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Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte-etxeen Saila 
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AUZOGUNE SALBURUA AUZOGUNEA  
 
TXOSTEN Zkia/ Nº INFORME: 2/2021   
DEIALDIA/ TIPO: ORDINARIA 
Eguna/ DÍA: Azaroak 15  de noviembre 
HASIERA ORDUA/ HORA INICIO: 19:05 
BUKAERA ORDUA/HORA FINAL: 21:00 
TOKIA/ LUGAR: CC SALBURUA GE 

 
 
BERTARATUTAKOAK / PARTICIPANTES:  
 

  H M NB 

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 

Aintzira guraso elkartea 2   

Salburua Burdinbide 2 1  

Eskola Bide Seguruak 2   

Grupo de usuari@s del parque de calistenia de 
Salburua 

1   

Eginaren Eginez  1  

 PERSONAS A TITULO PARTICULAR  3 1  

GRUPOS 
POLITICOS 

Grupo EH BILDU 1   

Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 1   

DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES 

Participación y Centros Cívicos  1  

Cultura  1  

SECRETARÍA Participación Ciudadana y Centros Cívicos  1  

CONCEJAL/A Raimundo Ruiz Escudero (Movilidad y Espacio 
Público) 

1   

TOTAL  13 6  
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Vitoria-Gasteiz Hobetuz: 
1.- Auzoko proposamenak.  

Salburua auzorako aurkezten diren 8 
proiektuen berri ematen da. Haietako 6en 
bideoak jartzen dira eta hauen ordezkariak 
parte hartzen dute saioan.  
 1.1. Kalistenia parke seguru eta 
erabilgarria Salburuan 
 1.2. Larrein ur parkea 
 1.3. Hiria landarez ixtea 
 1.4. Salburua jangarri hiri baratzeak 
 1.5. Salburun kirol instalazioak aire 
zabalean jartzea 
 1.6. Bide seguruak Salburuan 
 
2-Hausnarketak 

2.1 .Behar bada auzogunerako deialdia 
Hobetuzeko proiektuak aurkeztu baino lehen 
egin behar izan genuen proposamenak 
bateratzeko eta horrela aurrera ateratzeko 
aukera gehiago izateko. 
2.2. V-G Hobetuz proiektua udal aurre 
kontuetako %3a besterik ez da. Diru gehiago 
inbertitu beharko zen udalak daukan 
partaidetza programa bakarrean. Proiektuak 
denak aurrera eraman beharko ziren eta 
auzokideek ez lukete haien artean lehiatu 
beharko. 
2.3. Beste eredu bat da ikastetxeetako 
patioen irekiera. Patioak irekita egon beharko 
zieren eta holako eskaerak ez ziren proiektu 
hauen bitartez egin beharko. 
 

Vitoria-Gasteiz Hobetuz:  
1.- Propuestas de barrio 

Presentación de los 8 proyectos que se han 
presentado para desarrollar en el barrio. De 
ellos, se proyectan 6 vídeos y las 6 personas 
proponentes explican sus proyectos. (60 min) 

1.1- Un parque de Calistenia seguro y 
útil en Salburua 
1.2. Larrein ur parkea 
1.3. Cierre vegetal de la ciudad 
1.4. Jangarri Salburua huertos 
urbanos 
1.5. Instalaciones deportivas al aire 
libre en Salburua 
1.6.Caminos seguros en Salburua 

 
2- Reflexiones 
 2.1. Quizá hubiera sido bueno el haber 
convocado el auzogune en el periodo de 
presentación de ideas para Hobetuz, es 
decir, con anterioridad a la presentación de 
proyectos para haber presentado algunos en 
conjunto y haber tenido más opciones de 
salir elegidos. 
 2.2. V-G Hobetuz supone el 0.3% del 
presupuesto municipal, eso es lo único 
participativo del presupuesto municipal. Lo 
lógico sería que todos los proyectos que han 
pasado el primer filtro por resultar 
interesantes, salieran adelante y se destinara 
más presupuesto al proyecto. No es normal 
que los y las vecinas tengan que competir 
entre sí para sacar adelante proyectos que 
son totalmente complementarios. 
2.3. Los patios escolares son otro ejemplo de 
que éstos debieran de estar abiertos pero no 
por tratarse de uno de los proyectos 
presentados en este programa. 
 
