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AUZOGUNE ZABALGANA  

 
 

INFORME  1/2018   
 
DÍA: 21 de febrero 
HORA INICIO: 18:30 
HORA FINAL : 20:30 
LUGAR : CENTRO CIVICO Zabalgana 
 
PARTICIPANTES:  
 

HEGOALDE AUZOGUNE H M 
AA.VV. ZABALGANA BATUZ 3 5 
AMPA CEP MARITURRI  2 
ASOCIACIÓN ITXAROPENA.  1 
PLATAFORMA BEI ZABALGANA  1 
GRUPO PODEMOS 1  
GRUPO PNV 1  
GRUPO PP 1  
GRUPO PSOE 3  
GRUPO BILDU 1 1 
POLICÍA LOCAL 1  
DIRECTORA MEDIO AMBIENTE  1 
EQUIPO TÉCNICO CENTRO CÍVICO  1 
SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1  
PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 3 3 

TOTAL: 30 PERSONAS  15 15 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA : 

1. TEMA TRÁFICO. Respuesta del Ayuntamiento a las cuestiones ya planteadas a 
través de la Asociación de Vecinos Zabalgana Batuz. 

 
2. TEMA MOVILIDAD 
Comparecencia de responsables municipales en el tema de Movilidad y Transporte 
Público. 

Cuestiones a plantear: 
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¿Cuál es el planteamiento integral que tiene el Ayuntamiento en estos 
momentos sobre la movilidad en el barrio de Zabalgana?  
Calendario previsto. 
¿De qué depende, criterios, que se implante un sistema u otro de 
transporte público: TUVISA, BRT,TRANVIA? 
¿Cuál va a ser el espacio que se va a dar a los vecinos y vecinas del 
barrio en la elaboración de los planes definitivos? 
¿Va a ser el Auzogune el órgano de referencia para ir gestionando este 
tema con la ciudadanía? 

  
3. Tema siguiente auzogune: Comercio local: análisis sobre el impulso al pequeño 

comercio en Zabalgana. 
 
4. Ruegos y preguntas 

 
 
DESARROLLO DEL FORO 
 
 La reunión comienza con la bienvenida por parte de la coordinadora del  centro 
cívico de Zabalgana y la presentación de las personas que acuden al encuentro. 
 
 

1. TEMA TRÁFICO 
 

Desde el Servicio de Tráfico se hace llegar al auzogune un documento (se 
anexa a este informe) dando respuesta a las cuestiones planteadas por la AA.VV. 
Zabalgana Batuz, acudiendo a la reunión un subcomisario de la Policía Municipal. 

 
Tras dar cuenta de las respuestas, y el  compromiso de hacer llegar al 

Auzogune un informe sobre las incidencias de tráfico en el año 2017 en este barrio,  se 
abre un debate entre las personas asistentes. 

 
AA.VV.Zabalgana Batuz 
 
La cuestión que hacer referencia al cartel publicitario de la calle Etxezarra que 

supone un riesgo para la seguridad de los ciclistas ya que reduce su visibilidad en ese 
cruce, se lleva arrastrando ya dos años. Es una cuestión urgente, que no puede 
depender del Servicio de Espacio Público 

 
En esta reunión falta la persona que más conoce los temas relacionados con la 

seguridad vial y se pregunta por qué no ha acudido a la convocatoria. Conoce muchas 
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de las situaciones planteadas porque además de reunirse con esta asociación se han 
realizado visitas a los lugares que se mencionan. 

 
 En relación a los pasos de cebra solicitados, hay que elaborar criterios de riesgo 
real a la hora de establecer prioridades. 
 
 Sobre la rotondas solicitadas éstas no funcionarían como atajos cuestión ésta 
que se le explico al responsable de Trafico y pudo comprobar in situ la situación actual. 
Ya son cuatro años los que se llevan esperando para un solución a la rotonda de 
Naciones Unidas/ Iruña-Veleia 
 
 El acceso a todo tipo de vehículos por la calle Pintor T. Doublang hacia 
Boronbizkarra, es una propuesta ante la que se han escuchado argumentos 
contradictorios para negar su habilitación. Lo cierto es que se genera un importante 
problema de tráfico en la rotonda de Pedro Asua por la que tienen que pasar los 
vehículos para dirigirse a Boronbizkarra. No hay mucha coherencia por parte del 
Ayuntamiento. 
 
