
DEITUTAKOAK / CONVOCADAS:

Eguna / Día: 10/11/2015

Ordutegia / Horario:  18:00-19:15

Tokia / Lugar: Sede de Añorga Kirol Kultur Elkartea

Añorga Txikitarrak AE/AV
Añorga KKE
Rekaldeko AE/AV

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

Espacios Públicos, Servicios Urbanos y 
Participación Ciudadana.
Responsables políticos y técnicos

Añorga Txikitarrak AE/AV: 1 
Añorga KKE:                       2
Rekaldeko AE/AV:               2
Besteak/otras:                     1

Udaleko Partaideak :

Duñike Agirrezabalaga,Zinegotzia / Concejala
Juan Ortiz de Zarate, Zuzendaria / Director
Jurdana Arruabarrena, Teknikaria / Técnica
Santxo Leizaola, Teknikaria / Técnico
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AUZOZ AUZO
Udala eta Auzo Elkarteen arteko Bilerak

Reuniones entre Asociaciones Vecinales y Ayuntamiento

BARRIO A BARRIO

BERTARATUAK / ASISTENTES:

AÑORGA
BILERAREN LABURPENA · RESUMEN REUNIÓN



Landutako Gaiak / Temas Tratados

Gaien Azterketa / Desarrollo de los Temas

OBJETIVO:

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

1. Conexión entre la Zona Alta y Baja de Añorga Txiki: Ascensor
2. Eliminación de la Torreta de Alta Tensión
3. Parking Disuasorio en la Parcela junto a Euskotren
4. Centro de Reunión para Personas Mayores en Añorga Txiki
5. Entresaca de Arbolado
6. Limpieza de Pintadas del Frontón de Añorga Txiki
7. Papeleras de Colores para Clasificar la Basura
8. Mantenimiento del Cesped
9. Trabajos de Mantenimiento de Caminos Público-Privados
10. Ruegos y Preguntas

1. Conexión entre la Zona Alta y Baja de Añorga Txiki: Ascensor

Duñike comenta que hay inversiones para ascensores, pero cree que no está previsto el de Añorga. En el 
capitulo de inversiones de Movilidad hay 200.000€ previstos en proyectos de movilidad vertical en la 
propuesta de presupuesto 2016, pero no se mencionan los propios proyectos.

AñorgaTxikitarrak menciona que en las elecciones 2011, casi todos los partidos llevaban dicho proyecto en 
campaña. Citan que es un proyecto de bajo coste y que el % de personas de edad avanzada es elevado. 
Arquitectónicamente no tiene dificultad, además podría servir para conectar la escuela con la zona alta.

Duñike se compromete a transmitir el tema a Movilidad.

2. Eliminación de la Torreta de Alta Tensión

Santxo comenta, con información recogida en Obras y Proyectos, que había una línea preexistente, con un 
poste en la misma parcela pero en otra ubicación. ETS peló la parcela y cambió el poste por una torreta. El 
Ayuntamiento, en seguimiento de obra, solicitó a ETS el soterramiento de la línea; además, el 
Ayuntamiento, ni antes ni ahora, tiene responsabilidad sobre el tema, ni sobre la obra. ETS e Iberdrola se 
pasan la pelota mutuamente, pero técnicamente es una actuación viable. ETS arguye que conceptualmente 
lo ha dejado en las mismas condiciones. De todas maneras, si Iberdrola actuara ahora sobre el poste 
volvería a colocar una torreta (ya que tienden a sobredimensionar la potencia necesaria).

AñorgaTxikitarrak considera que es una traición, porque les habían prometido el soterramiento.Además, el 
paso para el soterramiento está preparado.
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3. Parking Disuasorio en la Parcela junto a Euskotren

Añorga Txikitarrak solicita un parking disuasorio provisional en la parcela de Ibargoien (la misma del punto 
anterior). Además de al vecindario, serviría para dejar el coche allí y entrar al centro de Donostia por la 
parada de Euskotren de Añorga. 

El propietario del solar es Ibargoien  y el propio solar pasó de zona industrial a urbana, pero de baja 
densidad. No parece que el propietario tenga intención de construir inmediatamente.El muro que delimita la 
parcela, eliminado en parte, está peligroso.

Duñike se compromete a transmitir el tema a Movilidad y pregunta donde aparca actualmente el vecindario. 

Responden que utilizan el parking de Firestone.

Añorga Txikitarrak cita en este punto, que tras la obra llevada a cabo por ETS, dejó el asfaltado en 
condiciones lamentables.

4. Centro de Reunión para Personas Mayores en Añorga Txiki

Santxo expone, con información recogida tras conversaciones con Bienestar Social, que la demanda del 
centro para mayores aflora en una reunión entre la asociación / Bienestar Social / Participación en torno a la
Red de Apoyo Comunitario.

Añorga Txiki expone su malestar porque los 10.000€ no han sido encauzados para acondicionar un local. 

Santxo aclara que los 10.000€ estaban previstos para realizar un proceso de participación con los diferentes
agentes del barrio en torno a la necesidad de un equipamiento sociocultural intergeneracional y sectorial 
para Añorga Txiki.

