
FASES PROPUESTA

PASAIA BITARTEAN: HERRAMIENTAS PARA UN MIENTRAS TANTO CONSTANTE

FASE 1

Liberar espacios del parking

Adecuación básica de habilitación de pabellones 
a modo de parking. Se trabajarán primero los más 
cercanos al acceso C por su cercania a medios de 
transporte, de modo que pueda funcionar como un 
Park&Ride.

Instalación del Acceso C compuesto de ascensor 
escaleras y rampa agilizando el acceso desde la cota 
4 al Metro, Cercanias Renfe y Buses.

Comienzo de la adecuación del sector 7 que será 
despues el IKZ |CCN.

FASE 3

Ocupación y puesta en marcha del IKZ | CCN. 

Construcción del pabellón BITARTEAN. De forma 
simultanea se instalarán los pantalanes y se reorde-
nará el area de embarcaciones de recreo.

Construcción del acceso A de forma que servimos 
tanto al IKZ y BITARTEAN, generando un  nuevo 
eje.

FASE 5 - POST CRISIS

Cuando comience a existir un interes en construir 
en  la zona se obligará a agotar los solares intersti-
ciales antes de comenzar el desmantelamiento de 
los pabellones.

FASE 2

Adecuación básica de terrenos intersticiales para 
ocupación de los ciudadanos. Se propondrán difer-

entes usos para estos solares.

Adecuación de los pabellones del sector 1 a modo 
de expansión de los equipamientos existente. 

Mercado y tenencia de alcaldia aumentan superficie 
y el más cercano a la bahia se plantea a modo de 

almacén de hibernación de embarcaciones.

FASE 4

Comienzo del proceso abierto de ocupación de pa-
bellones. Todo colectivo con ideas  puede plantear 

proyectos para llevar a cabo (mirar abajo)

Construcción del acceso B. Este ayudará a que 
los pabellones del centro vayan siendo ocupados 
y evite generar una area ciega entre el Metro y la 

bahia.

PROCESO DE OCUPACIÓN

El  proceso de ocupación está abierto a cualquier 
empresa, colectivo, asociación que tenga un proyec-

to que llevar adelante.

La Autoridad portuaria se encargará de adecuar 
el pabellón (los terrenos son su propiedad). El 

colectivo, mediante un crédito, podrá construirse su 
diseño de  modulos de CNC.
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