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El futuro de la ciudad está por escribir. Y no lo escriben ni los políticos ni sus dirigentes sino tú
y el resto que, como tú, configuran diferentes realidades en nuestra ciudad: la que triunfa y la
que sufre, la que aprende y la que envejece, la que se queda y la que se va, la que vive aquí y la
que nos visita, la que padece y la que disfruta. Todo eso y mucho más es Donostia/San Sebastián.
Hay varias formas de presentar un programa electoral. Las habituales ofrecen una especie de
lista de la compra con un conjunto de actuaciones dispuestas a resolver problemas complejos en
poco tiempo. Esta candidatura no cree en pócimas mágicas a modo de inventario que posteriormente generan frustración y descrédito.
En cambio, sí ofrecemos una idea nítida de cómo queremos gestionar el Ayuntamiento y cómo
debería ser el futuro. Seamos claros. Te propongo liderar desde el Ayuntamiento de Donostia/San
Sebastián un tiempo en el que te facilitemos la vida, te mejoremos las condiciones para que tu
futuro sea mejor, seamos ambiciosos para ser mucho más que una ciudad de servicios y volcada
en el Turismo, una ciudad volcada en su desarrollo. Por nuestra ubicación, por nuestra historia,
por nuestra cultura y nuestra gente, Donosti lo tiene todo para dar un salto cualitativo y decisivo
para nuestro futuro. Hace falta desde el Ayuntamiento ambición, liderazgo, modernidad y ganas
para situar a Donostia/San Sebastián como una de las ciudades referentes del siglo XXI: en su
modelo social y de convivencia, como ciudad de la innovación, el desarrollo y las tecnologías, la
Cultura y el Medio Ambiente. Para eso hace falta ilusión, capacidad de influencia, dejar de ser
una ciudad dependiente de otros intereses que se decantan por Bilbao o Madrid y visión de futuro. Eso sí depende de quienes lideren la Alcaldía de Donostia. Es lo que yo te propongo…

No es política,
es SAN SEBASTIÁN
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Los ejes
de nuestra
candidatura
La prioridad es San Sebastián

Abrirnos al futuro con ilusión

La prioridad es Donostia/San Sebastián
y nos merecemos desplegar todo nuestro
potencial sin ser rehenes de estrategias
políticas dependientes de Bilbao o Madrid.
Necesitamos ser más libres e influyentes,
más ágiles en la Administración municipal y
ambiciosos e innovadores en asuntos claves
como la vivienda, el alquiler, la movilidad, la
seguridad y las desigualdades cada vez mayores entre las distintas zonas de la ciudad.

En San Sebastián lo tenemos todo para ser
un referente de ciudad avanzada y liderar la
Nueva Sociedad 5.0. Queremos una gestión
municipal más abierta y ambiciosa. Hay que
tejer nuevas alianzas y fomentar nuestra
economía y el talento que hay en la ciudad.
Es el momento de promover en Donosti, en
sus diferentes zonas, la nueva economía
digital, sostenible, lugares de trabajo innovadores, vida saludable y la Movilidad inteligente aplicando los avances tecnológicos a
nuestro alcance.

Preservar lo nuestro
Hoy más que nunca debemos preservar lo
nuestro, lo que singulariza a San Sebastián:
su patrimonio histórico, sus tradiciones, su
cultura y personalidad. Ampliemos las garantías para mantener todo aquello que nos
ha hecho reconocibles y reconocidos, mejoremos nuestra oferta cultural y abramos
el abanico facilitando su acceso a los más
jóvenes.

Donostia también en verde
San Sebastián debe ser ejemplo en sostenibilidad urbana, un referente de eficiencia en
el uso de la energía y del agua, reduciendo
su desperdicio al mínimo. Abordemos un
plan completo, desde la movilidad y la iluminación, hasta la eliminación del plástico de
nuestras vidas. Protejamos nuestro entorno,
sensibilicemos, reciclemos y mejoremos,
porque la vida no es “usar y tirar”.
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Más que una ciudad
de servicios.
San Sebastián 5.0
San Sebastián es mucho más que una ciudad de servicios. En nuestra ciudad se concentran
algunos de los centros de investigación, ciencia, conocimiento, innovación e incubadoras de empresas más importantes del País Vasco. Sin embargo, el peso de este sector sobre el PIB municipal se ha visto reducido en los últimos años e, igualmente, el esfuerzo económico, la cuantía de
la propia inversión (gasto interno en I+D), se ha ido reduciendo desde 2011 (222.343 miles de €).
El conocimiento constituye una enorme oportunidad para el desarrollo de actividades avanzadas
en San Sebastián. De no contemplar este sector como una marca esencial de la ciudad, de no
estimular su crecimiento y apoyar a quienes despliegan todo este potencial, nuestra ciudad corre
el riesgo de dejarse llevar por la eclosión del turismo y perder un capital que se desplazará, como
está ocurriendo ya, a Bilbao y ciudades limítrofes.

