
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta gizarte-etxeen saila

AUZOGUNE EL PILAR

INFORME  1/2021  
TIPO: Ordinaria 
DÍA: 20 de mayo de 2021
HORA INICIO: 18:30
HORA FINAL: 19:50
LUGAR: Sala de Exposiciones del Centro Cívico El Pilar

PARTICIPANTES: 
H M

ASOCIACIONES Y
OTRAS

ENTIDADES

AAVV Txagorribidea 1
AAVV San Martín 1 1
AAVV Gure Auzune 1
PERSONAS A TITULO PARTICULAR 4 9

GRUPOS
POLITICOS

Grupo EH BILDU 1
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 1
GRUPO PNV 1
GRUPO PSOE 1

OTROS
DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES

Politicas Sociales 1
Servicio de Deportes 1
Servicio de Personas Mayores 1
Servicio de Participación Ciudadana 1

SECRETARÍA Servicio de Centros Cívicos 1
CONCEJAL/A Borja Rodríguez del Dpto de Participación Ciudadana, 

Transparencia y C. Cívicos
1

TOTAL 9 18
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ORDEN DEL DÍA:

1. PRESENTACIÓN
1.1 Presentación del Auzogune y del equipo de zona.

2. TEMAS INFORMATIVOS
2.1 Presentación del programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz
2.2 Valoración de los órganos de participación ciudadana

3. TEMAS DELIBERATIVOS
3.1 Elección de la persona representante del Auzogune El Pilar.

4. TEMAS PROPUESTOS POR LAS PERSONAS O GRUPOS PARTICIPANTES

5. RUEGOS Y PREGUNTAS
__________________________________________________________

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. PRESENTACIÓN

Se presenta el  Auzogune El  Pilar,  como el  primero en realizarse en la zona
desde la separación en febrero del 2020 de la zona Iparralde- El Pilar.
Desde esta fecha ambas zonas trabajan por separado con la nueva zonificación
de los centros cívicos.

Se presenta a las personas que van a exponer los diferentes temas a tratar:
Borja Rodriguez, Concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros
Cívicos y Marian Egido, técnica del Servicio de Participación.

Así mismo, se presenta al equipo técnico del centro cívico que trabaja en la
zona:  coordinadora  del  Centro  Cívico,  técnica  del  Servicio  de  Deportes  y
responsable del Servicio Social de Base.

2. TEMAS INFORMATIVOS

2.1 Presentación del programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz

Se presenta el programa con las características más importantes: 

Es un programa participativo para que los vecinos y vecinas de la ciudad decidan
en qué invertir una parte una parte del presupuesto municipal.
Es una campaña específica de interés prioritario.
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La dotación es de 3 millones de euros, de los cuales 1,5 millones se gastarán en el
año 2022 y el resto (1,5 millones) en el año 2023.
Cada proyecto como máximo puede suponer 300.000 € y es de ámbito municipal.
Por barrio habría un máximo de 3 proyectos.

Como novedad se van a reservar 200.000€ para el Vitoria-Gasteiz Hobetuz Txiki,
para que los mismos participantes en los foros de participación infantil AKTIBA (TU)
organizados por el Servicio de Infancia y Familia, puedan decidir en qué se gasta
dicho presupuesto.

Se explican los criterios de ponderación para elegir  los proyectos  a desarrollar,
siempre que la propuesta sea viable.

Se  exponen  las  fases  y  fechas  desde  la  presentación  de  propuestas  hasta  la
votación para elegir los proyectos.

Se proyecta un video de Laura Cortés, sobre un proyecto que se llevó a cabo con
el programa Hobetuz en la edición anterior para la remodelación de la Plaza de la
Constitución.

Desde  el  Servicio  de  Participación  se  ofrece  la  posibilidad  de  hacer  reuniones
específicas sobre el tema para aclarar dudas o aportar ayuda técnica.

Más información

2.2. Valoración de los órganos de participación ciudadana

Desde el Servicio de Participación Ciudadana y a petición del Consejo Social se
decidió realizar la devolución de los resultados de la valoración de los órganos de
participación  ciudadana. Enlace a documentación.

Se  informa  que  dicha  valoración  se  ha  realizado  a  través  de  formularios
específicos  para  los  diferentes  órganos:  elkargunes,  auzogunes,  consejo  social,
concejales/as  de  la  corporación  municipal  y  personal  técnico  municipal  de  los
departamentos que tienen a su cargo algún órgano de participación. Se comenta que
el personal técnico del Servicio de Participación ciudadana no ha contestado a dichos
formularios  para  no  interferir  en  los  resultados.  Tanto  los  formularios  como  los
resultados de las propuestas de mejora se han agrupado por temáticas para su mejor
comprensión. Se hace referencia que algunas de las propuestas están incluidas en el
Manual para la organización de los Elkargunes y Auzogunes.

Se pregunta a nivel general si desde el Auzogune de El Pilar se está de acuerdo
con  dichas  propuestas  de  mejora  y  si  se  quieren  realizar  nuevas  que  no  estén
incluidas, no habiendo ninguna nueva aportación.
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3. TEMAS DELIBERATIVOS

3.1 Elección de la persona representante del Auzogune El Pilar.

Se explica la forma de proceder en la preparación de los Auzogunes y la importancia 
de contar con un representante de la zona que traslade al equipo las inquietudes o 
problemáticas del barrio. 
Hay una persona que se ofrece voluntaria para ser la representante del barrio El Pilar.

