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     CONSEJO TERRITORIAL HEGOALDE 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES  
  H M 
 Presidencia  1 
 Secretaría 1  
 Equipo de zona del Centro Cívico  1 
Grupos políticos BILDU 1  
 EAJ/PNV 1  
 PP   
 PSOE 2  
    
Asociaciones:    
 AA.VV.Hegoaldekoak   
 Consejo Olarizu 1 1 
 AA.VV. Gazteluen Auzoa 1 1 
 AA.VV. Pasabidea-Zabalgana 1  

AA.VV. Zabalgana Batuz 1 1 
AA.VV. Errekaberri 1 1 

AA.VV.Zabalgana Mariturri 1*  
Departamentos municipales:   
 Equipo Redactor Estación Autobuses  2  
 Ensanche 21 1 1 
 Dirección Urbanismo 1  
 TOTAL:  19 personas 13 6 
 
* La AA.VV. Zabalgana Mariturri no consta como inscrita en el consejo. Informa la persona que asiste a la 
reunión que ese mismo día se ha solicitado su inscripción. Desde la secretaría se informa que tendrá que 
esperar el visto bueno del Registro de Entidades para considerarla como miembro del consejo. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
ØAprobación acta anterior 
ØAnillo Verde Exterior 
ØGreen Capital 
ØInformación sobre la rotonda de la Avenida Mediterráneo 
ØInforme jurídico sobre la competencia en limpieza y obras en los ríos de Vitoria -Gasteiz 
ØInformación sobre el Consejo Social del Municipio 
ØRuegos y preguntas 
 
 

Fecha: 
20-marzo-2012 

Nº Acta: 25 
PROVISIONAL 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.: 20:45 

Lugar: Centro Cívico Hegoalde 
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TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA  
 

Ø Aprobación acta anterior 
Se aprueban el acta nº 24 correspondiente al 17 de enero de 2012. 
 
Antes de continuar con los temas del orden del día tanto las AA.VV. Pasabidea como la AA.VV.Zabalgana 
Batuz muestran su malestar por no ver incluidos en el orden del día varios temas que propusieron. 
La Presidenta pide disculpas y se compromete a incluir los temas en la próxima sesión del consejo. 
 
Ø Información sobre el programa Green Capital 
Por parte del CEA se hace una exposición sobre el programa planteado para celebrar la Capitalidad Verde 
Europea Green Capital. Tras la exposición se abre un turno de preguntas. 
 
AA.VV.Zabalgana Batuz 
 Pregunta si dentro del programa se contempla algún compromiso con temas de importante 
repercusión ambiental como la central nuclear de Garoña o el proyecto de extracción de gas mediante el 
método fracking. 
 A su vez pregunta si el programa ha sido participado, es decir, si se ha abierto en algún momento a la 
participación ciudadana 
 
CEA 
 Los temas de repercusión ambiental se están tratando en otros foros municipales y no se observan de 
manera específica en el programa Green Capital. 
 Sobre si el programa ha sido participado comenta que ha habido una trayectoria de recogida de 
propuestas ciudadanas y que es un tema que se ha debatido en el consejo sectorial Medio Ambiente, incluso 
su vicepresidente ha acudido en representación del consejo en varios actos oficiales. 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
 Por lo que le consta a esta asociación dicha persona acudió a título particular y no en representación 
del consejo. 
CEA 
 Cuando se acudió a recoger el premio ostentaba la vicepresidencia. 
 
 
Ø Información sobre el ANILLO VERDE EXTERIOR  
Por parte del CEA se informa sobre la evolución de este proyecto a lo largo del tiempo y sobre el estado 
actual. 
Así mismo explica en líneas generales sobre el proyecto de derivaciones de algunos de los ríos del municipio 
y acondicionamiento del arroyo de Olárizu 
Tras la exposición se realizan algunas intervenciones por parte de las personas asistentes. 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
 Cree que es importante que se utilice la toponimia adecuada en lo que hacer referencia al mal 
denominado río Ali que en realidad se llama Perretxin 
 
CEA 
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 Está de acuerdo con esa afirmación e informa que ya está aceptada oficialmente la denominación 
Perretxin. 
 
