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Sesión: EXTRAORDINARIA 
 
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   
ONCE  1 

ASPASOR   
ITXAROPENA 1  

ASAFES 1 1 
ARABAKO GORRAK 2 3 

APDEMA   
Departamentos municipales: 

   
Otros agentes:   

OFICINA DEL SÍNDICO 1  
YOR S.A. 1  

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS 1  
TOTAL: 24 personas 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 
5  de mayo de 2015 

Nº Acta: 49 
PROVISIONAL 

Hora inicio: 18:00 

Hora finalización: 21:00 

Lugar: SIMONE DE BEAUVOIR  
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ORDEN DEL DÍA 
1. Parque infantil de Los Herrán: propuesta adjudicada 
2. Evacuación de viajeras y viajeros en caso de emergencia (autobuses y tranvía). 

3. Bono-taxi: respuesta de Diputación 
4. Modificaciones en el porcentaje de la Tarjeta BAT 
5. Problemas de accesibilidad a contenedores y aparcamientos PMR 
6. 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, y dado que es la última sesión de la legislatura, solicita la 

inclusión de este punto para dejar el asunto cerrado.  

EGINAREN EGINEZ comenta que ha enviado alegaciones al acta 

El Presidente informa que se enviaron fuera de plazo ya que con el envío del acta se 

establece un periodo de 10 días, en los cuales nadie hizo llegar nada a la secretaría.   

AEMAR recuerda que en el Reglamento también se indica que las sesiones se convocarán 

con al menos 15 días de antelación y se remitirá la documentación necesaria para su 

estudio  y no se cumple. 

El Presidente dada la excepcional circunstancia de ser la última sesión y debido a que las 

alegaciones son apreciaciones a lo que se recogió de la propia asociación las  acepta y se 

da el acta por aprobada. 

 
Parque infantil de Los Herrán: propuesta adjudicada 
El Presidente informa era mucha la documentación para enviar, por lo que ha valorado 

invitar a la empresa adjudicataria a que presente la propuesta. También informa que la 

propuesta inicial se ha modificado en varias ocasiones,  y que también se ha producido un 

encuentro con una asociación de padres y madres con necesidades especiales, de cara a 

mejorar el diseño de los juegos. 

Mikel Molinuevo, representante de la empresa adjudicataria Campezo Obras y Servicios, 

informa que el concurso era bastante abierto, de manera que le permitía a al a empresa 

presentar un proyecto más abierto también. Tras la presentación de la propuesta inicial, el 

Ayuntamiento les hizo llegar una serie de recomendaciones que se materializaron en una 

segunda propuesta, con columpios accesibles mejor integrados;  hace un mes la Concejala 

de Espacio Público les convocó a un encuentro con una asociación de padres y madres 

con necesidades especiales, y tras ello elaboraron la tercera propuesta que se presenta hoy 

en este Consejo. 

Javier Soller, otro representante de la empresa adjudicataria, explica que al elaborar la 
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propuesta giraron en torno a dos puntos: la ambientación (antigua estación del ferrocarril 

vasco-navarro) y los criterios de diversidad (diseño para todos). 

El parque tendrá 5 zonas, simbolizando la vía verde del Vasco-navarro (reparten plano a 

color para consulta): 

1- Bosque y pantanos, donde no hay separación de juegos; con dos toboganes y una 

rampa  

2- Ferrocarril Vasco-navarro, con juegos interactivos 

3- Almendra medieval, con un castillo y juegos de manipulación y un caracol musical 

4- Anillo verde, con una zona de columpios con asientos adaptados y una canasta a 

baja altura y una zona de pasarelas sensoriales con distintas texturas 

5- Zona exterior, con un autobús gigante con tobogán, accesible también para niñas y 

niños con sillas de ruedas. 

Todos ellos instalados sobre un suelo de goma anti –impactos y sus correspondientes rampas 

en los encuentros con el resto del pavimento. 

