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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  1 
 EB   
 PP   
 PSOE 1  

Asociaciones:    
 AAVV Arquillos-Bizirik 1  
 AAVV Barrenkale 1  
 AAVV Ladera Oeste 1  
 AAVV Aldapa   
 AAVV Betiko Gasteiz  1 
 AAVV Gasteiz Txiki  2 
 AAVV Errota Zaharra   
 AAVV Bizilagun  1 
 AMPA Ramón Bajo  2 
 AMPA Urkide   
 ACD Campillo   
 Asociación Comerciantes Comerco   
 Asociación Comerciantes Prodisier   
 Asociación Comerciantes Acoszapa 1  
 Asociación Comerciantes Fedasoc 1  
 Asociación Comerciantes Gasteiz On  1 
 Asociación Comerciantes Gasteiz On Ensanche   
 A. Comerciantes Gasteiz On Mendebaldea   
 Federación de Comerciantes Casco Medieval   
 Comisión  Ciudadana Antisida   
 Gaytasuna   
 Asociación Indarra   
 AAVV Serafín de Ajuria   
Departamentos municipales:   
 ARICH SA 1  
 Departamento Medio Ambiente 1 1 
 Departamento Seguridad Ciudadana 1  
Otros    
 Oficina del Síndico   
    
 TOTAL:  21 personas 10 11 
 
ORDEN DEL DÍA 

Ø Aprobación acta anterior 

Fecha: 
26 -octubre  - 2010 

Nº Acta: 18 
PROVISIONAL 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.: 21:15 

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de 
Beauvoir 

 



 

Página 2 de 9 

Consejo Territorial Aldabe                                                  
Aldabe Lurralde Kontseilua 
 
 
 

Ø Campaña informativa sobre la recogida neumática de basuras. 
Ø Información sobre el nuevo Plan de Nevadas. 
Ø Respuesta a los dictámenes de la reunión anterior 
Ø Temas propuestos por la AA.VV. Barrenkale 
Ø Temas pendientes. 
Ø Ruegos y preguntas  
 
 
TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del acta anterior:  
La representante de la AA.VV. solicita que sea leída el acta a lo que la Presidenta contesta que si no 
existe una petición mayoritaria no se debe leer. 
Se  aprueba por asentimiento. 
 
 
2. Campaña informativa sobre la recogida neumática de basuras. 
Se realiza una presentación por parte de los técnicos/as del departamento de Medio Ambiente e la 
campaña que al respecto ya se está realizando por el Casco Medieval, tras lo que se abre un turno de 
preguntas. 
 
AA.VV. Barrenkale 
Solicita que se coloquen elementos informativos en los mismos buzones. Muestra su malestar porque 
en ocasiones se utilizan bolsas de gran tamaño que no se pueden introducir en los buzones. Incluso 
no es raro encontrar que se han depositado muebles. En la información debería hacerse mención a 
otros servicios complementarios como el de la recogida de muebles puerta a puerta que se hace en el 
Casco Medieval. 
Quizá sería necesario que la empresa que se encarga del mantenimiento del sistema neumático se 
pasara más a menudo para arreglar los buzones que no funcionan.  
El sistema no funciona en gran parte por la desidia del propio vecindario. Pregunta si se va a 
establecer algún tipo de vigilancia. 
 
Acoszapa 
Da la impresión de que se va vigilar las infracciones de la hostelería y el comercio ya que es lo más 
fácil, pero no los malos usos de las personas que residen en el Casco Medieval. Es cierto que los 
lunes aparecen grandes bolsas de residuos de la hostelería que acaban creando depósitos de basura 
en ciertas zonas del barrio. No estar ía mal recordar a todo el comercio la posibilidad de tener su llave 
para acceder a los buzones comerciales. 
 
