
Reunión con la Asociación de Vecinos y amigos de Sansomendi 

Fecha: 14 de octubre de 2015 

Hora: 19.00 h. 

 

Asistentes por parte de la Asociación: Antonio Estebanez (Presidente), Julio Baceiredo (Secretario), 

Pedro y otros dos miembros más de la Junta Directiva. 

Como representantes de Sumando-Podemos, los miembros del Círculo Norte: Ramón Ugarte, 

Guillermo Rodriguez y Laura Fernández. 

 

  

 Comienza la reunión con la intervención de Julio Baceiredo que nos muestra un extenso 

documento que él ha elaborado en el que se exponen cuales son las problemáticas con las que se 

enfrenta el barrio en la actualidad. El documento desarrolla punto por punto, adjuntando  las 

fotografías correspondientes, las reivindicaciones que desde la asociación quieren hacer llegar a los 

concejales. Dicho documento lo enviaran por Dropbox a todos los partidos, tal y como le 

comentaron también a los representantes del Partido Socialista, que se reunieron con ellos ayer. 

 

 Así mismo nos entregan un índice de temas que quieren comentar con nosotros y les 

instamos a que lo hagan punto por punto, incidiendo especialmente en los 3 puntos que ellos 

consideren más importantes o urgentes. 

 

 El índice de temas es el siguiente: 

 

 1.- PROBLEMÁTICA DE APARCAMIENTOS EN EL BARRIO: Sansomendi es un 

barrio de bastante antigüedad, donde la plazas de aparcamientos privadas que corresponden al piso 

familiar suelen ser 1 única plaza o ninguna, por lo que la mayoría de los coches deben aparcarlos en 

la calle. En los últimos años se han perdido muchas plazas de aparcamiento en el barrio y proponen 

varias alternativas para recuperar dichas plazas, que consideran muy necesarias, ya que 

especialmente a partir de las 20:00 h. es imposible encontrar un sitio libre en el barrio para aparcar. 

 Propuestas al respecto:  

 1.- Recuperar todos los aparcamientos que se eliminaron hace unos años por estar 

colindantes al cuartel de la Guardia Civil. Dos filas en la mediana de la carretera y otra fila en la 

acera que da al cuartel. Se considera que al no existir ya amenazas terroristas que puedan poner en 

peligro a los residentes en dicho cuartel, estaría justificado recuperar dichas plazas de aparcamiento, 

sin perjuicio para nadie. 

 2.- Agrandar el parking de detrás de la iglesia de Nª Sª de los Dolores, eliminando un trozo 

de acera y de jardinera y dándole más anchura al mismo. 

 3.- Desde la apertura del HUA el aparcamiento del Centro Cívico Lakua 5 y la zona 

deportiva del barrio está repleto, especialmente durante el horario diurno de consultas y de uso de 

dichas instalaciones, por lo que sería conveniente agrandarlo. Inicialmente se planteo hacer otro 

parking en una parcela colindante pero se cree que actualmente la propiedad de dicha parcela es de 

una empresa privada que podría levantar en la misma un establecimiento comercial. Dicho solar 

antiguamente era de propiedad municipal, pero fue vendido a una empresa privada. 

 Se cree que con los aparcamientos colindantes al cuartel y a la iglesia se podría aumentar el 

estacionamiento del barrio en unas 90 plazas. 

 También hay varias parcelas municipales en el vecino barrio de Ali (incluido en la AV 

Sansomendi), que podrían ser acondicionadas como parking para los vecinos de Sansomendi-Ali. 

 Como aportación al diseño del nuevo PGOU, se plantea la posibilidad de la realización de 

una parking disuasorio, en el que aparcar los coches y poder acceder al transporte público para 

desplazarse al centro de la ciudad. Dicho parking debería realizarse en la zona del polígono 

industrial, ya que en el barrio no seria posible. Se habla de la parcela de la antigua BH, que está 

abandonada y es muy extensa por lo que podría ser la ubicación ideal para un posible parking 



disuasorio. 

 En dicho Polígono Industrial hay varias parcelas vacías, tanto privadas como municipales. 