“Conservar nuestro
patrimonio y nuestra
personalidas gastronómica
y hostelera”
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MÁS QUE UNA CIUDAD DE SERVICIOS. SAN SEBASTIAN 5.0
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Mejorar la coordinación y favorecer la implantación de los diferentes centros de Investigación, Innovación y Conocimiento para ganar en dimensión y proyección internacional.
Desarrollo de la Marca Internacional San Sebastián 5.0, un concepto innovador ligado al
aprovechamiento de los avances tecnológicos para resolver problemas como el envejecimiento, la natalidad y competitividad sin que nadie se quede atrás. Se trata de poner a la
persona en el centro de las transformaciones tecnológicas
Promover las condiciones en la ciudad para que los profesionales del sector puedan detectar, retener y atraer el talento a Donostia. No se trata de que la administración ocupe
el lugar de quienes saben para colgarse “medallas” que no le corresponden, sino de favorecer las condiciones para que quienes conocen el sector describan al Ayuntamiento cuáles son sus necesidades: atracción empresarial de iniciativas empresariales innovadoras,
creación de nuevas infraestructuras para la ubicación de empresas, ampliación de las ya
existentes, aumento de la capacidad tractora del talento, iniciativas y proyectos piloto
relacionados con las EERRs, la movilidad, la innovación social,….
Dotar de más espacios residenciales para atraer talento a San Sebastián. Los 80 apartamentos dedicados en la Casa del Talento son claramente insuficientes.
Profundizar en las necesidades de los centros que trabajan en biociencias y biotecnología.
Fomentar una relación más estrecha entre la investigación universitaria (Universidad del
País Vasco-UPV/EHU, Universidad de Deusto, Universidad de Navarra-Tecnun y el Basque Culinary Centre, Universidad de Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Mondragon) y las necesidades directas del tejido empresarial.

“Protección y dinamización
del comercio local
y tradicional”
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Calidad de vida
y dignidad para
nuestros mayores
El porcentaje de población mayor aumenta cada vez más: 42.018 personas de 65 o más años
residen en Donostia/San Sebastián (23%). En 2025, un tercio de la población donostiarra tendrá
más de 65 años.
Este colectivo cada vez se mantiene más activo, con un notable capital intelectual y cultural que
aportar a la sociedad.
Tres cuartas partes de quienes superan los 85 años es mujer. Y el centro de la ciudad concentra
las mayores tasas de envejecimiento.
El Ayuntamiento debe orientar todas sus políticas a garantizar la calidad y dignidad de vida de
nuestros mayores.
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CALIDAD DE VIDA Y DIGNIDAD PARA NUESTROS MAYORES
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Adaptar la movilidad, la vivienda y los servicios al colectivo de personas mayores de 65
años.
Facilitar las medidas, soluciones y recursos necesarios para adaptar los más de 1.400 portales o bloques de edificios con dificultades de accesibilidad: barreras arquitectónicas,
edificios sin ascensor, o reformas en viviendas que garanticen la seguridad de sus inquilinos.
Modificando la Ordenanza de rehabilitación.
Invertir 20 millones de euros para los próximos 10 años.
Conseguir financiación de distintos programas europeos.
Activar el Programa de Alquiler de Vivienda (Etxegintza) para que las personas con problemas de accesibilidad y seguridad puedan poner a disposición sus viviendas para gente
joven y ser realojadas desde la administración en otras con garantías de accesibilidad.
Invertir en accesibilidad vertical.
Incentivar el desarrollo de empresas de servicios y tecnológicas orientadas a la mejora de
la calidad de vida y asistencial de los mayores.
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Vivienda
Uno de los grandes problemas estructurales de la ciudad es la escasez de suelo y el precio de la
vivienda. San Sebastián dispone de 90.214 viviendas. El precio medio de la vivienda está en 3.427
euros por metro cuadrado, la capital más cara de España. Actualmente hay 2.100 viviendas a la
venta, la mayoría con unos precios que rondan entre los 250.000 y 500.000 euros. En estos momentos hay 11.458 viviendas ya alquiladas y se estiman 7.815 viviendas susceptibles de alquiler, con
un precio medio de 1.323 euros mensuales.
Los datos son demoledores para un segmento de la población, especialmente el más joven y
necesitado de independizarse.
Si a este realidad le sumamos que el Ayuntamiento no licita al ritmo que debería y que las promociones que deberían estar ejecutadas aún están sin iniciarse (*ver cuadro), el problema se
agudiza.
TIPO DE AFECCIONES A LA SALUD
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NÚMERO DE VIVIENDAS

JOLASTOKIETA (Altza)				

360

ILLARRA (junto al poligono Igara)

385

INFIERNO						

540

SARRUETA (Martutene)			

1.000

ANTZIETA (Martutene)			

500

CIUDAD JARDÍN (Loiola)			

293

2ª FASE TXOMIN-ENEA				

359

ALDAKONEA (Egia)				

300

ESNABIDE (casi en Renteria/Beraun)

250

PARCELA DE VILLA ERESKI (Munto-Aiete)