AEMAR: Considera que hay varios incumplimientos  de la Ley de Accesibilidad, pero 

requiere mayor estudio de la propuesta y la concreción de las medidas. Desde la empresa 

se apunta que hay que tener en cuenta que hay ciertas incompatibilidades entre la Ley de 

Accesibilidad y las normas de seguridad: en una se propone la supresión de barreras y en la 

otra la colocación de barreras para evitar caídas. 

ARABAKO GORRAK solicita que se envíe la documentación por mail porque no pueden ver 

las figuras y atender a las intérpretes de lengua de signos al mismo tiempo, a lo que se 

comprometen a enviarla en los próximos días. 

ARENE: En la asociación hay niños que no levantan los pies del suelo, y por tanto estos 

juegos no les sirven. Desde la empresa adjudicataria entienden, pero indican que no 

pueden conseguir que todos los juegos sean accesibles. Han intentado, dentro de la idea 

que se proponía, mejorar la accesibilidad con los que el grupo de madres les dijo en la 

reunión. El representante de ARENE replica que no le vale ninguno, que es muy difícil decirle 

a un niño que no puede jugar cuando ve a otro de su misma edad que lo está haciendo. 

Finaliza diciendo que o se hacen todos los juegos accesibles o no se hace ninguno. 

AEMAR: Los proyectos deben acompañarse de un a justificación de accesibilidad que no 

han presentado ni se ha hecho llegar con antelación. Ya hay errores de partida. Añade que 

igual hay que empezar a diseñar los juegos de otra manera. Recuerda la obligatoriedad de 

enviar la documentación de los temas a tratar antes de la celebración del Consejo. 

EGINAREN EGINEZ pregunta a ver con qué asociación se han reunido, a lo que responden 

que con una plataforma de madres y padres con niñas y niños con necesidades especiales. 



 

 

 4 

Consejo de Accesibilidad                                                  

Irisgarritasunerako Kontseilua 

 

 
 

También pregunta acerca de los baños, ya que no se ha mencionado en el proyecto. 

El representante de la empresa adjudicataria Campezo Obras y Servicios informa que en el 

concurso no entraban baños. después salió un contrato complementario en el que también 

han resultado adjudicatarios y por eso puede aportar mayor información: se va a trasladar 

el baño público del parque de Judimendi y se colocará en la parte exterior. 

El Presidente recuerda que se trata de un parque como el resto de parques, que no 

contiene ni calefacción, ni servicio de guardería ni otras prestaciones que no contengan un 

parque cualquiera de la ciudad. 

ARENE muestra desacuerdo y malestar porque no comparte la política de quitar servicios de 

un sitio para ponerlos en otro. Otros miembros del consejo también muestran su indignación. 

EGINAREN EGINEZ pregunta a ver si serán accesibles, a lo que se le responde que son los 

que son. AEMAR añade que los actuales servicios de Judimendi tienen dificultad para el 

acceso de una persona en silla de ruedas. 

ARABAKO GORRAK: Las niñas y niños sordos necesitan que los juegos sean más visuales, por 

ejemplo, si hay que relacionar los conceptos acompañarlo con figuras.  

EGINAREN EGINEZ plantea que como es un proyecto que está en marcha pregunta a ver si 

se aceptarían aportaciones para hacer los juegos más accesibles, a lo que el representante 

de la empresa adjudicataria responde que ya se está ejecutando y por tanto no hay 

margen. 

El Presidente agradece a la expresa adjudicataria del contrato que haya venido y 

explicado su proyecto en el marco del Consejo y los despide. 

 
Evacuación de viajeras y viajeros en casos de emergencia (autobuses urbanos y tranvía) 
El Presidente informa que la idea era que asistiera el Jefe de Bomberos a esta reunión para 

explicarlo de primera mano, pero que finalmente le ha resultado imposible. Sin embargo, le 

ha hecho llegar información al Coordinador de Accesibilidad por correo electrónico y será 

él quien dé las explicaciones. 

