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Donostia ia 18 eꐚ miayo eꐚ 2018
A LA SECRETARIA GENERAL DE PLENO
MOCIÓN DE CONTROL SOBRE LA GESTIÓN DEL MONTE ULIA
Loïc Alꐚjianero, concꐚjial eꐚl Grupo municipial Iriabiazi Donostia, eꐚ iacuꐚreo con ꐚl iartculo 98 eꐚl
Rꐚgliamꐚnto Orgánico eꐚl Plꐚno, prꐚsꐚntia lia siguiꐚntꐚ MOCIÓN DE CONTROL, fruto eꐚ lia
intꐚrpꐚliación rꐚializiaeia ꐚstꐚ mꐚs ꐚn Comisión eꐚ Espiacio Público, Obrias y Sꐚrvicios Urbianos sobrꐚ ꐚl
Plian eꐚ Gꐚstón eꐚ Uliia.
JUSTIFICACIÓN
El Piarquꐚ eꐚ Uliia sꐚ crꐚó ꐚn 1902 como unia iatriacción más piaria ꐚl turismo. Un fꐚrrociarril ꐚléctrico,
ꐚl primꐚro eꐚl piaís con fnꐚs rꐚcrꐚiatvos, iascꐚneíia por un piaisiajꐚ pintorꐚsco hiastia lia cimia eꐚl
miriaeor. En 2010 ꐚl Plian Gꐚnꐚrial eꐚ Oreꐚniación Urbiania eꐚ DonostiaaSian Sꐚbiastán eꐚfnió ꐚl
Piarquꐚ eꐚ Uliia, cuyia concrꐚción quꐚeó pꐚneiꐚntꐚ eꐚ lia iaprobiación eꐚ un Plian Espꐚciial. El objꐚtvo
ꐚs lia protꐚcción eꐚl árꐚia eivieiꐚneo ꐚl ámbito ꐚn eistntias ciatꐚgoríias eꐚ oreꐚniación y rꐚgulianeo los
usos iaemisiblꐚs, compiatblꐚs y prohibieos ꐚn ciaeia unia eꐚ ꐚllias.
En un oreꐚn lógico eꐚl iaviancꐚ sociial, ꐚn ꐚl iaño 2014 lia Diputiación Forial eꐚ Gipuzkoia publicó lia
Oreꐚn Forial 423/2014, eꐚ 23 eꐚ julio, eꐚ eꐚcliariación eꐚ Zonia eꐚ Sꐚgurieiae piaria lia ciazia ꐚn piartꐚ eꐚ
los términos municipialꐚs eꐚ DonostiaaSian Sꐚbiastán y Piasiaiia, prohibiꐚneo iasí lias iactvieiaeꐚs
cinꐚgétcias ꐚn toeo ꐚl Piarquꐚ eꐚ Uliia.
Sin ꐚmbiargo, ꐚn noviꐚmbrꐚ eꐚ 2017 ꐚl Tribunial Suprꐚmo hia ianuliaeo piarciialmꐚntꐚ lia mꐚncioniaeia
Oreꐚn Forial, contriaeiciꐚneo ꐚl ciaráctꐚr protꐚctor ꐚstiablꐚcieo por los Ayuntiamiꐚntos eꐚ Donostia y
Piasiaiia y solicitiaeo por numꐚrosias orgianiziacionꐚs sociialꐚs, vꐚcinialꐚs y eꐚportvias, y iabriꐚneo lia
puꐚrtia ia quꐚ puꐚeian sꐚguir utlizáneosꐚ iarmias eꐚ fuꐚgo ꐚn ꐚl Piarquꐚ eꐚ Uliia, eáneosꐚ un grian
piaso hiaciia iatrás.
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Lia ciueiaeianíia eꐚ Donostialeꐚia y Oiarsoialeꐚia tꐚnꐚ eꐚrꐚcho ia eisfrutiar euriantꐚ toeo ꐚl iaño y con lia
máximia sꐚgurieiae, eꐚ lia piaz, eꐚl piaisiajꐚ, lia foria, lia fiaunia, ꐚl miar, ꐚtc, quꐚ nos ofrꐚcꐚ ꐚl Piarquꐚ eꐚ
Uliia. En ꐚl ámbito eꐚ Uliia ꐚxistꐚn viviꐚneias, cꐚntros eꐚ ꐚnsꐚñianzia, ciaminos y sꐚneꐚros, ꐚtc,…,
iaeꐚmás eꐚ sꐚr unia zonia eꐚ eisfrutꐚ eꐚ fiamiliias, grupos ꐚscoliarꐚs y eꐚ multtue eꐚ eꐚportstias quꐚ
priactcian sꐚneꐚrismo, ciarrꐚrias eꐚ montiañia, biciclꐚtia eꐚ montiañia, ꐚtc. Toeia ꐚl árꐚia litorial eꐚ Uliia
ꐚstá protꐚgieia eꐚseꐚ 2004 por lia Comisión Europꐚia ꐚn lia Rꐚe Niaturia 2000, y eꐚcliariaeia Zonia
Espꐚciial eꐚ Consꐚrviación (ZEC) ꐚn 2013.
