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AUZOGUNE  

ALDABE-LANDATXO/EL CAMPILLO 
 
 
INFORME  01/2021  
TIPO: ORDINARIA 
DÍA: 21 DE ENERO 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL: 20:00 
LUGAR: CC. ALDABE GE. SALON DE ACTOS 
 
 
PARTICIPANTES:  
  H M 

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 

AA.VV. Gasteiz Txiki 1 1 
AA.VV. Arquillos Bizirik 1  
Grupo Ecologista GAIA 1  
AA.VV. Errota Zaharra  2  
Asoc. Betiko Gasteiz  1 
Goian 1 1 
Centros Socioculturales de Mayores  2 
   

 PERSONAS A TITULO PARTICULAR   
   

GRUPOS 
POLITICOS 

Grupo EH BILDU  1 
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 1  
GRUPO PNV  1 
GRUPO PP 1  
GRUPO PSOE 1  

    

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 

Equipo de zona Aldabe-Campillo-Landázuri 2 1 
Servicio de Residuos 1  
Dpto. de Participación Ciudadana 1  
Oficina de la Síndica  1 

    
CONCEJAL/A Estíbaliz Canto Llorente  1 

    
 TOTAL  13 10 
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ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Elección de representante del Auzogune 
2. TEMAS INFORMATIVOS 

2.1. Modificación de la puerta de emergencia en el Polideportivo El Campillo. 
2.2. Situación de algunos temas pendientes de anteriores Auzogunes. 

3. Presentación del proceso participativo de usos del Polideportivo El Campillo. 
Goian. (Anexo 1) 

4. Limpieza del Casco Histórico y Aldabe-Coronación: mejoras, campaña de 
sensibilización entre la ciudadanía (buzones, enseres,…). Cambios en la nueva 
contrata de limpieza. (Anexo 2) 

5. Ruidos y ocio nocturno en el Casco Histórico: comparativa de datos previos a la 
pandemia y en época de pandemia. (Anexo 3) 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 
__________________________________________________________ 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL AUZOGUNE PARA EL CONSEJO 

SOCIAL 
Se informa que el anterior representante del Auzogune se ha dado de baja. Se 
anima a que alguna persona o colectivo coja el relevo y asuma la 
representación. Mientras tanto se ha propuesto a Alberto Ruiz de Olano 
(Asociación Arquillos Bizirik) que retome la representación. Él acepta la 
proposición hasta que otra persona se presente para sustituirle con el fin de 
renovar el cargo. 
 

2. TEMAS INFORMATIVOS 
2.1. Modificación de una puerta de emergencia en el Polideportivo El Campillo 
 
Se informa que ya se ha realizado la obra de adecuación de la puerta de 
emergencia de la cancha del Polideportivo El Campillo. Con esta actuación se 
conseguirá aumentar el aforo para reservas de carácter especial de 300 a 600 
personas. 
El Servicio de Prevención está gestionando la actualización del Plan de 
Autoprotección del centro cívico y polideportivo El Campillo para remitirlo al 
Gobierno Vasco para su validación. 
 
2.2. Situación de algunos temas pendientes de anteriores Auzogunes. 
 
Estíbaliz Canto, concejala de referencia de este Auzogune, expone en qué 
estado de gestión se encuentran diversos temas pendientes e informa de los 
progresos. 
 Remodelación de plaza Etxauri (plaza Rafa): se ha dispuesto en el 

presupuesto municipal de 2021 una partida de 575.000 € para la ejecución 
del proyecto. 
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 Reforma calle Tenerias: antes de Navidad se presentó a vecinos/as y 
colectivos de la zona el proyecto “Eguzkilore” para la reforma de esta 
calle. 

 El proyecto "Definición de la arquitectura de agentes intervinientes, 
compilación de información y propuestas para la gestión avanzada del 
ecosistema «Casco Histórico» de Vitoria-Gasteiz"  esta finalizado y será la 
base del PERI del Casco. En estos momentos se esta presentando a los 
grupos políticos y departamentos implicados del Ayuntamiento, 
posteriormente se trasladará al vecindario en el siguiente auzogune. 

 Tráfico de vehículos por el Casco Histórico: desde Tráfico se están 
analizando las propuestas y próximamente se concretará una reunión para 
contrastar las mismas. 

 Centro de Salud del Casco Histórico: Osakidetza no ha informado de 
ninguna novedad al respecto. Se comenta que la pandemia ha podido 
influir en la ralentización de este asunto y se confía en retomarlo en cuanto 
sea posible. 

