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JANIRE IGOA: “EL AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA 
ESTÁ CUMPLIENDO CON LA MEJORA DE LA 

ACCESIBILIDAD EN FLOREAGA ” 
 

La portavoz del grupo municipal PSE-EE de Azkoitia, Janire Igoa, ha asegurado que ya 
avanzan y ya se ve cómo quedará la instalación del primer ascensor al barrio de Floreaga, 
cuyas obras finalizarán en agosto. Por lo tanto, “van a buen ritmo” y los vecinos podrán 
utilizarlo en el mes de septiembre. 

En un comunicado, ha dicho que las actuaciones que, a lo largo de esta legislatura, se 
van a realizar son una “oportunidad” para que este barrio se renueve y no quede aislado. El 
ayuntamiento tiene una deuda con el barrio Floreaga, pero fundamentalmente con sus 
vecinos. Por eso, esta mejora de la accesibilidad en Floreaga es un “primer paso” que es, a su 
juicio, “muy importante”.  

“Floreaga es todo cuestas y es muy importante dar accesibilidad a los vecinos de este 
barrio. Hay muchas personas que tienen problemas de movilidad o dificultades para bajar al 
centro del pueblo y con este plan facilitamos sus vidas enormemente”.  

Ha explicado que el PSE-EE llevaba en su programa electoral acciones de carácter 
urbanístico para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y el compromiso del equipo de 
gobierno, del que forma parte, le llena de “satisfacción”. Actualmente, se está desarrollando la 
primera fase de este proyecto de mejora del barrio Floreaga y en junio el ayuntamiento 
aprobó la partida económica para la segunda fase.  

En este sentido, ha querido recordar que el Gobierno Vasco se ha comprometido 
también con las obras de las 30 viviendas sociales para alquiler y vivienda de Protección Oficial 
en Floreaga, concretamente en la llamada casa Tecla.  La consejería de Vivienda de Iñaki 
Arriola (PSE-EE), está ejecutando una promoción con dos expedientes: un bloque de 14 
viviendas sociales para alquiler, que serán gestionadas por la empresa pública Alokabide, y 
otro bloque en 16 viviendas de protección oficial en derecho de superficie.  
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JANIRE IGOA: "FLOREAGAKO IRISGARRITASUNA 
HOBETZEN ARI DA AZKOITIKO UDALA" 

 

Janire Igoa, Azkoitiko PSE-EE udal taldeko bozeramaileak, esan duenez, Floreaga 
auzora igogailua jartzeko lanak aurrera doaz, eta abuztuan amaituko dituzte. Beraz, "erritmo 
onean doaz" lanak eta herritarrek irailean erabili ahal izango dute igogailua. 

Legealdi honetan hainbat ekintza egingo dira auzoan, eta Floreaga berritzeko eta 
isolatuta ez geratzeko "aukera" bat dira. Esan gabe doa Floreaga auzoarekin, eta bere 
bizilagunekin zorretan gaudela. Horregatik, Floreagako irisgarritasuna hobetzea lehen urratsa 
da, eta oso garrantzitsua. 

"Floreagan dena da aldapa, eta oso garrantzitsua da auzo honetako bizilagunei 
irisgarritasuna erraztea. Pertsona askok mugikortasun arazoak edo herriaren erdigunera 
jaisteko zailtasunak dituzte, eta proiektu honekin haien bizi-kalitatea izugarri hobetzen dugu ". 

PSE-EEk konpromisoa hartu zuen, bere hauteskunde-programan, hirigintzako ekintzak 
aurrera eramateko, bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko, eta pozgarria da gobernu-taldeak, -
bertako kide da-, auzo honekin duen konpromisoak. Gaur egun, Floreaga auzoa hobetzeko 
proiektuaren lehen fasea garatzen ari dira, eta ekainean udalak bigarren faserako partida 
ekonomikoa onartu zuen. 

Amaitzeko, Eusko Jaurlaritzak Floreagan alokairurako eta babes ofizialeko 
etxebizitzetarako 30 etxebizitza sozialak eraikitzeko konpromisoa hartu du, zehazki Tecla etxea 
deiturikoan. Iñaki Arriolaren (PSE-EE) Etxebizitza Saila sustapen bat egiten ari da bi 
txostenekin: alokairurako 14 etxebizitza sozialeko bloke bat, Alokabide enpresa publikoak 
kudeatuko duena, eta azalera-eskubideko babes ofizialeko 16 etxebizitzatan beste bloke bat. 
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