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Los barrios y pueblos fortalecen Donostia

MARTUTENE
Fechas de las reuniones: 28-IX-2011, miércoles y 10 -X-2011, lunes

Duración de las sesiones:  19:00 - 21:00

Asistentes:  70 vecinos , 40 hombres y 30 mujeres a la 1ª reunión, y 60 vecinos  (30 mujeres y 30 hombres) a la 2ª reunión.

El presente Informe recoge lo analizado en las dos reuniones realizadas en el barrio Martutene, 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 cuatro ámbitos o bloques temáticos.

• Bienestar social, servicios urbanos, medio ambiente , situación económica, comercio.

• Urbanismo e infraestructuras.

• Movilidad.

• 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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URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
Diagnóstico Propuestas

Río:
El río Urumea es el problema y el gran valor a la vez, fundamental del barrio.
Las consecuencias de no abordar está situación afectan de manera grave a toda la zona.

Propuestas sobre el tema del río:
• Conseguir que el río Urumea a su paso por Martutene deje de ser una amenaza y se
convierta, preservando sus valores naturales, en un espacio de aprovechamiento y
disfrute, optando por soluciones bien dimensionadas que resguarden el patrimonio
natural y construido del barrio.
• Se propone abordar diferentes soluciones a corto, medio y largo plazo:

- Limpieza de las orillas y cauce del río (corto).
- Compromiso de limpieza periódica (continuo).
- Sustitución del puente de Martutene (medio).
- Replanteamiento de la calificación de las zonas de explotación agrícola

que el proyecto plantea como inundables, en aras de protegerlas.
- Compromiso de mediación entre administraciones por parte del

Ayuntamiento de Donostia para que el proyecto se aborde con urgencia
(continuo).

- Proyecto completo de encauzamiento (largo).

PATRIMONIO DEL BARRIO:
Necesidad de proteger y potenciar el patrimonio rural, agrícola de la zona ante
nuevas actuaciones y desarrollos urbanísticos y de infraestructuras.

• Señalización de los caminos rurales  que partiendo de la vega del Urumea enlazan
con el entorno rural circundante como complemento del espacio de ocio del barrio.

• Generación de ámbitos de recreo  (embarcadero, zona de estancia, paseo de
borde…)

• Creación de itinerarios temáticos  de la diversidad, de la belle epoque etc.
• Reconocimiento y catalogación del Valle  como zona de suministro agrícola para la

ciudad para su protección
• Identificación, catalogación y recuperación del conjunto de caseríos de la zona

como testimonio de antiguos modos de vida y arquitectura.
• Se destaca específicamente el caserío Benartegi de propiedad pública como

elemento emblemático.
• Abordar las necesidades de limpieza de calles, bordes de los caminos, reparación de

carretera, y limitación de tonelaje en los tránsitos de Okendotegi , parte destacada
del ámbito rural de la zona. En los trazados del TAV considerar las necesidades de
salida de esta zona también hacia Astigarraga.
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TRÁFICO:
En este momento el paseo de Martutene  esta acogiendo un uso poco apropiado
por parte de los vehículos que lo atraviesan (van muy rápido) y en el estado actual
supone un corte entre las partes de barrio.

Efectos de la autovía . En este momento la obra de la autovía del Urumea ha dejado
sin abordar elementos que dentro del proyecto suponen un grave perjuicio en el día
a día de los vecinos y vecinas especialmente en cuanto a:
• Ruido (son las juntas de dilatación del primer cinturón las que mayor ruido

generan).
• Canalización de aguas
• Arreglo de caminos
• Limitación de velocidad
Acometida de adecuación de barandillas en el puente de Okendotegi (estado
peligroso para los viandantes).

• Transformar el vial en una calle urbana de forma que se reduzca la intensidad y la
velocidad del tráfico motorizado que ya tiene como alternativa la variante del Urumea
y al mismo tiempo se elimine la barrera que genera en el barrio.

• Presionar desde el Ayuntamiento para que la reversión se produzca cuanto antes y
en las mejores condiciones.

• Diferentes medidas propuestas a abordar en corto plazo que a la espera del proyecto
definitivo contribuyan a paliar el efecto del vial que atraviesa el barrio:

• Reducción de la velocidad del tráfico rodado y prohibición del paso de camiones por
el centro. Poner en marcha medidas para controlar la velocidad (badenes,
radares...), sobre todo frente a la ikastola y en la calle Goizueta.

