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Sesión: ORDINARIA 
 
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 
 
 H M 

Presidencia 1  
Secretaría  1 

Coordinador técnico del Equipo de Accesibilidad 1  
Grupos políticos: 

BILDU  1 
PP  1 

EAJ/PNV  1 
PSE-EE 1  

Asociaciones: 
 AEMAR 1 1 

TALUR   
ARENE 1  

EGINAREN EGINEZ  2 
ASPACE  1 
ONCE  1 

ASPASOR  1 
ITXAROPENA  2 

ASAFES 1 1 
ARABAKO GORRAK 2 2 

APDEMA   
Departamentos municipales: 

   
Otros agentes:   

   
   
   

TOTAL: 23 personas 8 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 
26 de febrero de 2015 

Nº Acta: 48 
DEFINITIVA 

Hora inicio: 18:00 

Hora finalización: 21:00 

Lugar: SIMONE DE BEAUVOIR  
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ORDEN DEL DÍA 
PARTE INFORMATIVA 
1. Traspaso del Departamento de Cultura de Villa Suso a Etxanobe.  

2. Visita pendiente al Teatro Principal Antzokia. Espacios para personas con diversidad 
funcional.  

3. Nueva estación de autobuses: consideraciones finales. Documento de resultados de 
la evaluación de la participación.  

4. Mantenimiento de las rampas de los autobuses urbanos.  
5. Reforma de la Plaza de Santa María.  
6. Plan Municipal de Participación Ciudadana.  
PARTE DELIBERATIVA:  

      1.- Parques infantiles accesibles.  
PARTE PROPOSITIVA:  

      1.- Terminología correcta en la señalización y rotulación municipal. 
       RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
Aprobación del acta  
El Presidente expone que en el orden del día, falta el tradicional apartado a la aprobación 

del acta de la sesión anterior, por lo que solicita la inclusión de este punto en el orden del 

día. Se aprueba el acta del 25 de septiembre de 2014. 

EGINAREN EGINEZ pregunta acerca de un punto que no está en el orden del día ni entre los 

puntos desestimados (se refieren a la cuestión relacionada con el Bono Taxi), a lo que el 

Presidente responde que pretende convocar otra reunión en mayo, y se incluirá entonces, 

ya que no ha podido recopilar la información requerida. 

AEMAR muestra malestar por la respuesta en la desestimación de temas por parte del 

Presidente, considera que no es una respuesta aceptable. 

En respuesta a AEMAR, el Presidente responde que es imposible meter todos os puntos en el 

orden del día (por operatividad), y todos los temas tratados en esta sesión han sido los 

propuestos por las propias asociaciones. 

 

PARTE INFORMATIVA: 
 
Traspaso del Departamento de Cultura de Villa Suso a Etxanobe.  
Con la finalización de la edificación de las nuevas oficinas técnicas del Ayuntamiento, 

muchos servicios que a día de hoy están en el centro pasarán a San martín. En el caso del 

Departamento de Cultura, la idea es que por operatividad se quede en el centro. Tras mirar 

varios locales municipales (oficinas del DEMSAC…)  finalmente se decide trasladar Cultura a 

Etxanobe. Conoce las limitaciones, pero no hay otro espacio a donde poder ir. Sin 

embargo, se pone como condición que se mejore la accesibilidad del edificio, al menos en 

la planta baja.  
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Así, se informa que ya han comenzado las obras de acondicionamiento: 

Fase 0: pintura de espacios desocupados por otros servicios,  y adecuación de acceso de 

las dos salas ubicadas en la planta baja, ampliando sus puertas de paso. Esta fase ya esta 

finalizada. 

Fase 1 de urgencia: eliminación del escalón de entrada, e instalación de puertas correderas 

automáticas de vidrio en vestíbulo de acceso, y respetando las medidas que marca la 

normativa. De esta manera quedarán dos espacios amplios para atender al público y 

establecer las reuniones con colectivos ciudadanos, tendencia que también se implantará 

en el nuevo ayuntamiento, dejando las plantas superiores para los servicios técnicos 

municipales. 

Fase 2 (a medio plazo) habilitación de aseos accesibles y una nueva sala de reuniones de 

mayor capacidad en la zona del fondo de la planta baja. 

Fase 3: obras integrales de accesibilidad. Se realizarán en un futuro, cuando exista 

presupuesto y se determine el uso definitivo del edificio. 

El Presidente afirma que es consciente de las limitaciones porque un trabajador con 

discapacidad no podría trabajar en este lugar. Si fuera así habría que tomar una decisión. A 

día de hoy es imposible asumir el coste total de la reforma integral del edificio. 

