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Los barrios y pueblos fortalecen Donostia

INTXAURRONDO
Fechas de las reuniones: 04-X-2011, martes y 10-XI-2011, jueves

Duración:  19:00 - 21:00

Asistentes:  64 vecina s y vecinos , (32 hombres y 32 mujeres )a la 1ª reunión, y  34 vecinos  y vecinas (18 mujeres y 16 hombres) a la 2ª
reunión.

El presente Informe recoge lo analizado en las dos reuniones realizadas en el barrio de Intxaurrondo, en el marco de la iniciativa Los barrios y
pueblos fortalecen Donostia.

En la primera reunión, se trató de manera especial el diagnóstico sobre la situación del barrio, y en la segunda, partiendo de ese diagnóstico, se
presentaron varías propuestas para mejorar el barrio y se establecieron unas prioridades.

Se debe subrayar que, además, los vecinos tuvieron la oportunidad de hacer llegar sus propuestas por escrito al Ayuntamiento (en el periodo
comprendido entre ambas reuniones). Las propuestas presentadas fueron estudiadas y se realizaron aportaciones por parte de los vecinos en la
segunda reunión.

A la hora de realizar el diagnóstico y estudiar las proposiciones, se tuvieron en cuenta tres ámbitos o bloques temáticos.

• Medio ambiente, servicios urbanos, bienestar social  y desarrollo comercial.

• Movilidad, Accesibilidad e infraestructuras.

• Cultura, euskera, deportes y participación ciudadan a.

A continuación se recoge el diagnóstico realizado por los vecinos en relación a su barrio, según ámbitos, así como sus propuestas.

Hemos subrayado en rojo los temas y las propuestas que han considerado prioritarios.
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MOVILIDAD
Diagnóstico Propuestas

MOVILIDAD
1. No existe transporte público que conecte Intxaurrondo viejo y nuevo (empezando
desde Mons, Julimasene...), existen  nuevas infraestructuras  en Intxaurrondo Sur y los
de Intxaurrondo Viejo tienen dificultades para ir .

Se deben mejorar las comunicaciones internas y superar las barreras físicas.
Resulta necesario diseñar un plan de movilidad sostenible  para el conjunto de
Intxaurrondo: análisis en torno al tráfico, aparcamientos, aceras, bidegorris...
Reordenación de los viales.

Propuestas concretas:
1. Habilitar un microbus en el barrio.
2. En opinión de los vecinos, sería muy interesante la utilización del solar de Villa
Lourdes para la conexión de la parte alta y baja del Barrio.

TRÁFICO
1. Rotonda de Garbera y Beharko: en la actualidad, las vías de salida del barrio
presentan serias dificultades. Se forman “embudos”. Las vías de salida se encuentran
totalmente colapsadas.

2.  Marrutxipi: es un barrio muy extenso, con infraestructuras enormes (tren, N-I, …).
desde Intxaurrondo viejo a esta zona hay un recorrido muy complicado.
 

En su momento se pensó en pinchar la autopista en la altura de Cocheras. Parece que la
Diputación esta trabajando en ello. Buscar la manera de que afecte lo menos posible a
los vecinos de esa zona: túneles bajo las viviendas, etc.

TRANSPORTE PÚBLICO

2.Los horarios de autobuses sobre todo los fines de semana son limitados.

3. No existe una conexión directa con el ambulatorio de Gros desde Intxaurrondo Viejo.
 

1. Solicitan mas transporte público y mejor. Mejoraría también medioambientalmente.

2. Ampliar los horarios de fin de semana; deberían comenzar más temprano
(actualmente, los domingos empiezan a las 10h). Tal vez se podrían establecer 3
servicios de 7h a 10h. Los días laborables, el último autobús debería terminar más
tarde.
3. Podría ser la línea 29 o la línea 31 que pasa por todos las demás zonas del barrio.
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ACCESIBILIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Los paseos, aceras y zonas verdes de Los Luises, Gaztelu y Virgen del Coro se
encuentran en mal estado.  A su vez, y como consecuencia de la forma y la situación en
la que están construidos dichos bloques de viviendas, a los peatones les resulta
complicada la movilidad y accesibilidad, debido a la gran pendiente existente, y porque
es imposible instalar ascensores en sus casas... En la mayoría de ellas viven personas
mayores.  También a los servicios de urgencias les resulta difícil acceder a las viviendas.