El Coordinador de Accesibilidad informa que aunque se ha intentado contactar con 

Euskotran para que asistiera al Consejo a explicar su protocolo de actuación para el tranvía 

de primera mano no ha habido respuesta, por lo que se queda sin responder. 

Con respecto a los autobuses de TUVISA, el Coordinador de Accesibilidad informa que le 

han trasladado la no existencia de un protocolo ante evacuaciones de urgencia, si bien 

entendían que hubiera mayor dificultad para evacuar a una persona con movilidad 

reducida desde un tranvía que desde un autobús, puesto que el desnivel es menor y el 
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desembarco en caso de improviso o urgencia sobre las aceras no presenta problemas y 

pueden servir de soporte para las rampas, en nuestro caso. 

En lo que respecta a la respuesta de Bomberos, nos indicaron que no existe un protocolo 

específico sobre evacuación de personas con movilidad reducida, si bien tienen varios 

protocolos de rescate de personas en caso de accidente de vehículos o actuaciones en 

accidente en el tranvía.  

Si bien sus actuaciones están dirigidas a todas las personas que requieran asistencia, y por 

tanto las personas con movilidad reducida son más vulnerables que el resto y necesitaran 

una atención más personalizada. Nos hemos encontrad con casos en los que les hemos 

consultado la mejor forma de proporcionarles ayuda teniendo en cuenta sus limitaciones, 

hasta ser trasladadas a un punto de reunión. Las acciones que el servicio realiza con el 

personal del SPEIS, se limitan al aprendizaje de uso de técnicas de carga (camilla humana, 

silla de la reina, muleta humana) y técnicas de arrastre,  para no lastimar ni a ellos ni a 

quienes están evacuando. 

El jefe de los bomberos ve la necesidad de que exista un Plan de Evacuación 

El Coordinador de Accesibilidad dice que dicho Plan debería ser conocido por todos los 

conductores y conductoras- También informa de que los autobuses nuevos dispondrán de 

una rampa manual para usar en los casos de emergencia. 

No obstante, quedaban abiertos a cualquier sugerencia que será bien recibida y tenida en 

cuenta para dar una mejor respuesta en este tipo de situaciones. 

 

Bono-taxi 
El Presidente introduce el tema haciendo referencia al anterior consejo donde la asociación 

Eginaren Eginez  proponía eliminar el requisito de la edad para aquellas personas que 

tienen reconocida la condición legal de discapacidad ya antes de los 65 años. 

Informa que se ha puesto en contacto con la Diputada Foral de Servicios Sociales y que le 

ha trasladado que ya este año resulta complicado revisarlo, y más con las elecciones por 

medio, pero de cara al siguiente se podría revisar. También comenta que de la misma 

manera lo pueden plantear en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales, donde la 

asociación también participa. Al tratarse de un servicio financiado al 50% entre 

ayuntamientos y Diputación debe tratarse de una manera más global, no sólo para el 

municipio de Vitoria-Gasteiz. 
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EGINAREN EGINEZ responde que precisamente lo han traído a este foro porque es una 

cofinanciación de la que es socio el Ayuntamiento de Vitoria, puesto que ya lo llevaron al 

Consejo Territorial de Asuntos Sociales en 2013, y todo sigue igual. 

El Presidente ve razonable la petición de Eginaren Eginez. Queda pendiente para trabajarlo 

en la siguiente legislatura. 

 
 
Modificaciones en la Tarjeta BAT 
El Presidente recuerda que en la sesión del Consejo del 26 de septiembre de 2014 estaba 

como punto en el orden del día, pero que no se pudo tratar porque la representante de la 

asociación ASAFES se tuvo que marchar antes de finalizar la sesión. No obstante, informa 

que han mantenido relación con la asociación y con TUVISA y ya se ha solucionado, pero lo 

traen al Consejo a modo informativo, para que el resto de miembros tenga conocimiento. 