EGINAREN EGINEZ pregunta a ver si va a ser un traslado temporal o permanente, a lo que se 

responde que en principio es permanente. Señala que atendiendo a lo dicho, en este caso 

la prioridad es estar en el centro frente a dar un servicio público e igual trato a todos los 

ciudadanos y ciudadanas. No ve la diferencia de operatividad que existe para adoptar 

una decisión así con respecto al Departamento de Cultura y otra diferente para los 

departamentos que van a San Martín. No se da respuesta. Además limita la posibilidad de 

que personas con discapacidad trabajen como técnicos municipales de juventud, 

igualdad,... Recuerdan que el Gobierno está incumpliendo un acuerdo del Pleno del 2008 

de no utilizar espacios inaccesibles para actos o eventos públicos. 

AEMAR considera que aunque se mejore la accesibilidad del edificio (Villa Suso) los accesos 

al mismo no son accesibles (refiriéndose a toso el entrono de la plaza del Machete); No 

comparte que la obra de Etxanobe sea urgente, y se podía haber planificado de otra 

manera. Además las calles adyacentes no son accesibles. El coordinador municipal de 

accesibilidad responde que desde Espacio Público ya se está trabajando para mejorar el 

acceso a la plaza del Machete, etc. y responde que las calles adyacentes a Etxanobe son 

practicables. 

PSE-EE pregunta acerca del coste de las obras, a lo que se responde que la fase 0 tiene un 

coste de 6000-8000 euros, y construir los nuevos aseos todavía está por licitar, pero suele ser 
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bastante caro. La obra integral del edificio asciende a 700.000 euros, que hoy por hoy no se 

dispone. 

PNV pregunta a ver por que no se han trasladado a Fray Zacarías, tal y como se ha hecho 

con Cooperación al Desarrollo. El presidente responde que no cabían. El Coordinador 

Municipal de Accesibilidad informa que aunque el edificio de Fray Zacarías se encuentra en 

mejores condiciones desde el punto de vista de la accesibilidad presenta una serie de 

deficiencias que tampoco lo hacen totalmente accesible (ascensores antiguos donde no 

cabe una silla eléctrica actual, etc.) aseos no accesibles, etc. 

ARABAKO GORRAK: solicitaron que en la reforma de Villa Suso se atendieran las 

necesidades de la comunidad sorda. Preguntan a ver si en este edificio se van a 

contemplar (bucle magnético, sistema alarma en servicios…). El Presidente responde que la 

actividad es diferente, y que a día de hoy la posibilidad no existe. El Coordinador Municipal 

de Accesibilidad indica que si se hace el baño accesible habrá que incluir el sistema de 

alarma). 

AEMAR solicita que se remita el acuerdo del Pleno a todos los miembros del Consejo. 

 
Visita pendiente al Teatro Principal Antzokia. Espacios para personas con diversidad 
funcional 
El Presidente pregunta a ver si todavía se quiere hacer la visita, teniendo en cuenta que el 

espacio, construido en  1917 y reformado en 1992 (sobre todo desde criterios estéticos) no 

es accesible y por ahora no va a haber presupuesto para ello. Sería para organizarla antes 

de la sesión de mayo. Recuerda las medidas que se han tomado como son: el cambio de 

la plataforma elevadora, la reserva de palcos a precios populares o de preferencia en la 

primera y segunda filas para personas sordas. 

EGINAREN EGINEZ no entiende por qué no se publicita lo de los precios en el programa y no 

están de acuerdo por qué se obliga a estar únicamente en los palcos cuando una persona 

con movilidad reducida podría estar en otros lugares. Consideran que no es necesaria la 

visita. ARENE tampoco. AEMAR piensa que sí es interesante pero para que cuando se vaya 

a acometer la reforma ya exista un informe emitido por el consejo, no para hacer una 

“excursión”, tal y como se ha hecho con otras visitas. Propone utilizar el inventario recogido 

en el Plan de Accesibilidad. 

BILDU y PNV no están de acuerdo con la afirmación que hace AEMAR de las visitas. 

Finalmente se acuerda aplazar la visita y enviar la ficha del inventario del Teatro Principal 
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para hacer un análisis del Consejo. 