 
Gasteiz Txiki comenta que han aparecido en prensa informaciones de la 
construcción de viviendas comunitarias en el Centro Integral de Atención de 
Mayores San Prudencio y cuestionan si se ha decidido cambiar la ubicación 
prevista inicialmente para el Centro de Salud. También preguntan si se van a 
reunir con las diferentes asociaciones para valorar otras localizaciones. 
Solicitan más información sobre este proyecto. Estíbaliz recabará más 
información sobre ubicaciones y plazos previstos.  
Desde el AMPA Ramón Bajo se pidió que se señalizara la velocidad del tráfico 
en el casco histórico, pero no se ha instalado nada. También informan que en 
las calles Santa María y Fray Zacarías se encuentran continuos vehículos 
circulando en sentido contrario. Resaltan el peligro existente con el tráfico 
rodado a la salida del centro cívico El Campillo de los menores, puesto que 
ahora se pueden encontrar vehículos circulando por ambos lados. Comentan 
que la situación era mala y con el cambio de sentido de la circulación ha 
empeorado. Estíbaliz dará traslado de esta cuestión al departamento 
correspondiente. 
La Asociación Betiko Gasteiz pide que se tomen otras medidas alternativas a la 
actuación policial, se muestra preocupada por las intervenciones policiales. Se 
trasladará esta preocupación al departamento pertinente. 
 

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE  USOS DEL 
POLIDEPORTIVO EL CAMPILLO. GOIAN 

La Asociación Goian expone el proceso participativo que se ha llevado a cabo 
para concretar usos y necesidades a la hora de utilizar el Polideportivo de El 
Campillo (Anexo 1). 
El inicio del proyecto se sitúa en el año 2013, coincidiendo con unas demandas 
recogidas en el Consejo Territorial de Aldabe. Se organizaron unos grupos de 
trabajo para valorar este espacio. En 2015 se presentaron estas propuestas al 



 

Página 4 de 29 

 
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila. 
Herritarrren Parte-hartzerako Zerbitzua 
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos. 
Servicio de Participación Ciudadana 
 

Ayuntamiento y se mantuvieron los acuerdos. Finalmente se decidió que el 
espacio debía tener 3 usos: 

- Uso escolar: CEIP Ramón Bajo. 
- Uso deportivo: actividades deportivas y programación del 

centro cívico y de Goian. 
- Uso social: “Plaza pública” 

 
La pandemia ha provocado que actualmente solo se permita el uso escolar y  
deportivo del espacio para poder garantizar el cumplimiento de los planes de 
contingencia y de las medidas de seguridad. Desde Goian se entiende que es 
un espacio seguro, amplio, con suficiente ventilación, zonificado y que cuentan 
con un protocolo COVID importante, que debería permitir más usos de la 
instalación. 
Indican que las actuaciones del Ayuntamiento deberían ir encaminadas a 
reforzar y mantener el carácter comunitario, instalar los paneles informativos 
del proceso participativo, informar de tipos de usos en cancha y forma de 
solicitud de espacios, aumentar el aforo, instalar más canastas y papeleras, 
dividir los espacios con cortinas, entre otras. 
Goian se ha reunido con el Equipo de Zona y la Técnica de Deportes para 
coordinar una actuación conjunta en este espacio. 
 
 

4. LIMPIEZA DEL CASCO HISTÓRICO Y ALDABE-CORONACIÓN: MEJORAS, 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y CAMBIOS EN LA 
NUEVA CONTRATA DE LIMPIEZA. 

