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AUZOGUNE ALDABE  
 

 
INFORME  03/2021   
TIPO: ORDINARIA 
DÍA: 25 DE MAYO 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL : 20:00 
LUGAR : CC. ALDABE. SALÓN DE ACTOS 
 
 
PARTICIPANTES:  
  H M 

AA.VV. Gasteiz Txiki 1 2 
AA.VV. Arquillos Bizirik 1  
Grupo Ecologista GAIA 1  
Asociación Betiko Gasteiz  1 
Asociación Goian 1  
AA.VV. Errota Zaharra 1 1 
Asociación Gasteiz ON - FEDASOC 1  

ASOCIACIONES Y OTRAS 
ENTIDADES 

Empresa Paisaje Transversal 1  
 A TÍTULO PARTICULAR Personas a título particular 2 4 

Grupo EH BILDU  1 GRUPOS POLÍTICOS 
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 1  
Personal técnico equipo de zona Aldabe 1  
Dpto. de Participación Ciudadana 1  
Centros Socioculturales de Mayores 1 1 

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 
Ensanche XXI 1 1 

CONCEJALA Ana Oregi (PNV)  1 
CONCEJALA Estíbaliz Canto (PSE-EE)  1 

 TOTAL  14 13 
  27 

 
 
ORDEN DEL DÍA : 

 
1. TEMAS DELIBERANTES 

1.1.  Smart city: información del estado actual de las obras. 
1.2.  Aclaraciones sobre alguna de las 24 acciones de intervención en el Casco 

Medieval. 
1.3.  Subvenciones de Ensanche 21 para la adecuación de viviendas. 

2. TEMAS INFORMATIVOS  
2.1. Información de la asociación vecinal Errota Zaharra.  
2.2. Otras informaciones: horarios de carga y descarga, informe del Consejo 

Social, informaciones de otros auzogunes y elkargunes, mapa del ruido. 
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__________________________________________________________ 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. TEMAS DELIBERANTES 

 
1.1 Smart city: información del estado actual de la s obras. 

Ana Oregi informa sobre diferentes aspectos de este proyecto y del 
seguimiento del mismo.  

El proyecto Smart City, en el barrio de Coronación, es un proyecto de 
carácter europeo que junto con un consorcio de instituciones tiene como 
objetivo buscar soluciones de regeneración integral del barrio. 

Este proyecto no es un camino fácil pero si lleno de aprendizajes sobre 
cómo abordar líneas de finaciación europeas, y se considera que tiene un 
carácter “piloto” para trabajar en otras zonas de la ciudad. 
 
Temas concretos: 

* Obras en portales y viviendas. 
Se han adscrito al proyecto un total de 26 portales y 302 viviendas.  
El 100% de las obras han sido adjudicadas. 
La intervención de los portales están llegando a su fase final (aislamiento, 
ascensores…)  
Ya hay 17 portales y 187 viviendas con fin de obra. 
La rehabilitación de estas viviendas se está llevando a cabo por VISESA.  

* Despliegue de la red de calor.  
Se trata de una instalación de una caldera de biomasa, ubicada en la zona 
trasera del centro cívico Aldabe, que aportará la calefacción a la red de 
portales y viviendas que participan en el proyecto.  
Se ha realizado aproximadamente la mitad de la obra. Las zonas de Aldabe 
y plaza Ciudadela están bastante avanzadas y están pendientes las calles 
de Domingo Beltrán y Badaya que no empezarán hasta que finalice la fase 
anterior.  
Ya hay 8 comunidades con la conexión acabada. La idea es poder tener en 
otoño/invierno el sistema en marcha. Europa obliga a monitorizar varios 
indicadores (consumos/ahorro/datos…) que habrá que recabar y enviar a 
Europa.  

Pregunta Errota Zaharra sobre las intervenciones que estaban previstas 
para mejoras en la vía pública. Responde Ana Oregi que se abordarán 
cuando se finalice con la obra de la red de calor.  Comenta también que 
trasladará a Espacio Público la solicitud sobre la previsión de calendario de  
estas actuaciones en vía pública.  

 
1.2 Aclaraciones sobre alguna de las 24 acciones de  intervención en el 

Casco Histórico 
 



 

Página 3 de 17 

Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte-etxeen  Saila                     Herritarrren Partaidetzaren Zerbitzua 
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos           Servicio de Participación Ciudadana 
 
 
 

Mesa del Casco Medieval 

Jon Agirre de la empresa Paisaje Transversal expone diversos aspectos 
sobre la propuesta de funcionamiento para la mesa del Casco Medieval (ver 
ANEXO 1). 