Grupo PNV 
 Pregunta si a la hora de diseñar la señalítica se ha tenido en cuenta a las personas con problemas 
visuales.  
 
CEA 
 Se han utilizado los criterios que al respecto se reflejan en la normativa municipal al efecto. Se ha 
tenido contactos con al Fundación ONCE para que asesore al Ayuntamiento a la hora de contratar un empresa 
para colocar la señalítica que cumpla con la normativa actual. 
 
Presidenta 
 Según la ONCE se cumple con la normativa vigentes. 
 
Ø Información sobre la rotonda de la Avenida Mediterráneo 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Informa que en este tema ha habido algún malentendido ya que se han mezclado diferentes propuestas. Así a 
esta asociación se le presentó un informe del año anterior que no coincidía con la propuesta presentada. Se ha 
arreglado este malentendido y por parte de los servicios técnicos municipales se esta estudiando la petición 
que han hecho conjuntamente las asociaciones vecinales Gazteluen Auzo, Zabalgana Batuz y Pasabidea. 
 
AA.VV.Gazteluen Auzoa 
En su día se hizo una propuesta a los grupos políticos municipales y fue el grupo BILDU el que lo llevó al 
Ayuntamiento. 
 
 
Ø Informe jurídico sobre la competencia en limpieza y obras en los ríos de Vitoria-Gasteiz. 
Presidenta 
Se está trabajando con la agencia URA ya que aunque las competencias son de esta agencia, el Ayuntamiento 
plantea encargarse de la limpieza y el mantenimiento de los ríos que discurren por el casco urbano. El resto 
los que pasan por la zona rural, será asumido por URA. 
 
AA.VV. Pasabidea 
Considera que si no existe ningún documento al respecto es como si no existiera nada, por lo que solicita que 
se plasme un protocolo en un documento, donde se debe diferenciar bien lo que es limpieza y lo que 
corresponde a labores de mantenimiento. En otros aspectos relacionados  con la limpieza de la ciudad esto se 
plasma en documentos concretos. 
 
AA.VV.Gazteluen Auzoa 
Comenta el mal estado en el que se encuentra el río Batán. 
 
AA.VV. Pasabidea 
Hay que diferenciar entre las intervenciones para desviar cauces o cuidar la vegetación y lo que es 
estrictamente la limpieza. Hay que dejar de poner parches y hacer un plan general en este tema. 
 
Presidenta 
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Se trata de un tema muy amplío y en estos momentos se está dando un gran impulso a muchos proyectos al 
respecto. Para poder hacer un protocolo general se necesita tiempo. Vuelve a recordar que aunque  realmente 
las competencias corresponderían a la Agencia Ura, el Ayuntamiento quiere involucrarse en este tema. 
 
AA.VV. Pasabidea 
Solicita a la presidenta que a la hora de hacer ese protocolo se pida la participación de las asociaciones que 
han mostrado interés en este tema. 
 
Presidenta 
Se  compromete a que cuando exista un acuerdo cerrado se lo trasladará a las asociaciones del consejo. 
 
Ø Información sobre la puesta en marcha del Consejo Social 
El representante del consejo Hegoalde en el Consejo Social informa sobre el proceso que se ha seguido en la 
puesta en marcha del nuevo consejo social y en la elección de la presidencia y vicepresidencia. Considera que 
este órgano de participación ciudadana, el Consejo Social, será importante en el municipio en la medida que 
sea un reflejo de la opinión real de los diferentes consejos y colectivos que participan en él y no un 
compendio de opiniones personales de los consejeros y consejeras. 
Se esta trabajando para hacer una propuesta para que se elijan suplentes de los consejeros y consejeras. 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS  

  AA.VV.Gazteluen Auzoa 
Realizan dos ruegos relacionados con los autobuses de TUVISA 
 - La importancia de que sea visible el número de la línea, más que el nombre. Esto facilita la comprensión a 
la mayoría de las personas usuarias y de manera muy especial a aquellas personas que tienen dificultades con 
la lectura. 
   - Que las pantallas que informan de que se ha solicitado una parada se iluminen correctamente, porque a 
veces es dif ícil saber si hay parada solicitada o no. 
 