Diego Malo, técnico del Servicio de Gestión de Residuos del Ayuntamiento, 
informa sobre el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza (Anexo 2). 
Comenta que uno de los objetivos principales es realizar una mayor recogida 
selectiva. Se crearán más “islas de contenedores” por la ciudad con más 
contenedores de recogida de envases y papel, y se retirarán algunos de la 
fracción “otros”, para fomentar el reciclaje. Para los residuos orgánicos se 
colocarán contenedores con apertura electrónica que identifica a la persona 
usuaria, serán contenedores más accesibles.  
En el Casco Histórico se contempla incorporar la recogida neumática para 
recogida de envases por ser más accesible, además de instalar contenedores 
de residuos orgánicos. Se instalarán más islas y los contenedores 
permanecerán más tiempo (solo se retirarán para su vaciado). 
En la zona del Ensanche se seguirá la misma política de reforzar las islas de 
contenedores, utilización de recogida neumática y recogida de residuos 
orgánicos con chip electrónico. 
Se instalarán más contenedores de ropa, nuevo modelo de recogida de 
residuos voluminosos, proyecto de compostaje … 
Desde la Asociación Gaia comentan que si actualmente se deja residuos fuera 
de los contenedores, con el chip electrónico se dejará aún más. Piensan que 
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con este sistema empeorará la situación. Diego responde que siempre quedará 
la opción de utilizar los contenedores grises y la recogida neumática, pero que 
el objetivo es impulsar la recogida selectiva. 
Desde Gasteiz Txiki se pone el acento en la labor informativa y solicita que se 
instale en cada portal un panel informativo con información al respecto. Se 
debería tener más respeto a la normativa, por lo que opinan que se debería 
abrir más procesos sancionadores. Diego comenta que se actuará a tres 
niveles: Información, sensibilización y posteriormente sanción. 
Errota Zaharra se une a las quejas presentadas y plantean mayor frecuencia en 
la recogida de residuos. Como ejemplo los cartones de los comercios y los 
muebles abandonados. Diego informa que existe una recogida de cartón 
comercial para que no usen los contenedores habituales y que se ha 
incrementado la frecuencia de paso. 
Desde la asociación piden volver a informar a los comercios para que cumplan 
la norma y solicitan si la recogida se puede dejar de hacer por las noches por el 
ruido. Recoge la petición de informar a los comercios y explica que la recogida 
de residuos nocturna se debe a la necesidad de aumentar los rendimientos de 
los camiones, el cual es mucho mayor por la noche al no haber tráfico. 
Gasteiz Txiki solicita concretar más la información y piensan que el proceso va 
muy lento. Diego explica que hacen falta 2 años para que la contrata pueda 
implementar todos los equipos nuevos. 
El Centro Sociocultural de Mayores de Coronación se pregunta si se ha tenido 
en cuenta la ubicación de estas islas, si el chip electrónico será individual o 
también para entidades y si se va a informar. Se comunica que existe una 
recogida de residuos para grandes productores y que se puede solicitar para 
dar respuesta a las necesidades que pueda haber en los comedores de estos 
centros. 
Desde Arquillos Bizirik se comenta sobre el tamaño de las bolsas de la 
hostelería que no entra en los buzones y se dejan fuera. Se pregunta si se ha 
tomado como modelo de actuación alguna otra ciudad. Se responde que el 
tamaño de los buzones para esos residuos es suficiente y que la hostelería 
debe tener en cuenta el sistema existente a la hora de recoger sus residuos. 
Comparando con otras ciudades se ha visto que todas comparten el problema 
de los residuos en los cascos históricos y que el éxito reside en mantener los 
contenedores más tiempo en el lugar. 
 

5. RUIDOS Y OCIO NOCTURNO EN EL CASCO HISTÓRICO: COMPARATIVA DE 
DATOS PREVIOS A LA PANDEMIA Y EN ÉPOCA DE PANDEMIA 

Alberto, de la Asociación Arquillos Bizirik, presenta unas comparativas de ruido 
extraídas del plan de “Ruidos y ocio nocturno” (Anexo 3). 
Comenta que la pandemia ha conllevado un notable descenso del nivel de 
ruidos pero el plan por sí mismo no ha tenido éxito alguno. En las gráficas se 
destaca como los niveles de ruido registrados en fechas previas a la pandemia 
pero posteriores al Plan superan ampliamente los límites. 
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Desde Gaia comentan que hay otras zonas de la ciudad que también pasan 
esos niveles con el tráfico motorizado y solicita que se amplíe el estudio a toda 
la ciudad. Alberto responde que en el próximo Auzogune se presentará el plan 
previsto para los próximos 10 años a nivel ciudad.  
Gasteiz Txiki comenta que comparte el diagnóstico y explica que una solución 
puede ser fomentar un aislamiento acústico de las residencias de zonas 
afectadas. Desde Gaia relatan el problema de la estrechez de las calles lo que 
genera una acústica especial y desde Betiko Gasteiz se comenta que este 
problema de ruidos por ocio nocturno también se da en espacios amplios como 
Plaza los Fueros, Virgen Blanca o la Plaza Nueva. 
 
