
PROPUESTAS REALIZADAS AL AYUNTAMIENTO
HUELLA ECOLÓGICA: Curso 2018/2019

BICICLETAS Y RED DE BIDEGORRIS

Propuesta: en cuanto al uso de bicicletas eléctricas, dar a conocer el servicio de
DBIZI, tener la oportunidad de pagar con la tarjeta MUGI (abaratar el precio en lo
posible) y poner más estaciones de bicicletas (en Aiete hay 5 colegios y se nota la
escasez de los mismos)

Respuesta: el Ayuntamiento de San Sebastián va a implantar un nuevo sistema
de bicicleta pública para la ciudad (actualmente en fase de licitación), que incluirá
bicicletas mecánicas y eléctricas, y un mayor número de estaciones y bicicletas.
Esto permitirá dar visibilidad, mejorar la calidad y llegar a más zonas de la ciudad
con este nuevo sistema. De momento, no se plantea la posibilidad de pagar con la
tarjeta MUGI, pero actualmente se permite utilizar esta tarjeta como modo de
identificación. No obstante, en el nuevo sistema sí se contempla que la
identificación y el pago se realice mediante aplicación móvil.

Por otra parte, en estos momentos, se está construyendo la conexión ciclista en el
Paseo de Aiete, entre los ascensores recientemente puestos en marcha y la
rotonda donde arranca el Paseo de Oriamendi (Rotonda de Jesuitinas). En la
nueva licitación del sistema de bicicleta pública se incluye alguna estación en este
tramo.

Propuesta: en cuanto a red de bidegorris, nos gustaría que llegara a todos los
centros escolares de Donostia, en Egia y Bidebieta no existe la red. Cuando se
estropee el asfalto de la red, arreglarlo lo antes posible y colocar parking de bicis
en todos los centros escolares, para poder llegar hasta allí en bicicleta.

Respuesta: desde el Ayuntamiento de San Sebastián se intenta que la red ciclista
llegue a la mayoría de los lugares donde se produce el mayor uso de
desplazamientos en bicicleta, entre los que se encuentran los centros escolares,
de tal manera que las personas usuarias de la bicicleta puedan acceder en
condiciones de seguridad y comodidad a estos puntos, bien mediante conexiones
ciclistas exclusivas o por calles calmadas de tráfico. En el caso de Egia, existe
una conexión ciclista que conecta el centro de la ciudad con el Barrio de Loiola a
través de la Calle Egia y la conexión con la zona alta del barrio de Egia se realiza
mediante calles calmadas de tráfico, como la Calle Ametzagaina (dirección
subida) y la Calle Virgen del Carmen (dirección de bajada). La conexión de la



zona alta de Egia con Intxaurrondo se realiza por la conexión ciclista exclusiva del
Paseo Gabriel Aresti. En relación con el barrio de Bidebieta, en la actualidad se
está trabajando en el proyecto de conexión ciclista entre la Herrera y Bidebieta, de
tal manera que se dé conexión a Bidebieta con la red ciclista de la ciudad.

Por otra parte, en 2020 se va a realizar un trabajo de análisis del estado de los
pavimentos de las conexiones ciclistas por parte de la Dirección de Mantenimiento
y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de San Sebastián. Y por último, en cuanto
a los aparcabicis en los centros escolares, son los propios centros escolares los
responsables de hacer frente a la demanda generada por estos. Es por ello que
esta solicitud debería ir dirigida a las direcciones que gestionan los centros
escolares.

AUTOBUSES Y TRANSPORTE PÚBLICO

Propuesta: en cuanto al transporte público, queremos que se abarate y que sea
gratuito para los jóvenes; queremos que haya más líneas de bus que conecten
diferentes barrios y que los coches no entren al centro de la ciudad, fomentando
así el transporte público y dando opción a peatonalizar más calles.

Respuesta: actualmente existe un bono joven, y desde abril del 2019, a partir del
3º tramo (a partir del viaje 51), los jóvenes (entre 6 y 25 años) viajan gratis.

