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AUZOGUNE ABETXUKO

ACTA 1/2021

DÍA: 17 MAYO 2021
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: GAZTE KLUB

PARTICIPANTES: 

ABETXUKO AUZOGUNE H M Otras 
identidades

PERSONAL TÉCNICO CENTRO 
CÍVICO

5

PERSONAL CSCM ABETXUKO 1
PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 2 10
GRUPO MUNICIPAL PODEMOS
GRUPO MUNICIPAL PNV
GRUPO MUNICIPAL PSOE 2
GRUPO MUNICIPAL EH BILDU 1
PERSONAL TÉCNICO PARTICIPACIÓN 1
ASOCIACIÓN URIBE NOGALES 4 2
AA.VV. CAUCE VECINAL 1 2
CASA INICIATIVAS 1
ADC ABETXUKO 1

TOTAL  personas                     33 10 23

ORDEN DEL DÍA:

1. Valoración órganos de participación ciudadana.
2. Estado del proyecto ANCORA Abetxuko
3. Plan general de ordenación urbana ( PGOU)
4. Mural Ekomural “Herriberri”. Permiso de Ayuntamiento para muretes
5. Gestión del arbolado. Información de la segunda fase.
6. Cierre Kutxabank en Abetxuko
7. Arreglo de barreras arquitectónicas Abetxuko
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DESARROLLO DEL FORO

1.-Valoración órganos de participación ciudadana.

Se hace una devolución de la valoración  de los órganos de participación 
ciudadana (Info), haciendo referencia en concreto a las aportaciones recibidas de 
Lakua-Abetxuko  a través de los formularios (5 en total). Se recogen las 
aportaciones-reflexiones al respecto por parte de las personas asistentes 
identificando las siguientes cuestiones: 

- Los temas son repetitivos, no se da soluciones. La sensación es que no se 
hace caso a los temas que se llevan al Auzogune.

- Los “Auzogunes” tendrían que ser vinculantes. Son espacios informativos la
mayoría de veces. Deberían ser espacios con mayor incidencia.

 
La Asociación Cauce Vecinal quiere dejar constancia de que no le ha llegado la 
información  de este Auzogune. Se les convocará para la próxima reunión 
preparatoria.

Finalmente, se hace alusión al Manual para la organización de Elkargunes y 
Auzogunes, en que se recogen aspectos señalados en la valoración.

2.- Estado del proyecto Ancora de Abetxuko

Hace 10 años se prometió que el edificio Ancora iba a ser un espacio para las
asociaciones, un edificio con diferentes espacios para utilizar por el barrio.

Hace 4 años se creó una comisión para retomar la iniciativa, se ha rediseñado de
nuevo el edificio. En aquel entonces Diputación aportó 1 millón de euros y otro
millón Ayuntamiento, sin embargo el proyecto lleva desde entonces parado. 

El  concejal  de  participación  ciudadana  informa  sobre  la  situación  actual.  El
proyecto ANCORA está en los presupuestos municipales. Se puede consultar aquí
(página 130).

Es  un  proyecto  coordinado  por  el  Centro  de  estudios  ambientales  (CEA).  La
información remitida desde este organismo es la siguiente:
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       El proyecto de ejecución para la rehabilitación del Áncora ya está redactado y 
finalizado.

       El presupuesto de edificación completo asciende a 3,2 millones de euros (IVA 
incluido).

       El proyecto se hará por fases. Se está preparando una primera fase cuyo 
presupuesto ascenderá a 1,3 millones de euros. Esta primera fase consistirá en 
acometer las tareas fundamentales de envolvente externa, cubierta, estructura, 
cerramientos y carpinterías exteriores, además de acometidas, de forma que el 
edifico quedará rehabilitado, como nuevo, pero sin acondicionar el interior para el 
uso, excepto la planta baja, que si podrá usarse.

       El proyecto del Áncora entrará dentro de un convenio con Diputación y 
Gobierno Vasco, que lo engloba en una actuación más amplia, en torno a la 
estrategia agroalimentaria y un futuro espacio agroecológico. Este convenio está 
en fase de redacción, en borrador.

       Los planos de arquitectura del proyecto están realizados.

La  fecha  de  comienzo  es  desconocida.  Ya  se  han  comenzado  con  catas  del
terreno e investigación del molino que hay debajo del Ancora. 

