
   El 17 de diciembre de 2013 la 
Casa de la Música, desalojado 
en 2004 por falta de seguridad, 
comienza a agrietarse. La visión 
física del derrumbe fue dema-
siado para un buen número de 
laudioarras que comienzan a 
moverse.

   18 de diciembre de 2013:
Un vecino de Laudio crea una 
página en Facebook y logra más 
de 1000 amigos.

   7 de enero:
Otra vecina inicia una recogida de 
firmas en internet que cosecha 
cerca de 800 apoyos. 

   14 de enero:
Se organiza una asamblea 
abierta, que crea la plataforma 
ciudadana.

6 de febrero:
Bajo una lluvia torrencial, 150 
personas piden  “Mantener el 
patrimonio histórico para el pue-
blo”. Participan portavoces de la 
mayoría de los grupos municipa-
les. de Laudio.

     
     
       

16 de febrero: 
Se inicia recogida de firmás física. 

   11 de marzo:
Conferencia sobre el origen e 
historia del parque de Lamuza. 
con Juan Carlos Navarro.

15 de marzo: 
Aportacion vecinal al presupues-
to para destinar 34.000 euros 
a reparaciones del Casino. Ron-
da de reuniones con todos los 
grupos municipales: la partida es 
incluida

8 de abríl: 
Conferencia con los arquitectos 
redactores del Plan de recupe-
ración del parque, Ion Bárcena y 
Jaime Díaz. 

Viernes de dolores:
300 personas realizan una per-
fomance reivindicativa. Especta-
cular video con dron incluido en 
www.soslamuza.com.
Se organiza una rifa. En dos 
semanas, más de un centenar de 
comercios colaboran creando un 
regalo espectacular.

7 de junio :
Primer Auzolan. Por la tarde el 
Gaztetxe organiza el Parkeguna 
con actividades musicales y exhi-
bición de skaters.

5 de julio: 
Segundo Auzolan para rematar 
los trabajos de junio. Limpieza 
de fuentes, pintado del cisne y 
jardineras; reposición de  placas 
botánicas, repintado y reparación 
de “pompeia”

11 de julio:
SOSKULTURA GAUA, con proyec-
ción de cortometrajes de 4 direc-
tores laudioarras, que presentan 
en persona sus creaciones: Kepa 
Sojo, Patxi Urkijo, Igor Arzuaga y 
Esti Urresola.
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2014, año de reivindicación 
para recuperar el parque

PLATAFORMA CIUDADANA PARA LA RECUPERACIÓN DEL PARQUE DE LAMUZA

Movilización a favor del parque de Lamuza celebrada el viernes de dolores de 2014

El cisne vuelve a ser blanco.

“Pompeia” repintado y reparado.

Limpieza de fuentes



15 septiembre 
PROPUESTA PARA 
OBRAS EN EL CASINO
Se redacta una propuesta técni-
ca para invertir los 34.000 euros 
aprobados en el presupuesto. 
Objetivo: garantizar la seguridad 
del edificio tanto para desarro-
llar trabajos comunitarios como 
para organizar eventos o visitas.

30 septiembre
NOTICIAS EN PRENSA
Aparecen noticias en prensa 
sobre un supuesto proyecto de 
Diputación, pero ni ayuntamien-
to ni SOS Parkea tienen noticia 
directa de estas informaciones.
   El ayuntamiento se reune con 
la Diputación, y previamente lo 
hace con SOS Parkea.
   El compromiso de Diputación 
se limita a una obra de 60.000 
€, imprescindible para que el 
edificio no se derrumbe.

10 octubre
PRESENTACIÓN DE LAS 
FIRMAS: 4.212 + 1? 
Ante la aceleración de los acon-
tecimientos, el 10 de octubre, 
SOS Parkea  decide presentar 
las más de 4200 firmas que ha 
recogido en estos meses, para 
mostrar el apoyo de la ciudada-
nía a sus reivindicaciones.

18 octubre
CARTA PÚBLICA
El día 18 se envía una carta abier-
ta a la Diputación, al conjunto de 
los grupos del ayuntamiento y a 
los de juntas generales, explican-
do el tema y demandando apoyo.

