
DEITUTAKOAK / CONVOCADAS:

Eguna 2015/11/04

Ordutegia 19:00-21:10

Tokia Jareño Egiako Kultur Etxea

EGIA BIZIRIK AE/AV

Gune Publikoak, Hiri Zerbitzuak eta Herri
Partaidetza.
Udal ordezkari politiko eta teknikoak

Espacio Público, Mantenimiento y 
Participación.

 
Egia Bizirik  AE/AV

Lehendakaria, diruzaina eta Auzoko 3 
bizilagun
Presidente, la tesorera y 3 vecinos 

Udaleko Partaideak :

Duñike Agirrezabalaga,Zinegotzia /Concejala
Alfonso Gurpegi, Zinegotzia/ Concejal
Juan Ortiz de Zarate, Zuzendaria/director 
Jurdana Arruabarrena, Teknikaria/Técnica
Olatz Mujika,Eva Esnal  Teknikariak/Técnicas
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AUZOZ AUZO
Udala eta Auzo Elkarteen arteko bilerak

Reuniones entre Asociaciones Vecinales y Ayuntamiento

BARRIO A BARRIO

BERTARATUAK / ASISTENTES:



Landutako gaiak / Temas tratados

OBJETIVO:

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

1.-  Auzo-Etxe de Egia.

2.- Plaza Blas de Otero.

3.- Bidegorri de Egia.

4.- Cubierta en  la Plaza Handi.

5.-  Peatonalización  de la calle Tejería.

6.- Plazas de aparcamiento.

7.- Limpieza mde las calles.

8.- El frontón.

9. -El horario de los bares.

10.-Contaminación electromagnética.

11.-Ayuda al comercio del barrio.

12.-Tolaregoia Plaza.

13.-Paso para las bicicletas por Cristina Enea.

14.-Parte alta de Egia  (Zona del Oncológico).
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Gaien azterketa / Desarrollo de los temas

1. AUZO-ETXE :

El proyecto de la Auzo surgió de la Asamblea de Barrio. Lleva más de año y medio trabajando este tema.

Después de hacer el anteproyecto se pusieron en contacto con el Ayuntamiento.  Tenían ya la idea de poder
utilizar en edificio del antiguo Oncológico, para ello se reunieron   con  la Kutxa y les ofrecieron en lugar del 
oncológico otro local en el antiguo gimnasio de Mundaiz, de 230 mt.cuadrados. El anterior Gobierno 
Municipal hizo una propuesta a la Kutxa la cúal no aceptaron.

La Concejala, Duñike Arrizabalaga, ha hablado con Carlos Ruiz y el ofrecimiento de la Kutxa ha sido que 
ellos podrían comprar el local y arrendarlo al Ayuntamiento, lo que supondría 15.000 euros al año, más el 
acondicionamiento del local. Les parece excesivo contando con el presupuesto que disponen.

La Asociación de Vecinos pide una respuesta al Ayuntamiento, si o no, en un plazo máximo de 2 meses. 
Cosideran que a pesar de que el Ayuntamiento no dispone de locales municipales en propiedad  en el 
barrio, sería de su competencia, como pasa en otros barrios, disponer de algún local para cubrir las 
necesidades asociativas de Egia, ya sea con la compra de algún local, alquiler o por medio de convenio.
También proponen que se reunan el Ayuntamiento, la Kutxa y la Asociación de vecinos para tratar 
conjuntamente este tema.

El Ayuntamientode compromete en dar una respuesta positiva o negativa a este tema en el plazo de dos 
meses.

2.  BLAS DE OTERO

La Asociación de Vecinos tomo parte el en Proceso de Participación que se hizo en el barrio para 
definir como querían que se diseñase esta plaza y que usos darle. 
Teniendo en cuenta las propuestas de los vecinos y vecinas que tomaron parte, un equipo de 
Arquitectos diseñó un proyecto al que dieron el visto bueno. En dicho proyecto se contemplaba una 
zona cubierta.  Esto se realizó a finales de marzo de 2015.

En agosto tuvieron conocimiento , por medio de la prensa, de que habían cambiado parte del proyecto, 
desaparecía la cubierta.

En este espacio de tiempo un grupo del vecinario pusieron carteles, pancartas y recogieron firmas 
en contra de que cubriesen una zona.