Respecto a las conversaciones mantenidas entre Añorga Txiki y Bienestar Social en torno a un posible local
en el barrio para personas mayores, transmite el mensaje de Bienestar Social y que ya han tratado 
directamente con ellos:

• Bienestar Social tiene consignada una partida para la gestión de locales a Asociaciones de 
Personas Mayores. En este contexto, lo que ha de hacer el grupo de mayores es lo siguiente:

1. Constituirse como asociación.
2. Así, podrían optar a subvenciones de mantenimiento y actividad, cuya convocatoria se 

abrirá, en principio, en enero.
3. El local que demandan, la escuela vieja, tiene varias pegas: por un lado, hay otro proyecto 

en el barrio; por otro, no es accesible; por último, requiere de obra. En este contexto, 
Bienestar Social se está informando sobre cuanto costaría el alquiler de un local, antigua 
editorial y ahora vacío.

Por último cita que hay 2 perfiles de personas mayores, potencialemente usuarios del local: un grupo que 
juega a cartas (y se quedan sin el espacio que utilizaban hasta ahora) y aquellas personas mayores que no 
se desplazan a otras zonas del barrio. Respecto al local, parece que no tienen necesidad de bar, con una 
máquina de vending sería suficiente.

Tras esta explicación Añorga Txikitarrak sigue sosteniendo que solicitan la recuperación de la escuela para 
el barrio. Manifiestan que tienen dificultades para mantener la relación entre la escuela y la asociación. La 
escuela vieja, pese a todo, tiene varios objetivos y posibles usos por parte de la asociación.

5. Entresaca de Arbolado

En la c/ Añorga entre los nº 2-4. 

La AV Añorga txikitarrak se compromete a enviarnos un correo. Solicitan, asimismo, que la impresionante 
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palmera del barrio sea desplazada a la nueva rotonda de entrada. 

Mantenimiento responde que los traslados de árboles son caros, pero que podrían considerarse dentro de 
los trabajos de la nueva Boulevarización de Proyectos y Obras.

6. Limpieza de Pintadas del Frontón de Añorga Txiki

Mantenimiento se compromete a hablar con limpieza viaria.

Añorga KKE, manifiesta, que como usuarios de pago del frontón, exigen:
• Focos.
• Limpieza de suelos
• Pavimento limpio.

Añaden que actualmente es el delegado de pelota de la asociación quien realiza la limpieza.

Se pasarán las peticiones a Patronato de Deportes.

7. Papeleras de Colores para Clasificar la Basura

Añorga KKE expone que aunque el suelo sea privado, su paso/uso es público, y que todos los 
mantenimientos que se dan son a su cargo. Por tanto, solicitan un convenio de mantenimiento con sus 
espacios.

Por otro lado, solicitan isletas. Respecto a esta solicitud, se comprometen a mandar las ubicaciones y 
prioridades entre ellas.

8. Mantenimiento del Cesped

Solicitan el mantenimiento de los jardines frente al cine.

9. Trabajos de Mantenimiento de Caminos Público-Privados

Este punto ha sido tratado y reflejado en el punto 7.

10. Ruegos y Preguntas

1. Cinta en Rekalde: Solicitan una cinta para salvar el desnivel de la parte alta de Errotazar. Se 
transmitirá el tema a Movilidad.

2. Bancos entre Rekalde y Añorga Txiki: Solicitan la colocación de 3 bancos en el itinerario del 
bidegorri de la DFG.

3. Arzak Enea: Solicitan marquesina. Se transmitirá a Movilidad.
4. Marquesina de Rekalde dirección Bilbao: La marquesina no se corresponde con la parada. 

Se preguntan de quién es la marquesina y que la ubicación de la marquesina coincida con la 
parada física del bus. Se trasmitirá a Movilidad.

5. Marquesina de Rekalde dirección Donostia: Solicitan colocar plataforma para salvar el gran 
escalón producido por las campañas de aglomerado. Se transmitirá a Movilidad.

6. Rekalde-Tanatorio: Solicitan quitar el paso a nivel y que pongan semáforo y paso de cebra. Se
transmitirá a Movilidad.

7. Señales de Tráfico y Badén: en la subida a errotazar se ha colocado una señal de prohibido 
circular vehículos de más de 3,5 tn excepto bus. en el sentido de bajada, no deben de bajar ni 
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vehículos pesados ni bus; por lo que, solicitan colocar una señal para evitar que en horas 
concretas los autobuses procedentes de Belartza bajen por ese punto. Se transmitirá a 
Movilidad.

8. Marquesina de Decathlon y Carmengo Ama: solicitan marquesina.Se transmitirá a Movilidad.
9. Cartel Anunciador de Donostia: La ubicación de la señal de salida de Donostia está mal 

ubicada, ya que se encuentra antes de que termine el barrio de Añorga / Errekalde; por tanto, 
está antes del fin del término municipal. Solicitan que se reubique. Se transmitirá a Movilidad, 
aunque se duda si estas señales son municipales o de la Diputación.

10. Adecentar Zona Txikipark: solicitan crear paso de cebra y mejorar entorno. Se consultará si 
está previsto en la Fase II de la Boulevarización.
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