La cuestión era que dentro de los requisitos para la tramitación de la Tarjeta BAT 

personalizada para personas con discapacidad el Ayuntamiento había establecido una 

modificación y se había establecido un grado de discapacidad igual o superior 66 %, y no 

un 65 %, tal y como se exige para otras prestaciones.  

La modificación ya se ha realizado con efecto desde el 1 de enero de 2015. 

 

Problemas de accesibilidad a contenedores y plazas PMR 

El Presidente introduce el tema diciendo que no es un tema nuevo ya que en numerosas 

ocasiones ha sido denunciado  por la asociación Eginaren Eginez tanto en este foro como a 

través de otros medios. Sigue habiendo barreras en algunas plazas PMR (mobiliario de la vía 

pública. 

EGINAREN EGINEZ considera que si el Ayuntamiento pusiera de su parte sería fácilmente 

solucionable, tanto en lo que se refiere a la propia ubicación de mobiliario o plazas PMR 

como en la exigencia de respeto a las áreas reservadas por parte de la empresa 

adjudicataria de recogida de residuos. 

El Presidente se compromete a trasladar la queja al Dpto. de Espacio Público. Por otra 

parte, sobre el tipo de contenedores informa que todavía no se ha procedido a la firma del 

contrato, por lo que este asunto queda pendiente para la siguiente legislatura. 

Grupo municipal PNV: Propone que se podría hacer por un lado una especie de decálogo 

o una batería de condiciones a cumplir para difundir entre los encargados de la empresa 

adjudicataria, no sólo para los conductores. También propone la confección de un mapa o 

trabajo de colaboración con el personal técnico municipal para establecer la mejor 
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ubicación. AEMAR añade que se podría utilizar el sistema GIS para ello. 

AEMAR propone colocar algún soporte de hormigón para que los operarios de la recogida 

de residuos dejen los contenedores bien colocados. 

Grupo municipal PNV: comenta que cada cierto tiempo se hace una evaluación de la 

contrata. Propone incluir algún indicador de accesibilidad en ella. 

EGINAREN EGINEZ: sobre las plazas PMR hay elementos del mobiliario urbano que 

entorpecen el estacionamiento. Proponen eliminar los elementos obstaculizadores (señales, 

papeleras, postes, farolas, bancos,…) o que sea cambiada de lugar dicha plaza si el 

elemento obstaculizador no puede ser eliminado (árboles). Asimismo, proponen que las 

plazas PMR de nueva creación estén libres de elementos de mobiliario urbano y que al 

elegir su ubicación se tengan en cuenta otras cuestiones como la cercanía a los  pasos 

peatonales, por ejemplo. 

El Coordinador Municipal de Accesibilidad comenta que no le queda otra que darles la 

razón. Solicita que cuando se encuentren plazas con obstáculos se utilicen las vía habituales 

para hacer saber y por tanto se puedan corregir (010, buzón ciudadano). Informa que a 

corto plazo va a haber que hacer el repintado de todas las plazas PMR, por lo que se podría 

hacer la revisión de la ubicación de dichas plazas.  

 
Ruegos y preguntas 
 
El Presidente aprovecha para informar de varias cuestiones: 

- Palacio Etxanobe: las obras de mejora de la accesibilidad comenzarán en el mes de junio. 

EGINAREN EGINEZ también hizo constar su preocupación por la inaccesibilidad a otras 

plantas del edificio que hace que las personas con discapacidad no puedan trabajar en los 

departamentos ubicados allí. También preguntan si la ubicación será temporal o 

permanente a lo que se responde que aún no se sabe 

 

- TUVISA: Sobre las pantallas que anuncian la llegada de los autobuses urbanos informa que 

hay una persona que se encarga de revisarlas por zonas, en días laborables. Sobre el sistema 

ciber-voz, comenta que le han trasladado que se va a colocar el botón activador poco a 

poco en toda la flota. 