3.-Plan general de ordenación urbana (PGOU)

El Plan general de ordenación urbana, se ocupa de cuestiones urbanísticas como 
ubicación de parcelas urbanas, parques, colegios…  se hace cada muchos años 
para toda la ciudad,  por lo que tiene que ser coherente para toda y  requiere una 
tramitación larga. Marca normativas generales. 

 
Se espera que en el primer trimestre de 2022 el primer borrador  pase a ser 
aprobado en pleno de  Junta de Gobierno y la aprobación definitiva a finales del 
2022 principios del 2023, concreciones a medidos de junio de 2024, para 
comenzar a principios del primer trimestre de 2025.

 
La AA.VV.Uribenogales hizo aportaciones al plan, en concreto 47 alegaciones,  y 
se desconocen las respuestas.  La impresión de los vecinos y vecinas es que no 
llega nada a Abetxuko.
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Dentro de esas aportaciones es necesario contemplar el arreglo de las aceras, 
que no están bien hechas:
Pensando en la gente que va en sillas de ruedas, en las personas  cuidadoras, en 
las familias que llevan sillas de bebés.
Las baldosas que se colocaron han salido malas, están muchas rotas, siendo un 
peligro para los transeúntes.  Eran mejores las aceras de brea negras de antes 
que permitían jugar a los niños y niñas con las tizas y no se estropeaban.

El barrio de Abetxuko espera contestación a porqué  no se va  a dejar construir 
más en el barrio y está a la espera de la respuesta del resto de las alegaciones 
hechas. Se pide que esta petición se  traslade al responsable de la ejecución del  
plan y que venga al próximo Auzogune a responder.

Los vecinos y vecinas solicitan, y queda recogido en acta, que el próximo 
Auzogune sea monográfico de este tema:

 1º.- PGOU general
2º.- PGOU, en lo que respecta al barrio y se escuche a los vecinos y 

vecinas.

Una vecina va a presentar un pequeño proyecto a Espacio Público que se dará a 
conocer.

4.- Mural Ekomural “Herriberri”.  Permiso Ayuntamiento mejora de muretes.

La AA.VV.Uribenogales solicita permiso al Ayuntamiento para poder continuar con
el  proyecto  ya  comenzado  de  pintado  de  murales  en  muretes  y  fachadas
pertenecientes a edificaciones del barrio.  En la 1 fase se comenzó con fachadas
maltratadas  en Calle Iturrizabala, C/ Presa, C/ Mirador nº 1. 

Por parte de Espacio Público no habría problema en conceder el permiso. Hay
que tramitar la solicitud; la puede hacer la propia asociación en cualquier oficina
de atención ciudadana o la puede hacer el Departamento de participación, centros
cívicos.  Se  acuerda  que  se  haga  esa  solicitud  a  través  del  Servicio  de
participación ciudadana.

 
Ahora se trataría de comenzar con la 2º fase, a cargo del artista Paco Barriga,
vecino  del  barrio,  con un coste  de alrededor  de  20.000 euros  y gracias a las
colaboraciones de vecinos y vecinas.  Habría una 3º fase del proyecto. 
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5.- Problemas con el arbolado. Plan de gestión del arbolado en estudio para
5 años

El  proceso  de  sustitución  del  arbolado,  ya  comenzado,  se  encuentra  en  su
segunda fase. La obra se adjudicó en el año 2021, consistía en:

- En sustituir los plataneros y  las acacias, que producen pulgón, por otras
especies menos invasoras.

- Cortar las ramas que tocan las fachadas, llenando las casas de bichos,
principalmente en C/ Iturrizabala y Plaza Mayor.

- En calle Iturrizabala, sustituir los árboles cuyas hojas cuando se caen se
quedan pegadas al suelo.

- Quitar algunos de los árboles, no todos a la vez, salteados, para asegurar
el sombreado.

- La gestión del arbolado está relacionada con el problema de alcantarillado,
especies invasoras y falta de luz.

- Se requiere una mayor  intervención que la  habida en 2021 durante los
próximos 5-8 años. 

