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AUZOGUNE ALDABE-EL CAMPILLO

INFORME  3/2019  - CONVOCATORIA ORDINARIA

DÍA: 22  DE OCTUBRE 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL: 19:50 
LUGAR: CC. EL CAMPILLO - SALA POLIVALENTE 1 

PARTICIPANTES 
H M 

AA.VV. Gasteiz Txiki 1  
Ampa Ramón Bajo  1 
Centro Sociocultural de Mayores de Coronación  1 
Ensanche XIX 1 2 
Haurren Auzoa 2 1 
AA.VV. Errota Zaharra 2  
Goian  2 
AA.VV. Arquillos Bizirik 1  

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 

Vecino Julián de Apraiz 1  
 Personas a título particular 1  

Grupo EH BILDU  1 
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS  1 
Grupo PNV 1 1 

GRUPOS 
POLITICOS 

Grupo PSOE 1  
Equipo de zona Aldabe-El Campillo-Landázuri 3 4 
Dpto. Medio Ambiente y Espacio Público 1 1 

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES Dpto. de Participación Ciudadana  1 
SECRETARÍA Coordinador Aldabe-El Campillo-Landazuri 1  
CONCEJALA Estíbaliz Canto Llorente  1 

 16 17
                                                              TOTAL 33 



Página 2 de 6 

Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos                    Servicio de Participación Ciudadana

Herritarren Partaidetzaren, Gardetasunaren eta Gizarte Etxeen Saila                                 Herritarrren Partaidetzaren Zerbitzua

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de la concejala del equipo de gobierno referente en el auzogune 

2. TEMAS INFORMATIVOS 

2.1. Proyecto Haurren Auzoa: intervención en la Plaza Etxauri (Rafa plaza)  

2.2. Exposición vecinal zona Julián de Apraiz / Tenerias  

2.3. Proyecto Haurren Auzoa: calmado de tráfico en el Casco medieval  

2.4. Proyecto de ampliación del aforo del Polideportivo El Campillo 

2.5. Revisión de temas pendientes en el Auzogune y propuestas de dinámica de 
trabajo.  

3. TEMA RESOLUTIVO  

3.1. Presentación de la candidatura de representante del Auzogune 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
__________________________________________________________ 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. PRESENTACIÓN DE LA CONCEJALA DE REFERENCIA EN EL AUZOGUNE 

Se informa que a los auzogunes y elkargunes asistirá un/a cocejal/a en 
representación del gobierno municipal, cumpliendo de este modo con la 
solicitud que se planteaba en el informe del Consejo Social.  

La concejala de referencia del Auzogune Aldabe – El Campillo será Estíbaliz 
Canto, quien hará el seguimiento de los temas pendientes y trasladará  al resto 
de departamentos municipales aquellas cuestiones planteadas en las reuniones 
y que sean de su competencia, aportando aquellas informaciones solicitadas o 
solicitando la comparecencia de personal político o técnico que se considere 
oportuno. 

Un representante de Gasteiz Txiki propone que las decisiones del auzogune 
sean vinculantes para el Gobierno municipal. Desde el Servicio de Participación 
se indica que el auzogune es un órgano consultivo, no vinculante para los 
órganos de decisión municipales, si bien puede incidir en estas decisiones. 

2. TEMAS INFORMATIVOS 

2.1. Proyecto Haurren Auzoa: intervención en la Plaza Etxauri (Rafa plaza) 

Enlace web municipal sobre el estado del proyecto.

Eduardo Rojo (Responsable técnico del Servicio de Espacio Público y Medio 
Natural) explica los orígenes de este proyecto que se enmarca en el programa 
participativo “Mejorando VG Hobetuz”. En el proyecto se proponía una 
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intervención en tres espacios públicos del Casco Medieval (plaza Martín Ttipia, 
plaza Etxauri y plaza Etxanobe.) 

Para el desarrollo de propuestas desde el colectivo Goian se impulsó un 
proceso participativo con niños y niñas del barrio del que surgieron diversas 
propuestas de diseño para estos tres espacios. 