AEMAR comenta que la ubicación del botón está a desmano y una persona en silla de 

ruedas no lo podría activar. Propone que sea el conductor quien vaya avisando de las 

paradas. 

Síndico recuerda que los miembros del consejo hicieron una visita y la ubicación del botón se 

estableció en la misma, y es donde se está colocando ahora. El problema que persiste es 



 

 

 8 

Consejo de Accesibilidad                                                  

Irisgarritasunerako Kontseilua 

 

 
 

que no se entiende bien la voz (muy metálica). El coste era muy alto, por lo que la Gerencia  

propone que se irá sustituyendo conforme se vaya adquiriendo nuevos autobuses para la 

flota. 

ARENE muestra malestar porque el tranvía tampoco se oye, a lo que el presidente responde 

que es una cuestión para trasladársela a transportes de Gobierno Vasco, pero como no han 

venido…  

- Documentación: hace un repaso de la documentación enviada vía correo electrónico: 

 - CC Salburua: proyecto, justificación de la accesibilidad y tipo de mobiliario. 

 - Taxi de guardia: comunicación de Tráfico 

 - Teatro Principal: ficha de inventario de accesibilidad 

 - Etxanobe: ficha inventario. Queda pendiente el proyecto del escalón, que como 

ha llegado hoy mismo se hace entrega en papel. También se enviará por correo electrónico. 

El Coordinador de Accesibilidad explica que se pretende empezar con la obra en 10-15 días 

y recuerda que el proyecto intenta garantizar la accesibilidad a las personas que tengan 

que hacer alguna gestión en el Dpto. de Cultura.  Explica el proyecto. 

EGINAREN EGINEZ pregunta a ver si no va a haber baños, ya que no los ve sobre el plano. El 

Presidente responde negativamente, lo que genera el enfado de varias de las asociaciones 

del consejo ya que se trata de un espacio público donde se va a recibir personas y no 

dispone de servicios. ARENE se pregunta si un proyecto así es admisible por parte de 

Gobierno Vasco, a lo que se le responde que se trata de una reforma parcial. 

El Grupo municipal PNV: al ojear el proyecto ha visto que se financia dentro del proyecto 

URBAN, que finaliza este año. El Coordinador de Accesibilidad responde que la obra debe 

estar acabada y facturada antes de noviembre de 2015, por lo que entra en plazo 

perfectamente. 

- Aplicación de la sentencia del tranvía se ha intentado gestionar la asistencia de la 

Dirección de Transportes de Gobierno Vasco pero no ha habido respuesta. EGINAREN 

EGINEZ informa que se ha remitido al Ayuntamiento y al Gobierno Vasco un documento en 

el que muestran su disconformidad con las modificaciones propuestas por el Gobierno 

Vasco y se ha incluido un informe pericial sobre las deficiencias de las marquesinas en 

cuanto a la accesibilidad. Toda la documentación también ha sido enviada al Juzgado y 

actualmente el tema se encuentra en procedimiento judicial. 

- Tren turístico accesible, era un tema propuesto por ARENE para el orden del día y se va a 

trasladar la propuesta al Servicio de Turismo. 

El Grupo municipal PNV: informa que ellos el año pasado ya le dieron traslado pero que no 

se ha hecho nada. 
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- Visita de la Plaza de Abastos, la Gerencia ya le ha trasladado que ahora que la obra ya 

está concluida se podría hacer la visita. 

Grupo político PNV: ¿se va a hacer la visita del Centro Cívico de Salburua antes de su 

apertura? El Presidente responde que ya no hay tiempo. El Grupo Político Municipal BILDU 

recuerda que en la última sesión del Consejo se planteó que no se quería hacer más visitas si 

iban a ser “excursiones”. La Técnica de participación al respecto comenta que tras la visita a 

la nueva estación de autobuses lo que se planteó era la necesidad de reflexionar sobre el 

para qué de estas visitas y considera imprescindible abordarlo para no generar mayores 

frustraciones y para que las aportaciones (si es que hay que hacerlas) puedan tener mayor 

influencia. 

