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CONSEJO TERRITORIAL ALDABE 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria    
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 
  H M 
 Presidencia  1 
 Secretaría  1 
 Equipo Técnico Centro Cívico  1 
Grupos políticos EA   
 EAJ/PNV   
 EB   
 PP 1  
 PSOE 1  
Asociaciones:    
 AAVV Arquillos-Bizirik  1 
 AAVV Barrenkale 1  
 AAVV Ladera Oeste   
 AAVV Aldapa   
 AAVV Betiko Gasteiz  1 
 AAVV Gasteiz Txiki   
 AAVV Errota Zaharra   
 AAVV Bizilagun  1 
 AMPA Ramón Bajo  1 
 AMPA Urkide   
 ACD Campillo 1  
 Asociación Comerciantes Comerco   
 Asociación Comerciantes Prodisier   
 Asociación Comerciantes Acoszapa 1  
 Asociación Comerciantes Acupinsa   
 Asociación Comerciantes Gasteiz On   
 Asociación Comerciantes Gasteiz On 

Ensanche 
  

 Asociación Comerciantes Gasteiz On 
Mendebaldea 

  

 Federación de Comerciantes Casco Medieval   
 Comisión  Ciudadana Antisida   
 Gaytasuna   
 Asociación Indarra   
    

Departamentos municipales:   
 Agencia  de Renovación Integral del Casco 

Histórico ARICH  
1  

Otros    
 Oficina del Síndico 1  
    
 TOTAL:  14 personas 7 7 

Fecha: 
 15 de DICIEMBRE - 2009 

Nº Acta: 14 
PROVISIONAL 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.: 20:45 

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de 
Beauvoir 
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ORDEN DEL DÍA 

� Aprobación acta anterior 
� Contestación a las preguntas pendientes 
� AAVV Barrenkale: Debate y dictamen del Consejo sobre la propuesta de nuevas rampas 

mecánicas 
� Asociación de Comerciantes ACOSZAPA: Debate y dictamen del Consejo sobre la Plaza 

Santa María 
� AMPA Ramón Bajo: Debate y dictamen del Consejo sobre los problemas generados en el 

Parque de Etxanobe 
� Revisión de la agenda participativa del Consejo y actualización de temas para el 2010 
� Ruegos y preguntas 
 
 
TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Preguntas pendientes:  
La Presidenta aclara que las preguntas se responden a cada asociación que las ha planteado 
y que para eso no se espera hasta la siguiente reunión del Consejo, es decir, tres meses. Sin 
embargo, desde Participación Ciudadana se sugiere que es importante responderlas en este 
foro y que consten en el acta para que todos los miembros tengan conocimiento de las 
mismas. 
La Presidenta hace un repaso de las preguntas pendientes y recuerda las respuestas dadas: 
- ¿Se podrían habilitar los buzones de recogida de basuras destinados a comercios  

para su uso por parte de vecinos y vecinas? En algunos casos se ha hecho un mal uso 
de los mismos introduciendo materiales de grandes dimensiones, por lo que se va a 
estudiar algún sistema para limitar el tamaño de los residuos que se introduzcan. 

- ¿Por qué no se habilitan las dos plantas, hoy en día vacías, de la Residencia San 
Prudencio? El Síndico informa de que se solicitó una visita a las citadas plantas y que 
va ha hacer un informe al respecto. Se informa de que la Diputación Foral de Álava no 
tiene presupuesto para el apartado de personas dependientes, y esto es competencia de 
Diputación. Si la DFA no hace la inversión correspondiente se solicitará que se use para 
no dependientes, de competencia municipal, aunque de momento no hay presupuesto 
para tal efecto. 

- ¿Qué uso se le quiere dar al Palacio Escoriaza-Esquível? Todavía no es propiedad 
municipal. El representante de la ARICH adelanta que la idea es que tenga un uso 
social, aunque todavía no hay un proyecto concreto. 

- Mejora de la limpieza en el Casco Medieval. Ya se han puesto en contacto con la 
empresa de limpieza contratada por el Ayuntamiento, pero se indica que es difícil 
coordinar la barredora, las mangueras (cruce del Cantón de la Soledad con C/ Correría 
con acumulación de hojas caídas)…se intentará mejorar esto. 

