la labor que asociaciones y particulares realizan en
torno a la recuperación de la memoria. Precisamente
fruto de esa labor de recopilación de información,
que durante todos estos años han realizado

asociaciones memorialistas como Gerediaga y
Durango 1936, particulares, historiadores/as y el
testimonio directo de las personas que vivieron el
cruel ataque, impulsamos la plataforma interactiva
‘Durango 360º. Bonbardaketa Isildua. Durango
360º. Bombardeo silenciado”
La plataforma ya está disponible en la dirección
https://bonbardaketa360.durango.eus/ y viene a
complementar la ya existente ruta ‘Aztarnak-Huellas’
con la que se pueden visitar presencialmente los
principales hitos del bombardeo a través de audioguías. Esta propuesta surge de la necesidad de
dar voz a las voces silenciadas y curar las heridas
profundas que dejó el trágico suceso.
A través de esta iniciativa se ha podido acercar
el conocimiento principalmente a dos colectivos:
quienes siendo de Durango todavía no conocen
con exactitud lo que pasó hace 85 años en el
municipio y quienes, siendo foráneos, tienen un
especial interés en conocer cómo fue uno de los
primeros ataques aéreos contra la población civil
de la historia.

Intxaurrondo
eraikina

Udalerri bateko elkarte-sarea eta herritarren
ekimenak funtsezkoak dira komunitatearen
garapenerako. Horren jakitun, Herriaren
Eskubidean helburu estrategikoa daukagu
herritarren parte-hartzeko politikak eta neurriak
sustatzea eta babestea. Intxaurrondo eraikina
berriro irekitzearekin irtenbidea eman diegu
Durangoko elkarteen eta biztanleen beharrei, eta,
aldi berean, gure programa politikoaren puntu
garrantzitsuenetako bat bete dugu: herritarren
parte-hartzea sustatzea eta adin desberdinetako
pertsonen arteko harreman-dinamikak sortzea.
Orain, udalerriko hainbat kolektiboek gune berri
bat izan dezakete beren jarduerak garatzeko.
Bestalde, eraikinak haur eta gazteen jolasbeharrak asetzen ditu, Ludoteka eta Gaztegunea
zentro horretan kokatu direlako. Intxaurrondoko
instalazioetan daude, halaber, Berbaro gunea,
zeramika tailerrak, Izarra elkartearen astronomia
gela, Errotari, Oinarrizko Lanbide Heziketa, HHE,
Gazte Informazio Bulegoa, Iñurri, JAED, DAZ eta

Juan de Iciar elkartea, eta Geu Be elkarteko
erabiltzaileak.
Eraikinean egonaldiaren kalitatea hobetzeko,
kanpoko espazioa eta lorategiak zaharberritu
dira. Bertan, areto futboleko kantxa, ping pongeko
mahaiak eta erlaxatzeko eserlekuak jarri dira.
Zentruan ere bilera-gelak erreserbatzeko aukera
izango da, altzariz eta bideo-deien sistemaz
hornituak, hala nahi duten kolektibo eta
elkarteentzat.
Gutxi erabilitako gune hori berreskuratu ondoren,
Intxaurrondok aukera ugari eskaintzen ditu elkarte
eta kolektiboen arteko sinergiak sor daitezen.
Nahiko genuke, adibidez, Geu Be-ko erabiltzaileek
errezeta berriak ikastea Ostalaritza Eskolako
instalazioetan, Oinarrizko Lanbide Heziketaren
barruan, edo Ludoteka eta Gaztegunekoek,
Izarrako Astronomia Elkarteari esker, zeruan
zer dagoen jakitea. Hainbat kolektibo desberdin
elkartzean, horrelako dinamikak sustatu eta
erraztu nahi izan dugu.

Ezkurdi Pilotalekua
Herriaren Eskubidearen lehentasunezko beste helburu
bat Durangoko eraikin enblematikoak berreskuratzea
da, urteetan egindako kudeaketa txarraren eta
mantentze faltaren ondorioz hondatuz joan direnak.
Gune berezi horietako bat Ezkurdi pilotalekua da.
Ezkurdiko pilotalekua jai-alaiko erreferentzia izan da
eta urte luzez kirolari handien topagunea, Durangorako
balio handiko leku bat bihurtuz.

Obra honen helburua estalkia ordeztea da, duela
urte askoetatik jasaten ziren itoginak kentzeko eta,
aldi berean, eraikineko argi naturalaren sarrera
hobetzeko. Eguzki-panelak jartzeak, arrapala
bat sortzeak eta frontisa berritzeak frontoiaren
irisgarritasuna, segurtasuna eta iraunkortasuna
hobetuko ditu.

Taxilagun
El servicio de Taxilagun da cobertura a personas
mayores de 76 años, a quienes tienen un grado de
discapacidad o movilidad reducida reconocida por
la Diputación Foral de Bizkaia y a tutores legales
de personas menores de edad con algún tipo de
discapacidad. Para estos colectivos Taxilagun ha
supuesto una mejora sustancial en su calidad de
vida, puesto que les acercamos los servicios que
necesitamos en nuestro día a día.
Desde Herriaren Eskubidea presentamos ya en abril
de 2016 una moción al pleno para llevar las peticiones
ciudadanas sobre la necesidad de un servicio como
éste. Incluso presentamos en la comisión de Acción
Social un borrador de reglamento para la puesta
en marcha de un servicio de Taxilagun en Durango.
Sin embargo, durante esos 3 años nos encontramos
con la negativa del PNV y del PSOE.