• Mediar con Diputación en el tema de la autovía para que aborde cuanto antes estas
cuestiones. Por ejemplo:
- Colocación de sistemas de barrera.
- Que la Diputación realice la medición de los ruidos y que de acuerdo a ello se

tomen las medidas necesarias (el ruido de las juntas de dilatación no se
soluciona mediante sistema de barreras).

• Completar el tratamiento de calles. Dar continuidad en su trazado a la c/ Tranvía
(detrás de la gasolinera) con respecto al tramo anterior peatonal ya abordado.

TAV
El trazado definitivo del TAV también es un tema estructural que condiciona
sumamente la zona.

• Proporcionar información  clara y veraz en la medida que vaya surgiendo.
• Nombrar un interlocutor  y un canal de comunicación único y eficiente.
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BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS URBANOS, MEDIO AMBIENTE , SITUACIÓN ECONÓMICA, COMERCIO
Diagnóstico Propuestas

MEDIO AMBIENTE

La depuradora  (la de la hípica) despide mal olor.
Sigue habiendo olor aun estando tapada.
No es una depuradora completa de dos ciclos.

Propuestas sobre el tema de la depuradora:
• Que se agilice el tema, ¿se está tratando en este momento?
• Que se complete la depuradora.
Propuestas sobre medio ambiente:
• Que los jardineros trabajen en todo el barrio (no sólo en la “Colonia del Pilar”).
• Poda de árboles en algunas zonas (Trinquete...).

SERVICIOS SOCIALES

No tenemos asistencia social presente en el barrio, tenemos que desplazarnos a Donostia.
Se ha ido a peor en este tema. Hay gente mayor en el barrio que tiene dificultades de
movilidad.

• Necesitamos trabajadoras sociales en el propio barrio. Aunque sea de forma
puntual, una vez a la semana…
• Aprovechamiento de locales en el barrio, para uso de las ONGs, etc.

SEGURIDAD

No vemos a la policía municipal, sobre todo de día y si no es para otra cosa que multar.
El problema de la seguridad es más grave todavía en el camino de Okendotegi. La
Ertzaintza y los servicios de urgencia (ambulancias, etc.) no conocen la carretera.

• Presencia y más vigilancia por parte de los agentes municipales sobre todo en
horario escolar y especialmente en el camino de Okendotegi.
• Mejora de la señalización en el barrio.
• Envío de planos y datos cartográficos actualizados a los servicios de urgencia
(Ertzaintza, policía municipal, ambulancias, etc.).

SALUD

No tenemos ambulatorio.

• Creación de un dispensario de salud, con servicio de enfermería para poder dar en
el propio barrio servicios mínimos.
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LIMPIEZA
Falta de limpieza. Hay mucho trabajo para el personal de limpieza que hay.
El tener en Hernani el sistema de puerta a puerta de residuos nos afecta. Por ejemplo
dejan los voluminosos en Martutene.
Hay pocos contenedores en el barrio y están mal distribuidos.

• Cumplimiento del pliego firmado entre la empresa de limpieza y el Ayuntamiento.
• Aumento del personal de limpieza para el barrio.
• Campaña de concienciación sobre el tema de la limpieza (perros, reciclaje…) con
gente del barrio, tipo “limpio mi metro cuadrado”.
• Información adecuada por parte de los servicios municipales (policía municipal,
atención al ciudadano…) sobre la recogida de basuras y especialmente los
voluminosos.
• Estudio de contenedores. Más contenedores, soterrados si fuera posible.
• Implantación del sistema puerta a puerta en Donostia.
• Poner más garbigunes, cumplir la respectiva ley.
• Hacer un garbigune en Martutene.

COMERCIO

En el último estudio sobre comercio de Donostia se realizó una comparativa entre barrios
respecto a la crisis: Martutene ni aparecía. Es la realidad mercantil del barrio.

Urbanísticamente con el cinturón estamos aislados y eso afecta al comercio.

Desconocemos lo que se hace y lo que hay en el polígono 27.

• Que se organicen actividades en el barrio para que la gente viva, consuma en
Martutene.
• Organización de mercados en la calle según género por parte de los comerciantes
del barrio.
• Compensación al pequeño comerciante para poder competir con las grandes
superficies. Ofrecer ayuda específica a los comercios.
• Que no aparezca de nuevo el proyecto de ampliación de Garbera. Sería negativo
para el comercio de Martutene.

