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CONSEJO TERRITORIAL IPARRALDE 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 

  H M 
 Presidencia 1  
 Secretaría 1  
 Centro Cívico  2 
Grupos políticos PP  1 
 PNV 1  
 PSE-EE 1 1 
 BILDU 1  
Asociaciones:    
 AAVV  Iparralde-Zaramaga   
 Asociación  Abagunea   
 AA.VV.Bizigarri 2 1 
 AA.VV.Zazpìgarren Alaba 1  
 AA.VV.Zaramagatarrak  1 
Departamento municipales    
    
Otros Vecinos 2  
    
 TOTAL:  16 personas 10 6 

 
 
 

Fecha: 
21 de enero de 2015 

Nº Acta: 32 
 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.:  21:000 

Lugar: Centro cívico Iparralde 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 
TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA  
 
 

 
  

1. Aprobación del acta anterior 
Se aprueba el acta de la sesión 31 de junio 2014 

 
PARTE INFORMATIVA 

 
 
2. Información programa Zure Auzoa Hobetuz 
 
Previo a la reunión se envió a los miembros del consejo la documentación referente al estado 
de las obras de este programa.  
Últimamente el consejo territorial de Iparralde no participa en las reuniones de seguimiento, 
Desde la AA.VV. Bizigarri se considera que es importante estar en esta comisión. El consejo 
determina que seguirá representando al consejo la AA.VV. Zaramagatarrak pero en caso de no 
poder acudir se pondrían en contacto con la AA.VV. Bizigarri 
 
 
3. Obra en la calle Puerto Azazeta 

 
 

Orden del día 
Aprobación acta anterior 

Ø Parte informativa 
- Zure Auzoa Hobetuz 
- Presupuestos  
- Obras en la calle Puerto de Azáceta 
- Jardín en la calle Laguardia 
- TUVISA 
- Talud en las calles Burgos y P.I.Barrutia 
- Antenas en los barrio Aranbizkarra y Aranbide 
- Problemas de tráfico en  Aranbizkarra 
- Situación del listado de demandas vecinales 

Ø Parte propositiva 
- Espacio para la fiestas de Aranbizkarra 
- Porche del centro Amaia 
- Cesión de soportales al Ayuntamiento 
- Barreras arquitectónicas en Aranbizkarra 
- Futuro de la antigua estación 
- Muebles para el centro Amaia 

- Ruegos y preguntas 
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Pregunta: Queremos saber en que situación se encuentra el proyecto para la ampliación de la 
acera de la calle puerto Azaceta, que afecta a la entrada del ambulatorio. 
 
Presidente 
 
Se trata de una obra aprobada en Zure Auzoa Hobetuz, de la que ya se había iniciado su 
tramitación y licitación, pero en estos momentos los vecinos y vecinas de la calle se oponen a 
su ejecución, para lo que han recabado más de 150 firmas. 
 
AA.VV. Bizigarri 
En la asamblea realizada por esta asociación hubo una vecina muy crítica con esta asociación. 
Desde nuestro punto de vista mejora la zona y no perjudica a las posibilidades de 
aparcamiento en esa zona del barrio. Preguntan en que situación se encuentra la tramitación. 
 
Presidente: 
Propone realizar una reunión la próxima semana con la comisión de seguimiento del programa 
Zure Auzoa Hobetuz y una representación de los vecinos de la calle. El AMPA del centro 
educativo que hay en esa zona pide que se mejore el espacio para los autobuses que van a 
ese centro, para la subida y bajada del alumnado. 
Ha habido un grupo de vecinos de la calle que piden que no se haga nada. 
 
AA.VV.Bizigarri 
En su día esta propuesta se consideró una mejora para la comunidad. Si el problema son los 
aparcamientos apenas se va a notar con la reforma. Esta asociación entiende que la mejora 
del acceso al Centro de Salud está por encima de los intereses particulares de los vecinos. 
 
AA.VV. Zaramagatarrak 
Si el principal argumento es que se quitan aparcamientos no nos parece muy sólido. 
 
 
Secretarío 
Cree que es más conveniente convocar un consejo extraordinario que una reunión con la 
comisión de seguimiento. Ésta podría celebrarse posteriormente si lo que se propone es no 
realizar esa obra por parte de este consejo. 
 
