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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISI ÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
HERRITARREN SEGURTASUNAREN BATZORDEAK 2015EKO AZARO AREN 

18AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D. ª Blanca Lacunza Blázquez andrea (PP ) 
 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
Dª. Mª Blanca De La Peña Bernal andrea (PSE-EE) 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Sumando – Hemen Gaude) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (Irabazi – Ganar) 
 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
D. Jesús Mª Muro Prat, Director del Departamento de Seguridad Ciudadana / 
Jesús Mª Muro Prat jauna, Herritarren Segurtasunaren Sailaren Zuzendaria 
 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko azaroaren 18an, 
goizeko 11:04an, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
11:04 horas del día 18 de noviembre de 
dos mil quince, en sesión de carácter 
ordinario. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 11:05ean López de Aberasturi 

andrea (EH Bildu Gasteiz) iritsi da. 
- 11:15ean Aristi andrea (EH Bildu 

Gasteiz) iritsi da. 
- 11:30an Aristi andrea (EH Bildu 

Gasteiz), De La Peña andrea (PSE-
EE) eta Fernández jauna irten dira. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- La Sra. López de Aberasturi (EH 

Bildu Gasteiz) llega a las 11:05. 
- La Sra. Aristi (EH Bildu Gasteiz) 

llega a las 11:15. 
- La Sra. Aristi (EH Bildu Gasteiz),  la 

Sra. De La Peña (PSE-EE) y el Sr. 
Fernández (Irabazi-Ganar) salen a 
las 11:30. 

 
 
 

Nº 1  
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA EL 1 1 DE 

NOVIEMBRE DE 2015, SOBRE LOS ACCIDENTES EN LOS PASO S 
PEATONALES Y CAMPAÑA INFORMATIVA. 

1. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2015EKO AZAROAREN 11N 

AURKEZTUTAKO ESKEA, OINEZKOENTZAKO PASABIDEETAN 
GERTATZEN DIREN ISTRIPUEI BURUZ ETA INFORMAZIO-
KANPAINAZ 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  expone los últimos problemas habidos 

en relación a los pasos de cebra en la ciudad. Finalmente plantea los ruegos que 
constan en el expediente. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que desde el punto de vista estadístico 

no hay variación de los datos respecto a periodos anteriores; otra cosa es la percepción 
que tengan los ciudadanos. Aún así, reconoce que existe un problema de seguridad al 
cruzar la calzada, generado bien porque no se cruza por el lugar adecuado, bien por la 
falta de atención debida de los conductores.  

 
Respecto a la posibilidad de poner medidas adicionales, se está 

elaborando un proyecto piloto en un barrio de la ciudad. Cuando se concluya dicho 
proyecto, se valorará y se planteará extrapolarlo a otros barrios.  

 
En relación a la realización de una campaña informativa, ya se realiza en 

los colegios, pero va a estudiar la posibilidad de llevar a cabo una campaña para el 
público en general durante el 2016. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  pide que esta campaña se trate en el 

grupo de trabajo, para que así puedan participar todos los grupos de manera más fluida 
que en una comisión. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  está conforme con tratarlo tanto en el grupo 

de trabajo como en esta comisión.  
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Nº 2 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA EL 1 1 DE 

NOVIEMBRE, SOBRE LA AVENIDA DE OLÁRIZU Y EL NUEVO P ASO 
PEATONAL. 

 
2. 
GAIA: PSE-EE UDAL TALDEAK 2015EKO AZAROAREN 11N 

AURKEZTUTAKO ESKEA, OLARIZU HIRIBIDEARI ETA 
OINEZKOENTZAKO PASABIDEARI BURUZ. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  expone el ruego que consta en el 

expediente. Concreta el ruego proponiendo que se actúe en la mediana para que se 
pueda girar directamente hacia la entrada del parking de Mercadona. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que según los análisis técnicos, 

incorporar un giro de 180º en esa calle no se considera procedente dado que no hay 
espacio suficiente para hacerlo. Si persisten los incumplimientos no quedará más opción 
que cerrar la mediana y obligar a todos los vehículos a ir hasta el final de la calle. No se 
plantea otra solución teniendo en cuenta el espacio que tiene la calzada. Además, hay 
que tener en cuenta que la distancia hasta el final de la calle no es tan grande como 
para necesitar una solución alternativa, sobre todo teniendo en cuenta que se realiza en 
un vehículo. Si el incumplimiento persiste tomarán medidas.  

 
En relación a crear un nuevo paso de cebra en esta calle, lo estudiarán. 

Reconoce que puede que sea necesario, aunque advierte que no prioritario frente a 
otras necesidades de la ciudad. 

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  indica que si no es posible el giro de 

180º, que se estudien otras posibles opciones como sea la colocación de semáforos o 
de rotondas. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que lo estudiarán, pero advierte que no 

cree que sea posible otra solución. 
 
