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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  1 
 PSOE 1  
    
Asociaciones:    
    
 Consejo Olarizu 1  
 AA.VV. Gazteluen Auzoa 1 1 
 AA.VV. Adurtzakoak   

AA.VV. Zabalgana Batuz 2  
   
   

Departamentos municipales:   
 Síndico 1  
    
    
 TOTAL:  13 personas 9 4 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Aprobación acta anterior 
 
Parte informativa 

- Zure Auzoa Hobetuz 
Parte informativa, deliberativa y propositiva 

Fecha: 
13 de enero de 2015 

Nº Acta: 32 
 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.: 20:15 

Lugar: Centro Cívico Hegoalde 
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- Presupuesto 2015 
- Equipamiento de Zabalgana 
- Medidas para la mejora del tráfico en Zabalgana 
- Infraestructuras verdes urbanas 
- Recogida de residuos 

Parte informativa y deliberativa 
- Autobuses urbanos. L10  

Ruegos y preguntas 
 
 
 
Aprobación acta anterior 
Se aprueban el acta nº 31 del 8 de julio de 2014 
. 
 
PARTE INFORMATIVA 
 

1. Información programa Zure Auzoa Hobetuz 
Se remitió a todos los miembros del consejo el documento y el acta de la reunión que se realizó con 
las vicepresidencias 
 

PARTE INFORMATIVA, DELIBERATIVA Y PROPOSITIVA 
 

2. Presupuestos 2015 
Pregunta: 
Información de la ejecución del presupuestos 2014. Desglose por departamentos y barrios. 
Información del calendario de presupuesto 2015. Aprobación o prórroga y efectos en cada caso. 
Calendario o previsiones de presentación contable de presupuestos 2015. 
Inversiones y gastos previstos por Departamentos y barrios en 2015.  
 
Presidenta 
A través del documento1 que se ha hecho llegar a los miembros del consejo se facilita el acceso a la 
dirección de la página web en la que se puede consultar el presupuesto. 
 
AA.VV.Zabalgana Batuz 
La información ha llegado la víspera de la celebración de este consejo, por lo que se vuelve a 
solicitar que la documentación se mande por lo menos con una semana de antelación, para poderla 
estudiar y evitar la improvisación. 
En cualquier caso se considera que la información aportada es ridícula, pues ya sabíamos que el 
presupuesto se podía consultar en la web.  
La petición de información que ha hecho está asociación es más extensa. 

                                                 
1 Se adjunta al acta el documento con las respuestas de la presidenta del consejo. 
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No nos parecer creíble que no se pueda desglosar el presupuesto en lo concerniente a lo que se va a 
invertir en los barrios. 
La propuesta se nos tenía que hacer llegar bien en diciembre o en enero del curso en el que nos 
encontremos para que la podamos difundir a los vecinos. 
 
Presidenta 
Debido a las fechas en las que nos encontramos se nos ha hecho más difícil recabar información ya 
que muchos técnicos estaban de vacaciones. 
Siente que no se considere suficiente la información aportada en este tema, pero vuelve a repetir 
que la más exhaustiva es la que aparece en la web municipal. 
En este momento se está trabajando en la prórroga por lo que todavía no conocemos las partidas 
definitivas. 
No se puede sacar una información pormenorizada por barrios y por capítulos. 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Hace más de 20 días que se mandaron las propuestas para el orden del día y no se entiendo que en 
todo ese período no se haya podido recabar la información con más antelación. 
No pretendemos conocer en que va a repercutir cada capítulo en los barrios, sino que se concreten 
las inversiones para poder informar a los vecinos. 
En la web de esta asociación se ofrece más información al respecto que la que se nos ha remitido 
para esta reunión. Esto pasa también en otros temas. 
 
3. Equipamientos de Zabalgana 
Pregunta: 
Información de las normas de ejecución urbanísticas en los sectores 1 a 6 de Zabalgana.  

- Información de los importes presupuestados en el ayuntamiento, Ensanche 21 SA u otras 
sociedades municipales para urbanizar y /o ejecutar dichos sectores y  sus equipamientos  en 
Zabalgana (desde 2000 hasta 2015).  

-  Información de la Evolución contable de la partida referida a Zabalgana por Ensanche: 
creación, transferencias, pagos y estado. 
- Información de estudios, Planes y acuerdos municipales sobre equipamientos en 
Zabalgana. 
- Ejecución del Plan de equipamientos 2012-2015. Nueva fase de Plan de Equipamientos.  
- Información del cumplimiento de cada Plan de equipamientos, acuerdo o actuaciones  
municipales al respecto de los equipamientos en Zabalgana. 
-  Deliberación de la información y estado de los equipamientos. Propuestas in voce. 

 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Estamos esperando aún la respuesta de Ensanche 21 a varias solicitudes de reunión. Siempre se nos 
ha contestado con divagaciones. Queremos conocer en qué situación están cada uno de los sectores, 
no la información que se nos ha facilitado. 
 
Presidenta 
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Sin concretar definitivamente cómo va a quedar la prórroga presupuestaria no se puede asegurar 
qué proyectos se van a llevar a cabo en Zabalgana ni en ningún otro barrio. 
 
