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AUZOGUNE  
ALDABE-LANDATXO/EL CAMPILLO  

 
 
INFORME  02/2021  
TIPO: ORDINARIA 
DÍA: 21 DE ABRIL 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL : 19:45 
LUGAR : CC. ALDABE GE. SALON DE ACTOS 
 
PARTICIPANTES:   
  H M 

AA.VV. Gasteiz Txiki 1 2 
AA.VV. Arquillos Bizirik 1  
Grupo Ecologista GAIA 1  
AA.VV. Errota Zaharra  1  
Asociación Betiko Gasteiz  1 
Goian 1  
Representante residentes de Santo Domingo 40 - 42 1  
AAVV Errota Zaharra 1  
Asociación Gasteiz On - FEDASOC 1 1 
Asociación Ensanche XIX  1 
Centros Socioculturales de Mayores  2 

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 

Empresa Paisaje Transversal 1  
    

PERSONAS A TITULO PARTICULAR 5 3  
   
Grupo EH BILDU  1 
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS  1 
GRUPO PNV  1 
GRUPO PP   

GRUPOS 
POLITICOS 

GRUPO PSOE 1 1 
    

Equipo de zona Aldabe-Campillo-Landázuri 3 3 
Servicio de Tráfico 1  
Dpto. de Participación Ciudadana 1  
Ensanche 21 1 1 

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 
Oficina de la Síndica  1 

    
CONCEJAL/A Estíbaliz Canto Llorente  1 

 Ana Oregi  1 
 Raimundo Ruiz de Escudero 1  

ALCALDE Gorka Urtaran 1  
 TOTAL  23 18 
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ORDEN DEL DÍA : 

 
 

1. Resultados de la valoración del funcionamiento de los elkargunes y auzogunes 
y presentación de propuestas.  

2. Devolución  acerca del proceso participativo sobre el Proyecto para la 
Regeneración del Casco Histórico.  

 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
1. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO D E LOS 

ELKARGUNES Y AUZOGUNES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS   
 

Se hace una breve presentación de los resultados de la valoración del 
funcionamiento de los elkargunes y auzogunes. Los datos se obtuvieron a través de 
formularios enviados a participantes de los auzogunes y elkargunes, consejeras y 
consejeros del Consejo Social del Municipio, concejalas y concejales de la 
corporación municipal y personal técnico municipal. Se recibieron un total de 192 
formularios. En el elkargune de Infancia y Adolescencia, se adaptó el cuestionario, 
utilizando 5 emoticonos diferentes para la valoración de las niñas y niños.  

 
Ver ANEXO 1: Puntuaciones órganos de participación (entre 1 y 5 puntos). 
Ver ANEXO 2: Propuestas para los órganos de participación. 

 
Desde Gasteiz Txiki se solicita que el marco de participación tenga un carácter 

vinculante. También ser partícipes de las acciones que se realicen en el barrio y poder 
analizar la valoración de los proyectos y su evolución. Además también solicita la 
creación de un auzogune propio para el Casco Histórico por su singularidad. 

 
 
 

2. DEVOLUCION ACERCA DEL PROCESO PARTICIPATIVO SOBR E EL 
PROYECTO PARA LA REGENERACIÓN DEL CASCO HISTORICO  

 
El alcalde comienza con una reflexión personal destacando la singularidad del 

Casco Medieval de la ciudad. Destaca el importante valor histórico y arquitectónico, 
así que como la gran implicación y arraigo particular de las personas residentes. 
Entiende que estas personas representan un activo social importante y poseen un 
grado de compromiso muy relevante. Esto es algo a impulsar y como ejemplo hace 
referencia al proceso participativo llevado a cabo a través de Ensanche XXI. 
 