Oficina Casco Bizia 

El gerente de Ensanche XXI, informa sobre las acciones previstas para esta 
oficina. 

Será la sede de la Mesa técnica-ciudadana del Casco Histórico y el espacio 
donde se celebren las reuniones.  

Se pretende que esta oficina pueda dar una cobertura más amplia a la 
actual. Se va a rehabilitar la lonja de Pintorería 43 con el fin de ampliar el 
espacio de la oficina. Se prevé que antes de finalizar el año la oficina esté 
abierta. Estará conectada a la oficina actual. 

El objetivo es que vecinas y vecinos tenga un punto cercano de consulta, de 
solicitud de información y donde se puedan canalizar cuestiones que    
correspondan a otros departamentos. Se está trabajando en los protocolos 
de información y comunicación a nivel interno para canalizar las consultas 
con mayor eficacia. Podrá ser también un espacio a disposición de 
asociaciones o vecinos del Casco para reuniones, y también para 
comunidades de vecinos que no dispongan de un lugar donde reunirse. 

Recursos: contará con la figura de un aparejador, en principio 2 días a la 
semana, que impulsará temas de rehabilitación, en base a los fondos que 
lleguen de Next Generation. También se ofrecerá el servicio de atención 
jurídico-administrativa, inicialmente 2 días/semana y en función de la 
demanda. Para septiembre se espera tener noticias sobre los fondos que 
puedan llegar de Next Generation.  

Gasteiz Txiki. Comenta que han recibido hoy la propuesta referida a la Mesa 
del Casco y tienen que valorarla. Considera que hay razones para ser 
optimistas y pensar que estos objetivos se van a cumplir. Siempre se ha 
valorado que la participación ciudadana sea real (opiniones previamente a 
las intervenciones). Se insiste en la problemática de la vivienda que tiene 
consecuencias de marginación social, pobreza energética, problemas de 
movilidad y de salud. Tienen intención de hacer un seguimiento de todo el 
proceso y agradecen el esfuerzo que se está realizando.  

Los Arquillos bizirik. Reciben este tema con esperanza tras muchos años de 
vaivenes. Hay que tener también en  cuenta que es un barrio que acoge a un 
importante porcentaje de población migrante por lo que esta mesa y esta 
atención específica para el centro histórico se valoran como necesarias. 
Insiste en la importancia de la transparencia en todo el proceso. Propone 
una especie de buzón ciudadano del Centro Histórico donde la gente pueda 
aportar, un espacio colaborativo que contribuya a la transparencia.  
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Desde Paisaje Transversal, valora como prioritario ponerse a trabajar sobre 
lo avanzado hasta ahora entendiendo las reticencias y poniendo en valor 
que hasta ahora se han venido cumpliendo los pasos iniciales.  

Mediante este proceso se busca una validación social de los proyectos con 
los que se vaya avanzando.  
 

1.3 Subvenciones de Ensanche 21 para la adecuación de viviendas. 

Isabel Pineda, de Ensanche XXI, informa sobre este asunto. 

Gestiones relacionadas con los fondos europeos.  

Han presentado una propuesta conjunta del Casco Histórico y de 9 áreas 
degradadas de la ciudad siguiendo las líneas de acción que pedía Europa.  
Desde el G.V. se ha indicado que se presente una propuesta separada por 
cada barrio.  

Líneas de acción: están dirigidas tanto para rehabilitación de edificios como 
para la regeneración del barrio.  

Plazos: 3 años para acuerdos de rehabilitación y 3 siguientes para 
ejecución.  

Ya hay estudios previos en el Casco sobre qué puntos se pueden rehabilitar 
que engloba a unas 160 viviendas (entre 30 y 40 edificios). Las propuestas 
recogen aspectos de accesibilidad, envolventes, seguridad de incendios  
(edificios de madera), coworking, emprendimiento, movilidad e incremento 
de la red de bici-lonjas entre otros.  

Se está haciendo un esfuerzo en el ámbito de la innovación respecto al 
desarrollo de nuevos tipos de envolventes para edificios del Casco ya que 
en esta zona no se pueden hacer las típicas envolventes como las de 
Coronación.  Esto es debido a las limitaciones vinculadas a la catalogación y 
por las reducidas dimensiones de algunas calles.   

También se busca innovar en el ámbito de la accesibilidad relacionado con 
la instalación de ascensores. Impulsando el diseño y creación de nuevos 
productos que den solución a situaciones complejas de accesibilidad.  
  
