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     CONSEJO TERRITORIAL ZONA RURAL 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES  

  H M 
 Presidencia  1 
 Secretaría 1  
 Zona Rural  1 
 Dirección Medio Ambiente  1 
Grupos políticos BILDU 1  
 EAJ/PNV 1  
 PP   
 PSOE 1  
Asociaciones:    
 ACOVI  1 2 
Departamentos municipales:   
    
    
Otros    
    
    
 TOTAL:  10 personas 5 5 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
Ø Funcionamiento del consejo territorial de Zona Rural 
Ø Inversiones realizadas en la zona rural en el período 2012-2014 
Ø Inversiones en zona rural en el presupuesto 2015 
Ø Cultura y fiestas 
Ø Temas pendientes de la última reunión 
Ø Petición de audiencia a los grupos municipales 
Ø Relación administrativa entre Ayuntamiento y concejos.  
Ø Ruegos y preguntas 

 
  
 
 
TEMAS TRATADOS ORDEN DEL DÍA 
 

Fecha: 25 de febrero de 
2015 

Nº Acta: 20 
PROVISIONAL 
 

Hora inicio:  10:00 
Hora final.:   12:30 

Lugar: Casa Consistorial  
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Ø Funcionamiento del consejo territorial de Zona Rural  

 
ACOVI: Es necesario darle una vuelta al actual funcionamiento de este consejo ya que en estos momentos ya 

no tiene mucho sentido. 
 
Presidenta 
Considerar que no tiene que estar dentro del sistema de órganos de participación ciudadana al uso. Debe 

existir una relación más directa. 
 
Grupo PNV 
Antes de existir los consejos territoriales existía ya un consejo rural. Con el actual consejo se pierde la 

naturaleza que debe existir en las relaciones entre el Ayuntamiento y las juntas administrativas de los pueblos del 
municipio. 

 
Secretario 
Este tema ya se ha tratado en ocasiones anteriores en este consejo, y siempre se ha visto que había que darle 

un vuelta a este tema.ç 
 
Grupo BILDU 
En primer lugar muestra su malestar porque este consejo no se ha reunido desde hace más de dos años. Si 

ahora nos planteamos cambiar, cualquier sustituto tendrá que contar con la participación de todos los grupos 
políticos. 

 
Grupo PNV 

      Este tipo de relaciones se podían articular a través de una Asociación de Desarrollo Rural (ADR), pudiendo 
contar con una comisión permanente que cubriría las funciones que hoy en día tiene este consejo 
 
 Directora Medio Ambiente 
 Las ADRs deben partir de la iniciativa de asociaciones u otras entidades públicas o privadas y, posteriormente 
invitarle a participar al Ayuntamiento.  
 
 Zona Rural 
 Efectivamente el liderazgo debe ser asumido por las organizaciones del entorno rural. 
 
 Grupo PNV 
 En la zona rural hay suficiente tejido asociativo, pero muy disperso e inconexo entre sí. 
 La creación de una ADR además abre posibilidades para que se obtengan ayudas para proyectos. 
 
 Presidente 
 El Ayuntamiento empezará a trabajar sobre esta propuesta, si bien hasta la siguiente legislatura no podremos 
avanzar. 
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 Directora Medio Ambiente 
 Los servicios técnicos municipales se encargarán de ver cómo se puede impulsar una ADR y una comisión 
permanente que trabaje de manera similar a este consejo. 

 
 
Ø Inversiones Zona Rural 2012-2014 
 
Desde el Servicio de Zona Rural se explican las inversiones realizadas (ANEXO I) 
 
 ACOVI 
 Muestra su malestar porque no se ha realizado el gasto total de 300.000 € estimados y porque se ha 
pagado con este presupuesto una expropiación que debiera haber asumido AMVISA 
 
 Presidenta 
 Se realizó por cuestiones jurídicas. 
 
 BILDU 
 Hay una queja generalizada sobre la falta de respuesta que da el Ayuntamiento a las cuestiones planteadas 
en los órganos de participación ciudadana. Hay que ser más rigurosos y considera que la presidenta  no ha dado 
una respuesta seria a la pregunta de ACOVI. 
 
 Presidenta 
 Admite la crítica pero en este momento no puede ofrecer una respuesta. 
 Ha sido una legislatura muy complicada económicamente hablando. Al final se han invertido siete 
millones de euros en la zona rural, si bien no todos los fondos provenían del Ayuntamiento. 
 
