
 
VITORIA- GASTEIZ 
ELKARGUNE PARTICIPACIÓN VECINAL 

INFORME 3/2022
DÍA: 18-mayo-2022 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: SIMONE DE BEAUVOIR

PARTICIPANTES:

H M
AAVV SAN MARTIN 1
AAVV ZAZPIGARREN ALABA 2
AAVV JUDIMENDIKOAK 1
AAVV ARANAKO 1
AAVV ARQUILLOS BIZIRIK 1
AAVV GURE BATAN 2
PLATAFORMA ITURRITXUN3EZ 1
AMPA ADURTZA IKASTOLA 1
BIZAN EL PILAR 1
GRUPO PP 1
GRUPO PNV 1
GRUPO EH-BILDU 1
GRUPO PSOE 1
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1

TOTAL: 16 PERSONAS 10 6

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aportaciones informe reunión anterior
2.- Participación en la reforma de la calle Los Herrán de las AAVV
afectadas  Aranako,  Judimendikoak  y  Zazpigarren  Alaba-Babestu
Araba
3.- Propuesta para mantener   el  uso  del  edificio  de la  antigua
estación de autobuses, la mitad para juegos infantiles y la otra mitad
sea  dedicada  a  Centro  Diurno  para  dependientes  de  grado  1
(Zazpigarren Alaba)
4.- Gasolinera del Campo de los Palacios
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5.- Suspensión de licencias salvo equipamientos planificados en los
Planes Parciales o Peris.
6.- Nuevos centros de salud en Alde Zaharra, Errota zaharra, Zona
Sur y Sansomendi
7.- Situación de la contrata de limpieza tras las noticias aparecidas en
la prensa
8.- Autopista urbana Salbatierrabide y Mendizorrotza, a causa de la
puesta en marcha del BEI
9.- Circulación de autobuses interurbanos por Vitoria-Gasteiz
10.- Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Aportaciones informe reunión anterior
Se suprime el párrafo 5 de la página 3 de dicho informe.

2.- Participación en la reforma de la calle Los Herrán de las
AAVV afectadas Aranako, Judimendikoak y Zazpigarren Alaba-
Babestu Araba

Desde la AAVV Judimendikoak se considera demencial que una
obra con un coste de unos  6 millones de euros no sea conocida.
Desde el auzogune de Judimendi se nos dijo que se iba a mandar la
información, pero hasta ahora no tenemos nada.

Por su parte la AAVV Zazpigarren Araba manifiesta que aunque
lo  ha  intentado,  hasta  el  momento  no  ha  obtenido  ninguna
información y puede volver a ocurrir que cuando la tengamos ya se
hayan concedido varias licencias para esa obra, por lo que solicita
que se facilite la información. Es una obra que va a tener importantes
repercusiones en toda la zona, entre ellas las que afectarán al tráfico
de vehículos.

El Concejal del elkargune, Borja Rodríguez excusa la ausencia
del concejal competente en este tema, Raimundo Ruiz de Escudero,
por cuestiones de agenda, pero que ha mostrado su disposición a
realizar una reunión informativa con los auzogunes que tienen que
ver con este proyecto.

Además se va a realizar una campaña informativa a pie de calle
durante  dos  días,  6  y  11 de junio,  para que la  ciudadanía pueda
conocer el proyecto.
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3.- Propuesta  para  mantener   el  uso   del  edificio  de  la
antigua estación de autobuses, la mitad para juegos infantiles
y  la  otra  mitad  sea  dedicada  a  Centro  Diurno  para  de-
pendientes de grado 1 

AAVV Zazpigarren Alaba recuerda el proceso participativo que
se realizó para ver que utilidad se le podía dar a la antigua estación
de autobuses, que se acompañó con la realización de una encuesta.
La  corporación  actual  no  tuvo  en  cuenta  los  resultados  de  dicho
proceso y utilizó sus propios criterios.

