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El caserío Tolare podría acoger un centro de 
formación de la DYA  
El Ayuntamiento, propietario del inmueble, ha elaborado un proyecto para su rehabilitación  

29.08.08 - P. RODRÍGUEZ| SAN SEBASTIÁN.

DV. El caserío Tolare, ubicado en el barrio de Ibaeta, será rehabilitado y podría albergar un centro de 
formación de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA).  

El concejal de Urbanismo, Jorge Letamendia, anunció que el consistorio, propietario del inmueble, ha 
elaborado un proyecto de rehabilitación para conservarlo, ya que se encuentra en una situación 
«preocupante» debido a los destrozos provocados por las inundaciones y los corrimientos de tierra desde 
hace tiempo. «En estos momentos, el Ayuntamiento mantiene un proceso de diálogo con la DYA con la 
idea de convertir este caserío en un centro de formación de la asociación, una vez que sea renovado», 
explicó Letamendía. Asimismo, añadió que «el inmueble recuperaría su «valor patrimonial» y tendría una 
«utilidad social».  

Este antiguo caserío no es el único que se encuentra en semejante estado de conservación. El caserío 
Munto de Aiete, uno de los más antiguos de la ciudad, ha sido motivo de numerosas quejas vecinales por 
su «lamentable situación». La concejala del PNV, Mertxe Garmendia, lo denunció ayer y pidió que este 
edificio se incluya en el Catálogo de Protección del Patrimonio Urbano para «preservar sus elementos 
singulares y su valor histórico-cultural».  

En este sentido, Letamendía informó de que los técnicos municipales han propuesto excluir el caserío 
Munto del catálogo de edificios protegidos, ya que esta unidad considera que el inmueble, de propiedad 
privada, «no cuenta con los valores suficientes para su protección». Así, podría perder su actual condición 
de edificio catalogado cuando el consistorio apruebe el Plan Especial de Protección del Patrimonio, en 
estos momentos en fase de elaboración.  
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