
DEITUTAKOAK / CONVOCADAS:

Eguna / Día: 19.11.2015.

Ordutegia / Horario:  19:00 – 21:00

Tokia / Lugar: LOIOLAKO Kultur Etxea

Urumea AAEE/AAVV

Azpiegiturak, Mantentze  eta Herri 
Partaidetza 
Udal ordezkari politiko eta teknikoak

Infraestructuras, Mantenimiento y 
Participación Ciudadana.
Responsables políticos y técnicos

Urumea AAEE:

Lehendakaria eta 2 bokal
Presidenta y 2 miembros de la asociación

Udaleko Partaideak 
Participantes  del Ayuntamiento:

Alfonso Gurpegi, Zinegotzia / Concejal
Duñike Agirrezabalaga,Zinegotzia / Concejala
Joseba Rodriguez, Tekniko  / Técnico
Jurdana Arruabarrena, Tekniko / Técnica
Amaia Agirreolea, Tekniko / Técnica
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AUZOZ AUZO
Udala eta Auzo Elkarteen arteko bilerak

Reuniones entre Asociaciones Vecinales y Ayuntamiento

BARRIO A BARRIO

BERTARATUAK / ASISTENTES:

LOIOLA
BILERAREN LABURPENA · RESUMEN REUNIÓN



Landutako gaiak / Temas tratados

OBJETIVO:

Recoger necesidades y propuestas de mejora en torno a Loiola, hacer 
el seguimiento y dar información sobre proyectos que tienen relación 
con el barrio. 

1. Obras del topo: caseta de bombeo, caseta Iberdrola, restos de estación 
Añarbe, demolición pasarela.

2. Rotonda frente a los cuarteles

3. Bulevarización de la variante

4. Caseríos Loiola

5. Contenedores basura

6. Aparcamiento

7. Dotaciones deportivas

8. Baños públicos

9. Nombre del puente de los cuarteles

10.Toma de luz en latsari plaza

11. Tránsito Camino Uba

12. Iluminación

13.Caravanas bajo variante.

Herri Partaidetza Zerbitzua / Servicio de Participación Ciudadana

Ijentea, 6 - 20003 Donostia / San Sebastián Tel. 943481356 - 943481000 - udala_partaidetza@donostia.eus - www.donostia.eus/partaidetza    2



Gaien azterketa / Desarrollo de los temas

1.   OBRAS DEL TOPO: CASETA DE BOMBEO, CASETA IBERDROLA, RESTOS DE 
ESTACIÓN AÑARBE

• Caseta de bombeo de aguas.

La estación de bombeo de Añarbe desaparece y en su nueva ubicación, quedará a nivel de La Travesía y el
aparcamiento. ETS y técnicos municipales del servicio de aguas ya están analizando cuestiones como las 
tapas, conducciones,  u otras afecciones. 
La estación de bombeo municipal hay que desplazarla por que molesta para los estribos de la nueva
estacion.

• Caseta de iberdrola.

El Ayuntamiento ya en comunicación con Iberdrola insiste en que tendrá que ir soterrada.
La obra requiere su traslado, pero de momento no hay más información

• Demolición del puente

 ETS se va a poner en contacto con el barrio para informar sobre la obra. La demolición del puente se prevé
para el 1 y 2 de diciembre. Dos noches. 

En el puente hay una pasarela peatonal que usa el alumnado de La Salle; con la demolición del puente, 
esta desaparece. Para subsanar esta afección están preparando un itinerario peatonal escolar que les dirija 
hacia la parada del bus y allí se organizrá un paso semaforizado.

Ya estan hablando con el colegio y con el programa “ camino escolar” para apoyar pedagogicamente su 
implantación
.
Estas obras generan muchas afecciones y una de ellas tiene que ver con el aparcamiento que hay junto a la
parada de bus y antes de la estación del topo sentido Riberas. Tras realizar las demoliciones previstas se 
realizará el vallado definitivo que acotará las obras nuevas

ETS ha solicitado al Ayuntamiento protocolo de apeo sobre los árboles de la zona entre los que se 
encuentran una serie de palmeras. A la espera del protocolo, si se comenta que no es una cuestión sencilla;
ya que por no estar urbanizada en este momento su ubicación futura, los movimientos son muy delicados 
para su subsistencia

AAVV Urumea:

¿Se aprovechará para hacer la conducción de pluviales en Ciudad Jardín?
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2.  ROTONDA FRENTE A LOS CUARTELES.

   El Ayuntamiento ha decidio abordar con una solución definitiva la intervención en la rotonda. El proyecto 
está  definido para licitación.

3.BULEVARIZACIÓN VARIANTE.