 

2.- PLAZAS PRIVADAS DE USO PUBLICO DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL EN MAL 

ESTADO: Existen dentro del barrio varios edificios de viviendas con garaje construidos en los años 

80 por VIMUVISA (Viviendas Municipales Vitoria, S.A). Los portales de estas viviendas dan a 

plazas privadas de uso publico que se encuentran en mal estado, filtraciones y empozamiento de 

agua en los garajes, desconchados en las paredes, tuberías obstruidas o con acabados defectuosos, 

etc. Su reparación y conservación corresponde al Ayuntamiento de Vitoria como promotor de las 

mismas. Estos desperfectos ubicados en las calles Paula Montal y Antonio Machado, afectarían a 

400 y 365 plazas de garajes respectivamente. Con el asesoramiento de las administraciones de 

fincas contratadas por las comunidades de vecinos, y con la intervención del Sindico, se instó al 

ayuntamiento como promotor de las mismas a reparar los mencionados desperfectos y aunque se 

han realizado algunas actuaciones son insuficientes y no han solucionado los problemas planteados. 

 

3.- JUEGOS INFANTILES Y ESTADO DEFICITARIO: Las zonas de juegos infantiles de la 

calle Paula Montal están en muy mal estado, han sido parcheados en alguna ocasión (caucho). 

Consideran que se debería realizar un correcto mantenimiento del mismo y también ampliarlo 

porque es insuficiente para el volumen de niños que hay en el barrio. 

 

4.- ZONA DEPORTIVA Y EJERCICIO PARA MAYORES: Dentro del programa 

SOCIOMOTRIZ del Ayuntamiento se han instalado zonas deportivas públicas para mayores en 

varios barrios de Vitoria. Se cree que por la falta de recursos económicos dicho programa lleva años 

paralizado, por lo que nunca se llego a instalar en el barrio de Sansomendi. Se solicita que cuando 

este programa vuelva a estar activo se instale una zona deportiva de este tipo en la plaza que hay 

junto al Centro de Mayores del barrio. 

 

5.- PUENTE DEL SEMINARIO Y PASARELA PEATONAL AL HUA: El puente del seminario 

y especialmente la pasarela peatonal se encuentran en muy mal estado. En la anterior legislatura se 

realizaron varias soldaduras e intentos de refuerzo en dicha pasarela, pero las mismas fueron 

realizadas sobre hierro muy deteriorado por la oxidación, por lo que siguen estando en un estado 

deplorable e inseguro para los viandantes. Esta pasarela además suele ser lugar de colocación de 

pancartas y carteles informativos que al ser movidos por la acción del viento inestabilizan la 

sujeción de la estructura férrica y pueden suponer un peligro añadido al ya de por si grave problema 

de seguridad que presenta.  

 

6.- ACTUALIZACION DE BALDOSAS, FAROLAS, MOBILIARIO, APARCAMIENTO DE 

BICIS: Este punto se centra especialmente en el tema de los bici carriles. Creen necesario un bici  

carril seguro en el puente del seminario. También se trata el tema del bici carril de la calle Antonio 

Machado. Antiguamente el mismo transcurría por el jardín de la mediana que separa los carriles de 

coches en ambos sentidos de la circulación. En la última modificación el bici-carril ha sufrido cortes 

en todas las rotondas de dicha calle, que obligan a los usuarios de los mismos mediante  

señalización horizontal a girar hacia el paso de cebra, cruzarlo, volver a girar hacia otro paso de 

cebra, girar de nuevo y cruzar a un tercer paso de cebra para reincorporarte al jardín de la mediana y 

por lo tanto al bici-carril. Este año uno de estos giros ya se ha cobrado una victima mortal por lo 

que creen que ha sido una modificación erróneamente planteada y confusa. 

 

7.- NECESIDADES DE BANCOS EN DISTINTAS ZONAS: Se planteó la necesidad de la 

instalación de bancos en algunos puntos del barrio y se entregó la ubicación idónea de los mismos 

mediante planos y fotos a los técnicos del ayuntamiento. El ayuntamiento procedió a instalar 

algunos en otros lugares diferentes, sin avisar a la AV y sin tener en cuenta la documentación 

entregada. El resultado fue que alguno de esos bancos resultan inservibles, especialmente uno que 



se instaló al lado de una fuente y está mojado por salpicaduras todo el año por lo que nunca ha sido 

utilizado. 