Conseguimos Iniciar el proyecto con los traslados
hasta el centro de salud de Landako, al ambulatorio
de especialidades, los servicios sociales de Bruno
Mauricio Zabala y el podólogo para personas
mayores. Debido al éxito y la alta demanda, se
ha incrementado el servicio a cualquier recorrido
dentro de Durango. Ahora estas personas pueden
utilizarlo también para visitar a sus familiares
y amigos, algo muy importante para su salud
mental, más si cabe después de la pandemia
que ha agravado su aislamiento y ha empeorado
la calidad de sus relaciones sociales.
El servicio se ofrece de lunes a sábado en horario
de 7.30 a 20.00. Cada persona puede realizar hasta
un total de 14 viajes cada dos meses. Este número
se eleva hasta 20 para aquellas personas que
residen en los barrios de Larrinagatxu, Momotxo y
Eguzkitza. El coste de cada viaje es de dos euros,
precio que se ha podido conseguir a través del
convenio suscrito entre el ayuntamiento y taxistas.
Desde Herriaren Eskubidea queremos animar a
todas las personas que puedan necesitar este
servicio, y que entren dentro de los requisitos
exigidos, a hacerlo.

Eskolarako bideak
Herriaren Eskubidearen oinarrizko printzipio
bat Durango jendearentzako udalerri seguruago
eta atseginagoa izatea da. Bereziki kolektibo
ahulenentzat, hala nola, haurtzaroarentzat,
adinekoentzat eta zailtasun fisikoren bat
dutenentzat. Alde horretatik, funtsezkoa da
ibilgailuen trafikoa murriztea eta oinezkoentzako
kale eta bideen kopurua handitzea.
Horregatik, eta gure hauteskunde-programan jaso
genituen mugikortasun iraunkorreko neurrien
harira, proposamen bat bultzatu genuen. Hau
da, haurrak ikastetxeetara modu seguruan,
jasangarrian eta autonomoan, oinez, bizikletaz edo
patinetez, mugitu ahal izateko. Ekimen horretatik
sortu zen “eskola Bidea Lagunekin” proiektua.
Proiektu hau garatzeko funtsezkoa da herriko
ikastetxe guztien inplikazioa. Hori dela eta, inkestak
egingo zaizkie ikasleei, etxetik eskolarako eguneroko
ibilbidea egiteko dituzten ohiturak ezagutzeko.
Haurren mugikortasun- eta autonomia-mailak
ezagutzea da asmoa. Ikasleenaz gain, gurasoen
eta irakasleen iritzia ere jasoko da.

Horrela, bildutako informazioarekin Durangoko
eskola-mugikortasunaren diagnostikoa egin ahal
izango da. Diagnostiko hau lanerako oinarrizko
dokumentua izango da. Egoera-azterketaren
horretatik aterako dira, ondoren, jarduketa eta
esku-hartze zehatzak haurrek, gurasoek eta
irakasleek adierazitako beharrei erantzuteko.

Puente del diablo
Conservando el patrimonio

En Herriaren Eskubidea hemos defendido en
numerosas ocasiones la conservación del patrimonio
de Durango (Antigua estación de tren, Hospital de
San Agustín...). Tras dos años de negociación con
URA, la Agencia Vasca del Agua, hemos logrado evitar
la desaparición del Puente del Diablo y gran parte
del Azud de Arripausueta. El puente construido,
sobre el año 1860, como viaducto para traer agua
corriente a Durango, y que antes se ubicaba en el

Quiénes
somos

cauce del río Ibaizabal, ha sido trasladado, piedra
a piedra, a su nuevo emplazamiento; el parque
de Zuhatzola. En el lugar donde se encontraba el
Puente del Diablo se instalará una nueva pasarela
para facilitar el tránsito de las y los peatones entre
Durango y Iurreta. Por su parte, hemos conseguido
que se mantenga prácticamente la totalidad de la
parte del Azud de Durango, siendo demolida solo
la parte de Iurreta.

Herriaren Eskubidea es una candidatura municipalista independiente,
construida por diferentes personas de Durango. Nuestro compromiso
es defender los intereses de nuestro pueblo, para que seamos
los durangueses y duranguesas los protagonistas de nuestro
presente y futuro.
Desde que nacimos en 2015, hemos
trabajado desde el Ayuntamiento
de Durango y en la Mancomunidad
de Durango, impulsando medidas
sociales para un Durango diverso,
abierto, amplio; siempre con
un marcado contenido social y
ligado a los intereses de las y los
durangueses.

Foto, de izq. a drcha.:
Jorge Varela, Patxi L. Lakunza,
Julián Ríos (Teniente de Alcalde), Neskutz Rodríguez.

Papel certificado PEFC

Si quieres participar en este
movimiento solo tienes que dar un
paso adelante y escribirnos al email
info@herriareneskubidea.eus, o a
través del whatsapp 722614983.

PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado del mundo porque cuenta
con la confianza de selvicultores y gestores de grandes y pequeñas extensiones forestales,
administraciones, empresas productoras y compradoras, agentes sociales y otras entidades.

