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PSE-EE DE LEZO MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR LA 
INAUGURACIÓN MAÑANA DEL ASCENSOR DE IJURKO, 
DEMANDA HISTÓRICA DE LOS VECINOS DEL BARRIO 

 
 

El PSE-EE de Lezo se felicita de la finalización de las obras del ascensor de Ijurko 
que mejorará la accesibilidad de la zona al resolver la diferencia de cota entre las calles 
Aralar y Auñamendi, dando así solución a una demanda histórica de los vecinos y 
vecinas del barrio. 
 

En un comunicado, el grupo municipal del PSE-EE en el Ayuntamiento de Lezo, 
ha explicado que este ascensor, el segundo que se pone en funcionamiento en el 
municipio, es fruto, al igual que el construido junto al polideportivo y de la pasarela 
que conduce al barrio de Altamira, de una iniciativa liderada por los socialistas al 
solicitar la actualización del plan de accesibilidad existente en 2015 y que dio lugar a la 
aprobación del plan de accesibilidad vertical aprobado en 2016. 
 

Para el portavoz socialista, Joxean Sánchez, era necesario que el Ayuntamiento 
se dotase de esta herramienta para que pudiésemos conseguir la colaboración y la 
implicación de otras instituciones sin cuya ayuda estos dos ascensores no hubiesen 
sido posibles. En este sentido, Sánchez quiere agradecer la implicación del 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco 
dirigido por el socialista Iñaki Arriola por la financiación otorgada a estos dos 
ascensores. 
 

Para la construcción del ascensor de Ijurko, la ayuda concedida por el 
Departamento del Gobierno Vasco ha sido de 180.775,88 € lo que supone un 60% del 
presupuesto total de 302.032,63 €. Igualmente, esta actuación ha obtenido una ayuda 
económica de 50.000 € procedente del Departamento de Movilidad y Ordenación del 
Territorio liderada por la también socialista Rafaela Romero en el marco de las 
subvenciones concedidas a la regeneración de los municipios de la bahía de Pasaia.  

 
Asimismo, Sánchez ha recordado que, para la construcción del ascensor de 

Altamira, la subvención concedida por ambos departamentos fue de 300.000€ (un 50% 
del presupuesto total) y 75.000€ respectivamente. 
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El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lezo, ha señalado que el PSE-EE 
tiene entre sus objetivos centrales apostar por actuaciones que redunden en la 
renovación urbana, la sostenibilidad ambiental y la movilidad sostenible de forma que 
Lezo se configure como un municipio accesible, sostenible, seguro, saludable, inclusivo 
e igualitario. “Nuestra apuesta es seguir trabajando, en el marco del equipo de 
gobierno, para conseguir estos objetivos en los diferentes barrios de Lezo”.  
 

Así, por ejemplo, en el barrio de Altamira en este año 2021, además de un 
nuevo ascensor cuyo proyecto está ya encima de la mesa, se llevarán a cabo 
importantes actuaciones de mejora en aceras, saneamiento e iluminación, así como 
poner las bases del futuro parque sostenible que se convertirá en el pulmón verde de 
los vecinos y vecinas del barrio y del municipio, ha explicado para concluir. 

 
Lezo, 21 de enero de 2021 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 
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