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CONSEJO TERRITORIAL ALDABE 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES  
  H M 
 Presidencia  1 
 Secretaría 1  
 Equipo Técnico Centro Cívico  1 
Grupos políticos EA 1  
 EAJ/PNV   
 EB   
 PP 1  
 PSOE 1  

Asociaciones:    
 AAVV Arquillos-Bizirik 1  
 AAVV Barrenkale 1*  
 AAVV Ladera Oeste   
 AAVV Aldapa   
 AAVV Betiko Gasteiz  1 
 AAVV Gasteiz Txiki   
 AAVV Errota Zaharra   
 AAVV Bizilagun  2 
 AMPA Ramón Bajo  1 
 AMPA Urkide   
 ACD Campillo 1*  
 Asociación Comerciantes Comerco   
 Asociación Comerciantes Prodisier   
 Asociación Comerciantes Acoszapa 1  
 Asociación Comerciantes Fedasoc  1 
 Asociación Comerciantes Gasteiz On  1 
 Asociación Comerciantes Gasteiz On Ensanche   
 A. Comerciantes Gasteiz On Mendebaldea   
 Federación de Comerciantes Casco Medieval   
 Comisión  Ciudadana Antisida   
 Gaytasuna   
 Asociación Indarra   
 AAVV Serafín de Ajuria   
Departamentos municipales:   
 ARICH SA 1  

Otros    
 Oficina del Síndico   
    
 TOTAL:  16 personas 8 8 
* El representante de la Asociación Cultural Deportiva El Campillo y la AA.VV. Barrenkale es la misma persona. 
 
ORDEN DEL DÍA 

Ø Aprobación acta anterior 
Ø Temas pendientes 

Fecha: 
11 de  enero de 2011 

Nº Acta: 19 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.: 21:15 

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de 
Beauvoir 
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Ø Puntos propuestos por la AA.VV. Barrenkale (3) 
Ø Puntos Propuestos por la Asociación Cultural Deportiva El Campillo (6) 
Ø ACOSZAPA: Debate sobre la situación del comercio en el Casco Medieval 
Ø Ruegos y preguntas  
 
 
TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del acta anterior:  
Se aprueba el acta con las abstenciones de la AA.VV Betiko Gasteiz y AA.VV. Bizilagun 
 
 
2. Contestación a temas pendientes:  
Quedaba pendiente por responder a la pregunta del coste de los conciertos que se organizaron en la 
Plaza del Machete por parte de la agencia ARICH S.A.  
El representante de esta agencia en el consejo informa al efecto, entregando un informe para archivar 
por parte de la secretaría en el que consta, entre otras cuestiones, que el coste total de los conciertos 
fue de 99.109,43 €. 
Hubo unos ingresos de 12.007,00€ que fueron transferidos al Servicio Municipal de Cooperación 
para el Desarrollo y que se han destinado al proyecto de la asociación “Agadir” de atención a madres 
solteras. 
AA.VV. Barrenkale  
Pregunta si tal y como aparecen en el documento, se han apoyado económicamente a locales de 
hostelería para la realización de actuaciones musicales. 
ARICH S.A.  
Así se contemplaba en el programa. 
 
 
 
3 y 4. Temas propuestos por la ACD El Campillo y AA.VV. Barrenkale. 
Ambas entidades están representadas en la reunión por la misma persona, por lo que se exponen los 
temas de manera conjunta. 
 
AA.VV.Barrenkale – ACD El Campillo 
Comienza su exposición afirmando que ambas entidades no están en contra de la evolución y la 
mejora del barrio, pero constatan que tras tres décadas de intervenciones la integrabilidad no se ha 
producido. Parece un sarcasmo cuando se oye que el barrio está rejuveneciendo, lo que no ponen en 
cuestión, pero se lamentan del alto precio que se está pagando por ello. Está disminuyendo la 
población de personas mayores, tanto de manera voluntaria como forzada, incluso con denuncias de 
desalojo. 
Alaban la tarea que la Escuela Ramón Bajo está haciendo en pos de la integración de personas 
foráneas y para evitar la creación de guetos. Se solicita tanto al Ayuntamiento como al Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco un mayor apoyo a la labor de este centro educativo. 
 
Aparcamiento subterráneo. Sigue siendo una infraestructura necesaria y su ejecución hubiera 
supuesto una disminución de los problemas de tráfico actuales.El aparcamiento en superficie que 
existe en la actualidad lo único que hace es quitar espacio en el barrio para otros usos públicos.  
 



 

Página 3 de 8 

Consejo Territorial Aldabe                                                  
Aldabe Lurralde Kontseilua 
 
 
 

Fundación Santa María. Ya son tres las negativas para acudir a este consejo. Da la sensación de que 
estamos hablando de una logia secreta. No está dando un buen ejemplo con la “Casa de los 
Maturana”, por su deficiente conservación. Solicita una vez más su comparecencia en el consejo 
territorial. 
 