Las decisiones estarán en manos de las comunidades de vecinos. 
Actualmente se trata de preparar el terreno para a partir de septiembre 
poder avanzar si llegan los fondos Next Generation.  

Ana Oregi informa que se ha aprobado la licitación para un estudio de 
creación de espacios verdes en el Casco Antiguo (plantas trepadoras, 
arbolado, jardines…). El objetivo es analizar las posibilidades para 
reverdecer el barrio. Se buscará que esta iniciativa tenga también un 
carácter colaborativo. 
 
PREGUNTAS 

Vecinas del casco preguntan qué se prevé hacer con la gente que no ha 
cobrado por las obras que iniciaron en 2018 y 2019.  



 

Página 5 de 17 

Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte-etxeen  Saila                     Herritarrren Partaidetzaren Zerbitzua 
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos           Servicio de Participación Ciudadana 
 
 
 

Ensanche 21 responde que se fueron aprobando ayudas hasta que se 
acabaron los 2,5 millones (hasta octubre de 2018). Al acabar la partida, 
según se recoge en la norma, no se conceden más ayudas. Hay una serie 
de solicitudes que se han quedado fuera de esas ayudas. En 2019 no hubo 
nueva norma de ayudas y se actuó como ventanilla única para las ayudas 
que se publicaron desde el G.V.   

Las solicitudes que se quedaron fuera en 2018 quedan congeladas por 
haberse agotado la partida.   

Zapatería 81 y Correría 48 están afectadas por esta situación y no pueden 
concluir la obra por no disponer de fondos. Faltan 19.000 € para obra y 
5.000 de arquitecto por lo que la empresa constructora ha paralizado la 
obra. Por otra parte hasta finalizar la obra no se puede acceder a ayudas del 
G.V. 

Las vecinas solicitan que estas informaciones deben trasladarse con 
claridad a las personas afectadas. Preguntan si se puede hacer algo para 
dar solución a esta problemática.   

Ana Oregi comenta que no hay mucho más que hacer ya que la norma del 
2018 se mantuvo hasta agotar el presupuesto que fue de 2.5 millones. Se 
puede intentar informar mejor pero no hay una solución.  

Gasteiz Txiki comenta el malestar que estas situaciones generan en el 
barrio. Comunidades que no pueden afrontar gastos de estas envergaduras. 
Hablamos de 4-6 vecinos donde los presupuestos de intervención son más 
caros que en otros puntos de la ciudad por las características físicas del 
barrio y además el poder adquisitivo es mucho menor. Hay que ver cómo 
dar respuesta a estas situaciones específicas del Casco.  

La asociación Betiko Gasteiz critica que no se hagan cargo de estas 
situaciones y no se den soluciones. Sobre las viviendas en el Casco y el 
Ensanche comenta que el problema mayor es el del ascensor y no se está 
teniendo en cuenta. Sobre los bares, expone que debido al alto número de 
licencias de bares que se han dado no se puede ni pasar la calle. Comenta 
también que cuando se abran los bares el ruido volverá.   
Pregunta también quién recoge las actas de los auzogunes ya que no está 
conforme con su redacción. Se le responde que son los técnicos quienes 
recogen las actas.  

El representante de la empresa Paisaje Transversal informa que la mayoría 
de esos puntos están recogidos en el documento de trabajo y que si 
considera que algún aspecto no figura lo puede llevar a ese foro.   

 
2. TEMAS INFORMATIVOS 

2.1.  Información de la asociación vecinal Errota Zaharra . 

Errota Zaharra, informa sobre varias problemáticas del barrio tratadas en la 
asamblea vecinal que realizaron el 12 de abril y en la reunión que se 
celebró con el alcalde el 13 de mayo.  
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Lonja del Pasaje Eulogio Serdán . Propiedad del Gobierno Vasco, sin 
condiciones de habitabilidad (no tiene luz, ni agua, ni saneamiento)  que es 
frecuentada por diferentes personas. En ella se están dando intervenciones 
diarias de policía (local y ertzantza), en los últimos meses se han registrado 
más de 48 intervenciones en dicha lonja. Según la asociación hasta ahora 
el problema ha sido tratado como un asunto de seguridad ciudadana y se 
cree que el enfoque debe ir más bien por buscar una solución habitacional a 
las personas que actualmente están en esa lonja.  