Se compromete a solicitar una reunión entre Ensanche 21 y la asociación 
 
4. Medidas de mejora del tráfico en Zabalgana 

- Información de los estudios técnicos de las medidas de mejora propuestas para Zabalgana 
- Información de estado de ejecución y propuestas de ejecución para 2015.  
- Deliberación y propuesta de ejecución de las mismas. 

 
Presidenta 
Como se ha informado en el documento con las respuestas este tema no se aborda barrio por barrio 
sino a nivel global de la ciudad. 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Hace tiempo que se realizaba una dinámica de reuniones trimestrales con responsables municipales 
de Tráfico. Incluso antes de construir el barrio ya se detectaron por los servicios técnicos diferentes 
deficiencias. 
 
Llevamos dos años intentando volver a reunirnos con el Jefe de Tráfico y siempre se nos contesta 
lo mismo, que esos temas se tratan en la mesa del tráfico creadas por el Plan de Movilidad 
Sostenible. 
 
Se ha desautorizado al técnico con el que nos reuníamos y que conocía in situ la realidad de los 
problemas que planteábamos. 
 
Esta asociación ya planteó 21 medidas, algunas de las cuáles ya se han abordado, pero no en su 
mayoría. Las asociaciones no tenemos acceso a esa mesa de tráfico que, por otra parte, no tiene 
contacto directo con los barrios. 
 
Nos gustaría seguir trabajando en la línea anterior, es decir, entre políticos, técnicos y vecinos. 
 
Presidenta 
No se ha desautorizado a ningún técnico. En esa mesa se juntan varios departamentos y servicios 
municipales afectados de manera permanente y otros de manera puntual. Es una mesa de 
coordinación municipal, lo que no impide que las asociaciones puedan seguir teniendo contacto 
con el personal técnico. 
El objetivo de esa mesa es analizar prioridades y estimar los recursos necesarios para ir 
abordándolas. 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
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En alguna de las propuestas que se hicieron se contaba con dos informes técnicos favorables y aún 
así no se ha ejecutado. En concreto se proponía la colocación de un paso cebra. Como en otras 
ocasiones si ocurre algún accidente y salimos a la calle seguramente nos harán caso. 
 
Presidenta 
Es cierto que puede haber informes favorables de ciertos servicios municipales, pero también que 
para un tema haya un informe desfavorable de otro servicio que lo suponga es que al final la 
decisión no sea la esperada. 
 
Preguntará al Servicio de Tráfico por qué no se siguen haciendo las reuniones  con la asociación. 
 
5. Infraestructuras verdes urbanas 

- Información de las infraestructuras verdes urbanas en Zabalgana.  
- Deliberación sobre usos de parcelas en desuso y potencialidad de infraestructuras verdes en 

Zabalgana. 
- Propuestas de actuación. 

 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
El barrio tiene mucha potencialidad en este tema, ya que se pueden aprovechar las parcelas vacías, 
las medianas y hay que tener en cuenta su proximidad con el bosque. No solo nos queremos remitir 
a lo huertos urbanos. Nos gustaría hacer varias aportaciones como que se realicen convenios con 
los propietarios de las parcelas vacías para poderles dar uso y no tenerlas valladas. 
 
Presidenta 
El proyecto se presentó en su día a los consejos territoriales. Existe disposición para hablar sobre 
este tema con los vecinos, por lo que se trasladará la petición a la dirección CEA para que se reúna 
con la asociación. 
 
6. Recogida de residuos 

- Información sobre datos de recogida de residuos en Zabalgana. 
- Información de la campaña de concienciación acordada por el Consejo sectorial de Medio 

Ambiente. 
- Deliberación del asunto. Propuesta de ejecución de campaña 

 
Presidenta 
No se han podido conseguir los datos solicitados. En cuanto nos los hagan llegar los remitiremos al 
consejo. En esta ocasión nos hemos limitado a aportar el material que se hizo en la campaña que se 
realizó al respecto. 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
No tienen muy claro si esa campaña que se hizo fue la que se propuso en el consejo sectorial de 
Medio Ambiente. Si es así ni el propio consejo sectorial se ha enterados, por lo que no creemos que 
haya tenido mucho éxito. Muestran su asombro por esta falta de información 
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Cuando se ha contado con esta asociación para difundir otras campañas, como las donaciones de 
sangre, se consigue una mayor participación de los vecinos. 
 
Presidenta 
Va a consultar sobre la posibilidad de realizar de nuevo la campaña en barrios concretos. Si es así 
valoraremos la posibilidad de hacerla 
Realizará la gestión 

 
PARTE DELIBERATIVA 
 
 

7. TUVISA L-10 
 

- Información de puesta al día de la línea L10.  
- Información de la campaña informativa del cambio de la red con la puesta en marcha de la 

L10 y modificaciones de la L6. 
- Deliberación sobre el estado de la red. Estudios de mejora. 