 Se valoran las mejoras que se han hecho en la rotonda Bremen/Océano 
Pacífico: iluminación, bolardos, eliminación de un carril de acceso. Pero hay otras 
cuestiones que se plantean para mejorar aún más este punto, como facilitar el acceso 
desde la calle Océano Pacífico hasta la rotonda. Mejorar los giros que hoy en día se 
producen a la salida de dicha rotodnda. Evitar que el autobús de TUVISA ocupe uno 
de los carriles cuando para, de manera que ese espacio sirva como carril de 
incorporación.  
 
 En la calle Bremen en 200 metros se pasa de tres a dos carriles con las 
consecuencias que genera ese estrechamiento, al haber solo dos carriles en la 
rotonda Bremen-Los Huetos-Antonio Machado. Hay que mejorar la regulación 
semafórica de esta rotonda, de manera que existan semáforos tanto a la entrada como 
a la salida, de manera que se evite la congestión de la misma. 
 
Concejal Seguridad Ciudadana 
 
En este punto de la reunión solicita a la AA.VV. Zagalbana Batuz que le hagan llegar 
personalmente todas las cuestiones planteadas. 
 
Subcomisario 
 
Antes de dar por terminada su intervención invita a las entidades y personas presentes 
a participar en el programa de visitas guiadas a las instalaciones de Agirrelanda que se 
realizan los viernes. 
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Plataforma BEI Zabalgana 
Solicita que cuando se haga mención a peticiones realizadas al Ayuntamiento, si estas 
son antiguas se haga mención a la fecha en la que se solicitaron. 
 
Asociación Itxaropena 
 
Esta asociación presta servicios a personas con baja visión y se localiza en la Plaza de 
Labastida. Es por ello que acuden a su sede personas provenientes de todo el 
municipio, por lo que pide una mejora de las medidas de seguridad vial en esa zona. 
 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
Considera que esas medidas deben extenderse a todo el barrio de manera que sea 
totalmente accesible. Debe tenerse especial atención para vigilar las medidas de 
seguridad que se aplican en las obras que se siguen realizando en el barrio. 
 
Es importante que se tenga en cuenta la seguridad y la percepción de la misma por 
parte de las mujeres a las noches. Muchas de ellas o bien tienen que recurrir a los 
urbanos o incluso, en busca de más seguridad, a los taxis cuando regresan a sus 
domicilios las noches de los fines de semana. 
 
Vecino 
Hace un ruego para que se mejoren las condiciones de seguridad en aquellos pasos 
de peatones en los que confluyen carriles bici, dando prioridad a las bics, pintando 
para ello el paso de cebra. Esta propuesta afecta a tres puntos del barrio.  
 
AMPA Mariturri 
 
Llama la atención sobre la situación de peligro que se crea en la salida del centro 
cuando confluyen dos autobuses de TUVISA en la parada existente, ya que se impide 
la visibilidad de los vehículos que llegan por la calle Iruña-Veleia 
 
 

 
 

2. MOVILIDAD 
 

 
El coordinador del Área de Urbanismo y Medio Ambiente realiza una exposición 

sobre los temas que se han planteado en este punto. 
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Existe un planteamiento integral para la movilidad en el municipio. 
En el caso de Zabalgana se ha encargado a TUVISA que teniendo en cuenta 

las previsiones futuras haga un estudio para mejorar la movilidad,  bien aumentando 
frecuencias en algunas líneas, bien aumentando los recorridos o bien soluciones 
mixtas. 

 
Sobre el despliegue del tranvía, se prevé que para finales del año en curso se 

contrate el estudio informativo y que la obra se pueda contratar al final de esta 
legislatura. 

 
En la actualidad hay un diseño octogonal del transporte público, dividido en 

cuadrantes por las líneas del tranvía.  En el futuro se establecerán conexiones para 
transbordos entre el tranvía y el BEI. TUVISA seguirá teniendo una estructura reticular. 

 
¿Cuál es el mejor medio? La combinación entre los distintos medios. Alta 

capacidad, tranvía, media capacidad, BEI y TUVISA. 
 
El modelo de movilidad en este municipio ha cambiado sustancialmente desde 

que se empezó a desarrollar el Plan de Movilidad Sostenible (PMS). La mayoría de los 
desplazamientos, el 70%, o bien se realizan andando o en bicicleta. El 11% en 
transporte urbano. Todo esto ha supuesto una reducción ostensible de los 
desplazamientos en vehículos particulares. 