Grupo PSOE 
Pregunta en qué momento  está la tramitación y si hay posibilidad todavía de paralizarla 
 
Grupo PP 
Mientras se realiza la reunión se ha contactado con la concejala de Espacio Público y ha 
informado que se ha paralizado la tramitación. 
 
4. Presupuestos. 
Pregunta: Que nos informen como y donde se ha gastado el millón de euros para los barrios 
de oro, más concretamente lo destinado para Zaramaga. 
 Presupuestos 2015. En que situación se encuentra el proyecto y como va a afectar a 
nuestro barrio. Además, queremos que se nos informe sobre la partida destinada a las 
asociaciones. 
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Presidente: 
No hay una partida específica para este fin. Lo que hay es, a través de Ensanche 21, unas 
ayudas para mejora de la accesibilidad, con lo que se han subvencionado varias obras en el 
2014 
 
AA.VV. Bizigarri 
Preguntan cómo han afectado esas ayudas en el barrio de Zaramaga 
 
Presidente 
No hay información por barrios. Para el año 2015 son 1.500.000 €. 
 
AA.VV. Zaramagatarrak 
Como ha dicho el presidente no hay una partida para barrios de oro, sino que en el caso de 
solicitar ayudas para la mejora de la accesibilidad o al eficiencia energética a las peticiones de 
los barrios de oro se les otorgaba más puntuación. 

 
 

5. Jardín de la calle Laguardia 
 
Pregunta:  Zona ajardinada y vallada de la casa cuna (calle Laguardia). Queremos que se nos 
informe en que a quedado el plan de adecuación planteado 
 
AA.VV. Zaramagatarrak 
Se ha dicho que esta obra era una petición vecinal, pero no es así, ya que lo que se solicitó 
simplemente era que se abriera el jardín y se pudiera poner un huerto comunitario.  
En este consejo se comunicó que esa propuesta no era factible. 
El proyecto final que se está ejecutando no tiene nada que ver, ni siquiera se informó a los 
vecinos, aunque se solicitó una reunión para pedir información, petición que no ha obtenido 
ninguna respuesta. Se van a gastar 73.000 € en un proyecto que nadie ha pedido, ya que se 
va a hacer un parque infantil precisamente en un barrio donde hay muy pocos niños. 
 
Presidente 
También los grupos políticos municipales tienen legitimidad para hacer propuestas. Esa obra 
es fruto de una acuerdo político. 
 
AA.VV. Zaramagatarrak 
¿Y el caso que hemos hablado de la calle Puerto de Azazeta? 
 
Presidente: 
Ese tema es diferente. No es una propuesta de los grupos políticos sino del programa Zure 
Auzoa Hobetuz. Recuerda que en el Ayuntamiento no estaba de acuerdo con el arreglo de la 
calle Venta La Estrella pero se respetó el acuerdo de dicho programa. 
 
AA.VV. Zaramagatarrak 
¿Esa es toda la intervención que se tiene pensada para el barrio? ¿Para qué sirve entonces el 
consejo? No hemos visto el proyecto final de ese jardín. 
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Grupo PNV 
No entiende a qué viene esa discusión ya que si no conocen el proyecto no se puede opinar y 
sobra la mitad de la conversación. 
 
AA.VV. Zaramagatarrak 
Lo que hemos dicho es que en prensa se ha dicho que era una petición vecinal, pero 
realmente no sabemos qué vecinos la han realizado. 
 
Presidente 
Se trasladará al servicio municipal competente la petición de esta asociación de hacer una 
reunión para que se les informe sobre esta obra 
 
AA.VV. Zaramagatarrak 
Nos gustaría que se nos informe con tiempo, no cuando ya esté adjudicada y no se puedan 
hacer ya aportaciones. 
 
6. TUVISA 
 
Pregunta: hemos reiterado varias veces las peticiones concretas de Aranbizkarra y 
Arantzabela. En la reunión informativa de balance sobre el Plan de Movilidad, un representante 
de la Asociación asistente a esa reunión hizo constar su protesta por no estar incluidos en los 
cambios que TUVISA planteaba, y ahí nos enteramos, que la nueva dirección de Tuvisa 
recibía a las Asociaciones. 
 