• Dar a conocer el polígono 27 en el barrio, facilitar el acceso (en autobús...) y
mejorar la señalización.
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MOVILIDAD
Diagnóstico Propuestas

CONECTIVIDAD DEL BARRIO

No existe una conexión segura entre el barrio de Martutene y los barrios colindantes, así
como con los servicios básicos municipales que se entiende tienen que dar respuesta al
barrio pero están ubicados fuera de éste (ambulatorio, unidad de base de bienestar social,
etc.).

Al mismo tiempo, el paseo de Martutene impide un tránsito tranquilo peatonal y ciclista en
el propio barrio.

• Lograr una conexión peatonal y ciclista accesible y segura entre los barrios de
Martutene y Loyola. Dotar de un acceso básico a los equipamientos del barrio
(ambulatorio, apeadero de Renfe…).

• Adecuación de los puntos de accesibilidad muy limitada o nula para transeúntes
(bordillos no rebajados, aparcamientos irregulares y falta de pasos peatonales y
semáforos).

• Asfaltado de tramos donde el firme está levantado.
• Puente de Martutene: paso alternativo de vehículos motorizados por un único carril.

Adecuación del otro carril para paso de peatones y ciclistas.
• Renovación de firme y bordillos en el tramo de la acera del Paseo de Martutene

comprendido entre el puente y la acera.
• En general, la solución de muchos problemas de movilidad e infraestructuras del

barrio no está en manos del Ayuntamiento. Pero solicitamos al Ayuntamiento: que
exija a quien corresponda que cumpla sus obligaciones y que sea el representante
del barrio.

• Exigir a Diputación que ceda el vial (en buena situación) al Ayuntamiento; así, al
ser competencia del Ayuntamiento de Donostia, se podrán realizar mejoras (por lo
menos en algunos tramos, como por ejemplo, desde el polígono 27 hasta el
ambulatorio).

BIDEGORRIS

Necesidad de conexión ciclista.

• Hacer un bidegorri de Astigarraga a Loyola. Si no íntegramente, por lo menos
desde el ambulatorio hasta la cárcel. Existe una duda: ¿Se prevé el bidegorri en el
proyecto de Txomin Enea?

• Construcción del bidegorri junto a la vía del tren (¿necesitaríamos el permiso de
Renfe?); el peligro sería menor para los peatones y se evitaría la conexión del
polígono. Además, una vez llegados a la gasolinera sería más conveniente
continuar por la calle de atrás.

• En la salida del parque hacia el grupo el Pilar (32), hace falta una barandilla porque
hay poca visibilidadad, los coches entran rápido y es una zona en la que andan
muchos niños.

ACCESIBILIDAD

Desde el punto de vista de la accesibilidad, en el barrio hay varias aceras inadecuadas.

• Igualar, aplanar (“enrasar”) las barreras arquitectónicas del barrio: escaleras,
pendientes…; sobre todo para que todos podamos acceder a las vías del tren.
Además, en este caso, en la estación hay que tener en cuenta la altura y el agujero
del andén (será competencia de Renfe).
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TRANSPORTE PÚBLICO

El servicio de autobús no es adecuado en el barrio desde el punto de vista de la
frecuencia, los recorridos y la duración del viaje.

• Adecuación de los caminos a las necesidades del barrio, y no a las necesidades de
la ciudad.

• Crear el billete único de movilidad de Guipúzcoa.
• Tener conexión directa con Antiguo por autobús, a través de Hospitales (sobre todo

para estudiantes).
• Que algunos autobuses no realicen paradas desde el centro hasta Anoeta por lo

menos.
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CULTURA, EUSKERA, DEPORTES, PARTICIPACIÓN
Diagnóstico Propuestas

DEPORTES
Existe una carencia importante de equipamientos deportivos para el barrio.
El campo de fútbol de Martutene es utilizado por equipos “profesionales” y no da la
posibilidad de que las y los vecinas/os lo puedan aprovechar.
El Minifrontón de la calle Goizueta no tiene luz y los chavales que juegan en este espacio
corren un gran riesgo ya que salen a la carretera para recoger las pelotas con las que
juegan.