 
Sobre si el espacio para canalizar la participación ciudadana en este tema es el 

Auzogune, comenta que sí, pero también en combinación con el Elkargune del Foro de 
Movilidad Sostenible cuando se trate de medidas que afectan de manera general al 
municipio. 

 
Tanto los resultados de la propuesta que haga TUVISA, como el estudio 

Informativo del tranvía hacia Zabalgana se presentarán en este auzogune y en el 
elkargune mencionado. 

 
AA.VV.Zabalgana Batuz 

 
Ante la cifra mencionada por el coordinador de Urbanismo y Espacio Público, 

sobre los 12 millones de desplazamientos que se realizan utilizando la red de TUVISA, 
considera que no significa eficiencia del servicio. Prácticamente la mitad de los vecinos 
y vecinas de Zabalgana que utilizan este medio de transporte tienen que realizar un 
transbordo, lo que reduce la eficiencia. 

 
En Barcelona, en este momento se está trabajando sobre este aspecto, de 

manera que pretender evitar en la medida de lo posible los transbordos. 
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Las líneas 4, 5 y 6 que pasan por el barrio se pueden catalogar de ineficientes 

sobre todo en algunos tramos, por no responder a la eficacia de flujo de movilidad sino 
a una opción dentro de la red , en los que apenas hay una ocupación del 20% de la 
zona no central de la ciudad. 

 
Las distancias en este barrio son muy grandes y además mientras andando o 

en bicicleta algunos recorridos se pueden hacer en menos de 18 minutos, esos 
mismos recorridos duran 28 minutos de media en transporte público. 

 
El estudio que habla sobre el tranvía tiene que tener en cuenta que este barrio 

ha cambiado, pero va a seguir cambiando en los años venideros y sus necesidades de 
transporte público también.  Es por ello que se pide los datos técnicos y estudios de 
los que habla el coordinador de Urbanismo, para planificar o diseñar modos, 
proyectos, trazados, y solicita la participación ciudadana para definir el objeto de 
estudio y conocer la situación real de los vecinos y vecinas. 

 
Coordinador Urbanismo y Medio Ambiente 
 
Está de acuerdo que la eficiencia no se puede medir solo por el número de 

desplazamientos pero la ineficiencia tampoco. En Vitoria-Gasteiz además se sigue 
considerando como parte de su eficiencia los transbordos. 

 
Recuerda que todavía en algunas partes del municipio (los pueblos) existen 

problemas mayores para acceder al transporte públicos.  
 
Aclara la diferencia entre BRT Y BEI. Ambos son de gran capacidad, pero en el 

primer caso las frecuencias de paso son mayores, algo que no haría falta en nuestro 
caso. El que existan frecuencias altas supone un acondicionamiento del firme de todo 
su trazado, por el desgaste que supone. 

 
Todas las alternativas son deficitarias, por lo que no se habla de rentabilidad 

sino de disminuir en la medida de lo posible el impacto en los presupuestos 
municipales. 

 
Se considera que es el tranvía el que mejor respuesta da a las necesidades ya 

que, entre otras cuestiones, se puede adaptar su frecuencia a necesidades horarias e 
incluso aumentar su capacidad con más convoyes.  Otro medio de transporte que 
superaría al tranvía sería el metro, pero no se puede plantear en el caso de Vitoria-
Gasteiz. 
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Teniendo en cuenta la financiación nos encontramos ante una gran oportunidad, 
ya que el  Ayuntamiento, solo tendrá que hacer frente al 17,5% de la inversión, en la 
que también participa la Diputación y el Gobierno Vasco con mayor inversor. Además, 
el Ayuntamiento tendrá que asumir el déficit de TUVISA y el BEI, pero el del tranvía lo 
asume el Gobierno Vasco. 

 
No nos podemos parar,  porque la implantación de estas infraestructuras es 

dilatada en el tiempo. A todo esto, se añade el futuro soterramiento del ferrocarril 
cuestión ésta, que en el mejor de los casos, no será visible hasta el 2023, por lo que la 
utilización del corredor que se quedará libre no se podría ejecutar antes del 2024 o 
2025. 