Se desestima el proyecto de solución blanda de actuación en la Travesía de Loiola y se abre un nuevo 
proceso de trabajo que toma como punto de partida el proyecto de bulevarización de 2007.
El compromiso es abordar de manera abierta a partir de este  proyecto un proceso de participación 
ciudadana que permita mejorarlo, actualizarlo...para poder contar con un proyecto definitivo a finales de 
2016.

4.CASERÍOS DE LOIOLA.

 Patxilardegi:

Se informa  que desde 1998 tiene categoría de monumento y forma parte del inventario general del 
Catálogo del Patrimonio Cultural Vasco. Su custodia pertence a Diputación

AAVV Urumea:
En Patxilardegi ha habido nuevas entradas incontroladas. Ni se cuida, ni se custodia.

Matxinene:

No tiene protección y el Plan Especial de Ciudad Jardín en tamitación define la parcela como de 
equipamiento comunitario.

AAVV Urumea:
¿Cultura  contempla Matxinene en sus planes de ampliación de la Kulturetxe?

AAVV  Urumea:
Solicitamos información sobre Manturene y Astiñene

5.CONTENEDORES Y MODELO DE RECOGIDA.

Entre las bocas existentes se esta haciendo una adaptación para  iniciar en breve la recogida del  orgánico. 
El  tamaño de las bocas se mantiene.

Se comunica que no se van a tapar con caracter de obra definitiva los huecos de la calle Iglesia por que 
supondría sepultar bocas del sistema.

Se comunica que se están estudiando nuevas fórmulas de recogida de voluminosos
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AAVV Urumea,  solicita:
• se informe al barrio sobre los cambios de sistema.
• se sustituyan por estar cedidas las placas de la c/Iglesia.
• vaciar con más frecuencia los contenedores amarillos
• la colocación de las pegatinas que aclare una correcta utilización, sanciones etc
• la no retirada de contenedores de Ciudad Jardín.
• Arreglar contenedores precintados de Cm de la Hípica

AAVV Urumea:
reconoce y agradece las mejoras en le servicio de recogida.

6.APARCAMIENTO.

En un plano general no hay previsiones inmediatas de nuevas dotaciones por parte del Ayuntamiento

AAVV Urumea :
propone  lugares y formulas para mejorar  la dotación escasa de aparcamiento de todo el barrio: 
campo de futbol de Ciudad jardín, en batería en Travesía de Loiola o junto a Lopetegi berri.
Permitir el aparcamiento en horario nocturno en las calles peatonales

7.EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PARA EL BARRIO.

AAVV Urumea:
solicita mejorar la iluminación del campo de futbol y que la oferta de Donostia Kirolak llegue a 
Loiola.

8.BAÑOS PÚBLICOS.

AAVV Urumea:
Propone colocar una instalación de WC para dar cobertura además de al barrio a las personas que 
pasean por el paseo del rio. Ubicación posible: plaza Latxaga o plaza de la sociedad

9.NOMBRE DEL PUENTE DE LOS CUARTELES.

Constatada la colación de una placa que no corresponde a acción municipal, ni tampoco corresponde al 
nombre oficial del puente recogido en el callejero de la ciudad, se comunica que ya está necargada la 
placa con el nombre correcto: Urdinzuko zubia y que en cuanto este lista se colocará eliminando la actual.

10.TOMA DE LUZ EN PLAZA LATSARI.

AAVVUrumea :
solicita colocación de cuadro electrico con toma que se active en situaciones de necesidad: fiestas, 
actividades en el escenario etc.
El costo del enganche que tienen que pagar a Iberdrola  cada vez que hay necesidad es muy alto.
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11.TRÁNSITO POR CAMINO DE UBA.

AAVV Urumea :
solicita se estudien medidas de mejora en el tránsito por el camino de Uba ya que se considera que 
es muy intenso para la estrechez del camino. 

12.ILUMINACIÓN.

 AAVV Urumea  :
solicita mejora en la iluminacion de Ciudad Jardín y zona de tránsitos hacia Egia (Urki) y Riberas) 
como por ejemplo con colocación de bombillas de más intensidad o añadiendo a las farolas 
existentes más bombillas o brazos de menor altura. 

13.FERIANTES EN EL PARKING BAJO LA VARIANTE

AAVV Urumea : 
solicita evitar que de manera reitarada y prolongada las caravanas de los feriantes se ubiquen en el 
aparcamiento bajo variante de enero a octubre.

También expresan la preoccupación ante las nuemerosas caravanas particulares aparcadas sin 
movimiento en la misma zona de parqking ante la escasez de aparcamiento en el barrio.
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Eskerrik
asko!!
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