Por otra parte, no queda clara la propiedad de Virgen del Coro, porque en su día no se
realizo adecuadamente el traspaso al Ayuntamiento. Lo que hace paralizar cualquier
actividad del Ayuntamiento, porque siempre suelen haber vecinos en contra.

2. En el Paseo Zubiaurre y en el Paseo de Mons, la acera es muy estrecha.

1. Debería diseñarse un proyecto integral que analice el mantenimiento y la movilidad de
la zona y busque una solución. Debería desarrollarse siempre en colaboración con los
vecinos.

2. La solución más factible sería restarle superficie a la pared, pero surge el problema de
la propiedad del suelo, puesto que son terrenos privados.

BIDEGORRIS
1. En la zona de Txaparrene hay una convivencia de peatones y bicicletas.

2. En la zona del apeadero de Ategorrieta existe una curva muy peligrosa, debido a que
se cruza con los peatones y las bicicletas pasan a gran velocidad.

 

1. Se podrían dibujar unas líneas, para que los peatones y los ciclistas sepan claramente
por donde circular y se eviten los accidentes.

2. Intercambiar las vías actuales destinadas a peatones y bicicletas .

APARCAMIENTO

En Intxaurrondo Viejo hay problemas de aparcamiento. Podría buscarse un espacio con ese destino en Lizardi 25.
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URBANISMO e INFRAESTRUCTURAS
Diagnóstico Propuestas

1. VARIANTE/AUTOVÍA:  Divide el barrio en dos y, además, se dispone de un único
paso de conexión entre las dos mitades.

2. Debían cubrirse 450 m cuadrados y se ha cubierto menos de la mitad. No ha sido
adecuado el modo en que se ha realizado el cubrimiento. La zona sin cubrir ha quedado
degradada.

3. Solar dela vaguada Marrutxipi (frente a cocheras) está  degradado y oscuro.

4. Los vecinos quieren saber qué va a suceder con el ámbito de la Casa de Cultura de
Larrotxene.

2. Solicitan que se cubra en su totalidad.

3. Darle alguna utilidad para el barrio. Parking, huertas ecologicas con un sistema de
control (Ejemplo Huertas Loiola Diputación)

4. Proponen realizar una plaza para el barrio, buscando siempre dar una solución al
Gaztetxe.
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MEDIO AMBIENTE, BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS URBANOS  Y DESARROLLO COMERCIAL
Diagnóstico Propuestas

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA:  ruido de las máquinas de limpieza (barredoras,
sopladoras, camiones de basura…). El ruido es excesivo y en horas intempestivas.
Además es un gasto y genera contaminación ambiental. En su momento se presionó y se
atrasó el horario.
TRÁFICO, PASEO DE OTXOKI:  es una autopista. Ha mejorado con los semáforos, pero el
nivel de ruido es aún elevado.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Las lavanderías de Txara-2 emiten gases y vapores.

• En su día se realizo un análisis del ruido y se adoptaron algunas medidas. En el
mercado hay máquinas que sacan menos ruido.

• Analizar los gases y, en su caso, adoptar medidas.

PARQUE DE LAUHAIZETA:  en estos momentos se encuentra abandonado, aunque en su
día supuso un plan muy interesante. Se trata de un lugar inmejorable para pasear (“el
pulmón de Altza, Intxaurrondo”), pero hoy en día circulan muchos coches y se ha
convertido en una vía de acceso a Donostia, si bien está considerada vía de uso exclusivo
de autobuses.

CAMINOS PÚBLICOS DE ULIA (no se encuentran en Intxaurrondo, pero son utilizados por
sus vecinos): se hallan abandonados y existe mantenimiento alguno. Además, algunos
caminos públicos se han privatizado.

• Recuperar y optimizar todo el proyecto anterior. Para ello, es necesario promover
la coordinación entre los municipios implicados (Pasaia, Donostia, Astigarraga y
Errenteria).

• Instalación de pivotes hidráulicos controlados por los autobuses para su uso
exclusivo. Adoptar medidas para que el camino Lauhaizeta-Martutene se
catalogue como camino rural de uso exclusivo para residentes y peatones.