 
AA.VV. Zabalgana Batuz 
 
Consideran que en la elaboración del PMS no se tenía en cuenta al barrio de 

Zabalgana porque no existía un estudio de sus flujos de movilidad, Ha cambiado la 
realidad. Hay que evitar que las medidas que se tomen en el futuro puedan afectar 
negativamente a algunas zonas del barrio, por eso es importante la participación 
ciudadana y la visión global del barrio. 

 
Coordinador Urbanismo y Medio Ambiente 
Esta de acuerdo con que para elaborar el diseño y desarrollar el modelo es 

necesario contar con el barrio.  
 
Aclara que el tranvía no supone quitar líneas de TUVISA sino adaptarlas a la 

nueva situación. 
 
Plataforma BEI 
 
Se vuelve a repetir la situación que vivimos en la reunión que se hizo en el 

Elkargune del Foro de Movilidad Sostenible en diciembre de 2017. Las decisiones 
están tomadas y se trata meramente de reuniones informativas. Considera que al final 
los órganos de participación son solo de carácter informativo. 

 
No entiende para qué contratar un estudio si las decisiones están tomadas. 

Desde el año 2000 se está hablando del tranvía y ahora, en poco tiempo se habla de 
la implantación del BEI. 

 
En el convenio que han firmado Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento se 

deja claro, en sus páginas 6 y 7, que es necesario estudiar todas las posibilidades y 
posibles trazados. 
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 Sorpresivamente ahora se nos dice que el tranvía será la solución, pero 
no se aclara en qué se basa  la propuesta, tampoco el por qué hay que mantener la 
actual línea periférica. El BEI se queda fuera del barrio. Fue el propio Alcalde quien 
nos dijo que había encargado un estudio específico sobre el BEI en el barrio de 
Zabalgana pero no nos han informado de los resultados de dicho estudio. 

 
 
Servicio Participación Ciudadana 
Se explica la razón y las funciones de estos órganos de participación 

ciudadana, que sin ser vinculantes si que deben influir en las decisiones municipales, 
por lo que estamos trabajando para diseñar indicadores sobre dicha influencia. 

 
Un vecino 
Considera desafortunada la mención a que estos órganos no son vinculantes 

cuando se habla de participación ciudadana. 
 
Grupo Podemos 
Se realiza un proyecto y luego se argumenta. Es decir, se va de adelante a 

atrás. 
Muestra su malestar por no tener acceso como grupo político municipal al 

estudio que se dice haber  elaborado. 
 
AMPA Mariturri 
Para terminar el debate plantea que a la hora de diseñar un modelo de 

movilidad para el barrio se tenga en cuenta también la movilidad por el interior del 
mismo, teniendo en cuenta su extensión. 

 
 
 
 
 

3. TEMA PRÓXIMO AUZOGUNE  
 
Análisis sobre el impulso al pequeño comercio en Zabalgana. 
 
Desde la AA.VV. Zabalgana Batuz, recuerda que ya hace cuatro años se trabajó 

este tema con Promoción Económica y sería recomendable pedir información sobre lo 
qué se hizo 

 
 

Ruegos y preguntas 
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 Desde Participación Ciudadana se explica el procedimiento que se utiliza para 
preparar las reuniones y se invita a aquellas personas o asociaciones interesadas en 
participar en dichos encuentros preparatorios a comunicárselo a la coordinadora del 
centro cívico. 
 
 Se informa de la conveniencia de elegir una o varias personas como 
representantes del auzogune, aclarando que no se trata de presidencia del mismo, 
sino de personas que colaboren con el Ayuntamiento en el funcionamiento de estos 
órganos y que sean correa de transmisión con el Consejo Social.  
 
 Con el visto bueno del auzogune se sugiere instar a la persona que antes de 
constituirse este auzogune acudía al Consejo Social en nombre del Auzogune de 
Hegoalde  (al que antes pertenecía el barrio de Zabalgana)  a participar en la siguiente 
reunión de dicho Consejo 

 
 
 
Temas pendientes 
 
 Trasladar al Equipo de Gobierno el malestar que ha generado entre los 
ciudadanos/as y asociaciones asistentes a la reunión la ausencia del técnico 
responsable de tráfico. 
 
 Se trasladará al auzogune el resultado del estudio que está haciendo 
TUVISA para el barrio de Zabalgana. 
 
 Preparar la siguiente reunión del auzogune contando con el resultado de 
las acciones que se realizaron hace cuatro años sobre el comercio local. 
 