70
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Es necesario aumentar la densidad residencial, incrementar la edificabilidad de las promociones y las viviendas a costa del uso terciario.
Agilizar la tramitación de licencias y la gestión de las operaciones urbanísticas comprometidas.
Construcción de apartamentos dotacionales para jóvenes (con más de 3.500 solicitantes)
y mayores (cerca de 400 solicitantes).
Desarrollar experiencias voluntarias y promocionadas residenciales de uso mixto donde
convivan jóvenes y mayores.
Dotar de recursos y modernizar la función de Alokabide para estimular el mercado de
alquiler a través de programas específicos y estimulantes y aflorar un mayor número de
viviendas al mercado.
Desarrollo de nuevos espacios y superficies para el Cohousing, una vivienda que manteniendo los espacios privados incluye soluciones colectivas para el ahorro energético, así
como espacios comunes compartidos ( lavandería, huerto, salones...).
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Icono
medioambiental
Tenemos una responsabilidad vital con quienes nos sucedan. San Sebastián, ciudad ligada al
mar, amenazada por el calentamiento de nuestro planeta, avanza en políticas medioambientales.
Pero ha llegado el momento de meter la quinta marcha, preservar y tomar conciencia del peligro
del aumento del nivel del mar, del aumento de fenómenos climatológicos adversos, de la contaminación imparable, del uso razonable de nuestros recursos, de configurarnos como una ciudad
referencial en el respeto y cuidado de nuestro entorno y el medio ambiente. Aspiramos a vivir en
nuestra ciudad y que ésta sea más humana, más saludable, más eficiente, menos contaminada
y con menos residuos. Nuestra prioridad es crear espacios donde la calidad de vida, la movilidad
sostenible, la reparabilidad, el intercambio, las nuevas economías y la comunidad tengan un peso
fundamental.
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ICONO MEDIOAMBIENTAL
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Poner en marcha un Plan de Acción de Energía Sostenible que incluya un plan de lucha
contra la contaminación vinculado a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero incluyendo todos los sectores: entorno urbano, movilidad, instalaciones municipales,
sectores doméstico, comercial, industrial y primario.
Solarizar los edificios públicos: aprovechar la totalidad del potencial de eficiencia energética, gestión de la demanda y energías renovables de todas las instalaciones públicas.
Abastecer la energía eléctrica municipal con contratos bilaterales u otros medios que garanticen plenamente la cobertura horaria con electricidad de origen 100% renovable.
Aplicar medidas de lucha contra la pobreza energética: talleres de formación en eficiencia
energética y facturas a trabajadores sociales y familias, difusión y tramitación del bono
social, inversiones en mejoras de aislamientos e instalaciones.
Medidas fiscales para personas y negocios que quieran formar parte de la transición energética: autoconsumo, rehabilitación energética, construcción sostenible, vehículos eléctricos (especialmente cuando sea de uso compartido), sistemas de gestión y agregación
de la demanda de transporte de personas y mercancías, alimentación ecológica, local, vegetal y de temporada.
Desarrollar y ejecutar medidas para proteger lugares especialmente sensibles a los impactos del tráfico rodado.
Aumentar la peatonalización de las calles de la ciudad, no solo del centro.
Reducción del uso del plástico, tanto de las bolsas en los comercios locales como en los
procesos de fabricación: desarrollo de la campaña “compra en tu comercio local productos desnudos”, potenciando la agricultura, los comercios locales más tradicionales y las
tiendas a granel. Permitir a los horticultores llevar sus verduras y frutas sin envasar a los
mercados. Potenciar el uso de botellas reutilizables.
Iniciar la campaña La vida no es usar y tirar con un evento entre especialistas en “zero
waste” que expliquen alternativas a nuestros usos diarios.
Implementar el uso de los plásticos biodegradables y convocatoria de un concurso de
creación de plásticos biodegradables entre los colegios de la ciudad.
Impulsar un estudio y análisis de los residuos mayoritarios de los ciudadanos de San Sebastián para poder conocer cuáles son las necesidades y ver qué tipo de reciclaje se debe
potenciar.
Impulsar una línea de subvenciones a proyectos que den medios alternativos a los plásticos y a nuevas formas de reciclaje, sobre todo medidas basadas en la economía circular.
Promover una campaña de concienciación sobre los excrementos de animales, potenciar
los váteres caninos y las bolsas de plástico biodegradables.
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4 proyectos significativos
SAGÜES BERRIA
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SAGÜES BERRIA
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4 proyectos significativos
LA CONCHA BERRIA
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LA CONCHA BERRIA
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4 proyectos significativos
DONOSTIA MULTIUSOS
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DONOSTIA MULTIUSOS

Pabellón multiusos, Amara Arena
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4 proyectos significativos
LA UNIÓN DE AMARA

Boulevard Carlos I
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LA UNIÓN DE AMARA
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Del turismo
a la innovación
El turismo es ya el primer motor económico de San Sebastián. La llegada de nuevos hoteles, los
negocios y actividades vinculadas representan casi 10.000 millones de euros, el 15% del PIB de
Donosti. Esta eclosión de nuestra ciudad, después de años tan desgraciados, es indudablemente
positiva. Aprovechemos esta ola y canalicemos el hecho de que Donostia sea una ciudad “tendencia” para derivarla a otros sectores como la innovación, la creatividad, la cultura, el talento y
el conocimiento. San Sebastián ni puede ni debe ser solo una ciudad de servicios. Somos mucho
más. Y lo fundamental es preservar nuestra personalidad para que nos difuminemos entre aquéllos que se rinden a la afluencia masiva de visitantes y son finalmente colonizados por un tipo de
oferta que no se diferencia en nada y sí encarece la vida de sus habitantes. No queremos que eso
pase en Donostia.
Incentivemos al sector de la hostelería para cuidar nuestros productos y nuestra manera
de ser. y habrá que fomentar y reconocer a aquellos establecimientos que cuidan su producto, que se singularizan y que no se suben a la ola del negocio por el negocio.
Dotaremos de importantes premios y reconocimientos internacionales a aquellos que mejoren y cuiden nuestra singularidad.