Se trata de una zona verde y es un equipamiento de barrio.
Cualquier cambio de destino supone una modificación del PGOU, que
por lo que se ve ya se ha iniciado el trámite.

Esta  asociación  se  va  a  presentar  a  la  convocatoria  de
subvenciones  para  la  realización  de  procesos  participativos  del
Servicio de Participación Ciudadana, para realizar un proceso en el
que se debata el futuro de esta instalación, para lo que se llevará la
propuesta que figura en el título de este punto del orden del día.

.
La  representante  del  grupo  EH-BILDU,  informa  que  han

solicitado el expediente de este proyecto, pero no se les ha facilitado.

El concejal de Participación Ciudadana informa al elkargune que
el  proyecto  Los Herrán es  una de los  que se ha presentado y  se
subvenciona  con  los  fondos  europeos.  En  estos  momentos  se  ha
sacado a licitación la conversión de la antigua estación de autobuses
en un centro de almacenaje de mercancías para el reparto de última
milla. 

La AAVV Zazpigarren Alaba vuelve a decir que van a promover
un proceso participativo  y en su caso se valorará la posibilidad de
emprender algunas acciones legales.

El concejal de Participación Ciudadana comenta que no todos
los proyectos del Ayuntamiento tiene que ir asociados a un proceso
participativo, ya que los y las 27 concejalas tiene también potestad y
representatividad  suficiente  para  tomar  decisiones.  A  su  vez  este
punto de reparto última milla está de acorde con el Plan de Movilidad
Sostenble.

Desde  el  AMPA  de  la  Ikastola  Adurtza  se  considera  que  la
información es el primer paso para favorecer la participación, y lo que
no  puede  ser  es  que  se  canalice  a  través  de  los  medios  de
comunicación y cuando se lleva a los órganos de participación ya se
han iniciado los tramites pertinentes para su ejecución
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Por  su  parte  desde la  AAVV Aranako  pone en  duda  que un
centro de distribución de mercancías esté tan de acorde con un plan
de movilidad sostenible.

La AAVV Zazpigarren Alaba recuerda que se apeló a una mayor
participación ciudadana en la elaboración del nuevo PGOU y afirma
que las asociaciones de vecinos tienen el derecho a marcar criterios
en su elaboración siempre que los cambios afecten a sus barrios.

El concejal de Participación Ciudadana afirma que en el caso de
Vitoria-Gasteiz esta participación ha ido más allá de lo que marca la
ley y se pueden contrastar los datos.

4.- Gasolinera del Campo de los Palacios

Las representantes de la plataforma Iturritxu3.EZ y del Ampa
de  la  Ikastola  Adurtza  hacen  una  exposición  de  las  diferentes
acciones que han emprendido para evitar que se construya una nueva
gasolinera. Incluso el propio equipo de gobierno ha dicho que no es
de su gusto pero que si cumple con todos los requisitos no se puede
paralizar el proyecto.

Muchas personas y organizaciones de este barrio están a favor
del  Plan  de  Movilidad  pero  se  percibe  que  está  más  orientado  al
centro de la ciudad que a los barrios más periféricos y solicitan que
sus objetivos se extiendan a todo el municipio.

Incluso solicitan que para que no vuelva a ocurrir una situación
similar en el resto de la ciudad se modifique el PGOU, a lo que se nos
ha contestado que hay que esperar a su aprobación.

La situación se va a agravar por el aumento de la construcción
de  nuevas  viviendas.  Hay  ciertas  contradicciones  en  el  propio
Ayuntamiento.  Mientras  por  una  parte  propugna  la  rehabilitación
como una buena herramienta, en el caso de Olárizu se opto por la
demolición de las ya existentes.

Aunque hemos solicitado datos sobre el tráfico en la zona hasta
el momento no se nos han facilitado. 

La  AAVV  Judimendikoak  comenta  que  a  veces  suena  muy
extraño la celeridad con la que se otorgan algunas licencias, lo que
lleva a dudar de su legalidad.