Recalca que se ha realizado un trabajo participativo importante y que se continuará 
con esta dinámica. Se pretende que sea un trabajo continuo en el tiempo gobierne 
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quien gobierne. Opina que sería interesante que el resultado de esta participación 
fuera vinculante pero resulta realmente difícil. Se está realizando un trabajo que hace 
hincapié en el modelo de gestión. Este proyecto seguirá  desarrollándose de forma 
conjunta en los próximos años, pero existen unas acciones que se pueden realizar 
este mismo año. Así, hoy presentan un catalogo de 24 acciones, obtenidas del trabajo 
participativo con vecinos y vecinas y diferentes colectivos del barrio, que se pondrán 
en marcha en los próximos 12 meses. 

 
Ana Oregi (Concejala Delegada del Departamento de Territorio y Acción por el 

Clima. Presidenta de Ensanche XXI). Agradece el trabajo de los colectivos del barrio a 
través de Ensanche XXI y de la empresa Paisaje Transversal. Vuelve a remarcar la 
idea que este proyecto no termina en estas acciones, sino que continuará. A 
continuación Ana Oregi y Raimundo Ruiz de Escudero (Concejal Delegado del 
Departamento de Movilidad y Espacio Público) pasan a explicar los detalles de las 24 
acciones que se van a ejecutar:  

 
1. Mesa del Casco Medieval 
2. Oficina Casco Medieval 
3. Estrategia de regeneración urbana integral. Next Generation 
4. Revisión del PERI 
5. Pisos turísticos 
6. Adaptación de normativa urbanística para los negocios del Casco Medieval 
7. Adaptación de normativa comercial para los Negocios del Casco Medieval 
8. Peatonalización y calmado del tráfico. Fase 1: Zona Alta de la Almendra 
9. Aparcamiento comercial 
10. Carga y descarga 
11. Bicilonjas 
12. Restauración de los Caños no intervenidos. 
13. Aumento del verde y la biodiversidad.  
      Proyecto Haurren Auzoa. Plan de infraestructuras verdes 
14. 2ª Fase del entorno del Museo del Memorial 
15. Mejora del mantenimiento de infraestructuras de accesibilidad 
16. Análisis costes rehabilitación de vivienda 
17. Programa de alquiler social 
18. Mejora de la gestión de residuos y limpieza 
19. Campaña de información y sensibilización 
20. 1ª Parte del PAON. Plan de sensibilización del Ruido en Casco Medieval 
21. Movilización de lonjas vacías 
22. Jornadas sobre vivienda y rehabilitación 
23. Coordinación multinivel para la rehabilitación 
24. Campaña de sensibilización sobre la biodiversidad 
 

 
Ver ANEXO 3: Presentación estrategia compartida para el Casco Medieval. 
24 acciones para el Casco Histórico.  v-g.eus/3xH9FR0 
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Turno de preguntas 
 

Gasteiz Txiki, comenta que quieren ser optimistas pero son muchas las 
promesas incumplidas y mucha la frustración. Reconoce la existencia de una nueva 
realidad y un esfuerzo para llevar a cabo estos proyectos, pero no se ha comentado 
nada de la partida económica para ellos. 
 

Opinan que si hay voluntad real de actuación es necesario un compromiso de 
las instituciones públicas para rehabilitar las viviendas. Se trata de comunidades 
pequeñas de pocos vecinos que no pueden hacer frente a los gastos de 
rehabilitación . Destaca también los problemas de accesibilidad de los barrios y 
propone la instalación de ascensores desde los Caños. 
 

El alcalde responde que estas 24 propuestas son fruto de este proceso y 
entiende que pueden impulsar el barrio. En cuanto a la partida económica informa que 
no existe partida específica para estas acciones porque ya están contempladas en 
diferentes partidas del presupuesto municipal. 
 

En cuanto a la necesidad mantenimiento y rehabilitación de las viviendas está 
de acuerdo, pero en la actualidad no hay capacidad económica para abordar el nivel 
de intervención que se requiere. Confía en poder ir trabajando estos aspectos con los 
fondos Next Generation. Explica que el Ayuntamiento prepara estrategias y proyectos 
para que cuando lleguen los fondos se esté preparado y poder a optar a ellos. 
 
Un propietario de un local de la calle Nueva Fuera , explica que tanto la calle Nueva 
Fuera como la calle Abrevadero son dos calles olvidadas en estas actuaciones. 
Solicita una regeneración urbanística urgente de estas calles. 
 
