
¡Los barrios y pueblos fortalecen Donostia!

BIDEBIETA

Fechas de las reuniones:  lunes, 3 de octubre del 2011 y lunes, 7 de noviembr e del 2011

Duración : 19:00 - 21:00

Asistentes: 37 vecinos y vecinas  (23 hombres y 14 mujeres a la primera reunión, y 33 vecinas y vecinos ( 12 mujeres y 21 hombres) a la segunda reunión  

En este informe, se recoge lo trabajado en las dos reuniones celebradas en el barrio de Bidebieta de Donostia, dentro de la iniciativa ¡Los barrios y pueblos
fortalecen Donostia!   

En la primera reunión, sobre todo, se elaboró el diagnóstico de la situación del barrio, y en la segunda, partiendo del diagnóstico, se hicieron propuestas y se
marcaron preferencias.

Además, entre reunión y reunión, los vecinos y vecinas pudieron comunicar sus propuestas por escrito al ayuntamiento. Las propuestas recibidas las pudieron
analizar y completar las vecinas y vecinos en la segunda reunión.

Para realizar el diagnóstico y elaborar las propuestas, se tuvieron en cuenta tres ámbitos o grupos de temas:

• Bienestar social, servicios urbanos, medioambiente,  situación económica y comercio.

• Urbanismo, infraestructuras y movilidad.

• Deporte, cultura, educación, euskera y participació n ciudadana.

Siguiendo estos temas se recoge el diagnóstico y las propuestas de mejora que los vecinos y vecinas elaboran sobre su barrio.

Los temas y las propuestas prioritarias son las escritas en rojo.



 DEPORTES, CULTURA, EDUCACIÓN, EUSKERA y PARTICIPAC IÓN
Diagnóstico Propuestas

DEPORTE
Existen equipamientos deportivos, pero hay que pagarlos (el polideportivo). Se utiliza
mucho, pero para deporte “seudoprofesional”. El deporte de nivel superior hipoteca el
polideportivo a la gente del barrio. Por lo tanto, no es buena la oferta del polideportivo
en comparación con otros barrios.

El polideportivo no lo limpian bien.

No hay que pagar por utilizar el frontón, pero antes, un grupo lo gestionaba, y había
que pedir hora para utilizarlo. Ahora no lo controla nadie, lo abren por la mañana y lo
cierran por la noche.

En algunos sitios, los espacios para niñas y niños se mezclan con los espacios para el
deporte.

• Donostia debería de tener otros equipamientos para profesionales.

• Se mejoraría la utilización del polideportivo, si lo abrieran a las siete.

• Se debería de limpiar mejor el polideportivo.

• El frontón se debería de gestionar desde el polideportivo.

• Conviene dividir mejor los espacios, y “regular” (que alguien los gestione) los de deporte.
Para utilizar los espacios para futbito, se podrían dar horarios, de esta manera jóvenes y
mayores podrían utilizarlos sin problemas.

CULTURA
Existen equipamientos, pero resulta complicado que los vecinos y vecinas y los grupos
del barrio puedan llevar a cabo los actos que les gustaría organizar.

• Se necesita un espacio auto gestionado por los vecinos y  las vecinas, para que
desarrollen sus iniciativas, organicen fiestas, para que los grupos de música ensaye y,
con todo ello, ir haciendo “barrio”.

• Pero, en cambio, para poder acceder a la oferta cultural del Ayuntamiento, se necesita
casa de cultura.

• Existen, sin necesidad de construir nuevos, edificios que se podrían utilizar para tales
fines: el de Kutxa, la parte de abajo de la escuela pública… Si el cuartelillo de los
municipales no tiene una función concreta, se le podría dar una nueva utilidad para el
barrio. Los servicios educativos también tienen locales (por ejemplo, Mendiola) y no los
hemos explotado lo suficiente; el barrio los debería de aprovechar más.

• Es necesaria una biblioteca para todas las edades (que los niños y niñas puedan estar
también).

• Vista la falta de equipamientos y locales, se podrían utilizar los locales de jubilados y
jubiladas. Puesto que, tendríamos que aprovechar los beneficios de la convivencia entre
diferentes edades.

EDUCACIÓN
El servicio de educación está bien, pero no hay una escuela pública con modelo D. • Que el ayuntamiento haga presión para que hagan un cetro publico de modelo D.