AA.VV. Pasabidea 
LIMPIEZA DE PARCELAS 
Hay parcelas que tienen una pendiente importante y que podr ían ser la causa de un accidente para las personas 
que transitan por esas zonas o incluso para los vehículos. En su día se comunicó que el Servicio de 
Edificaciones ya había establecido unas prioridades pero no se ha hecho nada al respecto. 
AA.VV. Zabalgana Batuz, comenta al respecto que la concejal responsable de ese servicio y a la vez 
presidenta del consejo, se comprometió a que a primeros del año en curso se iba a realizar la limpieza de las 
parcelas y a fecha de hoy no se ven resultados. 
La concejala de Seguridad Ciudadana, Sra. Marian Castellanos, reconoció en una visita al barrio la existencia 
de los peligros mencionados. 
Presidenta 
Se han realizado varias intervenciones y una de ellas ha sido salvar el desnivel en algunas de las parcelas por 
su peligrosidad. Se han enviado varios requerimientos a los propietarios de las parcelas particulares, pero es 
un procedimiento que necesita de su tiempo. NO obstante en esos requerimientos quedan claros los plazos 
que tienen para solucionar las irregularidades. 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Comenta que sí se ha realizado alguna operación de desbroce en alguna parcela  
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Se compromete a informar a las asociaciones sobre el plan de intervenciones y lo ya realizado en un 
encuentro a realizar en la semana del 9 de abril del año en curso. 
 
Secretaría del consejo 
Informa sobre dos temas 
• Se ha aprobado y publicado el nuevo reglamento interno del consejo en el que ya aparece integrado el 

barrio de Zabalgana 
• Se va a poner en marcha el proceso Zure Auzoa Hobetuz, para lo que se realizará un primer encuentro de 

asociaciones en la sala Simone de Beauvoir el día 17 de abril. 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Informa al consejo sobre su participación en el consejo asesor del planeamiento urbanístico en representación 
del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, y se brinda a informar a las entidades del Consejo Territorial 
Hegoalde sobre temas relacionados con dicho órgano de participación si es de su interés. 
 
 
 
ACUERDOS  

• Aprobación acta 17 de enero de 2012 
• Convocar una reunión para informar a las asociaciones de Zabalgana sobre el plan de intervención en la 

limpieza y mantenimiento de parcelas. Se realizará en la segunda semana de abril 
• Llevar al siguiente consejo aquellos temas que no se han quedado pendientes: 

-  Informe jurídico sobre competencias de limpieza y ejecución de obras en los rios; Información 
sobre ejecución de los planes municipales y de URA: (Proponemos cursar invitación como Consejo a 
responsable/técnico de URA para que remitan información y posteriormente acudan al Consejo para la 
explicación oportuna) 

- Protección de la zona sur de Vitoria-Gasteiz: información sobre el estado actual, proyectos y 
afecciones a la zona sur, en particular sobre los Montes de Vitoria; proyectos de instalación de molinos 
eólicos; de fractura hidráulica en zona sur del municipio 
 
 
TEMAS O PREGUNTAS PENDIENTES  

Realizar a TUVISA las peticiones planteadas por la AA.VV. Gazteluen Auzoa de Ariznabarra 
 

 
 
DOCUMENTOS APORTADOS  

Ø Convocatoria de la reunión. 
Ø Acta anteriore 
Ø Documento proyecto Anillo Verde Exterior 
Ø Documentos sobre el Consejo Social 
 
 
PRÓXIMA CONVOCATORIA ORDINARIA:    19 de junio martes 
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En Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 Fdo.: Secretario del Consejo Territorial de 

Hegoalde 
 

 