 ACOVI 
 El Ayuntamiento se había comprometido a invertir cinco millones y definitivamente solo han sido tres 
millones. Con los dos millones que se han perdido se podía asumir una obra integral en alguno de los pueblos. 
 
 Grupo PNV 
 Recuerda a la presidenta que ese presupuesto fue resultado de una acuerdo presupuestario entre el PP y el 
PNV. Se podía haber utilizado el dinero de AMVISA. 
 
Ø Inversiones Zona Rural 2015 
  
           Zona Rural 
 Se ha elaborado un listado de propuestas de obras que se contrastará con ACOVI para marcar las 
prioridades, recordando que el presupuesto es bastante reducido, 100.000 €. 
 
 ACOVI 
 Realiza una exposición sobre las propuestas de intervención que se hacen desde varios pueblos del 
municipio (ANEXO II) 
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Ø Cultura y Fiestas  
  
      ACOVI 
 Se realizó una reunión con el concejal de cultura y se comprometió a investigar dónde estaba la partida 
que se destinaba a este fin. 
 
      Presidenta 
 Le consta que está trabajando en este tema. En cualquier caso considera que será difícil que llegue a 
18.000 €. 
 
      ACOVI 
 Pregunta sobre la subvención anual de la asociación 
 
      ZONA RURAL 
             Hoy mismo se ha firmado la Reserva de Crédito (RC). 
 
Ø Ruegos y preguntas  
  
     ACOVI 
 Recuerda que todavía sigue sin solucionarse el tema de la cobertura de internet e muchos pueblos. 
 A esta asociación le ha resultado imposible reunirse con el Alcalde ya que siempre les deriva a otros 
concejales y concejalas que en muchos casos no puedan darles respuestas. 
 Pregunta si se va a seguir manteniendo el trabajo de desbroce que hacían algunas cuadrillas y que se hacía 
desde Lanbide 
 Pregunta sobre el convenio de caminos. 
 
 Directora Medio Ambiente 
 Realmente el Ayuntamiento aportaba más de 100.000 € 
 
     Grupo BILDU 
 Pone sobre la mesa el problema del transporte escolar entre algunos pueblos y el centro Ibaiondo, lo que 
supone recorridos muy largos en tiempo y solicita al Ayuntamiento que se ponga en contacto con la Delegación 
de Educación del Gobierno Vasco. 
 
 Presidenta 
 Ya se ha hablado y es un competencia estricta del Gobierno Vasco. 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS  

- . 
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TEMAS PENDIENTES  
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Ø Acta anterior 
Ø Convocatoria de la reunión 
 
PRÓXIMA REUNIÓN:  No se establece una fecha en concreto 
 
Vitoria-Gasteiz, a 26 de febrero de 2015 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Alonso 
Secretario Consejo Territorial Zona Rural 
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ANEXO I 
INVERSIONES EN ZONA RURAL 

 
DETALLE INVERSIONES 2012-2014 
 
COD. ECONÓMICO DENOMINACIÓN PPTO 2012 
15 20 08 4300 6 0150 Obras en pueblos: 

 
Reparación tubería Aberasturi 
Redacción proyecto de ampliación de la red de agua 
potable desde Otazu hasta Ascarza, Ullibarri de los 
Olleros y Aberasturi. 
 

48.505,90 

15 20 08 4300 60158 Obras a determinar concejos 
 
Arreglo de baches en las ELM del TM de Vitoria-
Gasteiz: 
Lopidana  
Retana  
Oreitia  
Otazu  
Aranguiz  
 

150.510,68 

15 20 08 5331 6 0700 Mejora Paisajística 
 
Repoblación de fincas comunales: choperas de 
Foronda y Aránguiz 
Plantación en Andollu: accesos y Vía Verde del Vasco-
Navarro 
Mejora paisajística del entorno de Lermanda y 
Antezana 
 79.414 

 Capítulo 6 278.430,58 
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COD. ECONÓMICO DENOMINACIÓN PPTO 2013 
15 20 08 4300 6 0150 Obras en pueblos 

 
Remodelación de la plaza de la iglesia de Lasarte 
Arreglo de baches y pavimentación parcial en la E.L.M. 
de Ascarza 
Redacción del proyecto de construcción de un puente en 
Mendiola 
Gomecha 20% para las canalizaciones 
Arreglo de baches dne las E.L.M. de Gamarra Mayor, 
Monasterioguren y Yurre 
Reparación de baches y pavimento  de un tramo de calle 
en Argandoña 
Ampliación de canalización de telefonia en la E.L.M. de 
Lermanda 
Soterrar cables de Miñano Mayor 
Soterrar cables en Gomecha 
Transformador Ullibarri Arrazua 
 

