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AUZOGUNE ZABALGANA  
 

 

INFORME  3/2021   
 

DÍA: 19-abril-2021 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL : 20:00 
LUGAR : CENTRO CIVICO ZABALGANA 
 

 
PARTICIPANTES: 
 

AUZOGUNE ZABALGANA HOMBRE MUJER 

AAVV ZABALGANA BATUZ 1  
AMPA MENDIBEA ZABALGANA INSTITUTO  1 
AMPA CEIP ZABALGANA   1 
ASPACE  1 
A TITULO INDIVIDUAL  1 
GRUPO BILDU 1  
GRUPO PSOE 2  
COORDINADORA AREA MEDIO AMBIENTE  1 
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN 1  

 
TOTAL:  10 PERSONAS 

 
5 

 
5 

 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1.- Respuesta cuestiones pendientes.  

2.- Resultados de la valoración del funcionamiento de los elkargunes y auzogunes. 
Propuestas del auzogune 

3.- Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.- Respuesta cuestiones pendientes  

Se aportan algunas de las respuestas obtenidas por los departamentos municipales a 
las preguntas realizadas en el auzogune. 

� Situación de la Plaza Labastida 

Respuesta: 
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Desde el Servicio de Espacio Público se dejó acabado, con bolardos para 
que no entraran. Se organizó la entrada para que la carga  y descarga 
fuese desde las dos entradas, y pudiesen dar la vuelta. 

Posteriormente desde Tráfico, para que pudiesen entrar taxis a dejar a 
personas (mujeres, entiendo)  a la noche, lo abrieron. No hay garajes que 
entren por ahi. Pero por lo visto, ahora entra todo el mundo sin control. 
Nadie debería aparcar (está prohibido entrar y más prohibido todavía 
entrar). Una solución es que Tráfico vuelva a colocar el bolardo que quitó. 

� Contenedores recogida de residuos 

Respuesta: 

Tenemos en el horizonte cambios sustanciales que modificarán esta 
situación de manera drástica y que esperamos terminen con esta 
incómoda situación.  

Todos estos cambios están asociados a la adjudicación del nuevo 
contrato de limpieza y recogida de residuos. Los pasos para su 
adjudicación están llegando ya a su fin. No podemos aventurarnos a una 
fecha concreta, por la posibilidad existente de recursos por las empresas 
no adjudicatarias, pero esperamos que se produzca en un corto plazo. 

Los cambios que se van a dar para los vecinos y vecinas de Zabalgana 
serán los siguientes: 

1. Cambio en las fracciones a recoger a través de la recogida 
neumática de residuos: 

Dado que todos los ciudadanos de ese barrio disponen de una 
boca de recogida neumática en sus propios domicilios o a escasos 
metros, se ha tomado la decisión de recoger a través de este 
sistema las dos fracciones de residuos que más se generan en los 
domicilios: la fracción orgánica selectiva y la fracción envases. El 
objetivo es acercar el reciclaje al máximo a los vecinos para poder 
incrementar las tasas de reciclaje actuales. Por ello, se modificarán 
las bocas de este barrio de la siguiente forma: 

A. Definir un alto número de bocas para la recogida de 
envases, acercando muchísimo a cada domicilio la 
posibilidad de reciclaje de esta fracción. Se ajustarán las 
frecuencias de vaciado de buzones para que siempre exista 
capacidad de depositar envases en estas bocas. 

B. Instalar un chip en las bocas de recogida neumática 
destinadas a la fracción orgánica selectiva. De esta forma, 
sólo los ciudadanos que se apunten al modelo tendrán una 
tarjeta que les permita el uso del buzón, evitando el mal uso 
que se realiza en la actualidad.  
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De esta forma, se solucionará la demanda planteada por la 
asociación al respecto del contenedor amarillo, que desaparecerá 
del barrio y será sustituido por las bocas neumáticas. 

 

2. Incremento notable en el número de islas del resto de 
fracciones.  

Para el resto de fracciones: papel-cartón, vidrio y fracción resto, se 
instalarán contenedores en la vía pública, pero se incrementará 
notablemente el número de contenedores con respecto a la 
situación actual, en concreto, se incrementará en torno a un 40% 
la presencia de islas, no sólo en este barrio sino en toda la ciudad.  

Esperamos que estas modificaciones permitan una mejor gestión 
de los residuos en el barrio, y que desaparezcan las inquietudes 
planteadas por la asociación de vecinos 

� Robos en comercios 

Respuesta. 

