
DEITUTAKOAK / CONVOCADAS:

Eguna / Día: 23-11-2015

Ordutegia / Horario:  17:00

Tokia / Lugar: Sede de Itxasaurre Kultur Exea

Igeldoko Herri Kontseilua

Representantes del Ayuntamiento y 
técnicas

                                                                   

Igeldoko Herri Kontseilua

4 componentes de la asociación y la técnico. 

Udal Partaideak / Asistencias Municipales:

Duñike Agirrezabalaga,Zinegotzia / Concejala
Olatz Mujika, Teknikari / Técnica
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AUZOZ AUZO
Udala eta Auzo Elkarteen arteko bilerak

Reuniones entre Asociaciones Vecinales y Ayuntamiento

BARRIO A BARRIO

BERTARATUAK / ASISTENTES:

IGELDO
BILERAREN LABURPENA · RESUMEN REUNIÓN



Landutako gaiak / Temas tratados

Gaien azterketa / Desarrollo de los temas

OBJETIVO:

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

1. Escuela vieja

2. Situación precaria de las carreteras

3. Aceras

4. Tierras comunales

5. Licencias de obras

6. Limpieza viaria

7. Viviendas de protección oficial

RELACIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CONSEJO POPULAR DE IGELDO: 

 Antes de adoptar decisiones sobre Igeldo, consideran que lo más adecuado es contrastarlas con el Consejo
Popular de Igeldo para buscar una solución compartida y adecuada. A modo de ejemplo han expuesto lo 
que sucede en la carretera de subida de Igara: la propiedad del camping solicitó que no se permitiera el 
ascenso de caravanas por dicha carretera y el Ayuntamiento ha prohibido el ascenso de cualquier vehículo. 
Debido a ello, la guardia municipal ha impuesto multas a algunos vecinos al subir por ella. Consideran que 
es posible encontrar entre todos una solución  más  adecuada. 

Desean saber qué presupuesto se destina en 2016 para Igeldo. ¿Se destina alguna partida en el 
presupuesto para hacer frente al resultado de la sentencia sobre Igeldo (sea favorable o contraria).

1.- ESCUELA VIEJA:

 Se ha saneado el exterior del edificio, pero el interior se encuentra en muy mal estado; hoy día no está 
habilitada para su uso. Itxasaurre se ha quedado pequeña. Las vecinas y los vecinos de Igeldo han 
señalado que existen diferentes necesidades: por ejemplo, un centro de día, un pequeño gimnasio. El 
Consejo Popular ha planteado llevar a cabo un proceso participativo en Igeldo sobre la vieja escuela. El 
Consejo Popular pregunta si el Gobierno Municipal tendrá voluntad de respetar el resultado de dicho 
proceso. 
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2.- CARRETERAS:  

• Diversas carreteras de Igeldo se encuentran en muy mal estado. Por ejemplo, las carreteras de 
Pilotegi y Murgil. Esta última ha quedado en muy mal estado debido a la obra del camping de 
Ibaeta. 

Este tema se derivará a Movilidad y al Servicio de Mantenimiento. 

• Los servicios de emergencia se quejan a menudo de que no encuentran la vivienda desde la que 
han recibido el aviso, que se pierden constantemente.  El Consejo Popular propone colocar señales 
en las principales vías con los nombres de los caseríos y el callejero. 

Se enviará la propuesta a Movilidad (Fernando Atxiaga). 

• Los márgenes de las vías no se limpian de manera adecuada. No han entrado nunca a Pilotegi (al 
entorno de las viviendas de Protección Oficial). Han solicitado que se les informe sobre la frecuencia
de la limpieza y de cuándo se realiza el desbrozado. 

Esta cuestión se derivará al Servicio de Mantenimiento. 

3.- LA ACERA ENTRE EL CASCO DE IGELDO Y EL CAMPING: 

Esta solicitud data de hace muchos años. Es muy peligroso caminar por esa zona. El Consejo de Igeldo 
propone realizar la obra por tramos, porque es conciente de que se trata de una obra de gran presupuesto.  

La acera actual no permite caminar con sillas de niños, y las y los peatones se ven obligados a bajar a la 
calzada. Puede colocarse una blonda para  mayor seguridad. 

El presupuesto global para la construcción de la acera es de un millón de euros. El Consejo Popular de 
Igeldo debería señalar a qué solicitud de inversión concede prioridad. 

4.- TIERRAS COMUNALES: 

No cuentan con un mantenimiento adecuado a pesar de su denominación de Parque Natural. El Consejo 
Popular ha desarrollado una propuesta para evitar incendios. Las ganaderas y los ganaderos mantendrían 
este entorno. Han enviado una propuesta de acuerdo al Departamento de Medioambiente, junto con 
Behemendi, para llevar adelante el proyecto. 

Medioambiente todavía no ha analizado la propuesta. En enero se solicitará una reunión para tratar el tema 
con ese departamento. 

5.- LICENCIAS DE OBRAS:  

El Ayuntamiento no hace el seguimiento de las licencias que se solicitan y el Consejo Popular es el que 
realiza esta labor. Tienen la sensación de estar haciendo trabajo de policía y no se sienten a gusto. 
Proponen la colaboración entre el Ayuntamiento y el Consejo Popular en lo que respecta a este tema. 
Por ello, han manifestado que necesitan información tanto sobre las solicitudes como sobre las propuestas 
que realizan las vecinas y los vecinos de Igeldo, es decir, todas aquellas que entran a través del Registro y 
Udalinfo. 

El Ayuntamiento de San Sebastián tiene que revisar el procedimiento de gestión de los temas que entran 
hoy día por el Registro, así como la aplicación informática. En otros barrios también se ha recogido esta 
solicitud y el Ayuntamiento está trabajando en ello. 
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7.- VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL: 

Se quieren vender dos de las viviendas y la lista ha expirado. El Consejo de Gobierno solicita que la lista se 
vuelva a abrir y que se haga en las mismas condiciones en las que se hizo la primera vez, es decir, que 
sean las y los igeldotarras las que puedan apuntarse. Celebraron una reunión con Etxegintza y saben que 
legalmente existe la posibilidad.
 
Las técnicas y los técnicos de Etxegintza no han tenido la oportunidad de tratar este tema con la concejalía 
de Urbanismo. Se tratará en enero y se dará una respuesta al Consejo Popular. 
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