 

Nueva estación de autobuses: consideraciones finales. Documento de resultados de la 
evaluación de la participación 
El Presidente informa que, aunque ya salió en prensa, comunica oficialmente en el Consejo 

que de forma experimental se va a poner el servicio de apoyo desde el Km. 0, dentro de la 

estación (acompañamiento, sacar billete,…), pero se va a mantener la necesidad de 

comunicar con 36 horas de antelación por parte de las personas usuarias. Se deberá 

presentar un certificado de discapacidad o similar. El servicio va a funcionar de 06:00 horas -

24:00 horas. Pero solo las compañías que operen en viajes de más de 250 Km. estarán 

obligadas a ofrecer el servicio. Se reforzará el personal también. 

EGINAREN EGINEZ ¿hay posibilidad de disponer de alguna silla manual allí? Se le responde 

que hay dos o tres. 

ARENE pregunta a ver qué pasa con alguien que viene de Mondragón a Vitoria, a ver si se 

le va a acompañar cuando llega a la estación. 

Respecto a la edificación de la nueva estación, el Presidente hace entrega de la respuesta 

de los arquitectos a las aportaciones de los miembros del Consejo tras la visita del 25 de 

noviembre, que ha recibido esta semana. 

Tras un primer ojeo, se acuerda establecer un plazo de 10 días para analizar la respuesta en 

las asociaciones y responder al documento presentado, ya que se detectan respuestas con 

las que no se está de acuerdo. 

EGINAREN EGINEZ  solicita aclaración sobre quién compone la Comisión de Seguimiento 

que alude el documento, a lo que se responde que Gobierno Vasco, Diputación y 

Ayuntamiento. Pregunta a ver por parte del ayuntamiento quién hace la inspección final 

ASPACE considera que no es forma de responder. El Presidente  propone que si es necesario 

se les puede solicitar que vengan a explicar mejor a este consejo. 

AEMAR insiste en que todavía no se ha enviado la justificación de la accesibilidad del 

proyecto. El Presidente responde que de cara a la visita que se realizó en el mes de 

noviembre a la nueva estación de autobuses se hizo entrega del Documento relativo al 

“Cumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad del País Vasco – Ley 20/20/1997 y 

Decreto 60/2000 de 11 de abril- (Anexo III del Proyecto de Ejecución de la Estación de 

Autobuses de Vitoria-Gasteiz). 

 
Mantenimiento de las rampas de los autobuses urbanos 
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El Presidente informa según la información facilitada por TUVISA que diariamente el personal 

técnico revisa los autobuses, y si se detecta algún problema se subsana. Es lo que se 

denomina “reparación correctiva”. 

Además se hacen actuaciones preventivas como son: el mantenimiento semestral; cada 

30.000 Km. adicionalmente y además siempre que el autobús entra en el taller también se 

hace una revisión de las rampas. No obstante, indica que se trata de elementos muy 

sensibles. 

EGINAREN EGINEZ: si es verdad que todas estas revisiones se hacen, consideran que es un 

desastre. Han constatado en varios días seguidos que no funcionan, y denuncia que han 

tenido que esperar  varios autobuses porque no funcionaba la rampa. 

AEMAR considera que no siempre se trata de un problema mecánico, que falta formación 

por parte de los conductores de su funcionamiento. 

 

Reforma de la Plaza Santa María 
El Presidente informa que el diseño de la plaza se ha trabajado con un grupo de vecinas y 

vecinos del entorno. Todas las fachadas están libres, el suelo es podotáctil, se garantiza la 

altura que establece la normativa en el mobiliario, aunque la orografía marca y condiciona 

las soluciones urbanísticas. Finalmente a plaza será casi plana, sin las escaleras previstas en 

el inicio del proyecto. 

EGINAREN EGINEZ quieren poner en valor la aportación del Consejo Territorial de Aldabe, 

pero les parece muy mal que el personal técnico municipal que ha hecho el proyecto 

proponga una plaza inaccesible, con escaleras, y que no sea vanguardista  en materia de 

accesibilidad. 

AEMAR solicita que se hagan llegar los planos de la nueva plaza al Consejo de 

Accesibilidad. 

 

Plan Municipal de Participación Ciudadana 
La técnica de participación ciudadana recuerda que en el último se ha venido 

desarrollando la revisión del modelo de participación del Ayuntamiento, y en consecuencia 

en diciembre se presentó el borrador del plan de participación, abriendo un plazo para 

recoger aportaciones. Una vez finalizado el plazo, actualmente se están incorporando las 

aportaciones recibidas y en breve se presentará en la comisión informativa del Pleno para 

su debate político. De paso, se informa que se pretenden tomar una serie de medidas de 

mejora para los órganos de participación mientras se definen de manera participada 

cuestiones que lleven a tener un nuevo reglamento. Próximamente se les hará llegar el 
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documento a los miembros de todos los órganos, ya que influirá a todos ellos. 