EUSKERA
Se oye un poquito más euskera que antes, pero poco. • Teniendo en cuenta que Bidebieta es el barrio menos euskaldun de Donostia, que se

haga un mayor esfuerzo a la hora de fomentar el euskera:
o Que en los sectores estratégicos para fomentar el euskera, se haga un diagnóstico

más exhaustivo de la situación del euskera: educación, asociaciones de padres y
madres…

o Organizar experiencias piloto para estudiar euskera: para abuelos y abuelas y padres
y madres, por ejemplo, para que puedan hablar más euskera con sus hijos e hijas.

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

El nivel de implicación de la ciudadanía de Bidebieta es muy bajo, se mueven pocas
personas y se considera que el Ayuntamiento ha puesto trabas para organizarse. En
los demás barrios se organizan mejor entre las y los vecinos y las asociaciones.

Los vecinos y vecinas están dispuesto a hacer cosas: en caldereros, por ejemplo, hubo
mucha gente. De todas formas, a la gente no se le puede pedir, sin más, que organice;
hay que crear iniciativas para fomentar la participación.

Muchas veces no sabemos otras personas qué están haciendo. La falta de
comunicación no ayuda a la hora de fomentar la participación.

• El centro social auto gestionado facilitaría la auto organización para ofrecer un servicio al
barrio. El ayuntamiento podría, a su vez, facilitar que se hagan actividades; especialmente
a la hora de solicitar y tramitar permisos.

• Para que la gente se mueva, se necesita ayuda y recursos: analizar qué posibilidades hay
y cuales son las fortalezas, para enseñarles cómo se pueden aprovechar. La labor del
Ayuntamiento es fomentar, no para sustituir el trabajo de otros, sino para reforzarlo.

• Estaría bien que diferentes grupos se reunieran y que mejorara la comunicación entre
diferentes asociaciones de la ciudad y del barrio.



SERVICIOS URBANOS, MEDIOAMBIENTE Y ECONOMÍA
Diagnóstico Propuestas

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
Poda de los árboles: en Gaiztarro y Bidebieta los árboles tienen mucho porte y las ramas
alcanzan las viviendas de la zona, disminuyendo la luz en las casas y en la calle. Además, las
hojas no se recogen, creando suciedad.

En Gaiztarro se estropean los bancos. Faltan piedras en los pretiles.

En el barrio no hay wáteres públicos.

ALUMBRADO
En general, hay poca luz en el barrio. Además hay algunos puntos oscuros peligrosos para la
mujer.

Entre los números 4 y 8 de Julio Urquijo, hay farolas y pivotes en medio de la acera; los que
van con carros de ruedas no pueden pasar y tienen que bajar a la carretera.

SEGURIDAD
La seguridad en Bidebieta es deficiente. No hay presencia de municipales.

• Hay que podar los árboles y recoger las hojas que caen.
• Quieren conservar los árboles en Gaiztarro y Bidebideta, pero se sospecha que

alguno pueda estar enfermo; por lo tanto habría que valorar el hecho de cortarlos,
siempre y cuando sean sustituidos por otros.

• También hay árboles caídos en el barrio y hay que recogerlos.
• Recuperar las zonas verdes que se han quitado para poner las cortezas de los

árboles.

• Se necesitan baños públicos cerca de los parques infantiles. Habría que garantizar
el mantenimiento, la limpieza y la seguridad, para que no se repita el ambiente
creado otros años en las mediaciones de los baños.

• Juan Carlos Guerra: desplazar los contenedores a la acera de enfrente para que no
estén pegados al parque de niños y niñas, ya que es peligroso para ellos y ellas.



PARQUES
El parque Allende está mal aprovechado.

El parque de Gaiztarro es maravilloso, pero está sucio, y como no lo podan, cuando corre el
aire, puede resultar peligroso.

No hay espacios para los perros.

El parque cerca de Julio Urquijo 4, está completamente vallado, la puerta rota y sucio.

En el parque Isasa hay un estanque peligroso, sobre todo para los niños y niñas.

BASURAS

En Azkuene no hay suficientes contenedores y, además, no se respetan los horarios. Los
comercios de Pasaia depositan sus basuras en Donostia.

A la hora de limpiar sólo pasan la manguera y no es suficiente.

Gomistegui es una escombrera; la gente echa de todo.

Hay coches abandonados en el barrio.

• El parque Allende debió de ser escenario de  fusilamientos, y en ese sentido se le
puede llamar “Parque de la Memoria”: habría que dar a conocer su historia y darle
identidad, para que el barrio adquiera presencia, y de este modo, podríamos decir
en la ciudad que Bidebieta también tiene algo.

• Hay que concretar y dar a conocer el acuerdo entre Donostia y Pasaia, para ante
cualquier problema saber a dónde acudir: municipales, basuras…Habría que
comunicar a la gente donde están los límites entre Pasaia, el Puerto y Donostia.