Propuesta: en cuanto a los autobuses, pedimos que todos los autobuses sean
eléctricos híbridos.

Respuesta: el 50% de los vehículos de 12 metros de Dbus ya es eléctrico-híbrida,
constituyendo la flota más respetuosa con el medio ambiente de Euskadi, y un
referente a nivel europeo. No obstante, se prevé que en los próximos cuatro años
el 90% de la flota de 12 metros sea eléctrico-híbrida. Además, se ha iniciado la
incorporación de nuevos autobuses de tipo híbrido a la flota de 18 metros, de
manera que se irán sustituyendo progresivamente los autobuses diésel actuales.
Asimismo, está prevista la electrificación de la línea 17 Gros-Amara-Miramon con
7 autobuses articulados 100% eléctricos. En definitiva, en la flota total (buses 12
m + 18 m + microbuses) el 30% de la flota es actualmente ecológica y en 3-4
años será el 70%.



SUELO

Propuesta: queremos que Donostia sea una eco-ciudad, es decir, una ciudad
sostenible. Para ello, proponemos visitar ciudades verdes europeas y traer ideas
para intentar implantarlas en la ciudad. Sería una propuesta interesante, crear en
cada barrio un grupo de eco-representantes que valoren la sostenibilidad del
barrio y crear una ley u ordenanza a cumplir y multar a todo aquel que no la
cumpla (sin diferenciar si es ciudadano o empresa).

Respuesta: se han estudiado numerosas experiencias de eco-barrios de otras
ciudades y por ello, se están diseñando experiencias de huertas ecológicas de
auto-consumo, puntos de compostaje comuntario, calefacción de distrito,
peatonalizaciones, etc. La propuesta de que haya grupos de eco-representantes
por barrio es interesante, pero la realidad es que la participación en este tipo
proyectos suele ser relativamente baja. Por ello, se estima más conveniente
trabajar directamente con asociaciones de vecinos para proponer y contrastar con
ellos los proyectos que se vayan a desarrollar.

En cuanto a la Ordenanza, en la actualidad se está procediendo a la actualización
de la Ordenanza de Residuos, la de Contaminación Acústica y la de Eficiencia
Energética en Edificación. Además de estas ordenanzas, se cuenta con una sobre
Biorresiduos y un Reglamento sobre vertido a la red de Saneamiento.

Propuesta: en cuanto a los parques de la ciudad, nos gustaría que hubiera mayor
inversión en los parques naturales y creemos que hay que impulsar más el uso de
los parques de la ciudad. Desde nuestro punto de vista, es más interesante crear
parques tipo bosque que parques urbanizados, ya que los primeros son los
encargados de absorber los gases que emite la ciudad.

Respuesta: San Sebastián es una ciudad que tiene enclaves de gran riqueza
naturalística tales como los acantilados de Ulia (Zona de Especial Conservación)
y terrenos en Aiako Harria (Parque Natural). Además, aunque fuera del municipio,
el Ayuntamiento es propietario de Artikutza, que es también Zona de Especial
Conservación y que tiene una superficie similar a la mitad del término municipal
de San Sebastián. En estos enclaves se desarrollan numerosas actuaciones de
protección y fomento de la biodiversidad. Además, en la línea que propone la
pregunta, se están también desarrollando actuaciones para mejorar la
biodiversidad en ámbitos no protegidos por estas figuras, como puede ser
Igeldo/Mendizorrotz.



Por ello, estamos totalmente de acuerdo en que hay que seguir invirtiendo en el
entorno natural, protegiendo los bosques y hábitats existentes e impulsando la
mejora ambiental de más áreas.

RESIDUOS

Propuesta: en cuanto a los contenedores de la vía pública, solicitamos más
contenedores de ropa, pilas y aceite. Queremos más contenedores amarillos en
los alrededores de los centros escolares, no hay contenedor amarillo cerca del
colegio Nuestra Señora de Aranzazu. Solicitamos mayor frecuencia de limpieza
de los contenedores ya que a menudo se encuentran muy sucios y tenemos que
decir que tenemos un problema con la altura de los agujeros de los contenedores,
¡a veces no llegamos!