ARENE: plantea que se está haciendo el nuevo Centro Cívico de Zabalgana y la acera de la 

calle Reina Sofía es totalmente intransitable. 

EGINAREN EGINEZ: habían enviado una propuesta para tratar en el orden del día sobre las 

nuevas licencias de taxis adaptados, ya que no se cumple la altura de los coches. Preguntan 

quién se encarga de controlar esto. El Presidente responde que no lo ha metido en el orden 

del día porque como en otras cuestiones hay contradicción entre la ley estatal y la ley 

vasca, y lee parte del correo que le ha hecho llegar el Jefe del Servicio de Tráfico, Iñaki 

Sagardoy. Del citado mail se estracta lo siguiente: “Efectivamente, este asunto está un tanto 

en el aire. La normativa al respecto es muy compleja ya que existen normas estatales y 

autonómicas que se superponen, y en algunos casos son contradictorias”. El Grupo político 

PNV propone llevar este tema a la mesa interdepartamental de movilidad 

ONCE: ¿Los semáforos sonoros tienen horario? parece que los usuarios dicen que el horario 

ha cambiado, sobre todo en viernes y sábado; sobre los veladores, han esperado a que la 

reforma de S. Prudencio finalizara. Han constatado que aunque las terrazas se colocan 

correctamente las mesas que se colocan para los fumadores no. 

EGINAREN EGINEZ: Sobre las rampas del Cantón de la Soledad, con cuatro tramos. Si el 

trayecto entre el tercer y el cuarto tramo se queda sin funcionamiento un apersona con 

movilidad reducida no tiene salida. En muchas ocasiones alguno de esos tramos se 

encuentra sin funcionamiento por avería o limpieza. Propone poner un aviso entre el 

segundo y el tercer tramo así como que se informe con un cartel u otro soporte sobre el 

horario en el que no funcionarán. 

ARABAKO GORRAK: Dada la respuesta de Ensanche XXI a las aportaciones hechas por parte 

de los miembros de consejo, cuando se estableció un plazo para responder a la 

contestación de este organismo no pudieron hacer llegar sus aportaciones porque estaban 

esperando una guía que con referencias de leyes de accesibilidad en concreto desde la 
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perspectiva de su colectivo. Quieren compartir porque es muy útil y facilitan la referencia: 

PAZ ARRANZ, BRUNO. Legislación en materia de discapacidad. La perspectiva de las 

personas sordas. Manual Práctico. Editorial La Nave, 2008. 

Solicitan que no se utilice el concepto de “sordomudos” porque lleva a confusión, 

reivindican que se les denomine “personas sordas”. 

ARENE: Pone de manifiesto la peligrosidad del paso para peatones del entorno de la nueva 

estación de autobuses debido al poco tiempo. 

El Grupo Municipal PNV, pone en conocimiento una queja que les ha llegado a su grupo 

sobre los problemas de accesibilidad  al Centro Comercial de Aretxabaleta, donde no hay 

posibilidad de subir desde la parte peatonal a la parte superior (restaurantes, etc.) con una 

silla de ruedas o una silleta si no es por el ascensor del supermercado, que además es 

exclusivo del mismo. 

 
TEMAS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
AEMAR informa que ya que se pretende abrir el nuevo Centro Cívico de Salburua y visto que 

a priori ya habían detectado incumplimientos graves de la Ley de Accesibilidad (salidas de 

emergencia con inclinaciones superiores al 15%, itinerario peatonal con menos anchura que 

2 metros que marca la Ley, graderío con plazas reservadas en espacios de peor visión…) ha 

hecho una visita con el Coordinador Municipal de Accesibilidad y ha recogido todo en un 

informe que presenta para su debate y aprobación de un dictamen encaminado a detener 

la apertura del centro cívico por considerar graves incumplimientos que pueden poner la 

seguridad de las personas en riesgo. 

