MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICiPALES EAJPNV, PSE-EE Y EH BILDU EN NOMBRE DE LA ASOCIACION
VECINAL ZAZPIGARREN ALABA SOBRE LA ANTIGUA
ESTACION DE AUTOBUSES DE LA CALLE LOS HERRÁN
El pasado día 10 de marzo, comparecimos en la Comisión Municipal de
Urbanismo y Espacio Público con motivo del cierre inminente de la Estación de
Autobuses siempre Provisional, para pedir el inicio de un proceso participativo,
dar nuestro punto de vista como Asociación del uso que deseábamos, pero
sometiéndonos a la opinión del vecindario, que en última instancia debiera tener
la palabra. Para eso planteamos un proceso participativo, que lo iniciamos el
propio día de la Comisión a las 20,00 de la tarde en la Iglesia de La Esperanza.
Como les hemos remitido en escrito, la participación fue dentro de los límites del
local excelente y nuestro compromiso con el vecindario es seguir para adelante,
por lo cual este ámbito nos parece que es el más adecuado para tratar la fórmula
de participación.
En la Comisión citada tuvimos conocimiento de una Moción que se aprobó el 28
de diciembre del 2012 por mayoría absoluta en el Pleno, y hemos creído que los
puntos 2-3-4 son perfectamente válidos a día de hoy, con lo cual los
incorporamos en el Turno Popular de hoy y serían los mismos para el Pleno de
27 marzo.
Les hemos enviado también a los Grupos Políticos de la Oposición y a Secretaría
General del Pleno, un documento urbanístico donde se confirma que la zona de
Autobuses de Los Herran, está calificada como zona verde, por lo cual la
licitación o licitaciones que se han hecho deben de quedar suspendidas.
Ante todo ello, los grupos municipales EAJ-PNV, PSE-EE y EH Bildu Gasteiz
presentan los siguientes puntos de acuerdo para su aprobación al Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

1. Instar al Equipo de Gobierno municipal a iniciar
un proceso
participativo con el vecindario, comerciantes y profesionales de la
hostelería de la calle Los Herran y zonas aledañas, con el objetivo de

definir un proyecto atractivo a desarrollar en el edificio de la estación
provisional de autobuses, que contrarreste la pérdida de actividad
que acarreará el traslado de esa infraestructura.

2. Instar al Equipo de Gobierno a poner todos los medios técnicos y
jurídicos necesarios para el desarrollo de ese proceso participativo,
de cara a la consecución del citado objetivo coincidiendo con los
plazos previstos para el cierre de la actual estación provisional de
autobuses y la apertura de la futura Terminal.
3. Instar al Equipo de gobierno a desarrollar, de manera simultánea, un
proyecto de reforma integral de dicha zona ya que la desaparición de
la estación de autobuses supondrá necesariamente el cambio de
calificación y de usos del espacio ocupado, así como una
significativa reducción del volumen del tráfico pesado. Por ello, dicho
proyecto deberá ser coherente con el Plan de Movilidad Sostenible
que se está desarrollando actualmente.
4. Instar al Equipo de Gobierno a la suspensión inmediata de las
licitaciones realizadas en el espacio de la antigua estación de
aurobuses de la calle Los Herran

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2015

Gorka Urtaran
Portavoz EAJ/PNV

Patxi Lazcoz
Portavoz PSE-EE

Kike Fernández de Pinedo
Portavoz EH Bildu Gasteiz

MOCION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICPALES EAJPNV GASTEIZ, PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ EN NOMBRE DE

LA ASOCIACION VECINAL ZAZPIGARREN ALABA SOBRE LA
ANTIGUA ESTACION DE AUTOBUSES E LA CALLE LOS
HERRAN

Pasa den martxoaren 10ean, Behin-behineko Autobus Geltokiaren berehalako
itxiera dela-eta, Hirigintza eta Gune Publikoaren Udal Batzordean izan ginen,
partaidetza-prozesua ireki dadila eskatzeko eta, Elkarte gisa, eman beharreko
erabileraren inguruan gure ikuspuntua adierazteko; hori guztia bizilagunen
iritziaren arabera, azken buruan, hitza haiek baitute. Horretarako, partaidetzaprozesua proposatuta, Batzordearen egunean bertan arratsaldeko 20:00etan La
Esperanza Elizan hasi genuen.
Idatziz bidali dizuegun bezala, partaidetza, lokalaren mugen barruan, bikaina izan
zen, eta bizilagunekiko konpromisoa aurrera egitea da; hortaz, partaidetzarako
formula lantzeko alorrik egokiena deritzogu hauxe.
Aipatu Batzordean, 2012ko abenduaren 28ko Udalbatzan gehiengo osoak
onartutako Mozioaren berri izan genuen, eta uste dugu 2., 3. eta 4. puntuak gaur
egun guztiz onargarriak direla; beraz, gaurko Herritarren Txandari gehitu dizkiogu,
baita martxoaren 27ko Udalbatzari ere.
Horrez gain, Oposizioko Talde Politikoei eta Udalbatzako Idazkaritza Nagusiari
Hirigintza Txostena bidali diegu, non berresten den Los Herran kaleko Autobus
Geltokiko eremua berdegune gisa kalifikatuta dagoela; hori dela-eta, egindako
Lizitazioa edo Lizitazioak eten egin behar dira.
Hau guztia dela eta, EAJ-PNV, PSE-EE eta EH Bildu Gasteiz udal taldeek VitoriaGasteizko Udaleko Udalbatzak onar ditzan ondorengo akordio puntuak aurkezten
ditugu:
1. Gasteizko Udaleko Udalbatzak eskaera egiten dio udal gobernutaldeari Los Herran eta inguruko partaidetza-prozesua hasteko,
bizilagunekin, merkatariekin eta ostalaritzako profesionalekin, behinbehineko
autobus-geltokiaren
eraikinerako
azpiegitura
hori
lekualdatzeak sorraraziko duen jarduera-galera arintzeko proiektu
erakargarria definitzeko.
2. Gasteizko Udaleko Udalbatzak eskaera egiten dio udal gobernutaldeari partaidetza-prozesu hori garatzeko beharrezko baliabide
tekniko eta juridiko guztiak jartzeko, aipatu helburua egungo autobus-

geltokia ixteko eta geroko Terminala irekitzeko aurreikusitako epeekin
bat etorrita gauzatze aldera.
3. Gasteizko Udaleko Udalbatzak eskaera egiten dio udal gobernutaldeari aldi berean aipatu eremuaren osoko berrikuntza-proiektua
garatzeko, autobus-geltokia desagertzeak
nahitaez okupatutako
eremuaren kalifikazioa eta erabilera aldatzea ekarriko baitu, baita
ibilgailu astunen trafiko-bolumena nabarmen gutxitzea ere. Hori delaeta, aipatu proiektuak koherentea izan beharko du egun garatzen ari
den Mugikortasun Iraunkorrerako Planarekin.
4. Gasteizko Udaleko Udalbatzak eskaera egiten dio udal gobernutaldeari Herrandarren kalean dagoen autobus geltoki zaharreko
espaziorako obren esleipena bertan behera utz dezala.

Gorka Urtaran
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EAJ/PNV bozeramailea PSE-EE bozeramailea
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EH Bildu Gasteiz bozeramailea