 
  
En Vitoria-Gasteiz a 22 de febrero de 2018 
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INFORME 
 

ASUNTO: AUZOGUNE ZABALGANA. INFORMACION ASUNTO SEGU RIDAD VIAL 
Y TRAFICO 

 
Desde Participación Ciudadana nos hacen llegar un listado de cuestiones pendientes 
referidas a la seguridad vial y la circulación, sobre las que se requiere información en 
relación a posibles actuaciones. 
 
1) Pasos de cebra: Moreda de Alava/Portal de Zuazo; Labastida/paso hacia el C. 
Cívico (frente al bar Artemia); Avda Meditérraneo/T.Gonzalez de Zarate/Castillo de 
Bernedo. 
Estos pasos de peatones están incluidos en un extenso listado de actuaciones 
pendientes de financiación para su ejecución. El Servicio de Espacio Público destina 
desde hace dos años un 
montante anual para actuaciones relacionadas con la circulación y seguridad vial que 
requieren de obras de adaptación (estas requieren de la adaptación de las aceras para 
personas con discapacidad motriz e invidentes), y cada año se valoran las que se 
entienden como más prioritarias. 
 
2) Rotondas-intercambiadores-accesos: D.Humanos/Castillo de Quejana; 
N.Unidas/Iruña-Veleia. 
En cuanto a la rotonda de Naciones Unidas con Iruña Veleia, se estima que puede 
estar justificada, y por ello está incluida en el listado de actuaciones referido en el 
punto anterior. El elevado coste de ejecución requiere de una especial disposición 
presupuestaria.  
En cuanto a la rotonda de D. Humanos/Castillo de Quejana, su ejecución se estima  
inconveniente, entendiendo que afectaría al carácter de la calle Castillo de Quejana, 
como calle interior de supermanzana, convirtiéndola en un atajo para el enlace con el 
barrio de Zabalgana. 
 
3) Acceso de Pintor T. Doublang hacia Borinbizkarra (debajo del puente): permitir la 
circulación también a los coches, no sólo al bus. 
El paso por la C/ Pintor Teodoro Dublang, bajo la C/ Pedro Asúa, se habilitó en el 
sentido Este- 
Oeste hace un tiempo, con motivo de la implantación de la línea 10 de TUVISA. En el 
momento de habilitarse ese movimiento, se consideró que se debería restringir a los 
autobuses urbanos y las bicicletas, en base a los principios del Plan de Movilidad, que 
propugna la protección de ciertos sectores urbanos, evitando el paso de vehículos 
particulares que intentan atajar por ellos. Con esto, se protege la calidad estancial del 
sector, y no se incentiva el uso del vehículo particular. En cualquier caso, estamos 



 

Página 11 de 11 
 
                                       Fray Zacarías, 3.  01001 Vitoria-Gasteiz.. Tel: 945161687. e-mail: participación.partehartzea@vitoria-gasteiz.org 

Departamento de Participación y Centros Cívicos                             Servicio de Participación Ciudadana 
Partaidetza eta Gizarte Etxeen  Saila                                                Herritarren Parte-hartzerako  Zerbitzua 
 
 
 

esperando a cotejar los posibles efectos de la implantación del BEI, para tomar una 
decisión sobre este asunto. 
 
4) Aparcamiento en batería al revés (hacia atrás) en las plazas de Avda. Mediterráneo, 
al igual que en González de Zarate o Adriano VI. 
Se ejecutó una primera fase en Teodoro Glz. de Zárate, y esta segunda fase se podrá 
ejecutar en la próxima primavera/verano (condiciones idóneas para pintar). 
 
5) Eliminación de cartel publicitario de Etxezarra/Avda. Mediterráneo, por seguridad 
(impide ver a los ciclistas) 
En agosto de 2016 y marzo de 2017se transmitió esta circunstancia al Serv. de 
Espacio Público (responsable de la colocación de dicho cartel) para su corrección. 
 
6) Mejora de seguridad en la rotonda de Bremen/O.Pacífico: se han pintado rayas que 
lo han mejorado, pero sigue habiendo quejas. 
Deberían especificarnos los detalles concretos de las circunstancias que se refieren en 
las quejas, para intentar diseñar algo que las mejore.  
 
Vitoria-Gasteiz a 5 de febrero de 2018 
Iñaki Sagardoy 
Jefe del Servicio de Tráfico 
 