310.476,71 

15 20 08 5331 6 0700 Mejora Paisajística 
 
Tecnosuelos 
Cortacésped 

 

61.224,61 

 Capítulo 6 371.701,32 
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COD. ECONÓMICO DENOMINACIÓN PPTO 2014 
15 20 08 4300 6 0150 Obras en pueblos 

 
Pavimentación en Castillo 
Mejora de Acceso a Betoño 
Expropiaciones Aberasturi 
Soterramiento cables en Astegieta 
Farola Artaza 
Pavimentación Mandojana 

 

242.782,08 

15 20 08 5331 6 0700 Mejora Paisajística: 
 

Adecuación caminos; Armentia, Aretxabaleta  
Pistas forestales: Gardelegui, Zaldiaran. 
Entorno charca de Txarakas 
Señalitica Jundiz(Batalla) 

 

77.781,95 
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OBRAS EN PUEBLOS 2013 
 

TITULO DE PROYECTO 
Pº DE 
ADJUDICACIÓN 

SUBV.  
DIPUTACIÓN 

AYUNTAMIENTO ELM AMVISA 

Remodelación de la plaza 
de la iglesia de 
Lasarte(2013) 

29.990,79 18.754,26 11.236,53    

Arreglo de baches y 
pavimentación parcial en la 
E.L.M. de Ascarza(2013) 

45.930,17 21.287,13 24.643,04    

Mejora de infraestructuras 
en Gometxa(2013) 412.960,68 273.376,54 1.8606,11  120.978,03 

Renovación de la red de 
saneamiento en 
Mendoza(2013-2014) 

1.884.810,51 1.303.264,2   581.546,31 

Acondicionamiento de red 
de distribución de agua 
potable en Ullivarri Arrazua 
agua(2013) 

194.751,27 137403,1   57.348,17 

Ullivarri Arrazua 
transformador(2013) 47.802,41 38.241,93     

Amárita Saneamiento(2014) 178.637,23 142.909,79 
  

35.727,44 

Arkaia(2014-2015) 1.970.722 479.747,47 368.333,47 324.000 798.641 

Matauko(2014-2015) 1.094.175,9 249.110,6 
  

8.45065,3 

Mendiola(2015) 255.143,67 13.104,1     

Aberásturi(2014-2015) 1.285.806 1.025.880 
  

260.000 

TOTAL 7400730,63 3703079,12 422819,15 324000 2699306,25 
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ANEXO II   

Concejos con temas para trasladar a los GGPP 25 de febrero de 2015 
 
 

Aberasturi Solicitud de abastecimiento de la red de Amvisa hasta que finalice 
la obra 

Consejo de Amvisa 

Arkaute Elorriaga 
y Arkaia 

Solución de la chapuza urbanística de Arkaiate que ocasiona 
inundaciones a estos tres Concejos. Solución al río Santo Tomás. 
Se ha pedido reunión en varias ocasiones con Garnica y 
Ensanche XXI pero no nos han atendido. 
 
Elorriaga desvío del tráfico entre  las carretera A132 y la N-104 
 
Fosa séptica ilegal de Elorriaga, se había proyectado con 
Ensanche XXI el bombeo de aguas residuales a la red de Arkaite, 
pero no se ha llevado a cabo y estamo s en situación a-legal y a 
nivel medioambiental  vertiendo directamente al río.  

Urbanismo y Ensanche 
XXI 

Zerio Este Concejo no dispone de casa concejo. Imposibilidad de hacer 
una sala concejo- centro social ya que la única parcela 
urbanizable propiedad del Concejo está dentro de una unidad de 
ejecución que debido a la crisis se encuentra paralizada y a un 
PGOU obsoleto. 

Urbanismo 

Estarrona Las redes de saneamiento están obsoletas y en un estado 
sanitario que pasa de lo deficiente…ratas 
 
Sanción a esta JA Medioambiente 
INUNDACIONES 
 

Amvisa 

Antezana de 
Foronda 

Estado del tramo del río Zaya entre Foronda y Antezana… 
inundaciones 

Medioambiente y URA 

Gardelegi 1. Solicitud de parada en el Concejo  ya que llega a la 
urbanización de Gardelegi-Aretxabaleta en la calle Zalduendo y 
está a 500 metros. 
2. Vertidos incontrolados cerca del vertedero que ha producido 
una sanción de medioambiente del Ayuntamiento al Concejo de 
10.000 € . 
 

