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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   
 PSOE 1  
    
Asociaciones:    
    
 Consejo Olarizu  2 
 AA.VV. Gazteluen Auzoa 1 1 
 AA.VV. Adurtzakoak   

AA.VV. Zabalgana Batuz 1  
   
   

Departamentos municipales:   
 Síndico 1  
    
    
 TOTAL:  12 personas 7 5 
 
Antes de dar comienzo la reunión la presidenta presenta a la nueva coordinadora del centro cívico. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Aprobación acta anterior 
 
Parte informativa 
Ø Consejo Social 
Ø Zure Auzoa Hobetuz 
Ø Información sobre las medidas transitorias de funcionamiento de los consejos 
Ø Problemas en el túnel  San Cristóbal 
Ø Humedades del túnel San Cristóbal 

Fecha: 
14 de abril de 2015 

Nº Acta: 33 
PROVISIONAL 
 

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

Lugar: Centro Cívico Hegoalde 
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Ø Papeleras para excrementos de perros 
Parte, deliberativa  
Ø Líneas de autobuses 
 
Parte propositiva 
Ø Propuestas de realizar una rotonda en la calle Heraclio Fournier 
Ø Cableado eléctrico en el barrio de Adurtza 
Ø Reparación de la calle Domingo Martínez de Aragón. 
Ø Plaza Zendaguren 
Ø Paso cebra en la avenida Olárizu 
Ø Contenedores en la avenida Olárizu y calle Heraclio Fournier 
Ruegos y preguntas 
 
 
 
Aprobación acta anterior 
Se aprueban el acta nº 32 del 13 de enero de 2015 
. 
 
PARTE INFORMATIVA 
 

1. Información Consejo Social  
El secretario del consejo informa que este órgano de participación no ha tenido actividad 
reseñable durante este último periodo. 
 
2. Información Zure Auzoa Hobetuz  
Presidenta 
Informa sobre los problemas que hubo ante la propuesta de obras en la calle Puerto Azazeta 
 
Grupo BILDU 
Pregunta si el dinero que no se va a invertir en esa obra se va a recuperar.  
 
Presidenta 
No se va a recuperar. Ese dinero se ha perdido 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Pregunta qué va a pasar con las obras que estaban en el listado y no se han ejecutado. 
 
Secretaría 
Esa es una cuestión a la que habrá que dar respuesta en el próximo proceso que se realiza para 
el nuevo listado de propuestas. 
 
3. Medidas transitorias a aplicar en los consejos. 

 
Secretario 
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Explica de dónde viene esta propuesta, del proceso de revisión del modelo, ya que había 
muchas opiniones en contra del funcionamiento actual de los órganos de participación 
ciudadana. 
 

4. Problemas en el puente de San Cristóbal 
Pregunta: 
Problema en el túnel de San Cristóbal. Sigue apareciendo una persona, que creemos que está 
desequilibrada, pero molesta a la gente pidiendo con agresividad 
Las humedades del túnel de San Cristóbal a ver si se puede hacer algo 
 
Presidenta 
Se ha realizado una intervención para evitar las humedades. Pero parece que así tampoco se ha 
solucionado, lo que nos lleva a pensar que es debido a las aguas freáticas. Si se ratifica esta 
opinión eso supone que habría que hacer una intervención de más calado. 
 

Sobre los problemas que se producían con una persona que se alojaba en el túnel, parece que de 
momento ya se han solucionado pues no ha aparecido últimamente. 
 
Consejo Olárizu 
Comentan que si se hace una intervención ésta sea integral. Las escaleras, sus peldaños, son muy 
estrechas y las rampas excesivamente amplías. Además a veces hay problemas con las bicis y los 
peatones. 
 

5. Papeleras excrementos de perros 
Presidenta 
Solo hace falta que se nos comunique dónde se quieren poner porque en estos momentos hay 
papeleras disponibles. 
 
 

PARTE DELIBERATIVA  
 
6. Líneas de autobuses 
Pregunta 
Líneas de autobuses. La nueva línea 10, cumple nuestras aspiraciones, en cuanto nos comunica 
con el centro, y zonas limítrofes de la avenida. No obstante, consideramos que se puede mejorar 
un poco mas. No existe parada en Alberto Sommer como se nos prometió.  
Como ya se sugirió en la reunión de la presentación de la línea, lo ideal sería que el autobús 
llegase hasta Comandante Izarduy, lo que añadiría una nueva parada en esta calle 
En cuanto las lineas 3 y 9 se ha modificado su recorrido; ahora la calle Zumakera queda aislada 
Sugerimos, que uno de los dos retome su anterior recorrido por Zumakera, manteniendo 
únicamente las dos ultimas paradas de dicha calle 
Se ha suprimido el paso de la linea7 por Heraclio Fournier, ahora no hay ninguna conexión con 
Salburua ya que la linea 10 solamente llega hasta Larrein 
 
Presidenta 
Se mandará a las asociaciones del consejo la respuesta que se ha hecho llegar desde TUVISA 
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AA.VV. Zabalgana Batuz 
 No se ha atendido el ofrecimiento de esta asociación de colaborar en la campaña de 
información sobre los cambios en la L-10. 
 Se preguntó sobre las L-5 y L-7, que daban muchas vueltas si iban a ser ya definitivas y no 
se nos ha contestado, aunque se nos dijo que se iban a tener en cuenta nuestras propuestas. 
 