Dada la disponibilidad presupuestaria para el proyecto (300.000€), se decide 
actuar sobre una única zona, Plaza Etxauri. Eduardo expone el proyecto de 
actuación en esa zona, que se dividirá en 3 espacios: 

• Zona de juegos naturalizados y alternativos. 
• Zona inclinada para representaciones. 
• Zona verde central con árboles y algunos juegos.  

También se proyecta colocar una tirolina en el parque de Etxanobe puesto que 
era una petición reiterada en el proceso participativo. 

Se informa también que esta actuación conllevaría la peatonalización de 
algunos tramos de las calle Las Escuelas y Santa María, salvo un pequeño 
acceso al parking por la calle Santa María. Se retirarían los actuales pivotes y 
se crearía así una pequeña supermanzana en la zona.  

El proyecto está ya cerrado y en la actualidad se está trabajando en los 
proyectos de ejecución. Se espera iniciar la licitación en 2020. 

Desde Haurren Auzoa comentan que están de acuerdo en que se proceda a 
actuar en esta zona, pero que se busquen alternativas para actuar también en 
las otras dos zonas. 

Se expone la necesidad de informar de los avances del proyecto a vecinos/as 
de las calles cercanas así como a los grupos de vecinos y niñas/os que han 
colaborado en el proyecto. Se acuerda realizar una reunión con personal del 
ayuntamiento para ver la forma de trasladar esta información a los diferentes 
colectivos. 

2.2. Exposición vecinal zona Julián de Apraiz / Tenerias 

(Ver documento adjunto “Informe Julián de Apraiz”) 

Un vecino del barrio de Coronación expone diversas problemáticas en las calles 
Julián de Apraiz, Tenerías y Eulogio Serdán (inundaciones, actos incívicos, no 
recogida de muebles, asfaltado de aceras viejo y en mal estado, lonjas cerradas 
y sucias, cableado aéreo…)  

Solicita que se actúe sobre estos problemas y que se realicen en estas calles 
reformas similares a las realizadas recientemente en las calles Perú y El 
Salvador. También pregunta sobre la incidencia del Plan Smart City en esta 
área. 

Interviene Ainhoa Etxeandia (Directora del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público) y responde que en lo referente a los enseres y muebles en las 
aceras, existe un teléfono de contacto para concretar fecha de recogida. 
Además, tanto para este caso como para el problema de suciedad de las lonjas 
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vacías del barrio, expone la posibilidad de denunciar la situación mediante el 
registro de una instancia o bien utilizando el servicio gratuito de mensajería
sugerencias y quejas relacionadas con la limpieza “VGarbi”, mediante las 
plataformas de comunicación móvil más habituales como WhatsApp y 
Telegram, con un mensaje que incluya la fotografía del punto que esté sucio y 
una localización lo más concreta posible del lugar al 681 102 020. 

Queda pendiente la respuesta de posibles actuaciones previstas por parte del 
ayuntamiento para esta área. 

2.3. Proyecto de calmado de tráfico en el Casco Medieval 

Amaia Barredo (Concejala del área de Movilidad y Espacio Público) comenta 
que en la actualidad la única acción prevista a día de hoy es la peatonalización 
parcial de las calles Las Escuelas y Santa María presentada en el punto 2.1. El 
resto de propuestas continuarán analizándose y cuando se diseñen posibles 
intervenciones se traerán a este foro.  

Gasteiz Txiki comenta el problema del aparcamiento de vehículos para los 
vecinos del barrio, y propone como alternativas permitir aparcar en los parking 
de la zona. Responde Amaia Barredo que la Administración competente ya ha 
informado que no cederá el parking de Olaguibel, pero hay plazas en 
aparcamientos cercanos como el del Artium.  

Desde Haurren Auzoa preguntan si se prevé actuar en el Cantón de Santa Ana 
por donde entran los/as niños/as a Ramón Bajo, por el peligro que supone para 
los menores. Se responden que no está prevista actuación alguna pero se 
recuerda que en estos momentos se está trabajando el próximo Plan de 
Movilidad, e invita a participar en dicho foro. Plan de movilidad municipal

La asociación también comenta la inexistencia de señalización en el Casco 
Medieval para limitar la velocidad de los vehículos a 20km/h. Es una petición ya 
realizada anteriormente por lo que pide se actúe en este sentido. 

Se solicita respuesta por parte del Ayuntamiento sobre qué acciones a corto y 
largo plazo se van a realizar. Queda pendiente la respuesta. 