- 4 -



5.- Suspensión de licencias salvo equipamientos planificados
en los Planes Parciales o Peris

AAVV Zazpigarren  Alaba.  Ya  se  han  suspendido  licencias  en
varios sectores de la zona rural, pero no en todos. Parece que esto
está relacionado con los intereses del gobierno municipal.
Cuando  hemos  intentado  llevar  este  tema  al  Consejo  Asesor  del
Planeamiento, nos han contestado que no es materia propia de ese
consejo. 

El retraso en la aprobación del nuevo PGOU parece que se debe
a intereses ocultos.

6.- Nuevos centros de salud en Alde Zaharra, Errota zaharra,
Zona Sur y Sansomendi

En el caso del Casco Medieval desde la AAVV Arquillos Bizirik se
informa que se está  a la  espera de hacer  el  traslado a su nueva
ubicación en el antiguo Hospicio.

En el caso de la zona Sur, ya se traslado este tema tratado en
el auzogune de Hegoalde a Osakidetza.

La AAVV Gure Batán comenta que están esperando la respuesta
de Osakidetza tras una reunión en la que participó esta asociación.

AAVV Zazpigarren Alaba informa que junto con otros colectivos
hicieron  una  reunión  con  el  centro  de  Salud  de  Zumaquera  cuyo
personal mostró su acuerdo con la necesidad de un nuevo centro y,
además, solicitando nuevas especialidades.

7.-  Situación  de  la  contrata  de  limpieza  tras  las  noticias
aparecidas en la prensa

Este tema no se trata en profundidad al no estar presente la
asociación que lo propuso. El responsable técnico municipal de este
tema no ha podido acudir a la reunión.

8.- Autopista urbana Salbatierrabide y Mendizorrotza, a causa
de la puesta en marcha del BEI
9.- Circulación de autobuses interurbanos por Vitoria-Gasteiz
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Estos dos temas se tratan de manera conjunta a cargo de la
AAVV Gure Batán, acompañando a su exposición una colección de
fotografías que ratifican sus preocupaciones.  DOCUMENTO

En  el  proyecto  del  BEI  no  hubo  oportunidad  para  hacer
propuestas  y  alegaciones  y  ahora  comprobamos  cuáles  son  los
problemas reales que ha originado. Destacan la falta de carriles bici,
los riesgos que existen en algunas zonas de su recorrido y de manera
más concreta en una de las paradas del BEI.  La ocupación de las
aceras  por  vehículos  de  reparto  o  de  servicios  sanitarios.  Las
infracciones de tráfico por invasión del carril BEI. Problemas con los
contenedores de residuos. Los grandes charcos que se generan tras
las trombas de agua.

También  se  documenta  la  gran  cantidad  de  autobuses
interurbanos que circulan por el barrio. Se ha estimado que hasta 200
al día. 

Se nos prometió que este problema se iba a subsanar en tres
fases. Se puso en marcha la primera, que duró entre 2 y 3 meses. A
partir de ahí no se avanzó sino que se ha vuelto a la situación de
inicio. 

Están de acuerdo con aquellas asociaciones que han pedido en
la  reunión  que  los  objetivos  del  Plan  de  Movilidad,  entre  ellos  la
reducción del tráfico de vehículos, se refleje también en los barrios
más periféricos.

RUEGOS Y PREGURNAS

Desde la AAVV Zazpigarren Alaba proponen que los vestuarios
del  campo  de  fútbol  de  Aranbizkarra  que  en  la  actualidad  no  se
utilizan, sean utilizados como centros de Salud Mental de la zona.

Desde la AAVV Arquillos Bizirik, preguntan cuál es la diferencia
entre el BEI y los autobuses urbanos, teniendo en cuenta que estos
últimos no necesitan de una infraestructura especial.
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https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/especial/2022/Fotos_zona_Zumaquera.pdf