6.- Cierre Kutxabank en Abetxuko

La propuesta de no cerrar la oficina de Kutxabank (se cerró en enero),  se llevó  al 
pleno aprobándose por todos los grupos políticos con la intención de obligar a  
que Kutxabank garantizase el no cierre de la oficina en Abetxuko y otras zonas. El 
concejal informa que los grupos políticos han presentado una moción al respecto 
(Pleno 21 enero 2021), pero que el margen de actuación en este tema por parte 
del ayuntamiento es limitado.

La  particularidad de que esta entidad sea de gestión privada y obedezca a 
políticas empresariales privadas  no  garantiza la apertura de la oficina en ciertos 
tramos horarios, lo cual repercute notablemente en los negocios del barrio, afecta 
a los ingresos de los pequeños comerciantes y a la vida de los mayores.

Los vecinos y vecinas escribieron una carta a la Caja, solicitando la apertura en 
ciertos tramos horarios, la respuesta de la entidad a los mismos ha sido que:

“Hay otras zonas próximas donde se cuenta con estos servicios”.
A lo que los vecinos y vecinas añaden que el traslado a otras zonas supone de 20 
minutos a 1 hora e espera de tranvía, hay que hacer largas colas en la sucursal, 
se recibe mal trato y para las 12 horas se produce el cierre de la oficina.
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Los vecinos y vecinas van a salir cada viernes a protestar a la calle por la apertura
de la entidad.

 Alegando:
- Algo parecido ocurrió con la oficina de correos, que pensó en cerrar, y al 

final ha reducido en 1 hora la apertura.
- No tienen pediatra, está en Lakua.
- Se ha perdido el servicio de autobús
- No tienen servicio de oficina de atención al ciudadano (OAC). Las más 

cercanas están Ibaiondo, Arriaga y Lakua. Se preguntan porqué no se 
puede abrir una OAC varias horas 2 días a la semana.Piden una 
explicación al respecto y solicitan que se valore la posibilidad de atención 
unos días concretos.

- Se están quitando servicios que no se recuperan, no todos los barrios 
tienen las mismas condiciones.

- Abetxuko es un punto de encuentro de otras zonas rurales sin servicios del
entorno rural,  que requiere respuestas.

7-   Accesibilidad. Arreglo barreras arquitectónicas Abetxuko

Los vecinos y vecinas presentaron una serie de actuaciones en el barrio 
relacionadas con la accesibilidad. Estas actuaciones se remitieron al servicio de 
espacio público antes del auzogune y desde este servicio trasladan su 
compromiso a dar respuesta motivada  a cada una de las actuaciones planteadas.
Son las siguientes:

Actuaciones prioritarias:

Eliminación de las escaleras de CRISTO 85 (vecina con silla de ruedas) y también 
CRISTO 75. retera (junto a las escaleras).

Eliminación de árboles y alcorques en calles estrechas (C/ Cuatro Caminos, Plaza 
Cooperativa, Iturrizabala, Aceduya, Los Tilos...). 

Rampa de acceso a la calle PASAJE del ANCORA desde la calle Carrechas (C/ 
Cuatro Caminos, Plaza Cooperativa, Iturrizabala, Aceduya, Los Tilos...).

Adecuación de los accesos y aceras de la calle La RIBERA junto al polideportivo.
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Otras:

Planteamiento general de acceso a la calle PASAJE del ANCORA.

Escaleras a media calle en Cuatro Caminos.

Pasos de cebra y bordillos en calle Arriagana 2, 4, 6, 8, 10, 12.

El "kilómetro vertical" entre las calles La PRESA y ACEDUYA (escalinata de 50 
peldaños).

En la calle Iturrizabala los coches no tienen salida natural. Valorar alternativas ; 
¿pequeña rotonda?

Ruegos y preguntas

Se cuestiona la falta de respuestas a muchas alegaciones ya hechas al PGOU.

Se entrega una solicitud de una vecina en relación a la accesibilidad. En concreto
señala en su escrito: “Calle Cooperativa en Abetxuko, allí se ubica el centro cívico
y es allí donde van a comer las personas mayores (entre otras cosas). Bien, pues
si vais y observáis, veréis que está bastante complicado ir por cualquiera de los
puntos, el asfalto está todo roto, los bordillos y no están a ras de suelo, etc. Es un
tema ya observado, denunciado y solicitado y además es tan evidente, que no sé
cómo no está resuelto”.

No habiendo más temas que tratar se da por terminada la reunión a las 21:30
horas.
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