En relación con los problemas de robos en comercios del barrio de 
Zabalgana, la Unidad de Planificación y Análisis remitió un informe con 
fecha 11 de marzo (Informe sobre hurtos y robos con violencia e 
intimidación en comercios) que, entre otras cosas señalaba lo siguiente:  

Zabalgana: Entre Enero y febrero de 2021 han disminuido ligeramente los 
hurtos respecto a noviembre y diciembre de 2020, pasando de 12 a 10 (-
20%), por lo que no se han producido cambios significativos en los 
últimos los últimos 4 meses y, en todos los casos, se trata de delitos de 
hurto. 

Por otra parte, no tenemos constancia en PL de que se haya producido 
ningún robo con violencia o intimidación en comercios de dicho barrio de 
Zabalgana.  

En base a lo señalado, no se aprecian razones que aconsejen disponer 
un operativo especial para el control del fenómeno, ni por su escasa 
incidencia, ni por razones de competencia funcional, ya que el 
responsable del control del establecimiento es el propietario o empleados 
del mismo. No obstante, se recomienda en todos los casos la tramitación 
de la denuncia correspondiente y/o el aviso al 092 cuando se produzcan 
hechos de esta naturaleza. 

� Soluciones de tráfico.  Quedan algunas cuestiones por responder 
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� SUPERMANZANA  

Respuesta: 

Se está a la  espera de  adjudicar el presupuesto para este proyecto. Una vez se 
aclare este aspecto se hará una reunión con los vecinos para la concreción del 
proyecto. 

� ACTIVIDAD DEL AUZOGUNE 

Se entrega en la reunión un documento con la trayectoria del auzogune desde su puesta 
en marcha, con las temáticas abordadas en las convocatorias. (anexo 1) 

� SOLICITUD PLANO DEL BARRIO CON LA CLASIFICACIÓN DE LAS PARCELAS  

Se ha entregado a la asociación AAVV Zabalgana Batuz el plano solicitado. 

 

3.- Resultados de la valoración del funcionamiento d e los elkargunes y 
auzogunes. Propuestas de mejora del auzogune Zabalg ana 

Tras presentar los resultados se pide a las personas presentes si la valoración media que 
se ha obtenido entre todos los formularios contestados -3,2 en una escala de 1 a 5 – podría 
aplicarse a este auzogune. La respuesta es que el caso de Zabalgana el resultado sería un 
aprobado justo. Se considera que las respuestas a las preguntas o propuestas que se generan 
en el auzogune se quedan en una nebulosa y al final se olvidan 

En el apartado de propuestas concretas de mejora. 

- Hacer un seguimiento de los temas que entran en el buzón ciudadano y que se 
refieren a barrios concretos. 

- Animar a más vecinas y vecinos a participar en el auzogune: 
o A través de las redes sociales que se han creado en el propio barrio. 
o Potenciar el buzón ciudadana 
o Las asociaciones del barrio son unas intermediarias que pueden potenciar esta 

participación 

 

Ruegos y preguntas 

AA.VV. Zabalgana Batuz: 

Desde la asociación trasladamos el Ayuntamiento nuestra visión sobre el hecho ocurrido en 
nuestro barrio relacionado con la multa a un vecino de Vitoria que ha realizado un jardín en las 
inmediaciones del Boulevard de Mariturri. 

Las vecinas y vecinos del barrio han acogido con gran malestar el hecho de la imposición de 
una multa ante un acto que no estaba considerado por el barrio como un acto de gravedad. 
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Considerando además que desde hace mucho tiempo, existe una reclamación del barrio para 
que se cuiden, limpien y adecenten muchas de las parcelas vacías que tenemos en 
Zabalgana. 

Se ha percibido por gran parte de la ciudadanía que un hecho puntual, anecdótico y que 
buscaba simplemente mejorar un pequeño espacio  suscita mayor preocupación en el  
ayuntamiento que su responsabilidad en tener otras parcelas en mejores condiciones que las 
existentes. 

Es por ello, que pedimos al ayuntamiento que destine el mismo interés a todas las situaciones 
de falta de limpieza, vallas caídas, ratas...que puedan surgir en las parcelas del barrio.. 

 

TEMAS PENDIENTES 

Respuesta a las solicitudes y propuestas presentadas por la AAVV Zabalgana Batuz en 
relación a la mejora del tráfico en el barrio 

Pregunta si hay algún contrato de mantenimiento del río Perretxin. 

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

Adecentamiento pasarela Zabalgana 

Movilidad desde la perspectiva de género. 

 