• En general, se debería realizar un registro de caminos públicos. Resulta
necesario recuperar, mantener, promocionar e impulsar el uso de los caminos
públicos (ya existe un estudio concreto sobre ellos). Solicitan que el Ayuntamiento
muestre sensibilidad con este tema.
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SERVICIOS SOCIALES

No existe en Donostia ningún espacio alternativo a las iglesias para dar el ultimo adiós a las
personas fallecidas.

• En general, deberían crearse unas infraestructuras para dar el último adios a
nuestros familiares y amigos sin tener que acudir a las iglesias; hay un ejemplo
interesante en Eibar. (considerando que en Intxaurrondo hay una gran cantidad
de servicios sociales, es preferible realizarlo en algún otro barrio).

ALUMBRADO:
Hay demasiadas farolas en algunos sitios. En cambio hay poca iluminación en otras zonas
(Juminasene...).
En otras, el sistema de alumbrado es muy antiguo, no es el más adecuado y no funciona
bien.

• Es necesario optimizar el alumbrado: alumbrar los puntos negros, rehabilitar los
sistemas de alumbrado antiguos, promover su sostenibilidad...

JARDINES Y PARQUES
En general, no se realiza un mantenimiento apropiado de los jardines y parques del barrio.
Pocas veces se corta la hierba y se podan los árboles.

• Cuidar y mantener mejor y con mayor frecuencia los parques y jardines por parte
del Ayuntamiento.

LIMPIEZA
La limpieza del barrio no es la adecuada.

• Mejorar las labores de limpieza.

SEGURIDAD
Se percibe falta de seguridad en el barrio.
Además, se trafica con drogas.

• Patrullas a pie por el barrio, en zonas en las que no puedan entrar con los
coches.

• Adoptar medidas para hacer frente al problema de las drogas; poner en marcha
los protocolos existentes.

EQUIPAMIENTOS URBANOS
La barandilla existente tras los bancos de la parte delantera del nuevo centro cívico de
Intxaurrondo presenta una altura muy baja y peligrosa para los más pequeños, si nos
atenemos al agujero existente.

No hay basureros, ni ceniceros ni soportes para poder aparcar las bicis en la parte
delantera del centro cívico.

• Elevar de algún modo la altura de la barandilla existente tras los bancos de la
parte delantera del centro cívico (o disminuir su peligrosidad).

• Instalar basureros delante del centro cívico y algún cenicero en la puerta.
• Instalar soportes para aparcar las bicis ante el centro cívico.
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RESIDUOS
Los contenedores para la recogida de residuos se encuentran muy lejanos, muy separados
los unos de los otros... Además, existen muchas dudas con respecto al reciclaje y se
divulgan informaciones que no son ciertas.

• Ofrecer facilidades y medios para el reciclaje:
o facilitar las vías para la recogida de residuos de reciclaje (instalar

contenedores para la recogida de pilas en Marrutxipi y para la recogida
de residuos orgánicos en el barrio)

o ofrecer información relacionada con el reciclaje y la recogida de residuos:
además de informar como se debe hacer, ofrecer información y datos
sobre los resultados para resolver las dudas planteadas por los vecinos.

• Solicitan que el Ayuntamiento profundice en el trabajo en relación a la recogida
de residuos y el reciclaje.

COMERCIO

Cuando se abrió Garbera, se cerró la mayoría de los comercios. Y los existentes apenas
son conocidos.

De todas formas, hay diferencias entre Intxaurrondo Viejo y Sur. Debido a las pendientes
existentes, los comercios sufren muchas dificultades.

• Es necesario impulsar el pequeño comercio del barrio:
o Además de activar el pequeño comercio, se debe organizar un mercado

plural que dinamice la vida vecinal. juntamente con el mercado de
segunda mano, promover el mercado de verduras, plantas... existente en
varios barrios de Donostia, mercado del trueque... a esta propuesta se
añade la opción de que el pequeño comercio también pueda tomar parte
en dicho mercado.

o Promover y divulgar el pequeño comercio del barrio. Se podría realizar un
tríptico para informar sobre los pequeños comercios y organizar
campañas.
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CULTURA, DEPORTES, EUSKERA Y PARTICIPACIÓN
Diagnóstico Propuestas

PROGRAMACIÓN CULTURAL

1. Las actividades y los actos a nivel de ciudad no se ven reflejados en el barrio. 1. Descentralización de actividades culturales de Donosti: 2016, zinemaldia, jazzaldia…
Ahora además Intxaurrondo cuenta con el  centro cívico y se debe aprovechar.