AA.VV. Gasteiz Txiki 
El tamaño de las bocas es insuficiente también para las bolsas de basura normales, por lo que 
muchas personas seguirán dejando la basura fuera. Hay que mejorar la higiene del sistema. 
La información sobre la utilización del sistema se va olvidando. Se podrían marcar los tipos de 
buzones por colores dependiendo del contenido para el que estén preparados. 
Sobre la recogida de muebles ha constatado que en dos ocasiones no se cumplió el servicio. Además 
nunca te dicen una hora aproximada en la que pasarán a recoger los enseres. 
 
AAVV. Arquillos Bizirik 
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Sobre la campaña informativa que se está realizando, cree que hay mucha pasividad por parte de 
monitores y monitoras, ya que están esperando a que la gente se acerque a las carpas y no al 
contrario.  
Sobre la recogida de vidrios recuerda que no hay contenedores en el Casco Medieval. 
 
AA.VV. Ladera Oeste 
No se ve muy claro en el folleto informativo que tipo de materiales se pueden echar en los buzones  
amarillos. 
 
Medio Ambiente 
Se van a colocar placas en los buzones con la información pertinente, además de realizar un buzoneo 
por zonas.  
En otras zonas de Vitoria-Gasteiz los buzones se identifican muy bien porque su puerta está pintada. 
Sin embargo esto no se ha hecho en el Casco Medieval para mantener la imagen de la zona. 
Cree que la bajada de muebles se hace por desconocimiento del servicio específico que hay para su 
recogida y que solo se da en el Casco Medieval. Ruega que en el caso de que se constate que el 
servicio funciona mal se le haga saber al Ayuntamiento para subsanar las deficiencias. 
También existe un servicio especial de recogida de cartón de los comercios, si bien para ello deben 
estar adheridos al programa. 
Sobre el tamaño de las bocas está pensado para bolsa de 30 litros, es decir, las habituales de basura. 
Los destinados al comercio son algo más grandes. Es lo que existe en todas las partes del mundo en 
los que se utiliza este sistema. El sistema podría ser incontrolable si se permite el acceso a todos los 
vecinos y vecinas a los buzones grandes. 
Sobe la higiene del sistema se va a aumentar el contrato de mantenimiento y limpieza. Recuerda que 
la empresa es diferente a la que se dedica a la recogida normal de basuras y la limpieza de la vía 
pública. 
Reconoce que la recogida de vidrio dentro del Casco Medieval es complicada. Se recoge de manera 
selectiva en la hostelería. Para el vecindario existen contenedores en casi todas las salidas de las dos 
laderas. Se está barajando la posibilidad de utilizar contenedores más pequeños anclados en el suelo. 
En respuesta a la vigilancia, ésta se hace habitualmente si bien los y las inspectoras no se les pueden 
identificar a simple vista. 
 
 
 
3. Información sobre el nuevo Plan de Nevadas: 

El Director del Departamento de Seguridad Ciudadana informa sobre los criterios y 
objetivos del nuevo Plan de Nevadas. Tras su exposición se abre un debate al respecto en el que se 
destacan los siguientes aspectos: 
• El Plan no puede prever todas las contingencias, ya que cada nevada tiene sus 
peculiaridades. 
• Se tiene muy en cuenta el ocasionar el menor perjuicio posible al medioambiente. La sal 
provoca muchos efectos secundarios que se traducen en gastos extras para el Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento dispone de un depósito de salmuera que produce menos efectos secundarios y en 
determinadas condiciones es mucho más eficaz que la sal. 
• A partir de este año se crea un grupo específico para la limpie za de las aceras de la ciudad. 
Hay que tener en cuenta que la primera fase debe cubrir un total de 160 Km. 
• Se comenta la importancia y necesidad de la colaboración ciudadana, algo que ya está 
establecido a través de una normativa.  
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Tras esta intervención se abre un turno de intervenciones. 
 
AA.VV. Betiko Gasteiz 
Considera que lo que ocurrió el invierno pasado fue de vergüenza ya que las previsiones se conoc ían 
de antemano. 
 
