
AUZOGUNE ZABALGANA

INFORME  1/2021  

DÍA: 25-marzo-2021
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: CENTRO CIVICO ZABALGANA

PARTICIPANTES:

AUZOGUNE ZABALGANA HOMBRE MUJER

AAVV ZABALGANA BATUZ 2 1
AMPA ZABALGANA 1
A TITULO INDIVIDUAL 1 1
GRUPO BILDU 1
GRUPO PSOE 2
GRUPO ELKARREKIN PODEMOS 1
GRUPO PNV 1
CENTRO CÍVICO ZABALGANA 1
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN 1

TOTAL:  13 PERSONAS 8 5

ORDEN DEL DÍA

1.- Propuestas y peticiones de la AA.VV. Zabalgana Batuz,. 

2.- ¿Qué es el Consejo Social? ¿Por qué es importante la presencia del auzogune 
Zabalgana?

3.- Resultados de la valoración del funcionamiento de los elkargunes y auzogunes. Se 
convocará otra reunión para elaborar las propuestas de mejora del auzogune 
Zabalgana

4.- Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Propuestas y peticiones de la AA.VV. Zabalgana Batuz,. 

DOCUMENTO I

DOCUMENTO II

Estas  propuestas  ya  se  han  trasladado  al  Equipo  de  Gobierno  y  a  la  Comisión  de
Movilidad.
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https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/46/91646.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/45/91645.pdf


Tras la exposición una de las personas presentes en la reunión muestra su enfado por no
obtener ninguna respuesta concreta a las peticiones presentadas. Es una pérdida de tiempo,
ya que todo el mundo conocía de antemano estas propuestas y lo que se esperaba era una
respuesta.

Se solicita un plano actualizado de las diferentes parcelas del barrio. Hoy en día algunas
de las que están junto al trazado del ferrocarril están catalogadas como equipamientos. Sin
embargo,  teniendo  en cuenta que todavía no hay un proyecto  definitivo  de soterramiento,
algunas de ellas pueden cambiar de catalogación. Con la información actualizada se podrán
presentar proyectos en la próxima edición de Vitoria-Gasteiz Hobetuz.

Sobre  la  Plaza  de  Labastida.  Es  una  plaza  que  sigue  siendo  utilizada  por  muchos
vehículos, ya sea para la carga o descarga o, simplemente, para aparcar. Esto impide que se
sienta como una zona peatonal y genera cierta peligrosidad. Se pide información sobre si las
obras proyectadas para es plaza están ya concluidas o falta algún remate.

Río Perretxin. En su día se hizo una limpieza, pero desde entonces no se ha hecho nada.
Solicitan saber si hay vigente algún contrato de limpieza.

Muchas parcelas vacías tienen en mal estado su vallado, lo que puede ocasionar algún
accidente.  Además,  debido  a la  falta  de limpieza,  varias  de ellas  presentan un estado de
suciedad importante.

Adecentamiento de la zona del estanque de Boronbizkarra. Su estado actual, hace que no
se utilice por parte del vecindario. Se solicita su limpieza y adecentamiento.

SUPERMANZANAS. La AAVV Zabalgana Batuz, se solicita que se cuente con los y las
vecinas del barrio a la hora de diseñar su interior y que se haga con el tiempo suficiente para
no encontrarnos ante hechos consumados. Teniendo en cuenta que no todas las opiniones son
favorables a este proyecto es conveniente que por lo menos en su diseño se tenga en  cuenta
su opinión.

2.- ¿Qué es el Consejo Social? ¿Por qué es importante la presencia del auzogune
Zabalgana?

Se ha invitado a la representante del auzogune Hegoalde, a la reunión de este
auzogune para que informe sobre el  funcionamiento del  Consejo Social.  A su vez,
anima  a  las  personas  presentes  en  la  reunión  a  nombrar  un  representante  del
auzogune Zabalgana en el Consejo Social.

Se ofrece para ello la AAVV Zabalgana Batuz, si bien insta a que si es posible se
convoquen reuniones telemática o mixtas, por ser más factible la participación.

3.-  Resultados  de  la  valoración  del  funcionamiento  de  los  elkargunes  y
auzogunes. Se convocará otra reunión para elaborar las propuestas de mejora
del auzogune Zabalgana

Se acuerda convocar  una nueva  reunión tras  Semana Santa,  para  trabajar  las
propuestas de mejora del auzogune Zabalgana
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Se solicita  al  Servicio  de  Participación  la  realización  de  un  informe sobre  la  temática
abordada por este auzogune desde su puesta en marcha. 

TEMAS PENDIENTES

Respuesta a las solicitudes y propuestas presentadas en la reunión por la AAVV Zabalgana
Batuz.

Solicitar un nuevo plano, actualizado, de la catalogación de las parcelas vacías del barrio.

Solicitar información sobre la situación de la Plaza de Labastida, si está finalizada o, en
caso contrario, que es lo que falta de ejecutar.

Pregunta si hay algún contrato de mantenimiento del río Perretxin.

Solicitar que se arreglen los vallados de las parcelas vacías y se limpien.

Informe sobre la actividad del elkargune desde su puesta en marcha.
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