 Preguntan por qué no se permite el tráfico por el trozo de la calle Pintor Doublang, ya que 
son solo unos cinco metros que evitan dar un gran rodeo. 
 
Presidenta 
Ya se hizo la campaña de información y se envió el material. Hay que dar un tiempo para ver 
cómo funciona la L-10  antes de proponer nuevos cambios. 
 
Grupo BILDU 
Cree que la apertura de ese trozo de Pintor Doublang no crearía tantos problemas de tráfico, ni 
que retrase a los urbanos. 
 
Consejo Olárizu 
Pide que se retire la marquesina de Zumaquera 64 ya que no esta activa esa parada. 
En la calle Castro Urdiales hay una parada para cuatro líneas y creen que sería conveniente 
poner un cartel con el tiempo de espera para cada una 
 
Presidenta 
Se irán poniendo paulatinamente 
 
Grupo PNV 
En este momento TUVISA no dispone de dinero para hacer ninguna inversión. 
 
  

 
PARTE  PROPOSITIVA 
 
 

7. Rotonda Heraclio Fournier 
Propuesta 
Construcción de una rotonda al final de la calle Heraclio Fournier. Es necesario abordar ese tema 
con seriedad, hace una semana hubo un accidente muy grave y así sucederá a menudo, si no se 
toman medidas necesarias  
Proponemos que se estudien las TURBO ROTONDAS que ya se han implantado en otras 
ciudades para poder trasladarlas aquí, si son viables 

 
Se dijo que cuando terminaran las obras de Esmaltaciones se iba a acometer esta obra 
 
Grupo PNV 
 Es un problema y no tiene fácil solución. 
 

8. Cableado aéreo en Adurtza 
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Presidenta 
En estos momentos se está esperando a un acuerdo con el EVE para proceder en Abetxuko. El 
compromiso con Iberdrola es continuar con Adurtza. 
 

9. Calle Domingo Martínez de Aragón 
 
Propuesta: 
Reparar la calle Domingo Mrtinez de Aragon, concretamente la acera, es muy pequeña pero  
Esta muy mal y muy rugosa 

 
10. Plaza Zendaguren 

 
Propuesta 
Creemos que se debe de terminar la obra abriendo calle hacia  Comandante Izarduy ,la 
documentación que nosotros tenemos así lo acredita 
 
AA.VV. Consejo Olárizu 
La gente está contenta con la obra que se ha hecho, pero es necesario acabar y mejorar el paso 
 
Presidenta 
Hay una parcela particular. Se va a abrir el paso pero éste no va a ser muy ancho. 
 

11. Paso cebra en la Avenida Olárizu 
 
Propuesta: 
 
Es necesario hacerlo, antes de que tengamos que lamentar algún suceso no deseado, no es 
ningún capricho es una necesidad 
 
Presidenta 
No se ha considerado como una prioridad en la mesa de movilidad 
 
AA.VV.Zabalgana Batuz 
Pregunta que ha pasado con su propuesta de un nuevo paso en Mariturri que, en este caso, sí se 
consideró prioritaria 
 
Presidenta 
Cree que se va a hacer pero no tiene toda la certeza. 
 

12. Contenedores de basura 
 
Se ha solucionado algo, pero no es suficiente, sabemos por experiencias pasadas que se 
solucionará el día que haya un atropello y eso deberíamos evitarlo, hay que traspasar la mediana 
para depositar cartones y vidrios; en Heraclio Fournier,46 solo existe un contenedor 
 
Presidenta 
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Lo mejor es que se trabaje con el servicio responsable sobre plano. 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Creen que sería conveniente hacer una nueva campaña de información sobre la recogida 
neumática de basura. 
 
Presidenta 
Se pretende hacer cuando entre la nueva contrata de limpieza. 
 
AA.VV. Consejo Olárizu 
Menciona la peligrosidad de un tobogán en el parque Salburua 
 
Presidenta 
Se hizo un estudio de la situación de todos los parques infantiles y cree que este tobogán estaba 
detectado como un problema. Se cerciorará al respecto e informará. 

 
 
ACUERDOS 
• Aprobación acta 32 
 
TEMAS O PREGUNTAS PENDIENTES 

- Enviar a las asociaciones el informe de TUVISA 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Ø Convocatoria de la reunión. 
Ø Documentos con los temas enviados por las asociaciones del consejo. 
Ø Documentación sobre el programa Zure Auzoa Hobetuz 
Ø Documento medidas transitorias de funcionamiento de los consejos 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 15 de abril de 2015 
 

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