“Mejorar la competitividad
del aeropuerto
de San Sebastián y buscar
alianzas para la promoción
de nuevas rutas
y la llegada
de nuevas compañías aéreas”
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Illunbe
De coso a caso. El caso Illunbe representa una de las páginas más negras de la gestión municipal,
una metáfora siniestra de lo que nunca debe ocurrir. El recinto por fin se vendió hace tres años
por 20 millones de euros. El Ayuntamiento no ha cobrado un solo euro por la operación. Nadie
sabe qué hacer. Anunciaron la construcción de cines, hoteles, un supermercado y tiendas de
grandes marcas. Nada de nada. Está pendiente la construcción de todos los accesos, lo que supone una inversión de unos 4 millones. Nosotros proponemos preservar el coso taurino derivando
el resto de actividades al nuevo pabellón multiusos en la zona del frontón Atano III, desplegar un
lobby de interés para captar inversión en el nuevo Illunbe, modificar el Plan General para que en
esta infraestructura se desarrollen viviendas para jóvenes, agilizar los trámites de accesibilidad
y mejora del entorno y, en definitiva, liderar y afrontar una situación compleja.
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Movilidad
Resulta inquietante que Donostia sea un referente y un reclamo turístico y que, sin embargo,
sea una de las ciudades a la que más cueste llegar y peor conectadas a través del transporte de
medio y largo recorrido (tren y avión).
En cuanto a su movilidad interna, San Sebastián afronta retos importantes en los próximos cuatro años con la puesta en marcha del Metro-topo, que va a suponer una auténtica revolución
en la movilidad de Donostia. Se calculan 21 millones de usuarios al año con frecuencias cada 7
minutos.
Además, esta infraestructura va a permitir peatonalizar importantes espacios de la ciudad, entre
los cuales destaca la enorme boulevarización del espacio que discurre entre Sancho el Sabio y
la estación de Easo, actualmente ocupada por las vías de Euskotrenbideak. Así que, el metro, la
bicicleta y la limitación de acceso de vehículos al centro de la ciudad van a determinar una nueva
configuración urbana.
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MOVILIDAD

10

Es URGENTE establecer aparcamientos disuasorios en las zonas de Loiola, bajo el tablero
de la Variante y en Igara (en silo).
Ampliación de zonas reservadas para el aparcamiento de bicis y motocicletas.
Completar la red de bidegorris, especialmente en las zonas altas de la ciudad.
Realizar estudios rigurosos sobre las nuevas zonas peatonales del Ensanche de la ciudad
y los accesos a los aparcamientos actuales en el centro.
Promover el establecimiento de empresas ligadas a las aplicaciones de servicios de transporte alternativos y sostenibles como patines, motos o coches eléctricos.
Peatonalización del Paseo de La Concha, desde el túnel del Antiguo hasta el inicio de la
calle San Martín.
Mejorar la accesibilidad de la estación de autobuses.
Mejorar la competitividad del aeropuerto de San Sebastián y buscar alianzas para la promoción de nuevas rutas y la llegada de nuevas compañías aéreas.
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Proteger
a los animales
domésticos
Uno de slos objetivos del candidato a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián, Borja Sémper, es
“mirarnos en el espejo de Rotterdam, una ciudad con una tasa cero de abandono animal y con una
concienciación social ejemplar”.
Sémper ha recordado que en Donostia-San Sebastián hay 20.173 perros censados. En el 46% de
los hogares conviven personas con animales de compañía, la mayoría con perros y gatos, “y esta
cifra va en aumento, lo que pone de relieve que muchas personas tienen fuertes lazos afectivos
con las mascotas con las que comparten su vida y, por tanto, las Instituciones deben estar muy
sensibilizadas”.
“La media en España de abandono de animales es desoladora, la mayor de toda Europa. Cada
cuatro minutos se abandona un perro o gato en España. Nosotros no podemos resignarnos ante
esta crueldad. Todo lo contrario. Debemos esforzarnos al máximos para revertir estas cifras y
sensibilizar a la ciudadanía en el cuidado y protección de todas las especies”.
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PROTEGER A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