AA.VV. Gasteiz Txiki 
Pregunta cuanto tiempo se estima que dura cada fase.  
¿Cuánto tiempo se necesita para poner en marcha todo el dispositivo? 
 
Acoszapa 
Sería interesante hacer una campaña informativa sobre la necesidad y obligación que tienen el 
vecindario y los comerciantes de limpiar sus fachadas. Entre los  comercios del centro se han 
repartido palas. 
 
Gasteiz On 
Informa que a través de esta asociación se han repartido palas entre los comercios acompañadas de la 
legislación vigente sobre este asunto. 
 
Director Seguridad Ciudadana 
Sobre la nevada del invierno pasado fue una circunstancia muy especial. Se utilizó una gran cantidad 
de sal, a veces motivado por la petición ciudadana que por su eficacia. 
El dispositivo se pone en marcha una vez que se conocen las previsiones meteorológicas.  
No hay establecido plazos para pasar de una a otra fase. Depende de muchos factores y puede 
suceder que cuando se haya terminado la primera fase se tenga que empezar otra vez si ha vuelto a 
nevar. 
Desconoc ía la iniciativa de Gasteiz On que valora de manera muy positiva. 
Se tiene previsto realizar una campaña informativa en el mes de noviembre. 
 
 
4. Respuesta a los dictámenes de la reunión anterior:  
 
Dictamen sobre el cambio de ubicación del centro educativo Ram ón Bajo 
 
AMPA Ramón Bajo: 
En relación a la respuesta al dictamen sobre una nueva ubicación del centro, comenta que hasta el 
momento solo se ha recibido la respuesta de ARICH SA y no la del Ayuntamiento. 
 
Presidenta: 
La Agencia ARICH SA es parte del Ayuntamiento. En estos momentos está apoyando iniciativas 
educativas en el Casco Medieval, pero es el Gobierno Vasco el que realmente tiene las competencias 
en temas relacionados con la educación. En definitiva el cambio de ubicación no depende del 
Ayuntamiento. 
 
AMPA Ramón Bajo: 
El Ayuntamiento sí tiene competencias en temas relacionados con el mantenimiento y cesión de 
edificios.  
Muestra su malestar por las obras que se van a acometer junto al centro educativo y por el momento 
nadie, ni ninguna institución se ha puesto en contacto con el centro para informar al respecto. En 
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diciembre comenzará la obra del Semillero de Empresas y en el próximo verano las del 
polideportivo. 
Constatan es que los departamentos se pasan la pelota de unos a otros. 
Últimamente se ha realizado una intervención para arreglar el tejado y lo que se ha hecho es poner 
un parche a un problema importante. La madera está podrida. 
Lo único que piden en este momento es que alguien informe al centro y a las familias para que éstas 
sepan a qué atenerse en el futuro, solo eso, una respuesta. 
 
AA.VV Barrenkale 
La Escuela del barrio es un tema que tiene que ser prioritario. Si se muere la Escuela el barrio 
también se muere. Recrimina a la agencia ARICH SA porque no está haciendo nada por la 
revitalización social del barrio. 
Considera que si se procede a un cambio de emplazamiento de la Escuela, ésta no debe salir del 
barrio. 
 
Presidenta: 
Explica el procedimiento que se utiliza cuando hay un aviso sobre deficiencias en los centros 
educativos cuyo mantenimiento dependa del Ayuntamiento.  El centro lo comunica al Departamento 
de Educación que envía a un técnico de mantenimiento para valorar la deficiencia y decidir sobre 
cómo intervenir. 
Es la primera vez que ha oído que existan deficiencias importantes en el tejado. 
 
Sobre la obra del semillero de empresas todavía no está ni siquiera adjudicada. 
 
AMPA Ramón Bajo 
Se ha seguido el procedimiento indicado para informar de los desperfectos del tejado pero la 
intervención se ha reducido a poner alguna teja sin abordar los problemas de la madera. 
Sobre el semillero ya ha llegado una notificación al centro, a la dirección. 
 