Presidente 
La gerente de TUVISA nos ha informado que no tiene ningún problema para reunirse con la 
asociación y que les llamará para quedar. 
 

 
7. Talud en las calles Burgos y P.I.Barrutia 

 
Pregunta: compromisos adquiridos con el ayuntamiento y con servicio de jardines con los 
taludes de calle Burgos y Senda de P.I Barrutia con las plazuelas interiores de la calle Madrid. 
Estos taludes con hiedra esconden ratas a patadas, y ha sido objeto de varias comunicaciones 
con el DEMSAC, que no puede realizar la desratización, desinfección y desinsectación, 
mientras no se elimine la hiedra. El ayuntamiento nos comunicó, que eliminarían esa hiedra, y 
que pondrían el suelo (por la dificultad de mantenimiento de hierba en los taludes) con una 
placa de hormigón, que nosotros pedimos que fuera de color verde por los problemas de 
estética que implicaría este cambio. 
 
AA.VV. Zazpigarren Alaba 
Había un compromiso de hacer la mejora solicitada pero a día de hoy no se ha hecho nada. 
Fue la propia asociación la que, a modo de denuncia, limpió ese espacio. Es una petición que 
viene del año 2007. Se ha denunciado tanto al DEMSAC como a Sanidad del Gobierno Vasco. 
 
Presidente 
Los técnicos desaconsejan esa solución, el hormigonado. Ahora se está haciendo un trabajo 
de mantenimiento y desratización. En las últimas inspecciones no se han observado ratas. 
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AA.VV. Zazpigarren Alaba 
Se siguen viendo ratas en la zona. Según el DEMSAC, que ya ha elaborado tres informes, no 
se puede desratizar adecuadamente. Es un tema que depende de una decisión política, no de 
informes técnicos. 
 
Presidente 
Efectivamente es una cuestión a resolver políticamente. 
 
 
8. Antenas en los barrio Aranbizkarra y Arrambide 

 
Pregunta:  Otro tema llevado este año a la Comisión de Medio Ambiente, se refiere a las 
instalaciones de antenas que nos circundan a los barrios de Aranbizkarra y Aranbide, que el 
ayuntamiento ha realizado algunas mediciones y nosotras las nuestras para ver el grado de 
afección a las comunidades afectadas. Este tema ha sido objeto de un informe de Sanidad del 
Gobierno Vasco, el primero que se hace a una parte de la población de Gasteiz, y habría que 
seguir dando pasos con la normativa y la necesaria comunicación a las empresas para que 
limiten las instalaciones y su afección a las vecindades colindantes. Las más importantes son: 
Jesús Obrero, Edificio Deba, Iglesia San José de Arana, Portal de Villarreal nº 36 y la Bilbaína. 
 
Presidente 
Facilita una copia a los miembros del consejo del informe que se elaboró al efecto. 
 
AA.VV.Zazpigarren Alaba 
Desde Osakidetza se hizo un informe que dice que había habido un aumento de casos de 
cáncer en la zona. No lo achacan al tema de las antenas e incluso afirma que puede deberse 
al envejecimiento de la población. Esta asociación también hizo sus mediciones que coinciden 
mucho con las aportadas por el Ayuntamiento.  
Se ha demostrado que los teléfonos inalámbricos de los  hogares producen tres veces más 
radiaciones. Quizás el Ayuntamiento tendría que hacer un estudio al respecto. 
 
Una solución a las antenas actuales es poner una red de más antenas pero con menor 
potencia.  
 
Desde la AA.VV. Errekatxiki se ha pedido también que se investigue en el barrio sobre este 
tema. 
 
9. Problemas de tráfico en  Aranbizkarra 
 
Pregunta: El tema de tráfico y señalización, es otro de los viejos temas sin resolver en 
Aranbizkarra, donde se han pedido pasos de peatones con resalte, para frenar la velocidad  de 
las calles Obispo Ballester, Valladolid y Burgos. También hemos solicitado semaforización de 
estas calles para intercalar con el tráfico de Portal de Villarreal 
 
Presidente 
Hay una  mesa interdepartamental que es la que toma las decisiones sobre el tráfico en la 
ciudad. Son muchas las propuestas que se analizan y en el caso de Aranbizkarra se van a 
poner nuevos pasos en las calles Obispo Ballester, Portal de Betoño, Reyes de Navarra y en la 
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calle Burgos, en la que también se va a proceder al calmado del tráfico, cerrando unas 
medianas. Se va a reformar la intersección de las calles Andalucía-Burgos. 
 