11

Facilitar la vacunación de los perros.
Iniciar una campaña para la adopción y no abandono de perros y gatos.
Mejora de los convenios con la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Gipuzkoa
para ampliar sus instalaciones, saturadas en la actualidad, y ampliar la dotación económica que les corresponde por cada animal abandonado.
Solicitar a la Diputación Foral de Gipuzkoa un aumento de las subvenciones a fondo perdido.
Considerar una ofensa criminal, penada con tres años de prisión y multada con 16.750
euros, el delito de abandono de animales.
Incorporar una sección en la Guardia Municipal Policía para perros “animal corps”, que
vela por su protección y seguridad.
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Cultura

“Kultur Pass
y Festival Internacional
de la Cultura”
Kultur Pass. Iniciativa para fomentar la cultura entre los jóvenes que consiste en dotar de
100€ a cada donostiarra que cumpla 18 años. A través de una cómoda APP podrán ir consumiéndolos en negocios locales vinculados a la cultura: conciertos, cine, teatro, literatura,
música, exposiciones,...
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CULTURA
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Redimensionar Literaktum como referente internacional de eventos literarios : convertir
este consolidado evento cultural en un Festival Internacional de la Literatura. “Se trataría
de una especie de réplica del Festival Internacional de Cine de San Sebastián aplicado
a la Literatura. Dotado de financiación público-privada y dirigido a escritores de todo el
mundo”.
Palacio de Miramar como sede de un gran Museo Internacional: Moma, Pompidou, Louvre,
El Prado, Metropolitan… para complementar Chillida-Leku, San Telmo Museoa y las galerías de arte de la ciudad.
Liberalizar los espacios culturales de la ciudad para que las Casas de Cultura puedan programar conciertos de todo tipo, como venía siendo hasta le fecha.
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Instalaciones
deportivas
El Ayuntamiento actual tiene abandonados a los deportistas. Nosotros sabemos que es fundamental darles el apoyo, espacio y protagonismo institucional que merecen. Tenemos grandísimos
deportistas que están sacrificando su día a día por representarnos, por defender nuestra ciudad
y transmitir nuestros valores y tradiciones por todo el mundo. Debemos y vamos a darles la visibilidad que merecen por ser nuestros mejores embajadores.

29

INSTALACIONES DEPORTIVAS

14

Abrir un portal dentro de la página web del ayuntamiento llamado DEPORTE en la página
de inicio con entrevistas diarias/semanales a diferentes deportistas, clubes y federaciones. Habrá secciones individuales para todas aquellas modalidades deportivas que cuenten con deportistas donostiarras. Esto nos permitirá poder nombrar a los deportistas más
representativos de cada modalidad y filtrar las noticias.
Reconocimiento y protagonismo a cada éxito deportivo, ya sea individual, colectivo o federativo.
Facilitar la obtención de patrocinadores para los deportes “minoritarios”.
Crear la Quincena Deportiva. Quince días de promoción del deporte y de la actividad física.
De esta manera podemos inculcar, desde un ambiente festivo, los beneficios para la salud
que tiene realizar cualquier tipo de actividad física. Todos aquellos deportes que lo deseen
tendrán la ciudad entera a su disposición, podrán hacer jornadas de puertas abiertas con
los colegios, eventos por la ciudad, vueltas por la bahía en traineras con niñ@s, regatas de
vela, carreras de piraguas por el río, pases de rugby por el bule, 3x3 y concursos de tiros
libres, surf, etc. Para poder enseñar como son los deportes desde dentro. También los deportistas de más alto nivel de la ciudad podrán dar charlas y exhibiciones. De esta manera,
durante 15 días, la ciudad estará viva y llena de vitalidad a la vez que los clubes se dan a
conocer al ciudadano de una manera más cercana.
Crear una bolsa de trabajo funcionarial en la ciudad para poder ofrecer, a todos los deportistas que hayan estado al más alto nivel, una salida al retirarse de su vida deportiva.
Además de la kiroltxartela, queremos entregar una “txartela mugi premiun” a aquellos deportistas que demuestren estar al más alto nivel, para que puedan desplazarse por toda la
ciudad de manera gratuita y que su esfuerzo se dedique exclusivamente a entrenar.
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Barrios

“Barrios limpios
con un mantenimiento
continuo”
Más que una lista de la compra con 100 o 200 medidas para los barrios de la ciudad -¿quién da
más?-, hay una queja vecinal común: ¡qué mal está esta calle, qué sucia está esta zona, qué
abandonado está todo! La primera medida es incrementar los recursos para aumentar las brigadas de limpieza en todas las zonas de la ciudad y de los equipos municipales para solucionar con
agilidad el mantenimiento de aceras, parterres, mobiliario, fachadas…Y lo haremos a través de
aplicaciones tecnológicas que portarán los técnicos de limpieza y una línea de atención directa
al ciudadano. También hay problemas de seguridad en determinadas zonas de Amara, Gros, Altza, Intxaurrondo, Aiete y Centro que es necesario solventar a través de la vigilancia in situ de
patrullas móviles de la Guardia Municipal. Vamos a poner en marcha los tres distritos pendientes
(desde 2014 tan solo se ha creado el distrito Este de la Ciudad) para que, en igualdad de condiciones, con una administración más cercana, sus vecinos decidan cómo mejorar su zona y en qué
gastar el 10% del presupuesto municipal de inversiones: desde la movilidad hasta mejoras en
equipamientos. A mayor descentralización municipal, mejor servicio ciudadano. Y, finalmente: no
puede ser que un ciudadano acuda al Ayuntamiento con un problema y salga con dos. Debemos
ser ágiles, exquisitos, amables y facilitadores con los donostiarras.