26 octubre
MOCIÓN APROBADA EN 
EL AYUNTAMIENTO
Tras la dinámica de cartas y pre-
sentaciones, el día 26 de octubre 
una importante mayoría de los 
grupos políticos municipales 

(Bildu, EAJ-PNV y PSE) aprueban 
en el ayuntamiento una nueva 
moción de apoyo a los objetivos 
de SOS Parkea, y pide a juntas 
generales que las lleve adelante. 
Omnia se abstiene por circuns-
tancias del desarrollo del pleno, 
pero muestra su apoyo a las 
demandas de SOS Parkea.

10 noviembre 
PRESUPUESTOS 2015
EN DIPUTACIÓN
Se acerca la negociación presu-
puestaria de 2015 y Diputación 
parece dar algún paso de cara 
a destinar una primera partida 
(200.000 euros) para comenzar 
a rehabilitar la casa de la música.
   A principios de noviembre se 
envía una carta a los junteros, 
para pedir de nuevo compromi-
sos concretos de cara al debate 
presupuestario.

   

Bildu presenta una moción 
que pide el cumplimiento de la 
aprobada por el ayuntamiento 
de Laudio. EAJ-PNV se suma a 
la moción, y PSE presenta otra 
pero muestra su disposición a 
acordar una moción conjunta.
   SOS Lamuza parkea se reune 
con los junteros de Bildu y PSE y 
habla con EAJ-PNV. Todos mues-
tran gran implicación con la 
filosofía de la plataforma.       
   Los grupos invitan a represen-
tantes de la plataforma a acudir 
al pleno de las juntas generales.

26 noviembre 
ACUERDO EN JUNTAS 
GENERALES
La plataforma comprueba con 
satisfacción que BILDU, EAJ-PNV, 
PSE y Ezker Batua presentan una 
moción conjunta, redactada de 
común acuerdo con SOS parkea, 
y es apoyada por la inmensa 
mayoría de las juntas.
   La moción exige dedicar 3 
millones de euros en 2015 para 
iniciar las obras de recuperación 
del complejo de Lamuza, y des-
tinar futuras partidas hasta su 
completa rehabilitación.
   También muestra su apoyo a 
que el espacio sea destinado a 
usos socioculturales y que en
la decisión de los mismos inter-
venga el tejido asociativo y los 
vecinos y vecinas de Laudio.

OTOÑO 2014: Actividad frenética y apoyo 
en ayuntamiento y juntas generales

Primera movilización desarrollada el 6 de febrero de 2014 bajo una intensa lluvia.

Presentación ante la prensa de las más de 
4200 firmas. recogidas en 2014.



IDEAS PARA 2015:
 ENCUESTAS 
La comisión cultural de SOS Par-
kea ha iniciado entrevistas con 
los grupos sociales y culturales 
de Laudio, para conocer sus 
necesidades.
   El objetivo es realizar un es-
tudio para saber qué es lo que 
más demandan los grupos para 
mejorar sus actividades.
  También se quiere conocer las 
actividades de los grupos, para 
ponerlas en conexión e inten-
tar aumentar su visibilidad y su 
potencialidad.

AUZOLANES 
DE REFLEXIÓN
Se podrán en marcha una serie 
de auzolanes de reflexión, para 
escuchar otras experiencias. Se 
invitará a proyectos muy va-
riados para conocer diferentes 
posibilidades de gestión.
   Posteriormente, quisieramos 
que se de un proceso de con-
traste con todos los grupos y 
asociaciones para poner sobre la 
mesa una propuesta para Lamu-
za Parkea, que goce de amplio 
consenso y apoyo.

SEGUIMIENTO 
DE OBRAS
SOS Parkea hará desde su comi-
sión técnica un seguimiento de 
las obras que se realicen, tanto 
de las pequeñas obras iniciales 
en el Casino, como de las repa-
raciones en la Casa de la Música, 
o de todas las que se puedan 
poner en marcha si realmente se 
aprueban partidas importantes.

   

PRIMEROS TRABAJOS CASINO
   Se realizará un seguimiento de 
las obras para intentar conseguir 
que se pueda disfrutar del Casi-
no lo antes posible para eventos 
puntuales.

   SANEAMIENTO ALDAIKO
   En menos de un año podrían 
empezar las obras del sanea-
miento del regato Aldai. SOS 
Parkea trabajará para que no se 
afecte a los árboles, y propondrá 
que se realicen algunas mejoras 
tendentes a disfrutar del par-
que lo máximo posible, incluso 
durante el periódo de obras.

   ABIERTO POR OBRAS
   SOS Parkea hará todos sus es-
fuerzos para que se intente com-
patibilizar las posibles obras que 
se aborden, junto a un disfrute 
del parque y de sus edificios lo 
más amplio posible. 