 
 
Presidenta 
Están terminadas las obras que se han hecho en la vía pública para poder poner en marcha esta 
línea. Quedan algunos trabajos de pintura, que se harán con personal municipal, y el traslado de 
algunas plataformas. Se está trabajando para acoplar las cuatro líneas que entran en relación 
con la L-10. A partir de ese momento se iniciará la campaña de comunicación. Por el momento 
no puede aportar una fecha concreta. 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Pide a la presidenta que se comunique a la asociación los detalles de la puesta en marcha antes 
de que tenga que enterarse por los medios de comunicación. La web de la asociación es muy 
utilizada por los vecinos, lo que supone un buen canal de información. 
 
Recuerda que según el Plan de Movilidad Sostenible en el año 2015 se iba a realizar una 
evaluación de la red de transporte urbano, pero no tienen noticias al respecto. Fue un 
compromiso claro de ese Plan. 
 
Presidenta 
Se ha encargado una importante encuesta entre las personas usuarios sobre el funcionamiento 
de la red. En las próximas semanas tendremos los resultados de la misma. A partir de estos 
resultados se plantean mesas de trabajo paralelas: política, técnica, interinstitucional. Se llevará 
el debate al Foro de Movilidad. Todavía no se ha definido cómo se va a hacer.  
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Ahora lo más urgente es poner en marcha la L-10. Se compromete a trasladar a TUVISA la 
propuesta de que se tenga en cuenta a las asociación Zabalgana Batuz a la hora de hacer la 
campaña informativa sobre esta línea.  
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
La asociación vecinal Consejo de Olárizu tuvo algunos problemas a la hora de enviar sus 
propuestas para el orden del día, por lo que los introduce en este apartado, si bien ha hecho 
llegar con anterioridad sus preguntas a la Presidenta. 
 
Preguntas: 

- Papeleras para recoger los excrementos de los perros 
- Arreglo de las mesas de la campa 
- Arreglo socavón existente  detrás del mercadillo de Hevillas 
- Tema de contenedores Avda de Olárizu y Heraclio Fournier. Se ha solucionado algo 

pero no es suficiente 
Grupo BILDU 
 Se aseguró a este grupo que ya se había hecho el cambio tal y como lo había 
propuesto la asociación Consejo de Olárizu 
 
AA.VV. Consejo de Olárizu 
 Se han tomado algunas medidas pero las seguimos considerando insuficientes. 

 
- Problema en el túnel de San Cristóbal Hay una persona que creemos que está 

desequilibrado pero molesta a la gente pidiendo con agresividad 
Presidenta 
Se ha trasladado este tema al Departamento de Asuntos Sociales. 

 
- Creemos que es necesario abordar la construcción de una rotonda, en la confluencia de 

nueve calles a la altura de la antigua Esmaltaciones. Hay momentos muy puntuales que 
se convierte en un caos, hace unos once años se aprobó por las asociaciones hacerla, 
pero se pensó ante la inminente construcción de pisos que se pospondría para después,  
creemos que ya es hora 

- Abordar el tema del cableado eléctrico, en el barrio solamente falta que Iberdrola 
tenga voluntad, creemos que habría que presionar 

- Reparar la calle Domingo Martínez de Aragón, concretamente la acera, es muy 
pequeña pero esta muy deteriorada, con agujeros por donde salen las ratas, hemos 
tenido un montón de quejas de los vecinos 

- Plaza Zendaguren.  Tenemos documentación de la cesión del dueño al ayuntamiento, 
con la condición que se abra calle hacia Comandante Izarduy, iglesia de San Cristóbal 

Presidenta 
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Está de acuerdo con que se haga esa calle, pero dependerá de la disposición de 
recursos. 

- Terminar la parte que falta de la acera izquierda de Heraclio Fournier  
- Paso de cebra en la Avda de Olarizu. Es necesario hacerlo antes de que tengamos que 

lamentar algún suceso no deseado 
 

 
ACUERDOS 
• Aprobación acta 31 
 
TEMAS O PREGUNTAS PENDIENTES 

- Solicitar por parte de la Presidenta del consejo una reunión entre Ensanche 21 y la AA.VV. 
Zabalgana Batuz 

- Preguntar al Servicio de Tráfico por qué no se siguen haciendo reuniones con la AA.VV. 
Zabalgana Batuz 

- Solicitar a la dirección del CEA una reunión con AA.VV. Zabalgana Batuz. 
- Preguntar si hay posibilidades de realizar una campaña sobre la recogida de residuos, 

teniendo como referencia la ya realizada a finales de 2014. 
- Trasladar a TUVISA la propuesta de que se tenga en cuenta a la asociación Zabalgana Batuz, 

a la hora de realizar la campaña informativa sobre la línea L-10 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Ø Convocatoria de la reunión. 
Ø Documentos con los temas enviados por las asociaciones del consejo. 
Ø Respuesta a varias cuestiones planteadas 
Ø Documentación sobre el programa Zure Auzoa Hobetuz 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 13 de enero de 2015 
 
 
 

Juan Carlos Alonso Quilchano 
Fdo.: Secretario del Consejo Territorial de Hegoalde 
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ANEXO I    

INFORMACIÓN SOBRE ALGUNOS TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA 
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