Respuesta: la colocación y ubicación de contenedores de todas las fracciones en
la ciudad tiene que proceder de un estudio detallado y real de las necesidades. Su
aumento, sin haber procedido a ese estudio, no asegura su eficacia, pudiendo
crear un efecto negativo no justificado como un impacto visual importante,
ocupación de espacios impidiendo que se puedan dedicar a otros usos, o
incompatibilidad con escaparates, terrazas de bares, garajes, etc. Los planes de
contenerización que el Ayuntamiento de San Sebastián va poniendo en marcha
dan lugar a la colocación de contenedores de forma racional, incluyendo los
contenedores amarillos en los alrededores de los centros escolares, por lo que
estos centros deben usar los contenedores de la vía pública, salvo cuando el
centro se encuentra aislado y no tiene cerca ningún contenedor de uso
ciudadano.

Propuesta: creemos que es necesario la mejora de la gestión de las papeleras de
la ciudad. Queremos que en todas las papeleras exista la posibilidad de separar
selectivamente el residuo, además vemos importante poner ceniceros en las
playas y abastecer los patios de los colegios de papeleras de recogida selectiva.

Respuesta: la colocación de papeleras de diferentes fracciones se ha venido
realizando en San Sebastián desde hace años, con resultados no muy positivos,
ya que la ciudadanía hasta ahora no ha mostrado una actitud de colaboración.
Por ello, las papeleras de recogida selectiva de la vía pública reciben residuos
mezclados de todo tipo, lo que impide su posterior reciclaje, lo cual, unido a que
su colocación supone un coste elevado, hacen de ésta una medida poco efectiva.
No obstante, pese a ello se siguen y se seguirán colocando este tipo de papeleras



para recoger separadamente los residuos, pero estudiando bien las ubicaciones y
su uso, y uniéndolas a campañas específicas de concienciación.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de San Sebastián no contemplamos la
realización de campañas de distribución de ceniceros en las playas, ya que éstas
deben ser un espacio de esparcimiento en el que se debe respetar a las personas
que no fuman, y por tanto, no promover este hábito, y mucho menos que se
depositen las colillas en la arena. Por último, la colocación de papeleras en los
patios de los colegios son competencia del Área de Educación del Ayuntamiento
de San Sebastián o de los propios centros.

AGUA

Propuesta: solicitamos aumentar la cantidad de fuentes de agua de la ciudad (en
el paseo de la Concha por ejemplo) y colocar dispositivos de control de caudal,
sensores o sistemas de cierre automáticos en ellos. Solicitamos también renovar
las fuentes de los colegios, ya que son muy viejos y pierden mucha agua.

Respuesta: hoy en día hay unas 400 fuentes distribuidas por los diferentes
barrios de la ciudad en función de las necesidades y de las redes de distribución
de agua existentes en cada zona. En el paseo de la Concha la última fuente
(sentido Centro-Antiguo) esta ubicada en la Plaza Clara Campoamor. En el resto
del Paseo (hasta el túnel del Antiguo) no hay instaladas más fuentes porque las
tuberías existentes son redes generales de suministro a las cuales no se puede
conectar acometidas (para evitar averías). La totalidad de las fuentes tienen un
sistema sencillo de cierre de las mismas mediante pulsador. Es el sistema más
eficaz y económico de mantener, si bien un mal uso puede producir atascos en el
mismo.

Por otra parte, para la renovación y reparación de las fuentes instaladas en los
colegios públicos, hay que realizar una solicitud al Departamento de
Mantenimiento y Servicios Urbanos – Edificios, indicando con exactitud de qué
fuente se trata, y dónde está instalada. De esta manera, podrá acometerse su
reparación a la mayor brevedad.

Propuesta: pedimos no mantener encendidas constantemente las fuentes
decorativas de la ciudad, aunque sabemos que tienen un circuito cerrado de
agua.