. 
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Salburuako eskola inguruan egin 
beharreko aldaketaren egoera azaldu 
 

Raimundo zinegotziak azaltzen du 
lehentasuna eman diotela Errekabarri 
ikastetxeak zeukan arazoari Iliada hiribidean. 
Roma kalea eskola patio antzeko zerbait 
bihurtu nahi dute baina horretarako haur 
eskolako oniritzia jaso behar dute eta bilera 
batera deitu behar diete.. Beste aldetik 
garajeetako jabeei azaldu behar zaie. 
 
Guraso elkartetik eskatu dute behin behineko 
irtenbidea ematea ahalik eta azkarren Paris 
kaleari kotxeak oso azkar pasatzen direlako 
eta umeak hortik ateratzen dira eta joaten 
dira zuzenean aurrean dagoen parkera. 
 
Raimundok konpromisoa hartzen du behin 
aurreko kudeaketa guztiak egin ondoren, 
proposamena aurkeztuko duela Auzogunean.  
 
Hiru lursailen egoerari eta 
aurreikuspenari buruzko galdera 
Raimundo zinegotziak ez daki erantzuna, 
bere sailetik ez dira eta horretaz arduratzen. 
Erabaki bezala informazio eskaera bidaltzea 
erabakitzen da udal gobernuak idatziz 
erantzun dezan.  
Salburua Burdinbide Elkartekoek esaten du 
galdera honen erantzuna bilerara eraman 
behar izan zela gai ordenean zegoen eta. 
 
Trenbidearen gainean dagoen 
pasagunearen segurtasuna. 

Pasaguneak arazo Larica ditu eta 
konponbidea ez da erreza.  Ezin da 
andamio bat montatu ADIFekoek ez dute 
uzten eta. Beste aldetik bere azpitik Goñi 
tensioko bi kable pastasen dira. Luzerako 
doanez konponketa ondo legoken horko 
biztanleei azalpenak ematea 

Informe de situación de la actuación 
en el entorno del centro escolar Salburua 
 
Raimundo, concejal de espacio público, 
explica que han dado prioridad a solucionar 
el problema que tenía el colegio Errekabarri 
con la avenida Ilíada. En la calle Roma se ha 
planteado una intervención diferente 
convirtiendo esa calle en una especie de 
patio de colegio. Para llevarlo a cabo se 
requiere del visto bueno de todas las partes 
implicadas, escuela infantil, colegio y se 
debe comunicar a los y las propietarias de 
los garajes de esa calle. 
 
Desde la Asociación de padres y madres del 
CEIP Salburua se insta a tomar meddas 
urgentes para ralentizar el tráfico de la calle 
París pues es una zona de salid del colegio y 
de paso de menores al parque de enfrente. 
Raimundo toma el compromiso de, tras las 
gestiones necesarias, presentará la 
propuesta final en el Auzogune. 
 
Pregunta sobre la situación y 

previsión de tres parcelas. 

Raimundo, el conejal de espacio público 
contesta que desconoce el destino de esas 
parcelas por no depender de su 
departamento. Se toma la decisión de envíar 
la petición de información al equipo de 
gobierno para que responda por escrito.  
Desde la Asociación Salburua Burdinbide se 
manifiesta que la respuesta a esta cuestión 
debiera de haberse recogido por estar dentro 
del orden del día 
 
Seguridad de la pasarela sobre las 
vías del tren. 

La pasarela es insegura pues tiene 
problemas estructurales. Su arreglo es 
complejo por tener dos cables de alta tensión 
bajo la misma y ADIF no permite montar un 
andamio. El tema se alargará. Se plantea 
que sería conveniente dar una explicación a 
los y las vecinas de esa zona de la ciudad.  
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Hurrengo auzogunerako Institutoaren gaia 
ekartzeko beharra adierazten da.  
 

Se plantea la necesidad de abordar el tema 
del instintuto en el próximo Auzogune. 
 
 

 
 

 
 

LABURPENA / RESUMEN 

Ordua / Hora 6,9 

Jasotako informazioa /Información Recibida 6,6 

dinamika eta giroa / Dinámica y clima 7,9 

Akordioak /Acuerdos 6,1 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 6,3 

Parte hartu duzu gogotsu? 86% 

Leku egokia /Lugar 100% 

MEDIA VALORACIÓN 6,75 

 
 
 

Participantes en la sesión 19 

Encuestas contestadas 8 

TOTAL 42% 

 