Varios miembros se sorprenden de la visita realizada, y solicitan poder disponer del 

documento para trabajarlo en sus entidades, por lo que finalmente AEMAR propone dejar el 

dictamen para más adelante y alude a la responsabilidad de los grupos políticos 

municipales que están presentes. 

AEMAR denuncia igualmente que desde Espacio Público se está construyendo una rampa 

en la zona de los Astrónomos que incumple la Ley de Accesibilidad. El Coordinador 

Municipal de Accesibilidad explica que se trata de una senda en el jardín que los vecinos y 

vecinas de Salburua venían utilizando para atajar, y que simplemente se está normalizando 

con un embaldosado. Existen también escaleras y una rampa como itinerario alternativo. Por 

ello, tal y como establece la normativa, cuando existan varios itinerarios, se deben de 

señalizar adecuadamente las que son accesibles, recomendación que se ha trasladado al 

servicio responsable de las obras. 

 
PROPUESTAS 
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- Sobre las rampas mecánicas, poner un aviso entre el segundo y el tercer tramo así 

como que se informe con un cartel u otro soporte sobre el horario en el que no 

funcionarán. 

- Trabajar con los miembros del Consejo sobre la mejor ubicación de las plazas PMR 

(cuando se vaya a proceder al repintado) 

- Trabajar de manera participada con el Servicio de Bomberos y miembros del 

Consejo la evacuación de personas con diversidad funcional en caso de 

emergencia (autobuses urbanos – Bomberos). 

ACUERDOS 
- Aprobación del acta 48, del 26 de febrero, con las modificaciones aportadas por 

Eginaren Eginez 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

- Enviar las infografías del parque infantil de Los Herrán 

- Respuesta de Ensanche XXI sobre las aportaciones de los miembros del Consejo 

(Estación de Autobuses). 

- Aplicación de la sentencia sobre el Tranvía. 

- Reflexión y procedimiento sobre las visitas a nuevas edificaciones de los miembros 

del Consejo. 

- Visita a la Plaza de Abastos, una vez que ya se ha finalizada su remodelación 

- Bono-taxi 

- Información sobre el tipo de contenedores, tras la firma del contrato con la empresa 

adjudicataria. 

- Trabajar de forma participada sobre la mejor ubicación de los contenedores y las 

plazas PMR (cuando se vaya a hacer el repintado). 

- Control de las medidas (altura) de los taxis en las nuevas licencias de concesión de 

taxis adaptados. Proponer a la mesa de movilidad que traten el tema. 

- Visita del Centro Cívico de Salburua  

- Posicionamiento del Consejo sobre la apertura del Centro Cívico de Salburua 

- Trasladar la queja del Consejo al Dpto. de Espacio Público sobre la mala colocación 

de contenedores por parte de la contrata de recogida de residuos. 

- Trasladar a TUVISA la queja de la ONCE sobre el mal funcionamiento las pantallas 

que avisan de la llegada de autobuses. 

- Preguntar acerca de la accesibilidad del tren turístico al Servicio de Turismo (para 

cuándo). 

- Preguntar sobre los horarios de lo semáforos sonoros (en fin de semana, sobre todo) 
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- Preguntar a EUSKOTRAN sobre el protocolo de evacuación de viajeras y viajeros del 

tranvía en caso de emergencia. 

DOCUMENTOS ENTREGADOS 
- Acta 48, del 26 de febrero 

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

- Fotografías aportadas por Eginaren Eginez sobre  accesos a aparcamientos y contenedores  

- Ficha de inventario del Palacio Etxanobe y del Teatro Principal 

- Planos de la edificación del CC Salburua y de la Plaza Santa María 

- Proyecto del rebaje del escalón de la Casa Etxanobe 

- Documentos de AEMAR sobre el Centro Cívico de Salburua y la nueva rampa de los 

Astrónomos. 

 

 
Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 2015 

 
 
 
 
 
 

Amaia Lizoain 

Secretaria del Consejo de Accesibilidad 