Respuesta: somos conscientes de que mantener las fuentes decorativas de la
ciudad supone un gasto energético y de mantenimiento, que procuramos
minimizar, aunque el gasto de agua no existe ya que se trata de un circuito
cerrado. Sin embargo, conviene apuntar que estas fuentes no cumplen
únicamente un papel estético, ya que aportan a la ciudadanía, e incluso a la fauna
urbana, beneficios que se deben tener en cuenta, como refrescar el ambiente,
generar un ambiente acústico agradable, o reducir el estrés de los viandantes.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA

Propuesta: para reducir la huella ecológica de la ciudad creemos que es
importante realizar campañas de sensibilización en torno a los siguientes
aspectos:
• Los residuos, para aumentar la cantidad de residuo recogido en la clasificación

selectiva.
• En efecto, la recogida selectiva en la ciudad de San Sebastián está ahora en

el 37% (datos del año 2018), por lo que es prioritario aumentar este
porcentaje, para ello, además de la información que se está facilitando desde
el Departamento de Medio Ambiente, se está preparando una campaña
concreta para fomentar la separación de residuos entre la ciudadanía. Esta
campaña se pondrá en marcha a finales de 2019 y se prolongará, al menos,
durante 2020 y es una de las partidas seleccionadas por la ciudadanía en el
proyecto de Presupuestos participativos.

• Consumo de alimentos locales y de temporada, para impulsar  el consumo
sostenible.

• Precisamente, desde el departamento de Medio Ambiente, en colaboración
con Fomento de San Sebastián y Fundación Cristina Enea, se ha elaborado
una Estrategia Alimentaria para la ciudad que busca este objetivo concreto.

• Para reducir el consumo de energía, dar a conocer comercializadoras que
contratan energías renovables, para apoyar económicamente posibles
instalaciones de energía renovables….

• Aunque se trata de un objetivo que compartimos, legalmente el Ayuntamiento
de San Sebastián, no puede mostrar preferencias, ni mucho menos publictar,
en favor de una compañía privada o otra.

• Para fomentar el uso de bolsas biodegradables o de tela.
• El Departamento de medio Ambiente está colaborando activamente con otros

colectivos sociales para la utilización de bolsas reutilizables, ya que desde la
perspectiva de la sostenibilidad son mucho más efectivas en la lucha contra
las emisiones de gases de efecto invernadero, que las bolsas biodegradables,
y sobre todo que las bolsas de plástico de un solo uso.



• Para impulsar el correcto uso de las duchas de las playas y para evitar que la
gente eche residuos al mar.

• Las playas de la ciudad están gestionadas bajo el sistema Emas, lo cual
permite una gestión mucho más eficiente de los recursos, incluida el agua
dulce de fuentes y duchas. No obstante, coincidimos con la necesidad de
mejorar la comunicación y sensibilización en este aspecto.

Propuesta: apoyar económicamente a los baserritarras de Donostia, facilitando
puntos de venta de sus productos.

Respuesta: éste es, precisamente, uno de los objetivos de la nueva
reurbanización que se ha hecho en el Mercado de la Bretxa, para poder así
facilitar las condiciones de los vendedores de producto de cercanía y temporda,
algo que aborda la Propia Estrategia Alimentaria de la ciudad.

ENERGÍA Y CONSUMO ENERGÉTICO

Propuesta: proponemos cambiar el contrato de energía eléctrica del
Ayuntamiento por una compañía que certifique que su energía es 100% renovable
(como Goiener, Holaluz…) y en los casos que la instalación lo permita, colocar
placas fotovoltaicas en los tejados de los edificios municipales.

Respuesta: la energía eléctrica que se compra en la actualidad es certificada,
100% renovable. El Ayuntamiento de San Sebastián lleva 15 años instalando
equipos para la producción fotovoltaica, siendo estos dos últimos años y en los
próximos, en la modalidad de auto-consumo, línea de trabajo con la que se
pretende seguir.

Propuesta: colocar bombillas de sistema led en todas las farolas de la ciudad.

Respuesta: todas las nuevas instalaciones de farolas que se realizan en la vía
pública de la ciudad ya utilizan lamparas LED, y progresivamente se van
sustituyendo por equipos LED las existentes.