Grupo PNV 
Es competencia municipal el mantenimiento de los edificios escolares de infantil y primaria 
públicos. 
El Ayuntamiento tendría que dar una respuesta sobre el futuro del centro educativo. 
 
AMPA Ramón Bajo 
Pregunta si habrá que esperar a que ocurra algún percance para que se tome en serio el lamentable 
estado de la cubierta del centro. 
Las ventanas del edificio son también muy antiguas y presentan deterioros. Antes de emprender 
cualquier otra obra sería necesario solucionar las deficiencias de la Escuela. Ya se ha hablado al 
respecto con todos los grupos políticos. 
 
Presidenta 
Entiende el malestar de las representantes del AMPA, pero si ya se ha comunicado al departamento 
de Educación se irá a valorar la situación. 
 
AA.VV. Ladera Oeste 
Ramón Bajo es la única escuela que hay en el Casco Medieval. Se lamenta de la poca sensibilidad de 
la que está haciendo gala el Ayuntamiento respecto a su futuro. 
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Acoszpa 
Se podría hacer presión como consejo territorial. 
 
AA.VV. Bizilagun 
Se muestra de acuerdo con dicha propuesta.  
 
AA.VV. Barrenkale 
En este tema se están pasando continuamente la pelota entre ARICH SA y el Ayuntamiento. Esta 
asociación luchará hasta el final para defender la escuela del barrio. 
 
AA.VV. Gasteiz Txiki 
Al final no se sabe como va a quedar este tema.  
Las respuestas a los cuatro dictámenes han sido negativas. ¿Para qué sirve el consejo? 
 
Secretaría 
No entra a valorar el contenido de las respuestas, pero recuerda que el compromiso que se ha 
adquirido por parte del Ayuntamiento es que ante preguntas realizadas por los diferentes órganos de 
participación ciudadana exista una respuesta municipal. Otra cosa es el sentido de la respuesta y ese 
aspecto lo tendrán que valorar las entidades que hacen las preguntas. 
La labor de los consejos, aún siendo éstos consultivos, está influyendo claramente en la política 
municipal. Este foro, el consejo, permite que exista un canal formal de hacer llegar a los 
responsables políticos las propuestas, demandas, quejas, etc.; de los colectivos de los barrios. Pero, a 
su vez, facilita la puesta en contacto entre estos colectivos. 
Existe un reglamento interno del consejo en el que se contemplan herramientas como la convocatoria 
de más reuniones que las ordinarias.  
 
 
Dictamen sobre los problemas de convivencia entre perros y personas en el parque Etxanobe. 
 
AA.VV. Ladera Oeste 
No es de recibo la respuesta que se ha obtenido por parte del Ayuntamiento. Al final se deja la 
resolución del problema al criterio de los dueños/as de los perros. Recuerda que es el único parque 
con que cuenta el barrio. 
Es el Ayuntamiento el que tiene que tomar medidas. Los vecinos y vecinas no se tienen por qué 
enfrentar con las personas que llevan perros al parque. 
 
AMPA Ramón Bajo 
Lo único que se exige es que el Ayuntamiento vele por el cumplimiento de su propia normativa. 
 
 
Dictamen sobre el cambio de nombre del centro Ramón Bajo 
 
Presidenta: 
Comenta que es la delegación de educación la que tiene que hacer la propuesta al Ayuntamiento y no 
se ha cumplido ese trámite. Además recuerda el compromiso que existe con la familia del Sr. Ramón 
Bajo en lo que respecta al mantenimiento del nombre 
 
AMPA Ramón Bajo 
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El único que no ha cumplido hasta ahora ha sido el Alcalde que durante dos años, hasta el día de 
hoy, no ha respondido oficialmente a la petición del centro. 
 