Importante: Referente a este tema y otros se realiza un inciso sobre la necesidad de comunicación 

entre el ayuntamiento (y sus técnicos) y la Asociación de Vecinos, y cuando vaya a haber una 

actuación municipal en el barrio se cuente con la colaboración de la asociación a fin de evitar este 

tipo de descoordinación. 

 

8.- RELACION DE JARDINES Y PARCELAS ABANDONADAS E INSALUBRES: Se incide 

en lo mismo que el punto anterior, ya que se ha solicitado en varias ocasiones la retirada de árboles 

que fueron plantados hace años en esquinas de zonas ajardinadas y que han crecido demasiado hasta 

alcanzar en altura a varios pisos de algunos edificios del barrio. En vez de podar o retirar esos 

árboles, los operarios del ayuntamiento acudieron al barrio y podaron los árboles de la calle Antonio 

Machado que están en la mediana y que todavía no alcanzan gran altura. Sin embargo, en los 

árboles que dan a las ventanas de los edificios continúan en el mismo estado sin haber realizado en 

ellos actuación alguna. Tampoco se avisó a la Asociación ni a los vecinos de la poda de los árboles 

de Antonio Machado. 

 

9.- COLEGIO PUBLICO INTEGRADO EN PAULA MONTAL, 9 (SUCIEDAD Y 

DESORDEN): Este centro se encuentra en un estado de suciedad y abandono, se ha solicitado su 

limpieza, pero ante este tema se plantea un conflicto entre Educación de Gobierno Vasco y 

Ayuntamiento, ya que cuando se trata de un centro educativo nunca queda clara las competencias de 

cada cual en cada caso concreto. 

 También se solicitó que el parking de este centro fuera abierto los fines de semana y por la 

noches para los vecinos del barrio, ante la problemática de aparcamiento ya reflejada en el punto 1, 

pero la respuesta fue negativa. 

 

10.- PARQUE DE SANSOMENDI Y LAGO EN LAMENTABLE ESTADO: Este tema ocupaba 

la décima posición del índice, pero se trató al inicio de la reunión. Es un parque situado entre el 

barrio de Sansomendi y el polígono industrial, se encuentra en muy mal estado, especialmente el 

lago artificial. El día anterior habían abordado el tema en profundidad con los representantes del 

partido socialista. Nos mostraron mediante fotografías el estado real en el que se encuentra y 

consideraron que necesita una intervención municipal urgente para su reparación y conservación. 

 

11.- BUS Y PASOS DE CEBRA: No se llegó a tratar este tema porque la reunión se alargó mucho 

y no dio tiempo. Había discrepancias sobre si el barrio está bien comunicado por el servicio de 

autobuses o no, opiniones encontradas al respecto pero que no pudimos abordar. 

 

12.- VARIOS: El presidente de la asociación nos transmitió una inquietud que surge desde las 

AAVV. Consideran que los partidos políticos sólo acuden a ellos cuando se encuentran en la 

oposición y nunca cuando son el partido gobernante, resultando dichas asociaciones “incómodas” 

para este último. Lanzan la pregunta de si realmente las AAVV son un bien público de utilidad para 

la ciudad y como portavoces y representación de los barrios. Están “cansados” de reunirse una y 

otra vez con grupos y después tienen la sensación de que estas reuniones no han servido para nada o 

para poco.  

 

Se hace mención también a las necesidades sociales del barrio:  

 

 Inseguridad: se han reunido en alguna ocasión con protección ciudadana y en las 

estadísticas Sansomendi figura como un barrio seguro, aunque desde el barrio se cree 

que no es porque realmente lo sea sino porque las víctimas de los delitos (violencia y 

robos, principalmente) tienen reparos en denunciar, porque en el barrio “nos conocemos 

todos”. Sin embargo en cuanto a personas detenidas por delitos, un porcentaje muy 



elevado es vecino del barrio, pero ha sido detenido cuando delinquía en otra zona de la 

ciudad o provincia. 

