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CONSEJO TERRITORIAL LAKUA 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 

  H M 
 Presidencia 1  
 Secretaría 1  
 Equipo técnico centro Cívico 1  
 Síndico   
Grupos políticos PP  1 
 PNV  1 
 PSE-EE 1 1 
 BILDU  1 
Asociaciones:    
 AAVV GORBEIA AUZOKIDEAK   
 AAVV TXUKUN LAKUA    
 AAVV IPAR-ARRIAGA 2  
 AAVV URIBE NOGALES 1  
 AA.VV. KALEARTEAN 2  
 AAVV CAUCE VECINAL 1  
 CENTRO ANDALUZ SENECA   
    
    
    
    
Departamento 
municipales 

   

    
Otros    
 TOTAL:  personas 14 10 4 

 
 
 

Fecha: 
15/01/2015 

Nº Acta: 30 
 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.: 20:30 

Lugar: Centro cívico Lakua 
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ORDEN DEL DÍA 
 
Aprobación acta anterior 
 
Parte informativa 

• Información programa Zure Auzoa Hobetuz 
• Repercusiones en el barrio tras las obras de AMVISA 

 
Parte deliberativa 

• Situación de las plazas del barrio privadas para uso público 
• Limpieza general del barrio de Sansomendi 
• Estado de mantenimiento del colegio de Sansomendi 

 
Ruegos y preguntas 
 
 
 
TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA  

 
Aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta nº 28 correspondiente al 25 de junio de 2014 
 

 
PARTE INFORMATIVA 
 
1. Información programa Zure Auzoa Hobetuz  
El representante de la AA.VV. Cauce Vecinal informa sobre la reunión de las vicepresidencias de los 
consejos territoriales, información que previamente se hizo llegar a todos los miembros del consejo. 
Definitivamente solo se ha acometido una de las aceras de la calle Voluntaria Entrega. Esto se hizo 
con el acuerdo entre el Ayuntamiento y la AA.VV. Ipararriaga, que fue quién propuso la obra. 
 
El representante del consejo territorial Lakua en la comisión de seguimiento valora muy 
positivamente el resultado de la obra realizada, pero no está de acuerdo cómo se decidió el cambio 
sobre la propuesta inicial. Considera que se debe debatir este tipo de cambios en el propio proceso 
y no hacerlo con asociaciones particularmente. El cambio supuso un aumento del presupuesto 
estimado inicialmente. 
 
Valora positivamente la propuesta de realizar una evaluación del proceso Zure Auzoa Hobetuz a lo 
largo del período 2011-2015. Para ello se va a realizar una reunión con las vicepresidencias de los 
consejos para preparar otra general con todas las entidades de los consejos territoriales. Se tiene 
previsto que esta evaluación se realice el mes de abril de este año 2015 
 
AA.VV. Ipararriaga 
 A esta asociación no le ha gustado ese comentario que se refleja en el acta. Realmente se 
acordó que en un futuro se acometerá la acera que queda por redomelar. 
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AA.VV, Kaleartean 
 Tal y como aparece reflejado en el acta, da la impresión que es una intromisión en el papel de la 
asociación proponiente. 
 
Secretario 

 
 Cree que la evaluación que se va a hacer en el mes de abril, servirá también para hablar de 
futuras mejoras en este programa. Por otra parte señala que el presupuesto que se daba de las obras 
era una estimación, y no era uno de los criterios a la hora de realizar las obras. 

 
2. Repercusiones en el barrio tras las obras de AMVISA 
Pregunta: 
El personal de AMVISA se comprometió o así lo entendimos a arreglar los desperfectos de la 
instalación de las nuevas tuberías. También esperábamos su llamada, sin embargo no la hemos 
tenido y la contestación en el buzón del ciudadano es que esta todo bien o que no son de la obra 
realizada por ellos. Estamos dispuestos a dialogar sobre el terreno y explicar nuestro parecer y lo 
visto en los fallos que hay actualmente sobre todo en la calle Paula Montal. De lo contrario se 
bebería arreglar esta calle desde las brigadas. Los charcos son numerosos y los hundimientos 
claros. Podemos hablar de si estaba así o no pero muchos són provocados por los trabajos y la 
maquinaria. 
 
AA.VV. Kaleartean 
Hemos estado con un técnico de AMVISA revisando la obra y se van a arreglar definitivamente. 
Se ha aprovechado para pedir el arreglo de la calle Paula Montal, y se nos explicó que el problema 
es el subsuelo que no está compactado. 
 

 El Presidente del consejo entrega a los miembros un informe pormenorizado sobre los arreglos 
que se van a realizar. 

 
 
3. Plazas privadas de uso público1 
Pregunta: 
Solicitamos se trate con el tema de las plazas privadas de uso público sobre todo en las 
construcciones para gente de bajo nivel económico. 
 
