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AUZOGUNE
JUDIMENDI

ACTA 1/2021

DÍA: 24-marzo-2021
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: CENTRO CÍVICO JUDIMENDI
PARTICIPANTES: 

JUDIMENDI AUZOGUNEA H M
AA.VV. JUDIMENDIKOAK 2
AA.VV. ARANAKO 1
AA.VV. ERREKATXIKI 1
PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 1 2
GRUPO MUNICIPAL PP 1
GRUPO MUNICIPAL PSOE 1
GRUPO MUNICIPAL PODEMOS 1
GRUPO MUNICIPAL PNV 1
GRUPO MUNICIPAL EH-BILDU 1
CONCEJAL AUZOGUNE 1
ENSANCHE 21 5 1
EQUIPO TÉCNICO CENTRO CÍVICO 1
SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1
TOTAL 21 personas 15 6

ORDEN DEL DÍA:

1.- Temas informativos
Información sobre la extensión de la OTA
Aparcamiento bicicletas plaza Arantzabela
El BEI y la seguridad en la calle Jacinto Benavente
Proyecto Tres Santos. Situación actual
Nuevo instituto de Salburua y su influencia en el mapa escolar de la zona
Soterramiento del cableado telefónico
Ultimas noticias sobre la calle Los Aranguren y nuevo centro de mayores.

2.-  Resultados  de  los  estudios  socio-urbanísticos  de  los  barrios  de 
Judimendi y Arana

3- Resultados de la valoración del  funcionamiento de los elkargunes y auzogunes. 
Para  elaborar  las propuestas  de mejora del  auzogune Judimendi  se  acordará una 
nueva reunión.
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4.- Ruegos y preguntas

DESARROLLO DEL FORO

Se cambia el orden  de los temas a tratar empezando por 

1.-  Resultados  de  los  estudios  socio-urbanísticos  de  los  barrios  de 
Judimendi y Arana

Se comienza con la presentación del estudio correspondiente al barrio de Arana 
siguiendo posteriormente con el del barrio de Judimendi.

Estudio socio-urbanístico barrio de Arana
Estudio socio-urbanístico barrio de Judimendi

Tras las presentaciones se abre un turno de intervenciones.

Desde la AA.VV. Judimendikoak no se entiende por qué se ha tardado tanto en 
hacer públicos estos informes si ya estaban realizados el año 2018. Hay una cuestión 
que no se ha abordado y es el mal estado de las calles del barrio. 

Desde la AA.VV. Aranako se muestra extrañeza sobre la mención que se hace a 
las viviendas de las calles Aragón y Andalucía ya que son las más recientes en el  
barrio. En teoría no tendría que haber problemas de aparcamiento para las personas 
que viven en el barrio. El problema surge porque hay desplazamientos de vehículos de 
otras zonas a este barrio. Proponen realizar un Plan Municipal de Vivienda.

Una de las personas presentes en la reunión considera que el mayor problema de 
estos barrios es su envejecimiento y déficit de personas jóvenes que podrían cambiar 
el panorama social. Pero en la actualidad estos barrios no son atractivos para la gente 
joven, entre otras cuestiones por la ausencia de centros educativos.

Desde una de las empresas que ha realizado los estudios se comenta que resulta 
una quimera intentar rejuvenecer los barrios y que esta situación no es específica de 
estos barrios, sino que afecta al  conjunto de los municipios del estado. Realmente 
quien está rejuveneciendo estos barrios son las familiar migrantes. 

A la mención que se ha hecho sobre la falta de fondos europeos para este tema 
desde Ensanche 21 se contesta que desde el Gobierno Vasco sí se ha presentado a 
estos fondos un paquete para la regeneración de barrios en 25 municipios vascos.

Se pregunta si desde el auzogune se va a impulsar alguna iniciativa participativa  
para trabajar este tema, desde una perspectiva social. 
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2.- Temas informativos

 Información sobre la extensión de la OTA
Se informa de las nuevas nuevas de OTA que se van a habilitar en Judimendi y 
que alguna también afecta a Santa Lucía, esperando que mejore la situación del 
aparcamiento para vecinas y vecinos.

 Aparcamiento bicicletas plaza Arantzabela
Sobre este tema no hay una respuesta concreta.

 El BEI y la seguridad en la calle Jacinto Benavente
Este  transporte  público  tiene preferencia  de  paso,  por  lo  que no es  factible 
poner semáforos con prioridad para peatones. Sobre los problemas que puedan 
aparecer  junto  al  centro  educativo  Angel  Ganivet  se  informa  que  el 
Ayuntamiento ya está trabajando con este centro en cuestiones de seguridad 
vial.

 Proyecto Tres Santos. Situación actual
Aunque  es  un  proyecto  del  Equipo  de  Gobierno,  no  es  prioritario  en  este 
momento, por lo que no hay más información al respecto.
Desde la AAVV Judimendikoak se manifiesta el desacuerdo existente con este 
proyecto  por  parte  de  varias  asociaciones  de  vecinos  e  informa que  ya  se 
presentaron alegaciones al AVANCE del PGOU, sin que a día de hoy se haya 
recibido ninguna respuesta.

 Ultimas noticias sobre la calle Los Aranguren y nuevo centro de mayores
Ya se ha procedido a actualizar el PGOU para esta zona y el proyecto sigue 
adelante para la construcción de viviendas unifamiliares. No obstante todavía 
existen trámites que se tienen que ir resolviendo

 Nuevo instituto de Salburua y su influencia en el mapa escolar de la zona
Hasta dentro de por lo menos tres años no habrá nuevo instituto. Mientras los 
centros de influencia están haciendo previsiones para el paso del alumnado de 
los centros de primaria a los institutos cercanos a esta zona.

 Soterramiento del cableado telefónico
Hace  ya  cinco  años  que  la  AAVV  Judimendikoak  envió  un  informe  al 
Ayuntamiento  con  fotografías  con  los  cableados  aéreos  existentes.  No  se 
entiende que tras este período de tiempo se le vuelva pedir a esta asociación un 
información que ya se ha pasado.
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Tras finalizar este segundo punto del orden del día, se acuerda suspender la reunión,  
tras  dos  horas  de  duración,  y  trasladar  el  tercer  punto  a  una  nueva  reunión 
monográfica
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