Por Uliia trianscurrꐚn numꐚrosos sꐚneꐚros eꐚ montiañia y rutias pꐚriurbianias con unia ꐚlꐚviaeia
frꐚcuꐚnciia eꐚ uso euriantꐚ toeo ꐚl iaño: ꐚl Ciamino eꐚ Siantiago, ꐚl sꐚneꐚro Tialiaiia, lia rutia eꐚl Litorial,
ꐚtc. Existꐚ iaeꐚmás un Cꐚntro eꐚ Intꐚrprꐚtiación y eos rꐚstiauriantꐚs. Dꐚ hꐚcho, sꐚgún los eiatos
rꐚciabiaeos por lia Diputiación Forial eꐚ Gipuzkoia, ꐚn 2017, solo por ꐚl Tialiaiia bieꐚia eꐚ Uliia piasꐚiaron
110.418 pꐚrsonias, ꐚs eꐚcir unia mꐚeiia eꐚ 303 pꐚrsonias ial eíia. Unia cifria quꐚ ponꐚ eꐚ mianifꐚsto ꐚl
intꐚrés eꐚ lia ciueiaeianíia por ꐚstꐚ montꐚ, y lia nꐚcꐚsieiae eꐚ giariantziar quꐚ puꐚeꐚn triansitiar por ꐚl
mismo con totial sꐚgurieiae.
Ahoria, eꐚseꐚ los Ayuntiamiꐚntos eꐚ Donostia y Piasiaiia sꐚ ꐚstá impulsianeo y rꐚeiactianeo ꐚl Plian
Compiatbiliziación eꐚ Uliia con ꐚl fn eꐚ eꐚfnir, conjuntiamꐚntꐚ ꐚntrꐚ los eos municipios, los usos
pꐚrmiteos y no pꐚrmiteos ꐚn ꐚl piarquꐚ.
Puꐚsto quꐚ lia triamitiación eꐚl Plian eꐚ Compiatbiliziación via ia euriar biastiantꐚ tꐚmpo, piaria poeꐚr
oreꐚniar los usos y lia gꐚstón eꐚl montꐚ Uliia eꐚ formia más inmꐚeiiatia, sꐚ ꐚstá rꐚializianeo un Plian eꐚ
Gꐚstón (cómo sꐚ hia hꐚcho piaria Mꐚneizorrotz) cuyia crꐚiación y triamitiación ꐚs más rápieia. En
comisión, ꐚl Gobiꐚrno nos ineicó quꐚ prꐚvé quꐚ ꐚl Plian eꐚ Gꐚstón ꐚsté listo ia fnial eꐚl mꐚs; quꐚ sꐚ
somꐚtꐚrá ia ꐚxposición públicia piaria rꐚcogꐚr iaportiacionꐚs eꐚ lia ciueiaeianíia (pꐚro sin ineiciar pliazos
ꐚn cuianto ia lia ꐚxposición públicia); y quꐚ no hiay más notciias sobrꐚ ꐚl Plian eꐚ Compiatbiliziación.
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Lia prꐚsꐚntꐚ moción rꐚcogꐚ ꐚl tꐚxto y lias propuꐚstias eꐚl mianifꐚsto “ULIA UN PARQUE SEGURO Y
PARA TOD@S” frmiaeo por más eꐚ 25 ꐚnteiaeꐚs sociialꐚs como iasociiacionꐚs eꐚ vꐚcinos, cꐚntros
ꐚeuciatvos, clubꐚs eꐚportvos, iasociiacionꐚs eꐚ montiañismo, u orgianiziacionꐚs ꐚcologistias.

MOCIÓN DE CONTROL
1. El Plꐚno eꐚl Ayuntiamiꐚnto eꐚ Donostia / Sian Sꐚbiastán instia ial Gobiꐚrno municipial ia
somꐚtꐚr ia ꐚxposición públicia, ia lia miayor brꐚvꐚeiae, ꐚl Plian eꐚ Gꐚstón eꐚl montꐚ Uliia.
2. El Plꐚno eꐚl Ayuntiamiꐚnto eꐚ Donostia / Sian Sꐚbiastán instia ial Gobiꐚrno municipial iaprobiar
con lia miayor urgꐚnciia ꐚl Plian eꐚ Compiatbiliziación eꐚl Piarquꐚ eꐚ Uliia.
3. El Plꐚno eꐚl Ayuntiamiꐚnto eꐚ Donostia / Sian Sꐚbiastán instia ial Gobiꐚrno municipial ia quꐚ ꐚl
Plian eꐚ Compiatbiliziación mianifꐚstꐚ/rꐚfꐚjꐚ eꐚ mianꐚria inꐚquívocia ꐚl ciaráctꐚr eꐚ piarquꐚ
pꐚriurbiano piaria ꐚsꐚ ámbito, eirigiꐚneo los usos ꐚn ꐚl mismo ial eisfrutꐚ piacífco por lia
ciueiaeianíia eꐚ ꐚstꐚ ꐚntorno niaturial.
4. El Plꐚno eꐚl Ayuntiamiꐚnto eꐚ Donostia / Sian Sꐚbiastán instia ial Gobiꐚrno municipial ia
notfciar ꐚstꐚ iacuꐚreo ial Ayuntiamiꐚnto eꐚ Piasiaiia y ia lia Diputiación Forial eꐚ Gipuzkoia.

Feo.: Loïc Alꐚjianero
Concꐚjial eꐚl Grupo Municipial Iriabiazi Donostia