EQUIPAMIENTO CULTURAL
1. Tal vez porque hasta ahora no se disponía de infraestructuras, la cuestión es que
no se han organizado actividades.

2. Hoy en día, no existe un Gazte Leku.

3. En Larrotxene faltan varios servicios; no existe un préstamo de CDs y DVDs, faltan
libros y hemeroteca para adultos... Es necesario adecuar la Casa de Cultura.

4. Villayeyete  ha perdido la proyección popular que tenía.

5. Lourdes-Enea: está abandonada, y no está claro a quien pertenece. Al parecer,
existe un plan para construir viviendas y aparcamientos.

1. Resulta muy importante poner en marcha lo antes posible el Centro Cívico. Han
presentado propuestas para la realización de actividades, cursos, festivales en el barrio,
para acercar otras actividades... También habría que descentralizar las iniciativas del barrio
y no olvidar  Larrotxene... Cuando se organicen actividades en Intxaurrondo Viejo, es
importante que se coordine con la asamblea de jóvenes, puesto que organizan numerosas
actividades.

2. Es una oportunidad inmejorable para que el nuevo centro cívico sea un lugar de
encuentro para los más jóvenes. El Gaztetxe debería ser un modelo, y al Ayuntamiento le
solicitaría “una cultura autogestionada para los barrios”.

4. Se podría usar para multitud de cosas para el barrio, sería sencillo recuperarlo.
¿Puede ser un punto de reunión para jóvenes? ¿Gaztetxe? Al mismo tiempo, se debería
impulsar el Gaztetxe de Intxaurrondo.
5. Facilita la conexión de la parte alta y baja del barrio.

FIESTAS
Desde hace muchos años, las asociaciones vienen percibiendo las mismas
subvenciones para la organización de la fiestas. Las fiestas sirven para reforzar las
relaciones de la gente y unir al barrio; son muy importantes. En algunos casos, se
han echado a perder las iniciativas puestas en marcha en algunos núcleos de barrio.

Cambio en la política para potenciar las fiestas, no solo en la política de subvenciones. El
ayuntamiento debe dar facilidades para las fiestas y la organización del barrio.
Debemos empezar a celebrar una fiesta anual para todo el barrio de Intxaurrondo, lo que
favorecerá la integración interna del barrio Del mismo modo, debemos apoyar a las fiestas
de un día, porque sirven para integrar y reunir a la gente, y hacer sitio a gente de todas las
edades, programando actividades atractivas para todas las edades (inchables, puestos de
talos...).
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DEPORTES

1. HARROBITXULO  el Ayuntamiento dispone de 20.000 m cuadrados en el lugar. El
nuevo Bidegorri pasa cerca.

2. Polideportivo Mons, en el paseo Zubiaurre hay quejas por el ruido y la humedad.

3. La gestión del polideportivo es pública, pero no completamente.

1. En dicha área, la asociación de vecinos propuso la construcción de un complejo deportivo
(con área para hacer footing y estiramientos). Han llegado a un acuerdo con la asociación
de vecinos de Herrera para realizar propuestas conjuntas: implantación de una zona verde,
de ocio, de huertas (ecológicas, al igual que en Martutene...) y no se convierta en un punto
negro,... Es muy importante que esas primeras labores de limpieza se realicen en común,
para que puedan implicarse los vecinos, lo sintamos como nuestro y se fortalezcan las
relaciones entre nosotros. Tomariamos parte los vecinos de Intxaurrondo y Herrera, pero el
Ayuntamiento tendría que poner los medios para ello.

2. Cerrar la pared que ahora está abierta.

3. Asegurarnos de que la gestión del polideportivo sea pública. Actualmente dicha gestión
es pública, pero se subcontratan varios cursos. Es algo que debería analizarse.