10. Listado de peticiones vecinales 
 
Pregunta:  El listado realizado por la Asociación, las personas residentes y comerciantes en el 
2.011, no se ha atendido por el ayuntamiento en esta Legislatura, y que nuestra inspección 
realizará un nuevo listado para el ayuntamiento para 2.015 
 
Presidente 
Agradece el trabajo que hace la asociación pero también el Ayuntamiento trabaja en estos 
temas de manera permanente. 
 

 
 

PARTE PROPOSITIVA 
 

11. Espacio para la fiestas de Aranbizkarra  
Pregunta: el Ayuntamiento no atiende, está la negativa municipal a cambiarnos el espacio 
Festivo de Obispo Ballester nº 35 (que llevamos haciéndolo casi 8 años) y poner el espacio 
Festivo en un lugar más abierto, que no cargue los ruidos sobre los mismos vecindarios. La 
propuesta ya antigua, es la zona peatonal de Calle Valladolid, que quedaría cortada al tráfico 4 
días, pero que no sería un problema, porque el tráfico iría por calle Andalucía hacia calle 
Burgos y Obispo Ballester hasta la rotonda de Valladolid con O. Ballester 
 
AA.VV.Zazpigarren Alaba 
Se nos ha dicho que es una cuestión técnica, pero creemos que es decisión política y que 
nuestra propuesta es factible 
 
Presidente 
Las personas que se encargan de preparar las pruebas deportivas de la ciudad y que conocen 
bien las repercusiones, dicen que el impacto sería peor. Sería conveniente juntarse con los 
técnicos cuando se tengan que tomar decisiones. 
 
Grupo PNV 
Habrá que hablar también con Medio Ambiente, para conocer qué repercusiones podría tener 
ese cambio en cuanto a molestias para el vecindario. 

 
 

12. Porche del centro Amaia 
 

Pregunta: porche del Centro Amaia, que hemos pedido insistentemente las Asociaciones que 
compartimos de forma permanente el Centro Cultural Municipal, para que se cierre con 4 
paredes y se pueda utilizar para el cine de los sábados con los críos, para danzas, para salón 
de actos del Centro Amaia, para vestuario de deporte al aire libre y para jóvenes del barrio. 
Actualmente es un meadero, basurero y lugar de encuentro de todo tipo de gente, además de 
espacio “Botellón” y de molestias continuas con las clases y actividad del Centro y Biblioteca 
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Presidente 
Es una obra muy cara y en estos momentos no se contempla su ejecución. No quiere crear 
expectativas falsas al respecto. 
 
13. Cesión de soportales al Ayuntamiento 
 
Pregunta: El tema de la cesión de los soportales al ayuntamiento es otro tema viejo que 
debería abordarse, la iluminación y la limpieza de estos espacios de paso para todo el barrio 

   
 AA.VV Zazpigarren Alaba 
 El Ayuntamiento se comprometió a encargarse de la limpieza, iluminación y las reparaciones. 
Tanto la iluminación como el mantenimiento son muy deficientes. 
 
 Es un tema que afecta a todo el barrio y, paradójicamente, el Ayuntamiento estaba cobrando por 
poner mesas en la calle cuando el terreno no es municipal. Ha habido dos comunidades de vecinos que, 
sin acuerdo con el resto de comunidades, han sacado los portales a los porches. 
 
 

14. - Barreras arquitectónicas en  Zaramaga 
Pregunta:  Eliminación de barrera arquitectónicas del portal número 2 de la calle senda de los 
puertos. A través de los vecinos de dicha comunidad, fuimos informados de que han 
presentado anteproyecto (05/03/2014) y proyecto (23/10/2014) para la eliminación de las 
barreras arquitectónicas del portal y entrada al mercado de Zaramaga. Ambos proyectos 
fueron denegados con fechas de 04/06/2014 y 19/11/2014 respectivamente.  A primeros de 
año hicieron una recogida de firmas que fueron registradas en el ayuntamiento el 2 de 
diciembre. 