Los miembros de la Asociación de Vecinos están dolidos e indignados por como se han hecho las cosas. 
Han deligitimado el Proceso participativo, en el que ellos y ellas siempre han creído. Y preguntan si ese es 
el modo de hacer las cosas...

Han criticado las formas, deberían haberles convocado otra vez y explicarles el porqué  de los cambios y 
que no se hubiesen enterado a través de la prensa. Es una falta de respeto a todos los vecinos y vecinas 
que tomaron parte en los talleres. 

La concejala Duñike afirma que el cambio fué debido a que la politica del Gobierno es evitar zonas cubiertas
por la posibilidad que se conviertan en zonas donde se asientes “los  sin techo”, y por otro lado con la obra 
de Tabakalera y sus alrededores no lo veían necesario.

Herri Partaidetza Zerbitzua / Servicio de Participación Ciudadana

Ijentea, 6 - 20003 Donostia / San Sebastián Tel. 943481356 - 943481000 - udala_partaidetza@donostia.eus - www.donostia.eus/partaidetza    3



Berdaitz, un miembro de la Asociación de Vecinos , dice que la explicación que ha dado la concejala Duñike 
es una excusa y que el nuevo Gobierno no ha respetado las decisiones que se tomaron en el Proceso 
Participativo. Lo que han hecho ha sido hacer caso a unas firmas que recogieron algunos vecinos y vecinas,
por razones que desconocemos.
Ésto crea un precedente  para Proceso Participativos que se puedan plantear en el futuro. Han quedado 
desligitimados ya que no se ha respetado el proceso que se hizo.

3.BIDEGORRIA

Con el proyecto del bidegorri ha ocurrido lo mismo que con la Plaza Blas de Otero. Se realizó un 
trabajo conjunto, Dbus, Kalapié, La Asociación de Vecinos y técnicos de Movilidad del 
Ayuntamiento, llegaron a hacer un proyecto del trazado del Bidegorri y se aceptó.

Se enteraron por la prensa del cambio del proyecto. Se están realizando las obras y todavía ni la Asociación
de Vecinos, ni Kalapie saben por donde va exactamente el trazado.

La concejala Duñike comprendió su enfado y se comprometió  a que no se repita este tipo de actuaciones. 
Se les debe informar directamente.

4. LA CUBIERTA DE PLAZA HANDI

Esta plaza es considerada la plaza del barrio, en esta plaza se organizan muchas actividades 
diferentes asociaciones, la ikastola, las fiestas... es un punto de encuentro.
Cuando llueve no cumple sus funciones, la cubierta es muy alta y entra la lluvia.

La Asociación del barrio pide que se haga una nueva estructura más adecuada. Un grupo del barrio ha 
trabajado este tema y han presentado una propuesta con un dibujo en  3D.  Mandarán al Ayuntamiento esta 
propuesta con los dibujos y el Ayuntamiento ha asegurado que estudiará dicha propuesta. La Asociación de 
barrio propone hacer un proceso de participación con los vecinos, para estudiar los usos y las necesidades  
de la plaza.

Mientras se resuelve esta petición, piden poder utilizar otros espacios municipales: El frontón y la 
Gazteszena cuando están libres.

 Se remitirá al Patronato de Deportes y a cultura esta petición.

5. PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE TEJERÍA   (u otra)

Gran parte de la extensión del barrio está en cuesta por lo que no es apropiada para la peatonalización, por 
ello plantean la calle Tejeria para ello. Ya se han hecho en dos ocasiones la prueba de cerrar la calle al 
tráfico para organizar diferentes eventos, “KM  0”, mercado... y han comprobado que es viable y positivo. 
Les gustaría poder compartir con el barrio esta propuesta para ver si están de acuerdo.

 Se remitirá el tema a Movilidad.

6. APARCAMIENTO PARA LOS COCHES

Tienen diferentes opiniones sobre este tema, en lo que todos están de acuerdo es que hay que buscar 
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alguna solución para la falta de aparcamiento en el barrio.
Por un lado en el barrio hay muchos coches de los vecinos y vecinas de Egia y por otro lado, debido a la 
proximidad del Centro vienen otros muchos coches para aparcar allí. 

Hay poco espacio en superficie para aparcar y además la mayoría está sin regular. Piden que se ponga OTA
en más superficie y que se tenga en cuenta zona para residentes.
Hacer más parking subterráneo sería otra opción..