DINAMIZACIÓN
CULTURAL
Seguiremos con el trabajo de 
intentar dinamizar el parque y 
las actividades culturales que se 
realizan en él, para ponerlo en 
valor y mostrar que es un espa-
cio increible.

INVENTARIO BOTÁNICO
La comisión botánica está traba-
jando para actualizar y aumentar 
el inventario botánico realizado 
hace ya varios años en diferen-
tes ocasiones. Ahora se preten-
de hacer uno más detallado y 
exhaustivo.

SEGUIMIENTO 
INSTITUCIONAL
Se realizará un seguimiento 
institucional, manteniendo el 
nivel de exigencia para que se 
aprueben las partidas necesarias 
y se trabaje en la dirección que 
los vecinos y vecinas de Laudio 
demanden.

REIVINDICACIÓN
Ojalá los acontecimientos de-
manden más trabajo y atención 
a las dinámicas culturales y a 
los debates sobre usos de los 
futuros edificios que a la reivindi-
cación. Pero si no es así, seguire-
mos estando ahí, para recordar 
que el parque necesita atención.

Visita de la comisión técnica al Casino para valorar su estado y proponer actuaciones

Arquitectos redactores del Plan de reha-
bilitación del parque que impartieron una 
conferencia el 8 de abril.

Si la recuperación no avanza, volveremos a 
la reivindicación.

El Casino, uno de los edificios a recuperar.

Se está realizando un inventario botánico 
actualizado.



MUCHA MÁS INFORMACIÓN A TU 
DISPOSICIÓN EN INTERNET:
www.sosparkea.com

La actividad de SOS Lamuza Parkea no ha parado 
desde el primer día de su fundación, y en diferentes 
ámbitos, ha estado continuamente trabajando para 
acercarnos un poco más a la recuperación del parque.

Queremos agradecer a todas las personas que han 
mostrado su apoyo de múltiples maneras, porque sin 
ellos estos avances no hubiesen sido posibles. Y que-
remos animaros a seguir en esta dirección, para con-
seguir entre todas y todos que el parque, por fin, se 
convierta en un espacio de cultura, encuentro, disfru-
te, aprendizaje, creación y actividad, que tanta falta le 
hace a Laudio y al que tanto derecho tenemos.

Por supuesto, os animamos a participar en las reunio-
nes que hacemos todos los martes a las 18:30 de la 
tarde en la Kultura Etxea de Laudio.

Esperanzados, 
pero con mucha
precaución
A finales de 2014, nos encontra-
mos por tanto a la espera.
   Tras la decisión de Javier de 
Andrés de retirar su propuesta 
de presupuestos (donde apenas 
contemplaba 200.000 euros 
para Lamuza en 2015), los 
grupos que apoyaron la moción 
muestran su disposición a habili-
tar los 3 millones aprobados por 
las juntas generales.

   Desde SOS Parkea estamos ya 
pensando en las tareas que po-
drían abordarse con este mon-
tante, para que los resultados 
sean visibles lo antes posible, y 
las partidas no queden sin ejecu-
tarse por falta de defiición.
   Creemos que podrían realizar-
se muchas reformas estructu-
rales (incluidos imprescindibles 
arreglos en la Kultura Etxea) sin 
afectar directamente al uso final 
de los edificios. Pueden abordar-
se obras de envergadura desde 
un primer momento, mientras 
se posibilita un debate sereno 
y muy plural sobre los usos 
futuros del parque y sus edifi-
cios, con el objetivo de satisfacer 
a una amplísima mayoría del 
pueblo de Laudio.
Estamos ante una oportunidad 
sin precedentes para recuperar 
el parque, pero en los próximos 
meses deberá plasmarse en 
presupuestos concretos.
   Creemos que la recuperación 
del parque no va a ser sólo una 
cuestión de nostalgia o simbó-
lismo, sino que va a redundar en 
una mejora de la actividad social, 
cultural y económica de Laudio, 
al funcionar como catalizador de 
energías y punto de atracción.
   Van a ser meses muy deter-
minantes para que todo este 
movimiento cuaje de verdad 
en algo concreto. La voluntad 
manifestada por la mayoría de 
los grupos en juntas generales y 
en el ayuntamiento de Laudio, y 
el consenso logrado hasta ahora 
parecen hacer creible que la his-
toria vaya a tener un final feliz.