“Mejorar la seguridad”
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Amara
Revitalizar la actividad comercial. Romper con la estacionalidad deportiva y cultural cada
15 días en los que juega la Real y darle continuidad con un nuevo Pabellón multiusos, Amara Arena donde celebrar desde conciertos, finales de pelota y todo tipo de deportes.
Dinamizar Amara como centro de atracción de innovación económica, promoviendo nuevas actividades y comercio especializado o singular.
Fomentar un ecosistema de nuevas microempresas o líneas de negocio vinculadas al diseño, aplicaciones móviles, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etc.
Estimular la puesta en el mercado de los locales vacíos.
Impulsar sinergias entre la hostelería y el comercio con asociaciones y vecinos.
Eliminación del viaducto de Carlos I.

“Readaptar Illunbe
para alojar nuevas viviendas
para jóvenes”
La plaza Easo… Un nuevo espacio, un nuevo tiempo, urbanismo medioambiental, reconfigurar el espacio urbano que se libera por el soterramiento de las vías de Euskotren y la estación del topo, creando una gran avenida dotada de espacios verdes y todo un ecosistema
vivo, referente medioambiental y tecnológico, con dispositivos de iluminación de energía
limpia y eficiente, cumbre del urbanismo del siglo XXI y referente internacional.
Dinamización y revitalización de las plazas interiores que conforman el barrio, favoreciendo la convivencia entre jóvenes y mayores.
+ Proceder a cubrir varios parques infantiles del barrio, como demandan muchos padres y madres desde hace lustros. En la Plaza Portutxo y en la Plaza de Ferrerías.
También en el Parque Araba, donde se desarrollará un espacio de bar-cafetería con
aseos públicos.
+ Creación y habilitación de espacios de zonas de estancia, y recuperación de parques
y plazas infrautilizadas o en desuso.
+ Generando y potenciando espacios que sirvan de punto de encuentro en el barrio.
+ Crear un parque infantil en Morlans.
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Mejora de la limpieza y del mantenimiento de TODO el barrio de Amara
Inversión en la regeneración de la ría del Urumea y puesta en valor de todos sus márgenes
Darle un uso diferente al espacio del “circuito de bicis” de la explanada de la antigua estación de autobuses…
Mejora del asfaltado
Trasladar el Aterpe, que cumple una extraordinaria función social, a un mejor emplazamiento que el actual.
Más seguridad en todo el barrio, especialmente en las zonas de la Sagrada Familia, Felipe
IV, Plaza del Sauce, Paseo de Errondo, etc...
Completar la accesibilidad a las zonas altas de Amara donde residen personas mayores y
promover la instalación de rampas mecánicas en San Roque.
Mejorar la propuesta del Gobierno para Sancho el Sabio sin eliminar parterres e introduciendo zonas verdes tanto en los números pares como impares.
Adecentar el Parque Menchu Gal.
Aumentar las zonas peatonales en las calles…
Aumentar las devoluciones a los que reciclen en los contenedores orgánicos a 25 euros al
mes frente a los 12 actuales.
Destinar los residuos de Amara-Osinaga a la planta de recogida neumática situada bajo
los tableros de la variante a través de colectores subterráneos tal y como se hace en Riberas de Loiola, completando una recogida de más de 10.000 viviendas y con un alcance
máximo de 1.800 metros de distancia.
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Antiguo
Asfaltado y mantenimiento de la calzada en Lorea-Berio-Antiguo, y ralentizar el tráfico de
entrada a la ciudad por la Avenida de Tolosa.
Mejorar el acceso y las conexiones a la zona de Igara.
Construcción de un gran aparcamiento en silo en Igara como aparcamiento disuasorio y
dotando a la zona de más plazas.
Rehabilitar el Palacio de Miramar para albergar exposiciones temporales de grandes museos Internacionales.
Impulsar la accesibilidad vertical a las distintas zonas del barrio.
Acondicionamiento y mejora de la accesibilidad al Peine del Viento.
Regeneración de la zona del Infierno con desarrollo de un nuevo concepto de vivienda
compartida como el coliving.
Renovación de las cabinas de la Playa de Ondarreta.
Reordenación e impulso de la peatonalización de la Calle Escolta Real