 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 
6.1. Problema de insalubridad de las palomas 

Comenta Gasteiz Txiki que para el Auzogune del 26 de marzo de 2020 que se 
suspendió, presentó un escrito por los problemas de insalubridad de palomas. 
Solicita se recupere ese escrito para el próximo Auzogune y pregunta por el 
censo de palomas de la ciudad y las medidas para controlar su población. 
 

6.2. Presupuesto Municipal 
Desde Betiko Gasteiz se opina que el presupuesto del Ayuntamiento no 
soluciona los problemas importantes de la ciudad. Comenta que se dedican a 
obras faraónicas como el Tren de Alta Velocidad o el tranvía, que suponen una 
importante inversión y no solucionan  los problemas de la zona. 
También comenta su preocupación por las habitaciones del hospicio, que se 
pida permiso a los vecinos-propietarios antes de autorizar más terrazas, la 
situación de los palacios abandonados y solicita que se retiren los símbolos 
franquistas de algunos edificios. 
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EVALUACIÓN DEL AUZOGUNE  
 

 
 
Balorazioa / Valoración 

                 Ordua / Hora  6,2 
Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida 7,4 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 7,6 
Akordioak / Acuerdos 4,6 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,2 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? 100 

Leku egokia / Lugar adecuado 80 
                                                                                                          Batez bestekoa / 
Media 6,2 
Erantzun duten pertsonen tipologia 
Tipología de las personas que han respondido 

                                                 Elkarteak / Asociaciones  4 
Norberaren izenean / Personas a título individual 1 

Politikariak / Grupos políticos  
Teknikariak / Personal técnico  

Bestelakorik / Otros   
Generoa / Género 

Emakumeak / Mujeres 3 
Gizonak / Hombres 2 

Bestelako identitateak / Otras identidades  
Adina / Edad 

NC 1 
<20  

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

+ 70 1 
Komentarioak / Comentarios 
* Dar más información a la ciudadanía sobre estos eventos. 
* Todo bien. 
* Adelantaría el horario a las 17 horas. 
   Creo que Alde Zaharra tiene la entidad suficiente para tener un Auzogune propio. 
* Siempre hablan los mismos y se les escucha a los mismos. 
   Hay gente dispuesta a aportar mucho pero no dejáis tiempo para expresarse. 

 

 
Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han 

participado en la reunión 
Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas 

% 

23 
 

5 
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1. ERANSKINA 

 
ANEXO 1 
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2. ERANSKINA 

 
ANEXO 2 
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URBAN WASTE MANAGEMENT
Principales novedades previstas 

en los servicios de recogida y 
limpieza de Vitoria-Gasteiz

 
 

Resumen

Recogidas por contenedor:
• Eliminación de los contenedores aislados y 

reagrupación de contenedores en islas.
• Reducción de contenedores de fracción 

resto.
• Incremento de contenedores de recogida 

selectiva, (se completa las carencias 
actuales)

• Cambio de modelo de contenedor de 
fracción orgánica selectiva: (más volumen 
+ apertura electrónica).
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Resumen
Modificaciones en los 

sistemas de recogida 
neumática:

• Barrios periféricos: 
envases + orgánica

• C histórico: Resto + 
envases

• Cambio de modelo de 
buzón para el C. 
Histórico.

 
 

Resumen

• 250 nuevas papeleras compartimentadas 
de recogida selectiva.

• Incrementos en las recogidas comerciales 
de papel y cartón y envases.
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• Otros servicios:
– Incrementos en contendores de ropa y objeto 

reutilizables
– Nuevo modelo recogida de residuos voluminosos 

(impulso de la economía circular).
– Compostaje individual y comunitario.

• Otros servicios:
– Incrementos en contendores de ropa y objeto 

reutilizables
– Nuevo modelo recogida de residuos voluminosos 

(impulso de la economía circular).
– Compostaje individual y comunitario.
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Recogida de residuos por 
contenedor

Importante incremento de contenedores de recogida selectiva.
Fase II: a partir del segundo año de contrato (2022-2025):

Neumática Barrios290854564Orgánica

Neumática Histórico-23512631498Resto

3761144768PC

Neumática Histórico y Barrios78844766Envases

0Vidrio

277043Textil

0150150Aceite

Sistema adicional al contenedorDiferencialFase IIActualidad 

 
 

Recogida de residuos por 
contenedor (fase 1)

Primer año de contrato (2021-2022):
• Modelo actual: 12 contenedores
• Resto colocación diaria
• Selectivas alternas:

– PC :L,X yV
– ENV: M,J y S
Colocación a partir de las 14  
Retirada a partir de la 1.
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Servicio de actual de contenedores quita y pon