También pone en conocimiento que el próximo 17 de marzo se va a celebrar una jornada 

del Observatorio de Asociacionismo y Participación de Vitoria-Gasteiz en donde se van a 

presentar los resultados de una encuesta a la ciudadanía, y se extiende la invitación a pesar 

de que todas las asociaciones recibirán una de forma específica a través del correo 

electrónico. 

EGINAREN EGINEZ indica su amplia trayectoria de participación. Estuvo en el proceso que 

dio lugar al reglamento de participación en 1998 y ha estado presente a lo largo del tiempo 

en muchos consejos de participación trabajando activamente haciendo sugerencias, 

propuestas, aportaciones. En esta ocasión no han participado en el proceso porque la 

experiencia les dice tal y como se ha transmitido repetidamente que no se asume lo que se 

propone para conseguir una verdadera participación. No puede ni quiere perder el tiempo. 

AEMAR comenta que piensa similar. 

 

PARTE DELIBERATIVA: 

Parques infantiles accesibles 

El Presidente informa que el parque infantil cubierto de Los Herrán contendrá juegos en lo 

que niños y niñas con discapacidad física, visual y auditiva podrán desarrollar su actividad. 

Las diferentes área de juego estarán divididas entre 0-5 años y 5-10 años, y estas franjas de 

edad estarán señaladas. Los juegos adaptados se van a integrar con el resto, no van a estar 

separados, tal y como apuntaba la Asociación Eginaren Eginez, y no se mencionará la 

palabra discapacidad sino interacción. No se pretende segregar, sino una forma de que 

una persona de 7 años no utilice una zona dirigida a una de 3, para evitar abusos y usos 

inadecuados. 

Por otra parte, informa que se vana a tener en cuenta criterios de accesibilidad en todas las 

área de juego así como en todas las salidas de emergencia. El pliego técnico establece 

que se deben cumplir todas las normas de accesibilidad. Se asegura en todo momento el 

acceso a todas las áreas pavimentadas con corcho para niñas y niños con disparidad. En el 

interior del edificio se garantiza pasillos de 2 metros mínimos de anchura, libres de 

obstáculos desde cualquier punto del edificio hasta cualquiera de las salidas. El pliego 

valora juegos que puedan ser utilizados por todos los niños y niñas, integrando a quien tiene 

algún tipo de discapacidad. 

EGINAREN EGINEZ, de nuevo nos enteramos por la prensa y lo que se presenta hoy es 

diferente de lo que apareció publicado en El Correo el pasado 25 de noviembre. 

Consideran que hay que tener mucho cuidado con cómo se comunican las cosas porque 
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eso crea opinión. 

El Presidente responde que  la prensa se hace eco como le parece. A veces también han 

dicho cosas que él no ha dicho… 

EGINAREN EGINEZ, considera que ese tipo de información no la ha podido elaborar desde 

un medio informativo, ya que venía un dibujo con colores y zonas segregadas. Hace 

referencia a una moción presentada por el entonces grupo municipal Izquierda Unida-Ezker 

Batua en 2007 sobre parques accesibles. La representante del grupo PNV hace entrega de 

la moción presentada a la secretaría. 

AEMAR pregunta a ver si los columpios están inventariados desde el punto de vista de la 

accesibilidad a lo que se le responde negativamente. Solicita que se envíe el proyecto del 

parque cubierto de Los Herrán. 

ARABAKO GORRAK: ¿el parque va a estar cerrado? Sí, estará cubierto. Se va a mantener tal 

y como está hoy en día, pero eliminando taquillas, aseos, etc. y modificando algunas partes 

(accesos). ¿Va a haber baños?  No; ¿Va a haber monitorado? No, va a ser como una plaza 

o un parque pero cubierto. Las personas encargadas del cuidado de sus hijos e hijas y 

demás deberán vigilarlos. 

 
PARTE PROPOSITIVA 

Terminología correcta en la señalización y rotulación municipal 

El Presidente introduce el tema a raíz de la denuncia de Eginaren Eginez sobre una señal 

ubicada junto a una PMR en la calle Madrid, pero informa que ya está cambiada, al igual 

que otras que también se han identificado.  

EGINAREN EGINEZ pregunta a ver si no se puede hacer una revisión de todas las señales de 

la ciudad para asegurar su erradicación. 