Aiete
Asfaltado y mantenimiento de todo Aiete.
Plan integral para regenerar el área de Bera-Bera: asfaltado, limpieza, mantenimiento y
seguridad.
Incrementar las frecuencias y las paradas de los autobuses que acceden a Aiete.
Mejorar la accesibilidad con rampas mecánicas en la zona que va del Alto de Errondo
hacia Anoeta.
Ampliar las zonas de aparcamiento en la zona de Puio, actualmente saturado.
Ralentizar el tráfico en las zonas de mayor densidad de circulación y revisar pasos de cebra como el de la Rotonda de Lugaritz.
Dotar de mayores servicios públicos en los bajos de los locales, guarderías y centros de día,
en la zona de alta de Bera-Bera, Pagola/Oriamendi.
Campaña específica para dinamizar las actividades culturales del Anfiteatro de Miramón,
dándole una nueva vida, adecentándolo previamente, y dándole protagonismo y capacidad
promotora a las asociaciones y agentes culturales de la ciudad.
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Centro y Parte Vieja
Planificación exhaustiva y rigurosa de los distintos accesos al centro de la ciudad con el
objetivo de reducir el uso del vehículo privado de los no residentes.
Reestructuración de las paradas terminales de autobuses en la Avenida de la Libertad. No
puede ser que esta arteria de circulación se convierta en un foco de contaminación acústica y medioambiental con autobuses parados, ocupando espacios de circulación.
Protección y revitalización del comercio local. Distinguir a los comercios tradicionales con
placas de reconocimiento de su actividad, estudiar ventajas competitivas y rebajas fiscales a sus propietarios.
Garantizar la seguridad del centro de la ciudad, con patrullas de la Guardia Municipal que,
periódicamente, transitan por las zonas “calientes” y previenen la comisión de delitos, especialmente en zonas como el Paseo de la concha, Puerto y Reyes Católicos.
Peatonalización de las calles Blas de Lezo, Arrasate y Larramendi.
Dinamización de la zona de San Bartolomé, actualmente muy degradada.
Asfaltado del eje peatonal Bellas Artes-Buen Pastor.

Gros
Colmatar el extremo de Sagüés a través de un Concurso Internacional para dotar a ese
espacio de un conjunto de actuaciones relacionadas con el medio ambiente, el mar y el
deporte. Abordar el Plan Sagüés Berria.
Abordar el plan para cubrir la Plaza de Zuberoa (retrasado desde hace más de cinco años)
y acondicionamiento de la Plaza Cataluña.
Promover una campaña para relanzar el comercio de cercanía y tradicional del Barrio.
Estudio específico y detallado de Tráfico y Movilidad para solucionar los innumerables problemas de acceso y salida del barrio.
Garantizar y ampliar los actuales espacios reservados para bañistas en la playa de la Zurriola.
Promover el uso y ocupación del Local ZM, un enclave con un potencial enorme y que actualmente está abandonado.
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Egia
Estudio en profundidad y específico sobre las distintas alternativas de tráfico, movilidad
y estacionamiento en el barrio de Egia, especialmente del tránsito entre las calles Virgen
del Carmen y Ametzagaina. Buscar alternativas de tránsito entre la zona de Intxaurrondo
y el centro para desahogar todo el tráfico que actualmente se ve obligado a pasar por Egia.
Invertir en accesibilidad vertical: mejorar con escaleras mecánicas las zonas altas de Virgen del Carmen; solucionar el acceso mediante ascensores y rampas mecánicas en la
zona de Aldakanea.
Adecentar y mejorar el mantenimiento de las zonas altas más degradada y olvidadas.
Mejorar la iluminación de todo el barrio y que ésta sea sostenible.
Ampliar los puntos de DBizi a todas las partes altas del barrio.
Estudiar fórmulas de acceso a las paradas del Topo-Metro de Donostialdea en Intxaurrondo.
Rehabilitación total del Paseo de Mundaiz. Reordenación urbanística de los talleres en
desuso para fórmulas de habitación compartida con tipología “Coliving”.
Impulsar Tabakalera. Fomentar su uso por parte de la ciudadanía y permitir que las asociaciones y colectivos de creativos, artistas y programadores culturales dinamicen el centro,
que formen parte de él.
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Intxaurrondo
Plan integral de mantenimiento y limpieza del barrio.
Medidas disuasorias para el exceso de velocidad en Paseo de Otxoki, Zarategi y Mons.
Instalación de una estación de Dbizi en la Plaza Pablo Sorozábal.
Mejora de la accesibilidad mediante movilidad vertical entre el Paseo de Zubiaurre y Marrutxipi.
Cubrir una zona de juegos infantiles en la Plaza de Sagastieder.
Aparcamiento de superficie en el espacio que queda tras la ampliación de las Cocheras:
Zuhaizti y Zurriola Ikastola.
Conectar Cristina-Enea con el Parque de Ametzagaina.
Utilizar durante periodos no lectivos las pistas de deporte del centro escolar Intxaurrondo
Hegoa.
Descentralizar las actividades culturales y programar en Intxaurrondo eventos de la Quincena, Festival de Jazz, etc.
Incentivar iniciativas de comercio y hostelería para revitalizar este sector.
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Altza
Incrementar la inversión y mejorar los servicios de mantenimiento y limpieza de todo el
barrio de Altza.
Desplegar patrullas de la Guardia Municipal en todo el barrio y de forma permanente, especialmente en puntos críticos como el Parque de Harria y el túnel de Herrera.
Promover un nuevo Anfiteatro para el barrio en la zona de la fábrica Terán.
Descentralizar las actividades culturales y programar en Altza eventos de la Quincena,
Festival de Jazz, etc. Y permitir que asociaciones y agentes culturales y creativos dinamicen cualquier propuesta de interés.
Darle contenido ejecutivo al Distrito Este e impulsar definitivamente los problemas de
Altza de la mano de quienes más conocen y saben.
Dotar de accesibilidad a la estación de ADIF en Herrera y trabajar la conexión Altza-Pasaia.
Mejorar urgentemente la movilidad vertical de todo el barrio: Paseo de Herrera-Paseo de
Larratxo; Oleta; Eskalantegi-Camino de Lorete, y zona de la Casa Nao.
Completar la red de bidegorris en Altza y ampliar las estaciones de Dbizi por todo el barrio.
Establecer aparcabicis.
Impulsar la promoción del comercio de cercanía con una campaña potente de lanzamiento.
Incluir nuevos espacios de actividad económica ligada al conocimiento y las nuevas tecnologías, con nuevas fórmulas habitacionales para jóvenes y mayores en la extensión de
Altza, en Auditz Akular. Crear un Miramón II en esta zona, con zonas de huertos ecológicos
a disposición de los solicitantes.
Solucionar las retenciones de tráfico en el Casco y alrededor del Ambulatorio, que hay que
mejorar.
Resolver los problemas de aparcamiento en Larratxo y Oleta. Reducir la velocidad de tránsito en el barrio de Altza.
Mejorar la calidad medioambiental. Ampliar las zonas verdes.
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Loiola/Txomin/Martutene
Acometer ya el plan de Ciudad Jardín, absolutamente abandonado por el Gobierno.
Dotar de inversión a toda la zona, desde Loiola a Martutene, para desplegar un plan de
revitalización comercial y ubicar nuevos espacios para la implantación de nuevas start
ups impulsadas por jóvenes, creando una nueva forma de vivir relacionada con el talento,
la creatividad y el conocimiento.
Nuevo aparcamiento disuasorio bajo el tablero de la actual variante.
Desarrollar toda la vega del Urumea como un Parque Fluvial en el desarrollo de TxominEnea.
Dinamización social y cultural del barrio de Loiola.
Dotar de patrullas de la Guardia Municipal de forma permanente en todo el área de LoiolaTxomin, especialmente en el punto crítico de la parada de Renfe.
Inversión en mantenimiento, limpieza e iluminación sostenible en la zona del barrio de
Loiola.

