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     CONSEJO TERRITORIAL EL PILAR 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 

  H M 
 Presidencia  1 
 Secretaría 1  
  Equipo de zona del Centro Cívico  1 
Grupos políticos PP  1 
 PNV 1  
 BILDU 1  
 PSE-EE 2  
    
Asociaciones: AA.VV. San  Martín 2  
 AA.VV. Miguel de Unamuno 2 1 
 AA.VV. Gure Auzune 2  
 AA.VV. Txagorribidea  1 
 AMPA Luis Elejalde 2 2 
    
Departamento 
municipales 

   

Otros 
 

Síndico 1  

 TOTAL:  personas 21 14 7 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA  

 
 

Fecha: 21 de abril de 2015 

Nº Acta: 34 
PROVISIONAL 

Hora inicio: 19:00 
Hora final:   20:30 

Lugar: Centro cívico El Pilar 

Aprobación acta anterior 
 
Parte informativa 
Ø Consejo Social 
Ø Zure Auzoa Hobetuz 
Ø Información sobre las medidas transitorias de funcionamiento de los consejos 
Ø Mejora de la accesibilidad y seguridad vial en el centro Luis Elejalde 
 
Ruegos y preguntas 
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reunión. 
 
1. Aprobación acta anterior 
Se aprueba el acta nº 33, de 20 de enero de 2015.  
. 
2. Información programa Consejo Social 
 
El representante de la asociación San Martín informa que el Consejo Social prácticamente no ha tenido 
actividad durante este período 
 
 
3. Zure Auzoa Hobetuz 
 
Presidenta 
Se ha mandado toda la documentación al respecto. Informa de los problemas acontecidos con la obra 
de Puerto de Azazeta y de que en el año 2015 se va a acometer la calle Aragón 
 
 
4. Medidas transitorias a aplicar en los órganos de participación ciudadana. Presidenta 
 
Secretario 
Explica de dónde viene esta propuesta, del proceso de revisión del modelo, ya que había muchas 
opiniones en contra del funcionamiento actual de los órganos de participación ciudadana. 

No se realizan preguntas. 
 
5. Mejora de la accesibilidad y seguridad vial en el centro Luis Elejalde 
 
AMPA Luis Elejalde 
Se han hecho una serie de peticiones al Ayuntamiento: 

- Mejora de las rampas de acceso al centro 
- Solucionar el tema de seguridad con la puerta de emergencia del garaje de Domingo Beltrán. 

Se podría poner una alarma acústica. 
- Escaleras de acceso al centro en horario escolar. Se ha puesto un timbre pero quizás sería 

más conveniente un videoportero. 
- Solución ante la caída de bloques de nieve desde el tejado 
- Adecentar la fachada exterior 
- Limpieza de las persianas 
- Ensanchar la acera que da acceso al centro 
- Plantear si se puede convertir en zona peatonal o de preferencia peatones. 
- Prohibición de aparcar delante de la entrada del centro. 
- Pintar de colores los barrotes de la fachada. 
- Limpieza de la zona que hay delante del centro que se ha convertido en un pi-pican 

 
Presidenta 
 Se realizó una visita al centro y ya se han hecho o se están haciendo algunas intervenciones. 
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 Sobre la mejora de la entrada en lo que se refiere al tráfico hay que trabajar en una propuesta 
global. 
 Se ha procedido a limpiar el aula de dos años. Sobre el videoportero, se puso un timbre  como 
se solicitó. Se estudiará esta nueva propuesta. 
 Los técnicos han considerado que la pintura de los barrotes, dándoles diferentes colores lo 
tienen que hacer personal especializado ya que se necesitan productos adecuados. En estos momentos 
no es una prioridad esta propuesta, ya que hay que atender muchas otras demandas. 
 Se han pintado las porterías y las canastas y se seguirá con la barandilla del polideportivo. 
 Los olores que se han detectado en algún baño no se sabe qué los produce.  Se irán renovando 
por fases los sanitarios, que aunque están bien son muy antiguos.  
 La carpintería de las ventanas se tiene que acometer en varias fases ya que es muy costosa. 
 Se va a retirar una estación meteorológica  que había en el centro. 
 El tema de la accesibilidad al centro corresponde al Gobierno Vasco. Se está hablando con la 
Delegación de Educación para conocer qué planes de inversión tiene en los centros. 
 El tema de las ventanas. El color que tienen es más por su antigüedad que por la suciedad. 
 
 
Antes de pasar al apartado ruegos y preguntas, la Presidenta informa que se está estudiando la 
propuesta de la AA.VV. Miguel Unamuno de convertir varias zonas del barrio en zonas de 30 km/h. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
- AA.VV. Txagorribidea 
Expone los problemas que ya se han comentado en las calle Don Vela y proponen que se señalice 
adecuadamente. 
 
Presidenta 
Se trasladó este tema a Policía Municipal para que realizara una valoración al respecto. Todavía no se 
ha recibido contestación. Mañana nos pondremos en contacto con ella. 
 
También plantean el aumento de la inseguridad alrededor del centro Gazalbide 
 
Presidenta 
Se analizará como mejorar este tema. El que haya una asociación juvenil en la zona puede ayudar a 
mejorar la situación. 
 
- AA.VV. Miguel Unamuno 
Preguntan si el Ayuntamiento va a hacer algo con los problemas que genera la carga y descarga del 
Simply de la Avenida Gasteiz. 
Preguntan cómo va a quedar definitivamente el entorno del Palacio Europa. Debido a las  obras ya ha 
habido varias caídas en esa zona. 
Los hosteleros están teniendo problemas para poner los veladores. 
Solicitan que se haga un parque de salud en la calle Méjico. 
 
Presidenta 
La situación del entorno del Palacio Europa mejorará cuando acaben las obras. 
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Sobre los veladores, el lugar de colocación, fue fruto de un acuerdo que se hizo con los hosteleros. 
 
- AA.VV. Gure Auzune 
Solicitan que se intervenga en las calles Perú y Salvador. Es un tema que lleva pendiente desde la 
legislatura del Sr. Alfonso Alonso y se ha ido trasladando a las siguientes. 
Muestra su disconformidad con la propuesta del AMPA de que se quiten aparcamientos delante del 
centro, ya que luego se queja el vecindario a la asociación. 
 
- Coordinadora del centro cívico El Pilar 
Informa que a través del CEA se ha recibido una propuesta para realizar itinerarios botánicos en los 
barrios de El Pilar y Zaramaga, dentro del plan piloto de arbolado que contó con la participación de las 
asociaciones de estos barrios. Invita a las mismas a participar en esta iniciativa. 
 
 
 
ACUERDOS 
 

 
• Aprobación del acta nº 33 

 
 
 
 
 
TEMAS PENDIENTES 

 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 

 
Convocatoria de reunión. 
Acta anterior 
Documentos programa Zure Auzoa Hobetuz 
Documento medidas transitorias órganos de participación ciudadana 
Propuestas del AMPA Luis Elejalde 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril de 2015 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Alonso 
Secretario del Consejo Territorial de El Pilar 

  
 
 


