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 eginez@euskalnet.net; info@eginez.org 

CONTROL PLAZAS RESERVADAS 
 

 Durante el mes de septiembre, a lo largo de dos semanas, la 
Policía Municipal de Vitoria-Gasteiz, está llevando a cabo una campa-
ña específica de vigilancia y control de los estacionamientos reserva-
dos para personas de movilidad reducida. 
 La campaña pretende dar continuidad a otra acción del año an-
terior en la que se verificó que uno de cada cuatro coches estaciona-
dos carecía del permiso necesario para estar 
allí. En concreto, se controlaron 866 vehículos, 
de los que hasta 217 no tenían autorización o 
exhibían una que no les correspondía. Detecta-
ron una tarjeta falsa y llamaron a la grúa para 
retirar 17 turismos. 
 La Asociación considera que esta línea 
de actuación tiene que ser continua y no en 
forma de campaña temporal. 

 
 
 
 
 
 

Importante: actualizad vuestros datos y comunicadnos vuestro e-mail. 

 Intercambio de viviendas 
 www.handidays.com es un nuevo portal de Internet francés que 
ofrece un servicio para el intercambio de viviendas accesibles a personas 
con movilidad reducida que busquen alojamiento asequible en todo el mundo 
para sus vacaciones. 
 De este modo, una persona con discapacidad que disponga de vi-
vienda adaptada, podrá intercambiarla con otra persona que resida en un 
piso, apartamento o chalet accesible durante sus viajes. 

  

 El 15 de septiembre recibíamos la primera información 
del proyecto básico del Palacio de Congresos, Exposiciones y 
de las Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz - AUDITORIO– en el 
Consejo Municipal de Accesibilidad. 
 El 23 de julio se presentó públicamente la maqueta y la 
Asociación trasladó al Alcalde su preocupación ante un pro-
yecto definido esencialmente sobre escaleras. Se solicitó la 
verificación del cumplimiento de la Ley en dicho proyecto. 
 Ya tenemos el informe y se constatan incumplimientos 
en la movilidad interior y exterior que hay que subsanar. De 
hecho, ya se han implementado dos ascensores en las escali-
natas de los accesos exteriores que inicialmente no estaban 
en el proyecto. 
 Por consiguiente nos encontramos ante un proyecto 
que va a adaptar la edificiación a todas las personas, es de-
cir, no es un proyecto ACCESIBLE en su origen o definición, 
sino ADAPTADO. Según un portavoz municipal, Sr. Piris, esto  
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…/… es normal en cualquier proyecto básico, es decir, “el proyecto lo hacemos 
todos: accesibilidad, bomberos, seguridad, etc.” Para nosotr@s la existencia de 
la Ley 20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad, ya es motivo más que 
suficiente para que este proyecto hubiese sido ejemplificante en soluciones ar-
quitectónicas normalizadoras, cosmopolitas y progresistas. En el que nos ofre-
cen, tendremos que seguir el caminito adaptado, es decir, la ruta de los ciuda-
danos diferentes, por aquí si, por aquí no… La Asociaciación colaborará con la 
administración, en calidad de ciudadanía activa organizada, pero no va a admi-
tir un proyecto que establece itinerarios específicos para la población que re-
presenta, tomando las medidas legales oportunas al respecto. 

AMURRIO 
 El Ayuntamiento de Amurrio ha empezado en septiembre una obra que 
permitirá ampliar la acera que llega al barrio de Alkinar y eliminar barreras ar-
quitectónicas. La reforma conlleva una partida económica de 228.000 euros y 
pretende mejorar la vialidad en el barrio, que presenta dificultades para el 
tránsito de peatones y que tiene muy pocas plazas de aparcamiento. 
 

ARTZINIEGA Y AIALA 
 La Asociación va a estar con ambos Ayuntamientos a fin de conseguir 
avances en la accesibilidad de municipios que no han acometido proyectos de 
promoción de la accesibilidad. 

MAQUINAS DISPENSADORAS DE LECHE 
 Durante el periodo estival se han colocado en Álava máquinas dispensa-
doras de leche fresca, proyecto que desde eginaren eginez se considera idóneo 
tanto en cuanto trata de acercar un producto sano de 
la mejor forma posible a la ciudadanía, además de 
intentar ayudar a un sector en crisis (la ganadería). 
 Nuestra denuncia va, una vez más, contra la 
administración que no hace valer la Ley. Hemos esta-
do con el fabricante de las máquinas 
(FIORDILATTE) y no tiene ningún problema en 
hacer máquinas accesibles: es fabricante y fabrica la 
máquina que quieras, pero nadie se lo ha pedido. La 
cooperativa ARABAESNEA lo mismo, eran desconocedores de la legislación y 
nadie les ha requerido la obligatoriedad de la accesibilidad. Nuestra condena a 
una actuación de la administración que permite la colocación de elementos de 
mobiliario urbano inaccesibles . 
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 Durante el último trimestre la Asociación ha estado en contacto con 
las Asociaciones de Vecin@s de Salburua (SALBURUA BIZIRIK) y Zabalga-
na (ZABALGANA BATUZ), visitando los nuevos barrios y detectando defec-
tos ya conocidos. 

 Los nuevos distritos del este y oeste 
tienen barreras arquitectónicas que, con 
más previsión, podrían haberse evitado para 
no tener que ser remediadas ahora, a poste-
riori. En ambos barrios los buzones de reco-
gida neumática y los contenedores ordina-
rios son inaccesibles.     

 En Salburua se observa un mal diseño 
en la colocación del mobiliario urbano: los 
semáforos en algunos puntos son imposibles, 
ya que tienen pulsadores a los que no se lle-
ga; algunas plazas de aparcamiento tienen la 
señalética en medio de la plaza con lo cual es un estorbo para bajar y subir 
del vehículo; muchos alcorques carecen de protección, etc. 

 En Zabalgana hay problemas especí-
ficos como son el acceso a su emblemática 
plaza Porticada de la Avenida Reina Sofía, 
a través de imponente escalinata, aunque 
presente rampa alternativa, y el pavimento 
“atrapamuletas” que se encuentra en el in-
terior de esta plaza (“firme ecológico”, ta-
piz con hierba en el que las muletas se que-
dan atrapadas). 

PRESUPUESTO MUNICIPAL: en breve se va a iniciar en el Ayuntamiento de  
Vitoria-Gasteiz el periodo de conversaciones y debates sobre el presupuesto municipal 

2010. Haznos llegar tus sugerencias para que las remitamos a la corporación.  