Tuvisa                                                               
 
 
Medioambiente 

Lasarte 1.       CORTE Y APERTURA DE LA CALLE MALIZAHEZA QUE 
CONECTA LA ROTONDA DE OLABIDE CON ARMENTIA. En 
este asunto queremos por encima de la mesa varias preguntas y 
petición de información: 

 ¿Cuáles son las razones por las que se tomó la decisión de cortar esa calle? 

 ¿Cuáles son las razones por las que se ejecutó esa decisión sin informar, ni tener 

Medioambiente 
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en cuenta la afección que ese corte iba a tener para los vecinos de 
Lasarte y Berrostegieta? 

c.       ¿Cuál es la razón o razones por las que ninguna de las 3 
Concejalías (Medio Ambiente, Espacio Público y Seguridad 
Ciudadana no ha respondido a ninguna de las cartas que antes de 
Navidades los Concejos de Lasarte, Berrostegieta y la Ikastola de 
Olabide les dirigieron y depositaron en el Registro del 
Ayuntamiento? 

d.      Respecto a la apertura de la calle Malizaheza que se ha 
realizado después de las festividades navideñas:  

  i.      ¿Quién, qué concejalías/departamento/mesa y cargo o 
cargos del Ayuntamiento han tomado la decisión de esta apertura? 

    ii.      Esta apertura ¿es provisional o es definitiva? 

1.       Caso de ser provisional hasta cuándo, cómo y de qué forma 
se va a tomar la decisión del nuevo cierre 

2.       Caso de ser Definitiva emplazamos al ayuntamiento a: 

a.       Volver a rotular la señalización que indica las direcciones 
que se pueden tomar tanto en Portal de Lasarte, como en la 
carretera de Lasarte la dirección a Armentia, con su 
correspondiente nº de carretera 

b.      Quitar / eliminar las señales verticales de carretera o camino 
cortado 

2.            AMPLIACIÓN Y RECRECIMIENTO DEL VERTEDERO 
DE GARDELEGUI : 

a.       Cuáles son las razones por las que no se ha 
proporcionado al Concejo de Lasarte  la información que a través 
de ACOVI se ha solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento 
(4 de diciembre, 11 de diciembre, 18 de diciembre, 8 de enero…), 
respecto a la Cota máxima  que el proyecto aprobado de 
ampliación del Vertedero de Gardelegui. 

b.      Esta Junta Administrativa afirma que: 

 Esta cota ha sido superada y desde Lasarte se ven por encima 
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de la cota de Itola las máquinas trabajando 

 Con la cota que el vertedero ha alcanzado vuelven a producirse 
contaminación de residuos de bolsas plásticas en el bosque 
lindante y cuando sopla el viento sureste estos plásticos 
contaminan las fincas e incluso llegan al pueblo 

En ese punto la empresa que gestiona el Vertedero ha instalado 
unos focos con una potencia y un  nivel de iluminación, para poder 
trabajar de noche, que generan una contaminación lumínica que 
cuestionamos que esté dentro de lo permitido 

 El Vertedero ha cortado el acceso y el derecho de paso que los 
vecinos del Pueblo de Lasarte han tenido siempre por el camino de 
Zubitaga a dos aguas, Antiguamente se utilizaba para ir a por leña. 
Ahora la seguridad del vertedero impide el acceso y paso. Lo que 
evita además de impide el acceso a las suertes de leña y que la 
ciudadanía y vecindad de Lasarte pueda ver en qué estado se 
encuentra el vertedero y las labores que en él se realizan, ¿Quizás 
es ésta la razón del corte del camino?.  Por estos motivos pedimos 
que: 

Que compruebe, de forma independiente, y se nos informe del 
Aumento de la cota de vertido del vertedero. 

                ii.      Se cumplan con el compromiso de plantar una auténtica 
pantalla vegetal  en Itola. Pantalla que Los señores  Andrés 
Alonso y Virizuela apalabraron en su momento ante la Junta 
Administrativa de Lasarte como forma de reducir el riesgo de que 
los plásticos y papeles, se acaben dispersando por los montes del 
Lasarte e incluso el pueblo. 

  iii.      Se respete la Servidumbre de paso, desde el camino de 
Zubitaga hasta Dos Aguas y se vuelva a facilitar el paso a los 
vecinos de Lasarte. 

  iv.      Se elimine la excesiva iluminación en la cumbre de Itola. No 
es coherente con un entorno natural como ese y menos aún, en 
una zona protegida como son los montes de Vitoria. 