 
AAVV Barrenkale: debate y dictamen sobre nuevas rampas mecánicas:  
El representante de la AAVV comenta que tras las noticias aparecidas en los últimos 
tiempos en prensa en torno a las rampas o la puesta en marcha de un ascensor que no se 
sabe si va a ser de uso de vecinos y vecinas (al Centro de Salud)  o para ir a la Catedral se 
está creando confusión entre el vecindario. 
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El representante de la ARICH explica que son dos cosas distintas: una, lo del ascensor. 
Explica que se hizo un concurso de ideas para hacer que el Casco Medieval sea más 
accesible. Aclara que era un concurso de ideas, y por lo tanto no conlleva tener que 
ejecutarlo. Otra, es que el dos de noviembre salió en el BOTHA una licitación para hacer un 
plan de accesibilidad para el Casco: estudio de necesidades,…y en función de esto saldrán 
una serie de medidas correctoras. En este momento se están analizando las propuestas 
presentadas, y a finales de enero será cuando se resuelva en el Consejo de Administración 
de la Agencia. Luego habrá 4 meses, que serán los meses en los que se ejecutará el análisis, 
y a partir de ahí es cuando se lleven a cabo las medidas. 
La Presidenta indica que hay que darle respuesta a la propuesta de la asociación vecinal, a lo 
que el Síndico responde que los consejos de participación son consultivos, y en todo caso 
hacen recomendaciones, por lo que va muy acorde que la empresa licitadora tenga en cuenta 
el dictamen o la recomendación de dicho órgano. 
La AAVV Betiko Gasteiz considera que las personas presentes no son representativos del 
Casco Medieval porque no viven en el barrio.  
La Presidenta aclara que sólo votarán quienes tengan asignada esa función. 
El representante de ACOSZAPA muestra su malestar porque hace dos años que se ha 
remodelado el cantón, y ahora lo que se  plantea es volver a hacer obras. Lo comercios y 
vecinos llevan mucho tiempo sufriendo las obras, por lo que se insiste en la necesidad de 
planificar las cosas teniendo en cuenta la opinión de los diferentes agentes del barrio. 
Se procede a la votación del texto (resultado: 5 a favor, 1 en contra y 1 abstención) y se 
aprueba el siguiente dictamen que el Ayuntamiento deberá responder de forma motivada, tal 
y como recoge el Reglamento Interno en su artículo 17: “mecanizar (rampa mecánica) por 
el Cantón del Seminario al Centro de Salud en la C/ Correría, que facilite el acceso a 
tantas personas que se dirigen al Centro de Salud por una zona de tránsito penoso: carros 
de compra, coches de niños, sillas de ruedas y mayores.” 
 
Asociación de Comerciantes ACOSZAPA: Debate y dictamen del Consejo sobre la Plaza 
Santa María: 
La Asociación de Comerciantes ACOSZAPA explica la propuesta y cuenta que en la 
actualidad hay una parte de la plaza, en donde anteriormente se estaban realizando 
excavaciones, que se está usando para almacenaje de material de obra. Al tratarse de un 
espacio público y emblemático del barrio y de la ciudad pretenden recuperarlo para el 
vecindario. 
El representante de la ARICH explica que se han puesto en contacto con la Fundación 
Catedral Santa María y que les han explicado que en ese espacio hay dos casetas de 
vestuario de los operarios de las obras de restauración y un lugar para el almacenaje de 
andamios que van retirando conforme van finalizando tramos del proceso de restauración. 
Asimismo, traslada a los miembros del Consejo la intención y planning de la Fundación 
para ese espacio en los próximos años: en el 2010 harán un plan de socialización 
(artesanos,…); en el 2012 concluirá la restauración (torre) y se podrá liberar parte de la 
plaza (1/3) y será en el 2014 cuando concluya y se libere el espacio totalmente. 
Se procede a la votación del texto (resultado: 6 a favor, 0 en contra y 1 abstención) y se 
aprueba el siguiente dictamen que el Ayuntamiento deberá responder de forma motivada, tal 
y como recoge el Reglamento Interno en su artículo 17: “queremos que se vuelva a abrir 
como lugar de esparcimiento a los ciudadanos y no como se encuentra ahora, y según una 
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secretario de la Fundación Santa María ¡hasta el 2014! No se utilizaría como lo que es: un 
lugar para los vitorianos”. 
 
AMPA Ramón Bajo: debate y dictamen sobre los problemas generados en el Parque de 
Etxanobe: 
A pesar de que su representante se excusa por no haber enviado a la secretaría el texto para 
su votación (por lo que queda pendiente de enviar la propuesta para la siguiente reunión), 
explica la problemática: El parque es un “cagódromo”, está lleno de excrementos de perro, 
y el servicio de limpieza no pasa por allí, por lo que conviven animales (a menudo sueltos) 
y niños/as. Solicitan la división del parque, con un espacio para perros y otro de uso 
exclusivo para niñas y niños en donde no puedan entrar los perros. 
 