EUSKERA
En este tema se ha mejorado en muchos aspectos, pero en los actos y fiestas que se
organizan en el barrio, si bien puede apreciarse alguna mejoría, el euskera sigue
siendo algo decorativo. El motivo puede residir en que entre quienes se esfuerzan por
organizar las fiestas hay muy pocos vascoparlantes. Aún y todo, el hecho de no
dominar el euskera no significa que no se deba tener esa perspectiva o esa
sensibilidad.

En las actividades organizadas no se refleja la realidad sociolingüística del barrio. De
hecho, 2 de cada 3 vecinos de Intxaurrondo posee la aptitud mínima para
comunicarse en euskera. Actualmente somos 5.500 vascoparlantes.

Mucha gente es nueva en el barrio y no se conoce la comunidad vascófona.
Se ha cerrado el euskaltegi, aunque todavía exista la necesidad de euskaldunizar a la
gente.

Se han presentado muchas propuestas para apoyar el euskera y las hemos enumerado
todas. Se debe subrayar que en el barrio ya hay un grupo que está analizando este tema.

- Reapertura del euskaltegi (Euskaltegi municipal) en el barrio.
- Incluir el euskera en el plan para la acogida de inmigrantes y SOS Racismo.
- Descentralizar en alguna medida el Servicio de Euskera, tal y como se hizo con

Donostia Kultura. De esa forma, se promovería el trabajo común con los agentes del
barrio, se impulsaría la dinámica en los barrios... el Técnico de euskera tendría que
acercarse al barrio y disponer de un espacio público dentro de la Casa de Cultura.
Así, estaría al alcance de los vecinos.

- Debería desarrollarse una campaña para asegurar los mínimos de euskera en el
comercio y favorecer la motivación.

- Aprovechar, por medio de juegos, tanto con adultos como con los más jóvenes, la
oportunidad de combinar el euskera y el español.

- Dar prioridad al euskera en los cursos organizados tanto en la Casa de Cultura
como en el polideportivo y adoptar medidas para que dichos cursos puedan ser
impartidos en euskera (grupos más reducidos, prioridad en los horarios, cursos más
sencillos exclusivamente en euskera...)

- Organizar actividades en euskera para los jóvenes
- Dar prioridad al euskera en el funcionamiento de los haur txokos y el gazteleku y

tomar en cuenta dicho criterio.
- Establecer el euskera como criterio a la hora de apoyar las fiestas del barrio.
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PARTICIPACIÓN

REALIDAD/CARÁCTER DEL BARRIO:
1. Existen realidades muy diferentes, según geografía e historia. El trabajo en
común/participación de los vecinos se limita a un núcleo muy concreto, a los
“MiniIntxaurrondos”.

VIDA/SENTIMIENTO VECINAL:
Los jóvenes poseen un sentimiento de barrio Existe un movimiento vecinal.

RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO:
1. Los vecinos de Intxaurrondo ven muy lejano el Ayuntamiento.

 Se necesita una perspectiva más global: existe una iniciativa vecinal, el colectivo Urban13,
con el objetivo de lograr un Intxaurrondo general/unificado, teniendo en cuenta en todo
momento que existen sub-barrios y sin olvidar que cada uno posee sus propias
características.

Esta iniciativa municipal es una base para que los vecinos empiecen a reunirse. Refuerza
nuestro conocimiento mutuo. ¿Puede ser un comienzo? ¿Puede llegar a convertirse en una
actividad con una frecuencia anual?

El barrio esta dividido en diferentes áreas pero se debe impulsar la relación entre sus
vecinos. Se debe impulsar la comunicación, la relación y los movimientos entre la zona alta
y baja del barrio. Para ello, se requieren actividades potentes, como por ejemplo el
importante mercado de 2ª mano...

Sería de gran ayuda un espacio en el que puedan reunirse las asociaciones vecinales y los
grupos organizados en el barrio y puedan trabajar en común, para fortalecer la vida en el
barrio. El ámbito existente a la altura de Talaia, entre Mons y Zarategi, cumpliría
perfectamente esta función de articular el centro del Barrio y de ser punto de encuentro para
las asociaciones. Además, tiene designado un uso de equipamiento.