• Controlar a las personas que echan escombro en la zona de Gomistegi.

MEDIO  AMBIENTE
Contaminación de la Subestación eléctrica. En su día se cerró porque hubo un accidente,
pero sigue haciendo ruido por lo que creen que afecta de alguna manera a la salud de las y
los vecinos.

La ladera de Ulia, Mendiola… es una zona maravillosa.

• Realizar mediciones y analizar cómo afecta a la salud de las personas.

• No urbanizar estas zonas.
• Ulia necesita limpieza, podar zarzas y demás, sobre todo en la ladera de Mendiola

y también en la campa cerca de la ikastola.

ECONOMIA

Los vecinos y vecinas no saben cómo se reparte su aportación, por lo que ven, no parece que
la partición se haga según el número de habitantes.   

• Visualizar en el presupuesto lo que se invierte por barrios, para saber lo que se
invierte en cada uno.



MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
Diagnóstico Propuestas

 MOVILIDAD

TRANSPORTE PÚBLICO
En cuanto al servicio de autobuses, en el barrio se da diferentes situaciones:
- En Bidebieta hay problemas con los autobuses, porque la oferta es reducida.
- En Azkuene, en cambio, se arreglan con Ekialdebus.
- La situación en Gaiztarro es la misma, puesto que se arreglan con los que vienen de

Alza.

La línea de Bidebieta durante el recorrido, se llena con usuarios y usuarias de otros
barrios, y se alarga mucho el recorrido; a los y las de Bidebieta les cuesta mucho llegar
al barrio y tener sitio.

No hay buses para ir a otros barrios, por ejemplo, a Intxaurrondo. No hay opción.
Obligatoriamente hay que pasar por el centro.

Zona Montesol: no es muy extenso pero es de difícil orografía y viven personas
mayores.

La primera parada al lado de Opel, por necesidades de descarga de la empresa,
siempre está ocupado, y dificulta a los usuarios y usuarias el subir y bajar del bus.

• Los días festivos, se necesitan buses más temprano.
- Puesto que la línea 13 comienza antes, esos días y a primera hora, como con los

“Búhos”, se propone que entren hasta la rotonda de Bidebieta.

• Las conexiones de bus de Bidebieta con otros barrios es reducida y complicada,
sobre todo con intxaurrondo y Antiguo.

- Que la línea 24 entre hasta la rotonda de Bidebieta.

• Necesidad de servicio de bus en la zona de Montesol (población mayor, residencia
de ancianos Alai etxe etc.):

- Se propone que el microbús 38 que da servicio a Molinao asuma también esta zona
(alto Miracruz, caserío parada-Luis Pradera-julianaene-Barrio San Antonio)

• Llamar la atención a los de Opel.



CARRETERAS/ APARCAMIENTOS
Rotonda de contadores: se considera en algunos momentos peligrosa, pero sobre todo
fruto de la confusión.

En frente del ambulatorio, a las mañanas, se acumulan los autobuses: los de las
escuelas, los de línea… y la carretera se tapona completamente. .

En general, en todo el barrio, no hay sitio para aparcar.

• Mejorar la señalización indicando las diferentes salidas en la rotonda de contadores:
Gaiztarro, Bidebieta, San Antonio.

BICICLETAS
El barrio no entra dentro de la red de bidegorri. Mucha gente utiliza la bici para ir a
Donosti. No hay terminal de bicicletas municipales.

• Crear conexión práctica (no de “paseo”) entre Bidebieta y el bidegorri Intxaurrondo-
Herrera.

• Atender los tráficos en bicicleta por la acera de Arzak/ colegio la Asunción etc. hasta
Bidebieta

INFRAESTRUCTURAS/ ESPACIO PÚBLICO
No hay plazas, espacios cubiertos. El lugar donde han instalado la pista multideporte,
antes lo utilizaban los vecinos y las vecinas para reunirse. Que haya pista no está mal,
pero el sitio no es el adecuado.

VIVIENDA
Al ser la ciudad más cara del Estado, es muy difícil que la gente del barrio pueda
quedarse a vivir.

• Se propone la reversión de ese espacio a su utilidad anterior como plaza pública de
encuentro y abordar el cubrimiento de alguna parte. Las pistas multideporte
proponen trasladarlas a otro lugar.

• Acabar con la reurbanización de Gaiztarro; queda pendiente de abordar la parte
bajo la que iba a ir el aparcamiento.

• Es necesario intentar que los y las jóvenes no se vayan a otros pueblos.


