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NOTA DE PRENSA  
 
 

EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y 
REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL DEL BARRIO 

DE SIGMA ES “ESTRATÉGICO” PARA LOS 
SOCIALISTAS, DICE ARIANA NOGALES 

 
 
 La portavoz del grupo municipal socialista de Elgoibar, Ariana Nogales, ha explicado 

que el PSE-EE ha impulsado la colaboración del Ayuntamiento de Elgoibar con el 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, 
que dirige el socialista Iñaki Arriola, para sacar adelante este proyecto cuya inversión 
asciende a 3,2 millones de euros.  

 
 El grupo municipal socialista se ha mostrado “muy satisfecho” con el proyecto de 
rehabilitación y regeneración urbana integral del barrio Olasogain, más conocido como Sigma, 
cuyo horizonte para estas acciones es el año 2025. A instancias del PSE-EE de Elgoibar, se ha 
impulsado la colaboración del Ayuntamiento con el Departamento de Planificación Territorial, 
vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, encabezada por el consejero socialista Iñaki Arriola 
y se destinará en torno a 3,2 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation de 
la Unión Europea para acometer actuaciones “estratégicas” para estas viviendas construidas 
por la empresa de máquinas de coser del mismo nombre, en los años 60, para sus 
trabajadores. Más tarde se edificaron la iglesia, la escuela y el frontón, dando forma así a lo 
que hoy en día es el barrio de Sigma, que se ha mantenido prácticamente inalterable a pesar 
del paso del tiempo. 
 
 En un comunicado, la portavoz socialista, Ariana Nogales, ha explicado que en un 
folleto que el PSE-EE va a buzonear en el barrio, en concreto en los más de 150 domicilios, se 
explican las mejoras que se van a realizar en Sigma, que beneficiará a la calidad de vida de los y 
las vecinas de dicho barrio. “Hasta ahora se han venido realizando distintos proyectos de 
mejora en dicho barrio, con este proyecto queremos dar una solución integral y consensuada 
con las personas que viven en Sigma”.  
 
 “Se propone la rehabilitación integral de los edificios de viviendas, así como la 
regeneración mediante la reurbanización que aborda el cumplimiento de la accesibilidad en el 
entorno urbano”, ha dicho. Además, se abordarán planes con los que se impulsará la mejora 
de la eficiencia energética en los edificios, la mejora de la habitabilidad de edificios y viviendas 
con la ejecución de nuevos balcones en las viviendas que no las tienen. Además, se pondrá en 
marcha una oficina de barrio para que los vecinos y vecinas puedan acudir a consultar ayudas y 
actuaciones de reforma.  
 
 Por otra parte, ha querido destacar que se trata de un proyecto “ambicioso” que no 
sólo tendrá un impacto en los edificios, también tendrá una repercusión “importante” en lo 
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referente a la regeneración urbana. Para ello, se renovará la red de saneamiento para una 
mejor gestión del agua y sustitución de los conductos de redes existentes por otros de mayor 
durabilidad en el barrio, se colocará alumbrado tipo LED y elementos vegetales con la 
introducción de plantas, lo que creará un entorno más agradable visualmente, absorbe CO2, 
libera oxígeno y limpia el aire de sustancias contaminantes. También, se mejorará la 
accesibilidad del barrio, con calles de tráfico de baja velocidad, que favorecerá una menor 
producción de CO2, dando prioridad al peatón y eliminando la peligrosidad existente 
actualmente en el cruce de la carrera N-634.  
 
  

Elgoibar, 27 de diciembre de 2022 
 

SIGMA AUZOKO HIRI-BIRGAITZE ETA -
BERRONERATZE INTEGRALEKO PROIEKTUA 

“ESTRATEGIKOA” DA SOZIALISTENTZAT, ARIANA 
NOGALESEN IRITZIZ 

 
 
 Elgoibarko udaleko talde sozialistaren bozeramaile Ariana Nogalesek azaldu duenez, 

PSE-EEk Elgoibarko Udalaren eta Iñaki Arriola sozialistak zuzentzen duen Eusko 
Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren arteko lankidetza 
bultzatu du proiektu hau aurrera ateratzeko. Inbertsioa 3,2 milioi eurokoa izango da.  

 
 Udaleko talde sozialista “oso pozik” agertu da Sigma izenez ezagutzen den Olasogain 
auzoaren hiri-birgaitze eta -berroneratze integralerako proiektuarekin. Bertan jasotako 
ekintzak 2025. urterako gauzatzea aurreikusten da. Elgoibarko PSE-EEk eskatuta, Udalaren eta 
Iñaki Arriola sailburu sozialista buru duen Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza 
eta Garraio Sailaren arteko lankidetza bultzatu da. Horrela, 3,2 milioi euro inguru bideratuko 
dira Europar Batasunaren Next Generation funtsetatik, aipatutako izen bera zuen josteko 
makinen enpresak 60ko hamarkadan bere langileentzat eraikitako etxebizitza horietan 
jarduketa “estrategikoei” ekiteko. Beranduago, eliza, eskola eta frontoia eraiki zituzten, eta 
gaur egun Sigma auzoa denari forma eman zitzaion; izan ere, auzoa ia aldatu gabe mantendu 
da, denborak aurrera egin duen arren. 
 
 Ohar baten bidez, Ariana Nogales bozeramaile sozialistak adierazi du, PSE-EEk auzoko 
150 etxebizitza baino gehiagotako postontzietan sartuko duen liburuxka batean, Sigman 
egingo diren hobekuntzak —auzo horretako bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko— azalduko 
direla.  “Orain arte hainbat hobekuntza-proiektu egin dira auzo horretan. Baina proiektu honen 
bidez, Sigman bizi diren pertsonei soluzio integrala eta adostua eman nahi diegu”.  
 
 “Etxebizitza-eraikinak osorik birgaitzea proposatzen da, baita haiek leheneratzea ere, 
hiri-ingurunean irisgarritasuna betetzea jorratzen duen berrurbanizazioaren bidez”, adierazi 
du. Gainera, eraikinen energia-efizientzia hobetzeko eta eraikinen eta etxebizitzen 
bizigarritasuna hobetzeko planak landuko dira balkoiak eraikiz halakorik ez duten 
etxebizitzetan. Halaber, auzo-bulego bat zabalduko da, bizilagunek laguntzen eta erreforma-
jarduketen inguruan kontsultak egiteko aukera izan dezaten.  
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 Bestalde, nabarmendu nahi izan du “asmo handiko” proiektua dela, eta honek ez duela 
soilik eraikinetan eragina izango, hiri-berroneratzean ere eragin “handia” izango baitu. 
Horretarako, saneamendu-sarea berrituko da, ura hobeto kudeatzeko eta auzoan dauden sare-
hodiak iraunkorragoak diren beste batzuengatik ordezkatzeko. LED motako argiak eta 
landareak jarriko dira. Horrela, landare horiek bisualki ingurune atseginagoa sortuko dute, CO2 
xurgatuko dute, oxigenoa askatuko dute eta airea gai kutsagarrietatik garbituko dute. Halaber, 
auzoaren irisgarritasuna hobetuko da, kaleetan trafikoa abiadura txikian ibiltzera behartuz, eta 
horren ondorioz CO2 gutxiago sortuko da. Horrela, oinezkoei lehentasuna emango zaie eta N-
634 errepideko bidegurutzean egun dagoen arriskugarritasuna ezabatuko da.  
 
  

Elgoibar, 2022ko abenduaren 27a 
 
 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 
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