Ulia/Ategorrieta
Puesta en valor de los Viveros de Ulía (zona de esparcimiento ciudadano).
Accesibilidad a Kaskarre-Herrera.
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Igeldo/Añorga/Bidebieta/Zubieta
Mejora del asfaltado de la subida a Igeldo, Acondicionamiento de todas las aceras y Adecentar y mantener el Cementerio de Igeldo.
Afrontar la segunda boulevarización de Añorga; mejora de limpieza, mantenimiento, seguridad, iluminación y desratización. Mejorar los parques infantiles, cubriendo una zona;
reutilizar el edificio abandonado frente a la ikastola Amasorrain con una zona verde y con
ascensor para mejorar la accesibilidad vertical en ese punto.
Mejorar los servicios públicos en Bidebieta, fundamentalmente el transporte, mejorando
las frecuencias y ampliando las paradas. Lanzamiento de una gran campaña de promoción
comercial y de la actividad económica del barrio, dotando de recursos a los establecimientos. Invertir para modernizar el Polideportivo de Bidebieta. Mejorar las conexiones con la
nueva reurbanización de Pasaia; dotar de seguridad y mejor mantenimiento, limpieza e
iluminación.

Urumea
Vamos a hacer que Donostia, no sólo mire al mar, sino al río.
Necesitamos poder utilizar todas las ventajas que un río como el Urumea y sus cuencas
ofrecen a Donostia. Las escuelas de remo, son las únicas que lo utilizan, pero tenemos que
mirarnos en ciudades europeas, que integran su río en parte de las actividades, revitalización y crecimiento de la ciudad.
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EQUIPO

TITULARES
1. Borja Sémper Pascual
2. Borja Corominas Fisas
3. Inés Baroja Horrillo
4. Blanca Tejada Manso de Zuñiga
5. Mikel Lezama Zubeldia
6. Jorge Mota Iglesias
7. Jose Luis Arrue Pinto
8. Marta Sánchez Moreno
9. Maria José Lafuente Grasa
10. Mónica Tubia Treviño (independiente)
11. Ignacio Viñambres López
12. Mikel Pérez Mayor
13. Ana Rabina Pinilla
14. Sofia de Marcken de Merken de Orbe (independiente)
15. Rocío Divar Conde
16. José Javier Barcaitegui Martínez-Avial
17. Carmen Gortazar Echeverria (independiente)
18. Pedro Echeverria Ezcurdia
19. Ainara Álvarez de Eulate Arce
20. Iñaki Echeverria Santamaría
21. Jose Vicedo Sánchez
22. Sofia Vivancos Machimbarrena
23. Silvia Cano Rabina
24. Emilio Valcarcel Aizpurua
25. Amparo de Orbe Pinies
26. Maria Pilar Elías Zabala
27. Alfonso Alonso Aranegui

SUPLENTES
1. Victor Asun Lerma
2. Maria Reyes Bilbao Sainz de los Terreros
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