 

 Vecinos en situación de vulnerabilidad social: El barrio es una zona bastante castigada 

por el paro y la crisis. “Todos conocemos en cada portal al menos dos familias que lo 

están pasando mal”, mucha gente no lo reconoce por “vergüenza”. Es un barrio en el que 

muchas familias sobreviven gracias a las RGI (Gobierno Vasco) y las AES 

(Ayuntamiento). Desde la parroquia de Nª Sª de los Dolores se hace reparto de ropa y 

alimentos semanal, así como cursos de cocina, español, informática a inmigrantes y 

personas que lo demanden y lo necesiten... También hay algún programa de comedor 

social algunos domingos en dicha parroquia en la que dan de comer a las personas del 

barrio que se acercan y se apuntan previamente. Esta parroquia realiza una labor social 

de cohesión entre personas de diversas razas, culturas, creencias, etc... Están muy 

organizados y este año incluso el grupo de monitores de la parroquia se ha encargado de 

preparar las fiestas del barrio ya que desde de AV están cansados y desbordados por la 

falta de colaboración y recursos y los jóvenes del barrio han tomado las riendas de la 

organización de las fiestas de septiembre.  

Cada vez es mas complicado acceder a las subvenciones o ayudas para organizar las fiestas de los 

barrios. Creen que si se tienen que dejar de celebrar por falta de recursos desde el ayuntamiento se 

deberían llevar actividades o actuaciones durante las fiestas patronales de La Blanca, ya que estas 

fiestas se quedan en el centro de la ciudad y los vitorianos de otros barrios no tendrían ninguna 

reunión festiva en su barrio. Si las fiestas de los barrios desaparecen, que se planteen otras 

alternativas a los vecinos de los mismos. 

 

A pesar de no figurar en el indice de temas también se trata el estado del Centro de Salud de 

Sansomendi, que data del año 1989. Ocupa una bajera de un edificio entre el cuartel de la Guardia 

Civil y el Colegio Público Integrado. Es un lugar de muy mala ventilación, poca iluminación y está 

muy anticuado. Hasta hace unos meses atendía unas 15.000 personas y este año se ha realizado una 

derivación de 5.000 vecinos del barrio al Centro de Salud de Lakuabizkarra, dejando a los otros 

10.000 vecinos en el Centro de Salud de Sansomendi. Se ha notado el descenso de aglomeración en 

el mencionado Centro, pero todavía se atiende desde el mismo a muchas personas. Ya que la 

derivación de pacientes también ha conllevado la de personal del centro, médic@s, enfermer@s, 

etc...  Creen que el barrio debería contar con un Centro de Salud de más Calidad, con mejor 

iluminación, instalaciones, mas personal, etc... 

 

 Como los 3 temas mas importantes destacan desde la asociación los puntos 1, 2 y el 5. El 

punto 10 lo consideran urgente, pero no se habla muy en profundidad del mismo porque lo han 

hecho llegar también al Partido Socialista y lo van a intentar hacer llegar a todos los partidos. 

También el tema del Centro de Salud, les parece importante pero al depender de Osakidetza, lo 

harán llegar a Gobierno Vasco, tal y como lo han hecho en otras ocasiones. 

 

 Damos por finalizada la reunión agradeciéndoles el que nos hayan recibido y felicitándoles 

porque todos los documentos que nos han mostrado van acompañados de sus correspondientes fotos 

y escritos, están sellados por las Administración Públicas a las que los se han dirigido, y las 

respuestas que han ido recibiendo durante años a algunos de los temas tratados, pero que a día de 

hoy siguen reivindicando. Debido a que dicha documentación es muy extensa, se comprometen a 

enviarla a los concejales de Sumando por dropbox, para que obre en su poder. Nos pareció 

realmente loable el trabajo tan estructurado y serio que realizan desde la Asociación de Vecinos de 

Sansomendi y así quisimos transmitírselo.  
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