• Creación de un espacio en el que se centralicen las actividades del barrio: que se
pueda hacer deporte pero que a la vez se pueda utilizar para realizar diferentes
actividades (culturales, sociales…) para que pueda dar soporte a las necesidades
del barrio. Características del espacio que se propone crear:
- Localizado en una zona céntrica, cercana o conectada con el núcleo urbano, y

así al mismo tiempo, se generase una plaza de referencia.
- Un frontón cubierto (lo ideal es un gran equipamiento en el edificio de los

Agustinos).
(Actualmente, en un lateral del campo hay un espacio un poco más pequeño que no se
está utilizando, si se acondicionara se podría utilizar, no es tan grande como el campo
de fútbol pero sería suficiente espacio para que jugaran los chavales).
• Instalación de algún elemento de iluminación y una red de seguridad.

CULTURA

Excesiva dependencia de la casa de cultura de Loyola para programación cultural en
Etxarriene.
Falta de equipamiento cultural o Centro Cívico para el barrio:

• Definición de una partida presupuestaria específica de cultura para Martutene, para
dar respuesta a las necesidades propias del barrio y no depender de lo que aporta
Loyola. Se trata de tener autonomía para realizar actividades en el barrio y que
éstas se recojan en una Agenda cultural de Martutene (ya que actualmente se
integran en la agenda de Loyola).

• Edificio de Agustinos: Reversión al barrio de una zona de referencia histórica y que
forma parte del patrimonio arquitectónico de Martutene. Aprovechamiento del
edificio “Agustinos” para usos deportivos y culturales vinculados al barrio con el
objetivo de que se convierta en un espacio de interacción ciudadana. Propuestas
concretas sobre este edificio:

- Dar respuesta a las necesidades del barrio.

- Destinar un espacio de este edifico a una actividad de ciudad (Aranzadi en su
día mostró interés, o la Musika Eskola, aunque éste último finalmente no se
mostró interesado). De esta manera, trabajando la conexión dentro del barrio
con este edificio, y con la ciudad, Martutene se integraría en Donostia. Se
propone buscar alguna actividad importante (de peso) de manera que sea un
referente también para la ciudad.
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EUSKERA

En el barrio existe la necesidad de impulsar el uso del euskera.
En la actualidad, AEK de Astigarraga y Hernani imparte clases en Martutene, pero parece
ser que no se constituyen grupos porque la información no llega a los vecinos.

• Que el euskera esté más presente en las iniciativas culturales del barrio, sobre todo
en las iniciativas que se realicen en la calle. Iniciativas que se pueden llevar a cabo:

- Organización de excursiones para conocer los caminos de Martutene,
utilizando el euskera. Así, daríamos a conocer la historia de Martutene al
mismo tiempo que fomentamos el euskera.

- Organizar grupos para mintzalaguna…
• Difundir información sobre el servicio de euskaltegi.
• Tener un euskaltegi en el barrio. En  Etxarriene o en la Ikastola, por ejemplo.

EDUCACIÓN

Educación: Existe oferta para niños y jóvenes de 2-16 años, pero en un futuro el barrio se
puede quedar sin ESO debido al problema de espacio y el peligro de llevarlo a Astigarraga
(parece ser que el Gobierno Vasco no tiene intención de trasladar la ikastola a Astigarraga
debido a la situación económica).

• Fomentar la iniciativa ciudadana para poder seguir haciendo la ESO en el barrio.

TRABAJO VECINAL/PARTICIPACIÓN

Hay un trabajo de diagnóstico, seguimiento y propuesta importante realizado por diferentes
grupos del barrio con respecto a las necesidades del barrio: la asociación de vecinos, el
grupo promotor, comisión de fiestas.

La actividad de organizaciones sociales en el barrio es muy fuerte.

• Las y los vecinas/os valoran positivamente el grupo promotor, solicitan que se siga
con este espacio.

• Se reclaman más recursos y apoyos para con estos movimientos y organizaciones
vecinales y las actividades que realizan: espacios para sedes de las asociaciones,
para realizar reuniones y para dar servicio a sus destinatarios (banco de alimentos
por ejemplo).

• Lo ideal sería que estos espacios se centralizaran en un mismo edificio, se habla
de Agustinos. Mientras tanto, se podría dar respuesta a esta necesidad
acondicionando los que existen actualmente, por ejemplo las bajeras y pisos que
se encuentran en el Paseo Martutene 62-66.