Accesibilidad. Desde hace ya mucho tiempo que se habla de la colocación de un nuevo acceso 
mecánico hacia el centro de salud, pero hasta el momento no se ha ejecutado el proyecto. 
 
Oficina de atención ciudadana. Se dijo que se iba a instalar en el barrio y hasta la fecha no hay nada. 
 
Casas Palacio. Mientras que a los vecinos y vecinas se les obliga a realizar reparaciones en sus 
edificios, en el caso de los de titularidad pública no se hace. Es una mala imagen para el barrio 
observar como este tipo de edificios tienen los accesos – ventanas y puertas – tapiados. 
 
Colegio Ramón Bajo. Vuelve a poner en valor su trabajo para evitar la creación de guetos. 
 
Recogida neumática de basura. Tal y como se dijo en el consejo ya se han puesto los letreros 
informativos. El problema mayor sigue siendo la desidia vecinal y la de la hostelería. Si no se pone 
una vigilancia específica no se conseguirá nada. 
 
Policía de barrio. Según las últimas noticias ésta se pondrá en marcha en el mes de febrero. Esperan 
que esta puesta en marcha no esté relacionada con las próximas elecciones municipales y tras ellas 
desaparezca. 
 
Tras la exposición de los temas propuestos se abre un debate. 
 
Presidenta 
Sobre el tema de la Fundación Santa María, se les ha invitado a las últimas sesiones del consejo y se 
ha vuelto a cursar otra para la próxima sesión del mes de abril. Se supone que será un problema de 
agenda. 
 
ARICH 
Accesibilidad. Además de la rampa se ha encargado un estudio sobre este tema, cuya recepción ha 
sufrido algún retraso, ya que se le ha pedido a la empresa que reforme algunos aspectos que aparecen 
reflejados en él. Una vez recibido y aprobado técnicamente se traerá al consejo para que se puedan 
realizar aportaciones. 
Oficina. En principio las obras de la oficina acabarán a finales de marzo y luego vendrá la fase de 
acondicionamiento y dotación de mobiliario. Es probable que para finales de marzo esté lista. 
Casa Maturana. Este edificio será destinado al proyecto ZAIN – Centro de Investigación sobre el 
patrimonio. En él están implicados también la Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco. 
 
AA.VV. Bizilagun 
Pregunta sobre qué entidad es responsable de este proyecto y que se le podría invitar al consejo para 
explicarlo. 
 
AMPA Ramón Bajo 
Se hizo una intervención de urgencia en este edificio porque se desprendía la cornisa. A partir de 
entonces no se ha hecho nada. 
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Esta asociación esta muy molesta porque hasta el momento no han obtenido más que respuestas 
negativas a todas sus propuestas y demandas. No está claro como se van a minimizar los efectos que 
va a ocasionar la obra del semillero. No está claro lo que va a suponer además el comienzo de las 
obras del polideportivo. No se cambian las ventanas del centro por lo que los ruidos tendrán 
repercusión en el funcionamiento de la Escuela. 
Pregunta si se va a informar a los vecinos y vecinas de las repercusiones y los cambios que van a 
suponer las obras en temas de circulación de vehículos y personas. 
Constatan que los plazos ya se van atrasando lo que va a provocar que coincidan demasiadas obras a 
la vez en el Casco Medieval. 
 
ARICH  
Evidentemente las obras van a suponer ciertas molestias e incomodidades que se van a minimizar en 
la medida que sea posible. 
 
GRUPO EA 
Está de acuerdo con el AMPA y es muy necesario que se minimicen los efectos de las obras. Por 
ejemplo el cambio de ventanas minimizará los ruidos. En cuanto al patio considera que el 
Ayuntamiento se podría hacer con las huertas que lindan con el patio interno para ampliarlo, 
cambiando el acceso al centro por el cantón. Considera que la construcción del nuevo patio es una 
obra necesaria para la Escuela. 
 
AMPA Ramón Bajo 
Aún y todo con esa ampliación la solución no es la ideal. Por lo que se ha comunicado a esta AMPA 
el uso del polideportivo no sería prioritario para la Escuela. 
 
ACD EL Campillo 
Vuelve a recalcar la importancia que tiene esta Escuela en evitar la creación de un gueto en el barrio. 
 
ARICH 
Recuerda algunos de los proyectos que se han apoyado desde la agencia: Huerto Escolar, programa 
GOIAN, Jornadas Educativas. 
 
ACD El Campillo 
Se habla mucho pero no se resuelven los problemas. 
 