El alcalde comenta que el Ayuntamiento es consciente de esta situación. Aunque no 
aparezca en el plan, dentro de los trabajos de adecuación de los alrededores del 
Memorial de Víctimas, existe una tercera fase en la que se actuará sobre ese entorno. 
 
Una vecina del Casco Histórico, comenta que si bien son ilusionantes estas 
actuaciones hay temas sin resolver como son la acumulación de plásticos y suciedad 
de botellones . 
 
El Alcalde responde que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando el tema de los 
botellones desde el ámbito de la salud pública. 
 
Respecto a la octava acción (Peatonalización y calmado del tráfico) la vecina comenta 
que se ha mejorado pero aún hay zonas no adaptadas a personas en silla de ruedas o 
con muletas, como ejemplo un escalón existente a la entrada de los Arquillos. Expone 
que los estacionamientos de 15 minutos son una buena idea pero no para los vecinos 
con movilidad reducida , que necesitan ese espacio de aparcamiento cerca de sus 
viviendas. 
 
El alcalde responde que en estos casos se facilitará la movilidad hasta la vivienda. 



 

Página 5 de 22 

 
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila. 
Herritarrren Parte-hartzerako Zerbitzua 
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos. 
Servicio de Participación Ciudadana 
 

 
Con respecto al punto 20, sobre el plan de sensibilización del ruido, comenta esta 
vecina que ya existía un proyecto pero que a día de hoy no se sabe nada. Se habla 
del Gasteiz Antzokia , y de los trabajos en el Palacio Bergara, pero no de las 
molestias que causarán a los vecinos. Preguntando por qué este proyecto, el Gasteiz 
Antzokia, no se ha ubicado en el lugar del memorial de victimas para minimizar así los 
problemas de ruidos.  
 

Gasteiz Txiki entiende que faltó comunicación con este proyecto. Los vecinos 
no se han enterado hasta que no han visto los andamios puestos. 
 

El regidor municipal explica que es un proyecto importante para el 
Ayuntamiento y que será un referente cultural y del euskera. Reconoce que podrá 
suponer alguna molestia para los vecinos y que se está trabajando para minimizar 
estas posibles molestias. Se limitará al máximo el ruido dentro de la instalación, 
aunque el problema de la personas en la calle es diferente. Señalando que para el 
proyecto de Gasteiz Antzokia se trabajó con diferentes colectivos para posibles 
ubicaciones, y ante las diversas problemáticas detectadas, finalmente se optó por el 
Palacio de Bergara. Esta opción se trabajó en el Elkargune de Euskera y con los 
colectivos vecinales, donde se sacó adelante con el trabajo de muchas personas. El 
proyecto ha sufrido muchos retrasos por diferentes motivos. 
 

La vecina defiende el reconocimiento del derecho al descanso  y explica que 
en otras ciudades como Madrid, Barcelona o Pamplona no tienen este problema ya 
que se han tomado medidas contundentes. También opina que no se controlan las 
licencias en el Casco y se han llegado a contabilizar 32 bares en la calle Cuchillería, 
con el ruido que ello supone.  
 

El alcalde responde que en el PAON (Plan de Acción para Ocio Nocturno 
responsable) se está trabajando sobre este asunto y que para la siguiente fase se va 
a analizar el tema de la sensibilización. Comenta que son conscientes del ruido que se 
produce en ciertas calles por la concentración de la hostelería y por la tradición social. 
 

Por último solicita al Ayuntamiento la instalación de baños públicos  en el 
Casco Histórico, y más concretamente en el Cantón de San Roque. Finaliza 
solicitando una reunión con Ayuntamiento para tratar estos temas en un horario 
compatible con sus horarios laborales. 
 

Desde la empresa Paisaje Transversal se comenta que desde julio están 
trabajando con este proyecto y que no se trata de un proyecto puntual sino que tiene 
muchas más acciones. Este es un punto de inicio de una visión global. La idea es 
fomentar la participación desde diferentes vías para seguir construyendo 
conjuntamente el barrio y a través de pequeñas acciones recuperar grandes 
proyectos. 
 