2.4. Proyecto de ampliación del aforo del Polideportivo El Campillo 

Estíbaliz Canto informa que desde el Departamento de Urbanismo se está 
finalizando la elaboración del proyecto y se prevé que la licitación se lleve a 
cabo en 2019 y se pueda ejecutar el proyecto el 2020.  El proyecto tendría un 
presupuesto de unos 14.000€ y una vez terminada la obra se estima que  
podría llegar a duplicarse el actual aforo de la instalación. 

2.5. Revisión de temas pendientes en el Auzogune y propuestas de 
dinámica de trabajo 

(Ver documento adjunto Informe Gasteiz Txiki) 

Desde Gasteiz Txiki se comenta que se presentó un documento (ver adjunto)
remarcando los temas pendientes como problemas de vivienda (peligros de 
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derrumbe de edificios, imposibilidad de hacer frente a los pagos de obras 
surgidas en ITE) ruidos, ocio nocturno, lonjas abandonadas, graffitis…  

Estíbaliz Canto comenta que son varias cuestiones y de gran calado y que 
serán tratadas tema por tema en diferentes auzogunes. 

También se nombra el problema del Centro de Salud y la necesidad de buscar 
otra ubicación dada la saturación existente en el actual centro. Se solicita al 
Ayuntamiento información sobre este tema.  

3. TEMA RESOLUTIVO  

3.1. Presentación de la candidatura de representante del Auzogune 

Alberto, de la Asociación Los Arquillos Bizirik, ya comunicó en reuniones previas 
que dejaba el puesto de representante del Auzogune de Aldabe-El Campillo. 
Hasta la fecha actual no había habido candidaturas y en este auzogune Javier 
Barragués, vecino del barrio de Coronación, se ofrece a ser representante en 
próximas reuniones así como en el Consejo Social.  

Alberto se ofrece a colaborar con el nuevo representante en esta etapa inicial.   
Se pregunta a las personas asistentes si están de acuerdo en que sea Javier 
Barragués el representante y se aprueba dicha candidatura.  

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

4.1. Peticiones situación zona Julián de Apraiz / Tenerias  

Javier pregunta por el tipo de respuesta a las peticiones realizadas. Se le 
responde que lo conveniente es trasladar las consultas al Foro ciudadano por la 
movilidad incluido en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.  

4.2. Plan de Acción de Ocio Nocturno Responsable (PAON) 

Se solicita la presencia para el próximo Auzogune de técnicos municipales de 
Medio Ambiente para que expongan un balance del PAON. Se comenta que no 
se han publicado los resultados de ese plan y se solicita se haga la devolución 
del impacto y se informe del gasto realizado. 

4.3. Proyecto Smart City 

Desde Errota Zaharra se explica que este proyecto fue acogido de manera 
ilusionante en el barrio, pero que en la actualidad tienen una infinita 
preocupación por la falta de información del avance del mismo. Apenas saben 
lo que salen en los medios de comunicación. 

Exigen conocer el calendario de obras para el próximo año y la situación actual 
del proyecto. También solicitan información detallada sobre las actuaciones 
proyectadas en algunas calles del barrio, así como del Centro de Calor.  

Subrayan su preocupación y solicitan que se informe al vecindario del barrio. 
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Balorazioa / Valoración
      Ordua / Hora 6,7 

Jasotako informazioa / Información recibida 7,1 
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,7 

Akordioak / Acuerdos 4,7 
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,5 

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 43% 
Leku egokia / Lugar adecuado 86% 

                                                                        Batez bestekoa / Media 6,158 
Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

                      Elkarteak / Asociaciones  8 
Norberaren izenean / Personas a título individual 1 

Politikariak / Grupos políticos 0 
Teknikariak / Personal técnico 2 

Bestelakorik / Otros 0 
Generoa / Género
                                                                               Emakumeak / Mujeres 7 

Gizonak / Hombres 6 
Bestelako identitateak / Otras identidades 1 

Adina / Edad
<20 0 

21 – 30 1 
31 – 40 5 
41 - 50 1 
51 - 60 1 
61 - 70 4 

+ 70 0 
Komentarioak / Comentarios 

14 

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

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas
%
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