El Presidente asume el compromiso de instar al Servicio de Tráfico a retirar las señales 

erróneas y ajustarse a la normativa. También se les instará a hacer lo mismo a TUVISA y 

Espacio Público. 

 
 
 
4.- Ruegos y preguntas 
 
EGINAREN EGINEZ: El Centro Cívico de Salburua se va a abrir en breve ¿hay posibilidad de 

conocerlo antes, sobre todo lo que se refiere al mobiliario? Han constatado que en algún 

centro cívico más antiguo el mobiliario incumple la normativa. 

EGINAREN EGINEZ: ¿El colegio electoral, ubicado en el sótano de las oficinas municipales de 

la calle  San Prudencio nº 30, se va a seguir utilizando para las próximas elecciones?  Para 
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acceder a la zona de votar las personas con movilidad reducida tienen que bajar 

exclusivamente en ascensor y en el caso de darse una emergencia…  

EGINAREN EGINEZ: ¿Existe Eurotaxi adaptado 24 horas? 

EGINAREN EGINEZ: ¿Cómo van a ser los nuevos contenedores tras la adjudicación de la 

contrata a FCC? Todavía no se sabe, está en proceso de adjudicación. 

ONCE: El cibervoz sigue sin funcionar. No se da aviso de las paradas. 

ARABAKO GORRAK: Las letras de los autobuses de TUVISA no se ven muy bien, no hay 

contraste. Proponen que sean negras. El tipo de letra también ha cambiado, ahora es más 

redondita. Respuesta: El color está asociado a la línea, y eso condiciona. Respecto al tipo de 

letra, en la vista que se hizo a TUVISA precisamente los miembros del consejo estuvieron 

hablando de ello y la que está actualmente  

ONCE: ¿se puede revisar los paneles informativos de los autobuses ubicados en la vía 

pública? no funciona la voz. 

EGINAREN EGINEZ ¿Se envió el dictamen sobre la visita al HUA? Mantuvieron una reunión con 

responsables  del mismo y les comentaron que desconocían el asunto. Se les responde que 

sí, que se envió a varios responsables, tanto del HUA como de Osakidetza, además de al 

Síndico, al Ararteko y al Consejo Vasco de Accesibilidad. 

ARABAKO GORRAK: Han solicitado en muchas ocasiones así como en las visitas realizadas el 

asunto lo de los vídeo comunicadores de los ascensores pero no se hace nada. 

 
ACUERDOS 

- Aprobación del acta 47, del 25 de septiembre 

- Hacer una última reunión del Consejo en mayo, para tratar los asuntos pendientes y 

aquellos temas que no han podido entrar en el orden del día por falta de tiempo. 

- Aplazar la visita y enviar la ficha del inventario del Teatro Principal para hacer un 

análisis por parte del Consejo.  

- Establecer un plazo de diez días para estudiar por parte de los miembros del Consejo 

y responder a Ensanche XXI sobre la respuesta emitida en torno a las propuestas de 

mejora o deficiencias detectadas en la edificación de la nueva estación de 

autobuses. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

- Información acerca de la modificación de los requisitos de porcentaje de 

discapacidad para la tarjeta BAT. 

- Respuesta a ARENE sobre las preguntas planteadas en torno a la Plaza de Abastos. 
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- Respuesta al escrito de Arabako Gorrak, sobre la situación de las traductoras de 

lengua de signos en las sesiones del Consejo 

- Presentación del Plan de Atención Ciudadana en el Consejo, con las medidas de 

mejora de la accesibilidad. 

- Presentación de la propuesta de la empresa adjudicataria del contrato de servicio 

de limpieza viaria: tipo de contenedor 

Temas que no se han incluido por falta de tiempo en el orden del día de esta sesión: 

- Taxi de guardia 

- Bono-taxi 

- Condiciones de evacuación de los autobuses urbanos  

- Respuesta a las deficiencias detectadas en la visita al Palacio Europa 

 
DOCUMENTOS ENTREGADOS 
- Acta 47, del 25 de septiembre 

- Propuestas de informe y de dictamen del Consejo sobre las visitas a los centros de 

Osakidetza 

- Documento de devolución de la evaluación del proceso de trabajo interno sobre la 

Estación de Autobuses. 

- Argumentaciones de Eginaren Eginez  sobre los temas aceptados en el orden del día 

- Respuesta de Ensanche XXI sobre las aportaciones del Consejo a la edificación de la nueva 

estación de autobuses. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 3 de marzo de 2015 

 
 
 
 
 
 

Amaia Lizoain 
Secretaria del Consejo de Accesibilidad 

 