La asociación Arquillos Bizirik, indica que el Casco Histórico tiene un problema 
con la limpieza  que no tienen los demás barrios de la ciudad. En esta zona existen 
también problemas de convivencia y de seguridad. Destaca que se da mucha 
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impunidad en el Casco y solicita que se equipare a niveles del resto de barrios de la 
ciudad. Se tiene que respetar a los vecinos. 
 

Una propietaria de un establecimiento hostelero, comenta lleva 42 años con su 
negocio y que está a la espera de la nueva normativa ya que lleva tiempo con 
problemas para poder ampliar su bar. Y en relación al Gasteiz Antzokia, confía en que 
salga adelante por el bien de los hosteleros. Explica que ahora los bares no generan 
ruidos , son las personas en las calles. Al final todo se resume en un problema de 
educación y destaca el alto nivel que tiene la hostelería de nuestra ciudad. 
 

Un vecino del Casco Histórico, pregunta sobre la modificación del PERI y más 
concretamente, sobre los Pisos Turísticos . A las alegaciones de los vecinos se les 
informó que estaba el proceso abierto y no finalizado. Pregunta si este punto no será 
llevado a pleno hasta que no se hable con los vecinos del barrio. 
 
Ana Oregi le responde que en el PERI se analizarán las solicitudes para este tipo de 
actividades turísticas, e informa que este expediente se ha retirado para poder 
trabajarlo en el Plan Especial. 
 
Un residente de la Calle Santo Domingo , con respeto al punto 3 “Estrategia de 
regeneración urbana integral”, pregunta si se tiene pensado algún proyecto concreto.  
 
Ana Oregi responde que lo que se ha hecho es acelerar propuestas y acciones que ya 
estaban sobre la mesa. El Ayuntamiento amoldará estos proyectos para poder 
acceder a fondos en el momento en que esta oportunidad se abra. En concreto para 
estos fondos Next Generation, la medida propuesta es la regeneración de viviendas 
por eficiencia energética y accesibilidad. Para el Casco Histórico se plantean una 
batería de acciones con un presupuesto que alcanza unos 100 millones de euros. 
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EVALUACIÓN DEL AUZOGUNE  
 

 
 
Balorazioa / Valoración  

                 Ordua / Hora  7,3 
Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida 6,3 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,3 
Akordioak / Acuerdos 5,0 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 4,5 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? %86 

Leku egokia / Lugar adecuado %75 
                                                                                                          Batez bestekoa / 
Media 5,83 
Erantzun duten pertsonen tipologia  
Tipología de las personas que han respondido 

                                                 Elkarteak / Asociaciones  4 
Norberaren izenean / Personas a título individual  

Politikariak / Grupos políticos 1 
Teknikariak / Personal técnico  

Bestelakorik / Otros   
Generoa / Género  

Emakumeak / Mujeres 3 
Gizonak / Hombres 2 

Bestelako identitateak / Otras identidades  
Adina / Edad  

NC 1 
<20  

21 – 30  
31 – 40 1 
41 - 50 2 
51 - 60 1 
61 - 70  

+ 70  
Komentarioak / Comentarios 
 
* Dejar bien claro el tema de la reunión,y la finalidad. 
* No se envió previamente ninguna información del punto 2. 
* Gai bakoitzekik elkarteetatik eta udaletik lan zehatzak hartu vejar dira hurrengo elkargunerako 
 eta hauek bete. Bete ezean zer gertatzen da? 
* Nik uste auzogune hau banatu egin behar dela. ALDE ZAHARRAk auzogune propio bat izan 
 behar du, eta ERROTA auzoak beste bat. Bi auzoen onerako izango da, arazoak ezberidnak  
dira, eta gainera, horrela gaiak eta denborak hobeto landuko lirateke. 
 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han 
participado en la reunión  

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas  
% 

41 
 

6 
%15 
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1. ERANSKINA 
 

ANEXO 1 
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2. ERANSKINA 
 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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