Proponen que la lonja sea convertida en una bici-lonja lo que permitiría que 
vecinos/as del barrio puedan contar con un lugar para las bicicletas ya que 
estas casas en su mayoría carecen de ascensores lo que complica dónde 
guardar las bicis. En la reunión con el  alcalde, éste se comprometió a 
acelerar las gestiones para que el Gobierno Vasco pudiera ceder esa lonja 
al Ayuntamiento y transformarla en una bici-lonja (todavía no se ha recibido 
respuesta). 

Callejón anexo a Pasaje Eulogio Serdán 4 . Lo valoran como un punto 
negro que se usa para tráfico de drogas y como urinario. Solicitan una 
solución para cerrar el acceso al callejón ya que carece de una función 
concreta.  

Saneamiento . Se solicita que se haga una intervención en la vía pública 
para evitar que el agua desborde por las alcantarillas. 

Basuras . Sigue sin solucionarse el tema de acumulación de residuos en los 
contenedores durante los fines de semana, especialmente en el contenedor 
de plástico. El alcalde les informó de que se espera que la nueva contrata 
empiece después del verano.  

Solicitan una campaña de sensibilización en el barrio respecto a la recogida 
de basuras y residuos y también sancionar las acciones incívicas.  

Local.  Por otra parte informan que no tienen un local como asociación de 
vecinos y solicitan un espacio a pie de calle para atender a las vecinas y 
vecinos del barrio.   

Comenta que todas estas cuestiones necesitan una respuesta inmediata.  

La asociación vecinal Arquillos Bizirik, pregunta en qué punto se encuentra 
la tramitación del cambio de nombre del barrio de Coronación por Errota y si 
se ha tramitado oficialmente la petición. Se comenta que es un tema tratado 
en el auzogune pero no hay información sobre si se ha llevado a cabo algún 
tipo de gestión oficial.  

 

2.2.  Otras informaciones: horarios de carga y descarga, informe del 
Consejo Social, informaciones de otros auzogunes y elkargunes, mapa 
del ruido. 
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Estíbaliz Canto, concejala de referencia del Auzogune informa sobre varios 
puntos: 

• Horarios de carga y descarga en Casco Histórico. Debido a que 
actualmente no hay un acuerdo entre las partes se ha vuelto de 
momento al horario habitual (hasta las 13:00). Hay reuniones 
programadas para llegar a acuerdos y en las que el ayuntamiento 
actúa como intermediario. 

• El Consejo Social se ha pronunciado mediante informe favorable 
sobre la exención de tasas de residuos y terrazas. Se plantea también 
la activación de ayudas complementarias extraordinarias con  motivo 
de las situaciones generadas por la pandemia y se recomienda 
también un análisis de posibles afecciones en otros sectores. 

• En el Elkargune de Convivencia, Defensa y Protección de los 
animales previsto para el 27 de mayo se anunciará la fecha de 
presentación de un monográfico sobre la problemática de las palomas 
en la ciudad.   

• El 31 de mayo en el Elkargune de Movilidad se tratará el tema de 
transporte y acceso a los polígonos industriales. 

• El 2 de junio, en el Palacio Europa a las 18:00, tendrá lugar la reunión 
sobre los planes zonales necesarios para la declaración de las Zonas 
de Protección acústica Especial (ZPAE). En esta reunión está 
incluidos entre otros los barrios de Ensanche y Coronación.  
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    EVALUACIÓN DEL AUZOGUNE  
 

 
 

 
Balorazioa / Valoración  

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

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,8 
Akordioak / Acuerdos 5,8 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,6 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? %56 

Leku egokia / Lugar adecuado %100 
Batez bestekoa / Media  6.28 

Erantzun duten pertsonen tipologia  
Tipología de las personas que han respondido 

                                                 Elkarteak / Asociaciones  2 
Norberaren izenean / Personas a título individual 2 

Politikariak / Grupos políticos  
Teknikariak / Personal técnico 1 

Bestelakorik / Otros   
Generoa / Género  

Emakumeak / Mujeres 1 
Gizonak / Hombres 4 

Bestelako identitateak / Otras identidades  
Adina / Edad  

NC  
<20  

21 – 30  
31 – 40  
41 - 50  
51 - 60 5 
61 - 70  

+ 70  
Komentarioak / Comentarios 
 
 
Me gustó la cercanía y disponibilidad de los intervinientes con el vecindario. Me 
gustaría estar al tanto y conocer cuándo se harán otras reuniones. Me apunté 
por la web para recibir estas comunicaciones pero veo que no funcionó. Me 
gustaría participar. 

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

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas  
% 

27 
 
5 
19 
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1. ERANSKINA 
 

ANEXO 1 
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