 
 

Fase II
C Histórico:
• 16 contenedores fijos de papel y cartón.
• 16 contenedores de orgánica selectiva.
• Neumática: envases + resto.
Ensanche:
• Orgánica 3 contenedores
• Envases 3 contenedores
• Reto 4 contenedores
Refuerzo las islas fijas ubicadas en calles no 

peatonales .
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Diego Malo Orbañanos, Técnico de la Unidad de 
Gestión de Residuos.
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3. ERANSKINA 

 
ANEXO 3 
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Plan de Acción para Ocio Nocturno en Centro Historico de V-G

comparativa de datos previos a la pandemia y
en época de pandemia

(presentación en Auzogune Aldabe 2021.01.21)

 
 

Plan de Acción para Ocio Nocturno en V-G

comparativa de datos previos a la pandemia y
en época de pandemia

Contaminación Acústica por el ocio nocturno

 en Centro Histórico de V-G

¿Qué es la contaminación acústica?

Se conoce como contaminación acústica o contaminación sonora al exceso de 
sonido o ruido que altera las condiciones normales del ambiente en una 
determinada zona.

Puede causar grandes daños en la calidad de vida y salud de las personas si 
no se controla bien. 
 https://www.certicalia.com/blog/cuantos-decibelios-estan-permitidos-en-casa
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Plan de sensibilización frente a problemas derivados del ocio que se 
hace en el Centro Histórico. 
Fue una propuesta desde este Auzogune, que llegó al Consejo Social y 
al Pleno Municipal donde todos los grupos políticos dieron el visto 
bueno, aprobándose un presupuesto para llevar a cabo un Plan de 
Acción.  
Se realizó un diagnóstico inicial consultándo a todos los agentes 
implicados y se llevó a cabo de manera participativa.
Una vez elaborado el diagnóstico se elabora el Plan de sensibilización 
por parte de una empresa privada, finalizó en Noviembre 2018

Plan de Acción para Ocio Nocturno

Recordatorio

 
 

 Plan de Acción para Ocio Nocturno
Recordatorio
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 Tras el Plan de Acción para Ocio Nocturno

Sonido medido  en calle MM 
se superan los 75 dB entre las 2:00 y las 6:00

(madrugada del Domingo 23 de Diciembre 2018)
ArOlano, 
2019.01  

 

 

 

 Tras el Plan de Acción para Ocio Nocturno
un Fin de semana del Viernes 20 al Domingo 22 Septiembre 2019
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 Tras el Plan de Acción para Ocio Nocturno
un Fin de semana del Viernes 27 al Domingo 29 Septiembre 2019

 
 

Sonido medido  en calle MM 
se superan los 75 dB entre las 2:00 y las 8:00

(madrugada del Martes 1 de Enero 2019)
ArOlano, 
2019.01  



 

Página 26 de 29 

 
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila. 
Herritarrren Parte-hartzerako Zerbitzua 
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos. 
Servicio de Participación Ciudadana 
 

 

 Plan de Acción para Ocio Nocturno
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Datos sobre Contaminación Acústica

algunas referencias 

(Noticia en “ el Pais”  sobre este problema en 2016)

... hay que distinguir entre las cifras que marca la norma europea para empezar a tomar 
medidas de control de la contaminación acústica (55 dB), los límites legales que marca 
cada país (65 decibelios de día y 55 de noche en zonas residenciales en España) y los 
umbrales aceptables para la salud que recomiendan organismos internacionales como 
la Organización Mundial de la Salud (que baja a 40 el valor máximo nocturno).
Para hacerse una idea, el ruido nocturno en Chueca un sábado puede superar 
tranquilamente los 65 dB en torno a las tres de la madrugada y llegar a acercarse 
peligrosamente en ocasiones a los 75dB.  
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Datos sobre Contaminación Acústica

algunas referencias 

Organización Mundial de la Salud: 40dB el valor máximo nocturno

Considering the scientif i c evidence on the thresholds of night noise
exposure indicated by Lnight,outside as def i ned in the

Environmental Noise Directive (2002/49/EC), an Lnight,outside of
40 dB should be the target of the night noise guideline 

To protect the public, including the most vulnerable groups such as
children, the chronically ill and the elderly

 
 

 
Datos sobre Contaminación Acústica

y otras (tristes) referencias ...

Esker anitz Arretagatik

Gracias por la Atención
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