Actualización de la agenda participativa: 
Se hace un repaso de los temas que se decidió trabajar en el Consejo, y de todos ellos y 
quedarían pendientes y/o vigentes: 
- Programa Zure Auzoa Hobetuz: seguimiento de las obras. Se mantiene el tema en la 

agenda 
- Diseño de la oferta de centros cívicos: La representante del Equipo de Zona del Centro 

Cívico explica que en los próximos meses (enero-marzo o abril) aquellas asociaciones 
de la zona interesadas en colaborar en el diseño de la oferta 2010-2011 se realizarán 
una/unas sesiones extraordinarias y monográficas del Consejo en donde el equipo de 
zona del centro cívico presentará la propuesta que han elaborado para su contraste y 
recogida de aportaciones de los colectivos del barrio. Seguramente se tratará de unas 
tres sesiones de trabajo. 

- Plan de movilidad-ampliación del tranvía en la ciudad. Existe un grupo de trabajo 
técnico-político con Gobierno Vasco para la extensión del tranvía por la ciudad. Las 
conclusiones de este grupo de trabajo se presentarán en los Consejos Territoriales a 
modo de órgano de primera instancia para su contraste y posibles aportaciones.  

- Diagnóstico de la situación del Casco Medieval: Al ser un tema que estaba reflejado 
en la agenda participativa se vuelve a poner encima de la mesa, lo cual desemboca en 
un debate: 

AAVV Los Arquillos-Bizirik:  Ya se han hecho muchos diagnósticos y que cada agente 
implicado hace uno diferente (comerciantes, hosteleros, vecinos, ARICH,…) e incluso 
algunos en conflicto de intereses, por lo que no le ve sentido a hacer más diagnósticos 
Grupo PP: Cada uno puede tener un diagnóstico distinto. Pero ahora mismo el diagnóstico 
está fuera del debate político porque en la ARICH están todos los grupos representados y la 
Agencia ya tiene su plan de acción. 
AMPA Ramón Bajo: Desde ARICH nunca se les ha contestado a nada, por lo que solicita 
que se informe de las directrices de la misma. 
AAVV Arquillos Bizirik:  La sensibilidad a la participación vecinal en la ARICH es nula, 
que han pedido participar y no les han contestado nunca. Cuestiona, por ejemplo, la revista 
que sacó, que más parecía un folleto turístico. También se queja de la no participación en la 
elección de los murales distribuidos en el barrio, aunque la Presidenta le aclara que eso es 
otro programa distinto que no tiene nada que ver y que tiene participación de vecinos y 
voluntariado. 
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ARICH: Se está esforzando en incorporar la participación. Está intentando cambiar los 
procesos desde el principio, de manera estructural, pero que es muy dificultoso. Dice que 
efectivamente hay muchos diagnósticos. Plantea un cambio de escenarios que permitan 
alumbramientos colectivos. 
Síndico: Buscar unanimidad es algo imposible puesto que tenemos intereses contrapuestos. 
Debemos aspirar a una mayoría o a un consenso.  
AMPA Ramón Bajo: El diagnostico está hecho hace mucho tiempo, lo que hace falta es la 
presentación de un plan o un proyecto, y sobre algo concreto es más fácil debatir 
Tras el debate, finalmente se acuerda que durante el 2010 se presenten los diferentes 
proyectos que los distintos departamentos municipales tienen para el barrio, y sobre 
esto se harán aportaciones. 
 
- Tema educativo social y cultural del Casco Medieval 
 
Ruegos y preguntas: 
 
Asociación de comerciantes ACOSZAPA se queja de las obras de la plaza del Bodegón 
Gorbea., supresión de la fuente, del estado del Cantón Anorbin tras las obras del Plan E 
(chepa) y le hace llegar una copia de una instancia que él ha hecho tras sufrir un ataque 
nocturno en su tienda (rotura de decoración navideña) 

 
 
 
OTROS TEMAS TRATADOS 

AAVV Bizilagun informa de las obras tras la reunión con la concejala de Vía Pública y comenta 
que tiene documentación exhaustiva de las mismas. 
 
 
ACUERDOS ADOPTADOS 
� Se aprueba el acta nº 13 de 22 de septiembre de 2009 
� Se aprueba el dictamen sobre las rampas mecánicas y su traslado al Ayuntamiento para su 

respuesta  motivada (en este caso ARICH) 
� Se aprueba el dictamen sobre la Plaza Santa María y su traslado al Ayuntamiento para su 

repuesta motivada (en este caso ARICH) 
 
 
 
PROPUESTAS 

AAVV Bizilagun plantea hacer un debate y dictamen para la rehabilitación de la Avenida 
Gasteiz en la próxima sesión del Consejo 
 
 
TEMAS PENDIENTES 

- Dictamen sobre el Parque de Etxanobe. 
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DOCUMENTOS APORTADOS 
 

� Convocatoria de la reunión 
� Acta anterior 
� Propuesta de la AAVV Barrenéale 
� Propuesta de la Asociación ACOSZAPA 
 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN : 24 de marzo de 2010 
 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre 2009 

 
 
 
 

Fdo.: Secretaria del Consejo Territorial de Aldabe 
 

 