 
Otazu Vía  verde del Ferrocarril 

Propuesta alternativa al trazado. Solicita a los GGPP que antes 
de posicionarse escuchen y vean sobre terreno la propuesta. 

 

Mendiola RECOGIDA DE BASURAS.  Este es un tema preocupante. 
Teniendo en cuenta que para el año 2017 tendremos que cumplir 
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una tasa de reciclaje que, hoy por hoy, está lejos de poder ser 
alcanzada, sería interesante que se estudiara una 
nueva política de residuos para los concejos de Vitoria. 
Proponemos que los grupos traten de consensuar un 
planteamiento que recoja conceptos como, compostaje 
colectivo, reciclaje selectivo, reutilización...tomando como ejemplo 
el trabajo hecho en municipios como El Burgo / Burgelu o en 
Barrundia. 

PUENTE SOBRE RIO MEAKO. Este tema lo tratamos con el 
concejal de Zona rural, Iturricha, sin haber recibido respuesta 
alguna. El proyecto está hecho, los permisos concedidos pero 
falta la financiación. Es una obra que corresponde a la legislatura 
anterior. 

GESTIÓN NEVADAS.  Del mismo modo que para la ciudad 
anticipan medios de cara a un temporal de nieve se podría hacer 
en los pueblos. Llevar sal... 

 
Aretxabaleta 1.Vertidos incontrolados cerca del vertedero que ha producido 

una sanción de medioambiente del Ayuntamiento al Concejo de 
10.000 € . 
2. Actuaciones en seguridad vial. 
3. Revisar el plan parcial del sector 19 de Aretxabaleta-Gardelegi 
para que se ajuste a las directrices que marca el PGOU. 
 

Medioambiente 
 
 
 
Urbanismo 

Argandoña Tenemos con Amvisa un problema que lleva coleando varios 
años, se trata de la gestión de las fosas sépticas. 
 
De las tres fosas públicas que tenemos en Argandoña, Amvisa ha 
cogido la gestión de una de ellas, que según ellos, la consideran 
pública argumentando que no realizan la gestión de las otras dos 
debido a que son privadas porque están en terreno privado. 
 
Nosotros consideramos que las tres fosas son públicas porque 
recogen residuos de varias casas, Amvisa quiere que los 
propietarios de los terrenos donde se encuentran estas dos fosas 
paguen el mantenimiento y limpieza de las mismas. 
 
De las tres fosas sépticas, dos de ellas están en terreno privado 
(fincas rústicas) y la otra dentro del recinto de la vivienda en la 
que hay que atravesar un muro. Una de ellas, la que tiene tres 
compartimentos, es la que Amvisa lleva la gestión y la otra, 
aunque esté en terreno privado no existe muro para acceder a la 
misma. 
 

AMVISA 
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Durante el mes de Julio de 2014 estuvo un técnico comprobando 
la situación de las mismas y hoy es el día que no hemos recibido 
una respuesta. 
 

Margarita Situación  de aislamiento y calidad de vida, rodeado de polígono 
industrial, mercadota, y PTP intermodal.  

 

Ullibarri de los 
Olleros 

Tienen rota a cielo descubierto 5 m de tubería de abastecimiento 
de agua potable en el cruce de la carretera en el puente. Se ha 
solicitado a amvisa la reparación ya que en estas condiciones no 
se puede tener este servicio. 

AMVISA 

Monasterioguren Colocar unos badenes en la travesía del pueblo. Es un tema 
antiguo, del que son conocedores tanto Zona Rural del 
Ayuntamiento como Diputación. La velocidad máxima para cruzar 
el pueblo es de 30km/h pero nadie lo respeta. Se cruza muy 
rápido, hay niños siempre por la zona, hay una escuela,...y es un 
peligro real. Ambas instituciones tienen el presupuesto de la obra 
y nos comentaron que en cuanto hubiese algo de remanente lo 
harían. Nos gustaría refrescar el tema. 
 
A AMVISA retiren el contador de agua del depósito viejo, ya que 
está en desuso, e imposibilita darle otros usos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMVISA 

 