Presidenta 
Sí que se van resolviendo los temas como la próxima puesta en marcha de la Oficina de Atención 
Ciudadana y las nuevas rampas mecánicas que se van a colocar. 
 
 
 
5. ACOSZAPA. Propuesta de debate sobre la situación del comercio en el Casco Medieval 
 
El representante de esta asociación realiza una exposición en base al documento que hizo llegar al 
consejo. 
En la actualidad hay mucha gente que evita pasar por el Casco Medieval por sensación de 
inseguridad ya que durante la semana hay zonas prácticamente desiertas. Esto supone una barrera 
psicológica importante.  
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La hostelería principal es aquella que trabaja preferentemente los fines de semana lo que acarrea 
problemas añadidos. El Ayuntamiento tendría que tomar medidas para que la hostelería sea de 
calidad. Esto influiría también en la mejora de la situación del comercio. 
Se reconoce la labor de ARICH S.A. pero se pide más apoyo para el comercio que lleva muchos 
años trabajando en la zona y no solo para las nuevas iniciativas comerciales. Hay sensación de 
olvido en este sector.  
La crisis está afectando más a esta zona de la ciudad que a otras zonas comerciales. 
 
Grupo PP 
La crisis está afectando a todo el comercio en general, 
 
ACOSZAPA 
Para facilitar el aparcamiento en los alrededores del Casco Medieval, lo que ayudaría a revitalizar el 
comercio, se podría hacer un aparcamiento subterráneo en la parcela en la que hoy en día está el 
aparcamiento de superficie del centro cívico Aldabe. 
 
Hay que tomar iniciativas que promuevan el paso de personas por otras partes del Casco Medieval. 
Por ejemplo en el caso del BIBAT se podría haber echo la entrada por la Pintorería. 
 
ARICH S.A.  
Es cierto que en la primera vecindad de la Correría se han reconvertido algunos bares que le han 
dado vida a esa parte del Casco. Pero eso tiene que ver mucho con el impulso de la iniciativa 
privada. 
 
AA.Arquillos Bizirik 
La correlación entre existencia de hostelería y mejora de la situación del comercio no es muy exacta. 
Existen zonas en la ciudad –General Álava, Fueros, en los que no hay hostelería y son zonas de 
importante actividad comercial. En su día hubo algunos problemas de seguridad ciudadana en las 
rampas de acceso, lo que provoca que la gente opte, como hacía antes, por rodear el Casco Medieval. 
Lo que se está haciendo es promocionar el ocio juvenil durante los fines de semana, para lo que se 
han ampliado los horarios de la hostelería. 
 
Presidenta 
Hoy en día hay ayudas tanto para la hostelería como para los comercios antiguos y nuevos. Lo que 
no se puede obligar a un establecimiento es a modernizarse si no incumple las normativas vigentes, 
por ejemplo la de ruidos. 
 
AMPA Ramón Bajo 
Se está notando que cada vez hay menos vecinos y vecinas en el Casco Medieval. Las familias duran 
poco tiempo en el barrio. Se han promocionado los nuevos barrios y se desertiza el centro. 
Es sintomático que una entidad como Caja Vital no tenga ni siquiera un cajero automático en el 
barrio. Puede ser un síntoma de la situación económica de su vecindario. 
 
Grupo PP 
La ausencia de un cajero automático responde principalmente a problemas de seguridad. 
 
ACD El Campillo 
Pregunta qué ha ocurrido con el asunto de la iluminación tras la consulta que se realizó. 
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Pregunta sobre las obras que se comenzaron en la calle Herrería para restaurar el palacio existente al 
lado de la iglesia de San Pedro.  
 
ARICH S.A.  
Se está a la espera de ver como encaja ese tema con otros proyectos que se van a realizar. 
 
AA.VV. Arquillos Bizirik 
Ese palacio y la obra son de la Diputación. Es el Ayuntamiento quién tiene que exigir una respuesta 
a esa institución como lo hace al resto de ciudadanos y ciudadanas. La obra tendrá un licencia con 
fecha de terminación. 
 
Presidenta 
Para terminar el tema recuerda que existe un teléfono al que se puede llamar cuando se detectan 
irregularidades a la hora de depositar las basuras. 
 
 
 
6. Ruegos y preguntas 
 
AA.VV. Betiko Gasteiz 
Comenta que ha solicitado en dos ocasiones intervenir en el consejo y no se le ha respondido. 
 
Secretaría 
Se comenta al respecto que como la AA.VV Betiko Gasteiz que forma parte del consejo no tiene que 
hacer ese tipo de solicitudes. Hoy en día se da un plazo antes de cada sesión para proponer puntos en 
el orden del día por parte de las entidades del consejo. 
 