 

Nº 3  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 4. - EH BILDU GASTEIZ /  PP / 

IRABAZI–GANAR / SUMANDO-HEMEN GAUDE / PSE-EE – 
3. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 4. TXANDA. - EH BILDU GASTEIZ / PP  / IRABAZI–

GANAR / SUMANDO-HEMEN GAUDE / PSE-EE  
 
1. Ruego del grupo Irabazi-Ganar en relación a la f alta de seguridad 

de los ciclistas. 
 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  hace hincapié en la falta de seguridad 

que sufren los ciclistas y pone como ejemplo un último atropello producido en un paso 
de cebra. Pide que la campaña anunciada por el concejal en relación a la seguridad vial 
no se centre exclusivamente en los viandantes, sino también a los ciclistas. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  indica que la campaña será de seguridad vial 

e irá enfocada a lograr una mayor seguridad y convivencia entre todos los usuarios de 
la vía pública.  



 

 4 

Cree que es necesario proteger siempre al sujeto que resulte más débil 
pero también informar y recordar las obligaciones y los derechos de cada uno de los 
sujetos. 

 
El Sr. Fernández (Irabazi-Ganar)  insiste en esa necesidad de buscar la 

convivencia necesaria y de conseguir armonizar las conductas de todos los sujetos para 
lograr la seguridad de todos.  

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  asegura que se realizará un esfuerzo en 

aclarar los derechos y obligaciones de cada uno y lograr una mayor convivencia así 
como mejorar la utilización del espacio.  

 
 
2. Ruego del grupo PSE-EE  en relación a plazas de aparcamiento 

en la calle Adriano VI. 
 

La Sra. De La Peña (PSE-EE)  indica que con las reformas llevadas a 
cabo en los últimos años y la realización del nuevo ayuntamiento, el barrio ha visto 
reducido de manera significativa el número de aparcamientos de la zona. Por este 
motivo, plantea la posibilidad de conseguir recuperar cierto número de plazas mediante 
la transformación de la zona del colegio San Martín en la calle Adriano VI, de tal manera 
que las plazas de aparcamiento en línea puedan ser utilizadas en batería. Casi no 
supondría ningún coste para el Ayuntamiento y se recuperarían unas 50 plazas de 
aparcamiento. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  se compromete a estudiar la propuesta. 

Aprovecha para recordar que el aparcamiento del nuevo ayuntamiento es gratis por las 
tardes y los fines de semana. En ese horario la barrera continúa bajada y es necesario 
retirar el ticket pero no es necesario abonar ningún precio. 

 
La Sra. De La Peña (PSE-EE)  agradece la información facilitada sobre la 

gratuidad del parking, dado que considera que no es conocido por la ciudadanía en 
general.  

 
Aún así, le parece que la opción que ha planteado sigue resultando muy 

positiva, ya que se conseguirían unas 50 plazas nuevas gratuitas, a cualquier hora y 
todos los días. 

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  asegura que estudiará la propuesta. También 

se planteará cambiar la cartelería y tratar de informar mejor a los ciudadanos en relación 
al uso del parking del nuevo ayuntamiento.  

 
 
3. Ruego del grupo PSE-EE en relación a la iluminac ión de la calle 

San Ignacio.  
 

El Sr. López de Munain (PSE-EE)  indica que en la calle San Ignacio se 
ha cambiado la iluminación existente por una iluminación de leds. Explica las 
particularidades de la calle, que no tiene apenas comercios con escaparates, son calles 
arboladas y sólo tiene inmuebles en una de las aceras. Teniendo en cuenta además la 
estrechez de las aceras, resulta difícil colocar farolas de pie en la acera que no tiene 
inmuebles. Como resultado de toda esta situación, se produce una sensación de falta 
de luz en toda la calle. 



 

 5 

La solución que se ha buscado es colocar luminarias a dos alturas en la 
acera en la que hay inmuebles, buscando iluminar las dos aceras desde este punto. Sin 
embargo, el sistema de iluminación led no ha resultado suficiente y los vecinos 
advierten que les genera inseguridad.  

 
Pide que consiga una mayor iluminación de la zona, bien sea mediante el 

incremento de la intensidad de la luz o mediante la remodelación de las copas de los 
árboles de la zona.  

 
El Sr. Belandia (EAJ-PNV)  advierte que el uso de leds no se basa sólo 

en la búsqueda de ahorro económico, sino también para evitar la contaminación 
lumínica, mediante una iluminación más directa. En cualquier caso, se compromete a 
trasladar el ruego a los técnicos para que lo estudien.  

 
El Sr. López de Munain (PSE-EE)  pide que no se centren en el uso de 

leds de manera generalizada, sin entrar a valorar las limitaciones que puede suponer 
este tipo de luz en determinados espacios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 
11:35ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Siendo las 11:35 horas del día 
de la fecha se levanta la sesión, de 
todo lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 

 