Ven necesario que el Ayuntamiento haga un estudio en este sentido y que tenga en cuenta también las 
zonas altas del barrio.

Se remitirá la petición a Movilidad.

7. LA LIMPIEZA DEL BARRIO

El barrio está muy sucio, es una evidencia en la cual están de acuerdo también los servicios de limpieza.

 Hace poco que viendo ésto, han reforzado este servicio, pero habría que esperar un poco para ver los 
resultados. A principios de diciembre está previsto hacer una limpieza a fondo del barrio.

Se les mandará a la Asociación de Vecinos el plan de limpieza que tiene el barrio.

También plantearon la idea de hacer una campaña de sensibilización para mantener limpio el barrio, cacas 
de perro....

8. FRONTÓN

El frontón de Egia no funciona como es resto de los frontones.
Les costó mucho conseguir lo que consiguieron: de 5 de la tarde a 7 entrada libre para el barrio y de 7 a 9  
de la tarde si está libre también. En vacaciones de Semana Santa, Navidad y en verano también.

Hoy día se les ha restringido de 7 a 9 de la tarde aunque esté libre y en vacaciones.  Hablarón con el 
concejal Martín Ibabe  pero él no sabía nada. Han intentado hablar con el Patronato de Deportes pero no lo 
han conseguido.

Se comprometen a hablar con Martin Ibabe para que hablando con el Patronato de Deportes consiga al 
menos  el uso  que antes tenían. 

9.- HORARIO DE LOS BARES

Comentaron que  en el Jazzaldi, en el Festival de Cine y en la Semana Grande los bares tienen permiso 
para cerrar más tarde, aunque en el barrio no haya nada especial. Sin embargo en Porrontxos sólo pueden 
hacerlo 4 días. En los Preporrontxos el horario es el normal y en la Feria de la Cerveza tuvieron que 
negociar para ampliarlo.

La petición es que pasen el permiso de ampliación de horario de los día del Jazzaldi, Festival de Cine y 
Semana Santa a los días que celebran en el barrio. De este modo no se ampliarían los días en los que 
algunos vecinos podrían sentirse afectados.

El concejal Alfonso Gurpegi dijo que intentaría que así fuera.

10.- CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
 
En la Legislatura anterior se hizo un “Mapa de afecciones” que se aprobó inicialmente en Pleno. La pregunta
ha sido por qué no se ha aplicado.
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 La respuesta es que  hubo alegaciones y hasta que no se resuelva no se puede aplicar.
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco también está haciendo un estudio en este sentido, medición 
del impacto ambiental de las ondas magnéticas.

 Cuando tengan este informe se les remitirá  a la Asociación de Vecinos.

11.- AYUDA AL COMERCIO DEL BARRIO

Hace tiempo que estaba previsto hacer una prueba piloto en este sentido y se había elegido Egia para ello. 

Se dijo que el 9 de noviembre se va a presentar en el Consejo Asesor de Comercio un estudio sobre este 
tema. Estaremos pendientes de ello y cuando tengamos información se pasará a la Asociación de Vecinos.

12.- TOLAREGOIA PLAZA

En esta plaza han envenenado algunos árboles, se dieron cuenta de ello cuando fueron a hacer la poda. 
Los vecinos están preocupados por ello. 
Solicitan que el Ayuntamiento ponga algunos carteles en la zona  y que pase la Policía Municipal del veaz 
en  cuando.

13.- PASO PARA LAS BICICLETAS POR CRISTINA-ENEA

Los vecinos de Riberas de Loiola tienen acceso a Amara y Centro por el Parque hasta la pasarela y 
ascensor. Sin embargo los vecinos de Egia para ir a Amara tienen que dar una vuelta larga ya que no 
pueden pasar ni por el Parque de Cristina-enea, ni por el pasadizo de Atotxa en bici.

Piden que les den permiso para pasar por el camino de abajo del Parque Cristina Enea hacia Riberas.

14.-PARTE ALTA DE EGIA  (zona del oncológico)

En el Plan General de 2007 estaba prevista una intervención en la zona del Oncológico en un solar muy 
grande. Parece ser que iban a hacer viviendas. No se ha hecho nada y les gustaría saber si se va a hacer 
algo y el qué..

Piden estar informados. Se remitirá esta petición de información a Urbanismo

La reunión se dió por finalizada a las 21:10 horas.
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Eskerrik
asko!!
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