AA.VV. Gasteiz Txiki 
Realiza dos preguntas: 
Una dirigida directamente al Alcalde: ¿Cómo se tiene previsto llevar las obras previstas en la zona 
de alrededor de la Escuela sin que supongan un peligro para el centro? 
A ARICH SA ¿cuáles son las medidas que se van a emprender para revitalizar socialmente este 
barrio. 
 
Presidenta 
Muestra su convencimiento de que se tomarán todas las medidas necesarias para certificar la 
seguridad de las personas y del centro. 
 
 
5. Temas propuestos por la AA.VV. Barrenkale 
 
Accesibilidad 
Las rampas mecánicas van a suponer una mejora, pero también quiere recordar su propuesta de 
quitar las escaleras de una de las aceras de algunos cantones, de manera que faciliten la accesibilidad 
a las personas. Esto ya se ha hecho en otros cantones y se valora positivamente, sobre todo por las 
personas mayores. 
Son ya dos años desde que se empezó a demandar mejoras en este aspecto. 
 
ARICH SA 
Se está a punto de recibir el proyecto definitivo del Plan de Accesibilidad que encargó el 
Ayuntamiento para este barrio de la ciudad. 
 
Comisaría Casco Medieval 
La asociación Barrenkale se muestra defraudada por el servicio que ofrece esta comisaría ya que 
solo se dedican a tramitar denuncias. Encima ha supuesto el cierre de otra zona de esparcimiento 
para el barrio. 
 
AA.VV. Arquillos Bizirik 
Antes había dos accesos a ese parque, pero ahora con la nueva comisaría no se puede acceder. 
 
ARICH SA 
En estos momentos se están haciendo trabajos de acondicionamiento en el acceso de la Nevera. Una 
vez que se acaben esos trabajos se supone que se podrá acceder al parque. 
 
Fundación Santa María 
La secretaría informa que se han mantenido contactos con dicha Fundación para que comparezca en 
el consejo. Se nos contestó que se trasladaría a la reunión que realizan las entidades que figuran 
como patronos de esta entidad. 
Desde la secretaría se volverá a realizar la petición. 
 
Cableado aéreo 
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El representante de ARICH SA informa de que se va acometiendo paulatinamente. Sin embargo 
apunta a que parte del cableado que se observa en algunas calles pertenece a empresas de telefonía a 
las que ya se les ha requerido que lo eliminen.  
 
Pavimentación de Bueno Monreal y Cubo 
 
Se ha adjudicado la obra a una empresa y en un mes se comenzarán las obras. 
 
Nueva OTA en el Casco Medieval 
 
La asociación Barrenkale muestra su malestar por la desaparición del proyecto de aparcamiento que 
en su día se hizo público y por el actual sistema de OTA que solo permite aparcar a los vecinos y 
vecinas del barrio. Hay muchas personas mayores que reciben visitas de sus familiares y que para 
ello acuden al barrio en coche. La nueva OTA puede estar provocando que el ritmo de visitas se 
haya reducido. 
 
 
ACUERDOS ADOPTADOS 
Ø Aprobación del acta correspondiente al 15 de junio de 2010. 
 
 
 
TEMAS PENDIENTES 

- ¿Cuánto han costado los conciertos de la Plaza del Machete organizados por ARICH SA? 
 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
 

Ø Convocatoria de la reunión. 
Ø Planos Plan de Nevadas 
Ø Material de la campaña informativa sobre la recogida neumática de basuras. 
Ø Respuestas a los cuatro dictámenes pendientes. 
Ø Acta anterior 
 
 
 
PREVISIÓN PRÓXIMA REUNIÓN: 11 de enero de 2011 
 

Vitoria -Gasteiz, a 28 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
Vº Bº 
Isabel Martínez 
Presidenta consejo territorial Aldabe 

Fdo.: Secretario del Consejo Territorial de 
Aldabe 

 
 



 

Página 9 de 9 

Consejo Territorial Aldabe                                                  
Aldabe Lurralde Kontseilua 
 
 
 

 
 

 