 
AA.VV. Betiko Gasteiz. 
Hace las siguientes preguntas: 
 - ¿Quién es la persona que en el Ayuntamiento tiene responsabilidad en las obras que se 
realizan en el patrimonio público? 
 - ¿Quién decidió poner una comisaría en el Casco Medieval y su ubicación? 
 - ¿Quién decidió derruir la casa que estaba en la esquina del cantón de Santa María? 
 - ¿Por qué está cerrado el cantón Santa María? 
 - ¿Cuánto va a costar el alquiler mensual de las nuevas oficinas municipales? 
 - ¿Qué va a pasar con el Hospital Santiago? 
 - ¿Qué personaje del Ayuntamiento decidió sobre la obra que se ha realizado en los 
Arquillos? Se ha cargado esta zona. 
 - ¿Por qué el Palacio Zulueta se usa solo para políticos, policías y militares, en banquetes 
que se hicieron el día 5 de agosto en los que corre la droga? 
 - Solicita una fotocopia completa de los presupuestos municipales del año 2011. 
 
Grupo PP 
Cree que las asociaciones que han asistido a lo largo de esta legislatura a las sesiones del consejo 
tienen cada vez más razón en sus quejas. 
Como consejero de ARICH S.A. cree que esta agencia ha hecho un buen trabajo. Tiene iniciativas en 
casi todos los temas pero no soluciona nada. Semillero, accesibilidad, polideportivo, iluminación, 
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hostelería, comercio. Muchas iniciativas que al final no se han plasmado en nada concreto. Por ese 
motivo no se extraña del enfado de las asociaciones. 
Pone el ejemplo del Palacio de los Maturana que tiene asignada una partida económica desde el año 
2008. 
 
Presidenta 
No está de acuerdo con esa apreciación. Se han comentado las iniciativas que no se han realizado 
hasta el momento, pero no ha habido mención a las que ya se han ejecutado. 
 
Grupo PP 
En estos momentos ARICH S.A. tiene menos presupuesto por el agujero que supone el proyecto del 
Auditorio. 
 
AMPA 
En el consejo no se contesta a las cuestiones que se platean. 
 
AA.VV. Bizilagun 
Pide que para la siguiente reunión se presente un balance de lo que se ha hecho y de lo que no. 
Pregunta para qué sirve la comisaría del Casco Medieval. Solo hay un agente y ciertos trámites no se 
pueden hacer. 
 
Grupo EA 
Esa comisaría fue una propuesta del grupo PSOE que contó con el apoyo del PNV.  
Dentro de la comisaría no hay nada. 
 
AA.VV. Bizilagun 
Tiene muchas dudas sobre la policía de barrio por lo que solicita la comparecencia bien del Director 
de Policía Local o bien del Concejal responsable. 
 
Presidenta 
Se solicitará la comparecencia. 
 
AA.VV. Bizilagun 
Pregunta si el mantenimiento de los jardines solo se otorga a una empresa. Cree que el 
mantenimiento es deficiente. 
 
AMPA Ramón Bajo 
Pregunta si existe algún permiso especial de aparcamiento en el Casco Medieval para personas que 
vienen de fuera de la ciudad, por ejemplo, sustituciones en la Escuela para cortos períodos. 
 
Se le contesta que no hay permisos especiales. 
 
ACOSZAPA 
Pregunta por qué no funcionan los bolardos que se colocaron en algunas entradas del Casco 
Medieval Al final es una vía de paso de muchos vehículos a lo largo de todo el día. 
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ACUERDOS ADOPTADOS 
Ø Aprobación del acta correspondiente al 26 de octubre 2010.  
 
PROPUESTAS  
Ø Solicitar la comparecencia de Fundación Catedral Santa María 
Ø Solicitar la comparecencia de Policía Local para informar sobre policía de barrio. 
 
 
 
TEMAS y PREGUNTAS PENDIENTES  
 

-  ¿ A cuantas empresas se contrata para el mantenimiento de los parques y jardines? 
- ¿Qué gestiones se pueden realizar en la comisaría del Casco Medieval? 
- ¿Por qué no funcionan los bolardos que hay en algunas entradas del Casco Medieval? 
 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
 

Ø Convocatoria de la reunión. 
Ø Documento de la AA.VV. Barrenkale 
Ø Documento de la ACD El Campillo 
Ø Documento de ACOSZAPA 
Ø Estado de las obras en barrios. 
Ø Acta anterior 
 
 
 

PREVISIÓN PRÓXIMA REUNIÓN: 5 de abril de 2011 
 

Vitoria -Gasteiz, a 12 enero de 2011 
 
 
 
 
 
Vº Bº 
Isabel Martínez 
Presidenta consejo territorial Aldabe 

Fdo.: Secretario del Consejo Territorial de 
Aldabe 

 
 
 

 
 