El proyecto consiste en la elevación de la acera hasta el portal y la entrada del mercadillo. 
(Asistirá un vecino en representación de la comunidad) 

 
 En este punto intervienen dos vecinos de la comunidad afectada, invitados por la AA.VV. 
Bizigarri 
 
Presidente 
El obstáculo es la normativa vigente que estamos obligados a cumplir. Esto ya se lo han explicado 
los técnicos municipales a los vecinos.   
 
Vecinos 
Preguntan si no hay excepciones. Estaríamos dispuestos a pagar la obra si nos dan el permiso. 
Creemos que se trata de un empecinamiento del Ayuntamiento, ya que sí se han hecho 
intervenciones de ese tipo en otros lugares de la ciudad. 
 
Presidente 
Ese tipo de intervenciones suponen un importante presupuesto aunque se crea lo contrario. 
Ya saben que para obtener el permiso tienen que presentar un informe técnico que diga que no se 
puede intervenir desde dentro del portal. 
 

15. - Barreras arquitectónicas en  Aranbizkarra 



 

Acta nº 32  21/01/2015          Página 9 de 10 

Consejo Territorial Iparralde                                                   
Iparralde  Lurralde Kontseilua 
 
 
 

Pregunta:  Barreras arquitectónicas, que afecta a todo Aranbizkarra, que hemos abordado los 
portales del barrio, pero que en zonas como los primeros números de la Calle Madrid son una  
carrera de obstáculos para las personas con problemas de movilidad 

 
 

AA.VV. Zazpigarren Alaba 
 Sería suficiente con realizar una rampa en la calle Madrid 
 

Presidente: 
 Lo comunicará a los servicios técnicos. 
 

16. - Futuro de la antigua estación 
 
Pregunta: En cuanto a la Estación siempre provisional de Autobuses, creemos que se debe 
consultar al barrio sobre el destino que debería tener para Aranbide que está a falta de locales, 
y que es un ámbito que nos corresponde como Asociación Vecinal 

 
 Presidente 
 Es un proyecto del Equipo de Gobierno, que formó parte de su programa electoral y así se va a 
realizar. No está dirigido solo a la población de esa zona, sino a toda la ciudad. 
 

17. Mobiliario para el centro Amaia 
 

Secretaría 
Ya se ha hecho la petición para que se tenga en cuenta esta petición cuando se produzca el 
traslado a las nuevas oficinas del Ayuntamiento. No hay nada definitivo todavía. Se informará 
cuando se tome una decisión sobre qué se va a hacer con el mobiliario. 
 
18. Plaza Llodio 

 
Pregunta: El espacio que corresponde a la plaza de Llodio, punto de encuentro importante del 
barrio, no está lo suficiente aprovechada. El quiosco y los retretes de abajo, que se encuentra 
en una situación insalubre, deben ser eliminados. El espacio central y el resto de la plaza se 
podría adecuar para otros usos, como son, juegos infantiles y juegos de mayores 
 
Presidente 
Lo trasladará. 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
AA.VV. Zazpigarren Alaba 
¿Cuándo se va a realizar la convocatoria de subvenciones? 
Hay muchas quejas con los ruidos que se producen en los locales del club de futbol del barrio y a la 
hora de limpiar los locales que se hace a la noche. 
 
Presidente 
En breve pasará por la Junta de Gobierno y se pondrá en marcha el trámite 
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ACUERDOS 
• Aprobación del acta anterior 

 
 
 
TEMAS PENDIENTES 

-  Solicitar al servicio municipal competente la petición de la AA.VV. Zaramagatarrak de hacer 
una reunión para que se les informe sobre la obra que se va a ejecutar en los jardines de la calle 
Laguardia. 

 -  Pasar a los servicios técnicos la propuesta de la AA.VV. Zazpigarren Alaba de mejorar la 
accesibilidad en los primeros números de la calle Madrid, 
 - Preguntar sobre qué posibilidad hay de quitar el quiosco de la plaza de Llodio 
 
 
 

 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Acta anterior 
Documentos Zure Auzoa Hobetuz 
Propuestas de las asociaciones 
Informe medición antenas 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, 22 de enero de 2015 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Carlos Alonso 
Secretario del Consejo Territorial de Iparralde 
 
 
 