AA.VV. Kaleartean 
Se trata de plazas en teoría privadas pero que son de uso público al no estar cerradas. Muchas de 
ellas corresponden a viviendas de vecinos con poder adquisitivo bajo. Se pide que el Ayuntamiento 
estudie la posibilidad de encargarse de los servicios de limpieza y alumbrado, quedando claro que 
los problemas que puedan surgir en el subsuelo, donde están los garajes, corresponden a los 
propietarios. 
 
Presidente 

                                                 
1 En la convocatoria estaba mal expresado este punto ya que se hablaba de plazas de aparcamiento lo que no es correcto. Se 
trata de varias plazas del barrio de Sansomendi que son de titularidad privada pero de uso público. 
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Considera que es un tema con mucha complejidad jurídica y no lo ve factible. Este tipo de plazas se 
realizaron en una época concreta. En los barrios nuevos esas zonas están valladas y su 
mantenimiento corresponde a los vecinos. 
 
 
 
4. Limpieza del Barrio 
Pregunta: 
La limpieza en general en los barrios, pero sobre todo el tema de las hojas este año ...un desastre. 
 
AA.VV. Kaleartean 
Por una parte el estado de los contenedores de una parte de la calle Antonio Machado es 
lamentable. La gente no mete la basura en ellos y la apila alrededor. Cree que el Ayuntamiento debe 
sancionar estos comportamientos. Con unas pocas sanciones está convencido que cambiará la 
situación. 
 
Preguntan qué ha pasado este año con la limpieza de las hojas de los árboles. El panorama ha sido 
penoso con gran acumulación de hojas. 
 
Presidente 
El tema de las hojas depende mucho de la climatología, pero al final sí que se acaban recogiendo. 
 
Trasmitirá las quejas del consejo. 
 
 
5. Estado de mantenimiento del colegio del barrio de Sansomendi 
Pregunta: 
Colegio del barrio premiado y su lamentable estado exterior... patios y vallado 
 
AA.VV. Kaleartean 
Se pide una tala de algunos árboles o de ramas de algunos de ellos. El representante menciona los 
problemas que genera la frondosidad de uno de ellos a la entrada del colegio. 
 
Presidente 

 Consultará al respecto en los servicios municipales 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
AA.VV. Kaleartean 
Solicitan aparatos para hacer ejercicio físico para personas mayores en el barrio 
Colocación de más bancos en alguna zona del barrio. 
 
Presidente 
El tema de los aparatos de gimnasia lo ve más complicado. 
En el caso de los bancos lo trasladará al servicio municipal competente 
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AA.VV. Ipararriaga 
Informa de los frecuentes fallos de la iluminación en la zona de las casas regionales por la interrupción 
del suministro eléctrico. 
Preguntan sobre los vestuarios que se iban a poner en el campo de fútbol 
Al lado de las casas regionales se quitaron los pivotes para mejorar el acceso a los servicios de 
emergencia. Pero ha surgido un nuevo problema y es que ahora aparcan coches en esos accesos por 
lo que pide que se señalicen con paso prioritario. 
Paso de peatones en la calle F.J. de Landaburu 
Solicita al secretario del consejo que se mande un recordatorio a las asociaciones de vecinos y vecinas 
sobre el plazo del 31 de enero de 2015, como fecha límite para presentar las justificaciones de las 
subvención 2014 
 
Presidente 
El tema de los vestuarios ya está en marcha. Se trata de unas estructuras ya prefabricadas que se 
pondrán en un breve plazo. 
Se hablará para que se coloquen señales que impidan aparcar en las zonas de paso para servicios de 
emergencia 
El paso de peatones se aprobó en la mesa de movilidad. Preguntará por la situación actual 
 
 
AA.VV. Cauce Vecinal 
Pregunta qué se va a hacer definitivamente con el viejo puente de Abetxuko 
Propone reforzar la protección de medidas de seguridad en dicho puente para evitar accidentes. 
Pide la colocación de más aparcabicis en el barrio, en concreto junto al campo de fútbol. 
 
AA.VV. Kaleartean 
Piden que se revise la ubicación del aparbicis junto al centro de salud, ya que dificulta el paso de 
peatones. 
 
. 
 
ACUERDOS 

• Aprobación del acta nº 29 
 
TEMAS PENDIENTES 

- Trasmitir a los responsables de la limpieza de la ciudad las quejas de la AA.VV. Sansomendi. 
- Consultar sobre posibles soluciones para el arbolado de ciertas zonas del bario de 

Sansomendi. 
- Solicitar la colocación de más bancos en zonas de Sansomendi 
- Solicitar señales que marquen los pasos para los servicios de emergencia en Lakua 
- Situación del paso de peatones en F.J. de Landaburu 
-  

 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Convocatoria de reunión. 
Acta anterior 
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Documentos del programa Zure Auzoa Hobetuz. 
Documento sobre los arreglos de AMVISA en Sansomendi 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, 15 de enero de 2015  
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Alonso 
Secretario del Consejo Territorial Lakua 

 
 