4. TEMAS PROPUESTOS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES

Varias personas que han acudido plantean el problema de la soledad de las personas 
mayores en el barrio y la necesidad de contar con más recursos de apoyo, en concreto
un comedor para personas mayores en el barrio de El Pilar, para el cual han recogido 
firmas.
Se les dice que lo pueden presentar en el Programa Hobetuz. 
Para dar respuesta al tema que pertenece a un Departamento y Servicio  concreto del 
Ayuntamiento, se les comenta que habría que contactar con la persona referente de 
ese ámbito para que pueda darles una respuesta. 

Una ciudadana de la zona plantea la posibilidad de realizar algo con las zonas verdes 
en desuso que se encuentran en la calle Nicaragua. Así mismo, la pequeña plaza que 
se encuentra al lado del centro escolar Luis Elejalde se ha convertido en un campo de 
fútbol y plantea la posibilidad de crear un espacio de juegos alternativo.

Desde la AAVV Txagorribidea trasladan varias problemáticas que les preocupan:
Dinamización del comercio y actividad de la zona de Gazalbide y Txagorritxu y un 
nuevo espacio de encuentro para todos.
Problemas de seguridad
Ubicación incorrecta del salón de juegos de la calle México frente a la Ikastola 
Abendaño.
Iluminación del barrio de Gazalbide.
Necesidad de reparación de losetas en la zona.
Asfaltado del suelo del aparcamiento Plaza Juana Jugan y problemas de 
aparcamiento.
Replantación de árboles en la zona.
El tema de la ordenación del tráfico y aparcamientos.

Más información ANEXO 1 
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS

Desde el CSCM, la animadora sociocultural, apunta a la necesidad de hacer una 
mayor difusión de la convocatoria para que llegue a más colectivos y ciudadanos y 
ciudadanas de la zona. 

Propuesta de realizar un Auzogune antes del verano para dar respuestas a las 
problemáticas planteadas. 
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ANEXO 1
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              ASOCIACION DE VECINOS TXAGORRIBIDEA

                   TEMAS QUE PREOCUPAN AL BARRIO 2021

La Asociación de Vecinos Txagorribidea atiende, las demandas y necesidades
planteadas por los vecinos de los barrios de Gazalbide y Txagorritxu, intentando buscar
soluciones  y  plantear  mejoras  en  aquellos  aspectos  que  son  considerados
problemáticos por la mayoría en el barrio.
Entre las demandas objeto de trabajo en este año, destacamos:

1- SITUACION  DEL ASFALTADO  DEL SUELO  DEL APARCAMIENTO  PLAZA
JUANA JUGAN Y PROBLEMAS DE APARCAMIENTO: 

            Los problemas de tráfico y de estacionamiento en superficie en la Calle
Argentina  y  adyacentes,  provocan  una gran saturación  en el  aparcamiento  de  la
Plaza Juana Jugan. El problema empeora dramáticamente cada día.  Así mismo,  el
asfaltado de la Plaza necesita ser mejorado. El firme está en muy malas condiciones,
hace mucho tiempo que no se actualiza el asfaltado de la zona que, por otra parte,
recibe  diariamente  una  gran  cantidad  de  tráfico  y  de  coches  estacionados.
Actualmente se encuentra ubicada en la Plaza maquinaria y material que se utilizan en
las  obras  que  se  están  realizando  en  los  alrededores,  lo  cual  empeora  de  forma
manifiesta, los anteriores problemas descritos. 

2- NECESIDAD DE REPARACION DE LOSETAS EN LA ZONA

Continúan pendientes las labores de reparación de las losetas de la zona de
los  alrededores del  Parque de Gazalbide  que se  acordó revisar  en  la  última visita
realizada a la  misma por el Sr. Alcalde. Sobre todo, es necesario el adecentamiento del
tramo peatonal entre la calle Ecuador y la Unidad Escolar Infantil, es este, un tramo del
barrio que se encuentra muy deteriorado.

3- ILUMINACION DEL BARRIO DE GAZALBIDE: 

          A pesar de que los Servicios Eléctricos han realizado algunas labores de mejora
en el alumbrado del barrio,  consideramos que este sigue siendo insuficiente y que
existen zonas y puntos negros que necesitan ser mejorado

4- PROBLEMAS DE SEGURIDAD: 
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          Periódicamente,  solicitamos a  la  Policía  de  Barrio,  reuniones  donde  les
exponemos la necesidad de una presencia más evidente de los Agentes en la zona ya
que se detectan conductas no deseados de absentismo escolar de menores, consumo 

de sustancias ilegales en un área donde, durante el día, hay un tránsito continuado de
niños y adolescentes. 

5- UN NUEVO ESPACIO DE ENCUENTRO PARA TODOS: QUE PERMITA LA
DINAMIZACION  DEL  COMERCIO  Y  LA  ACTIVIDAD   DE  LA  ZONA  DE
GAZALBIDE Y TXAGORRITXU.            

              Cada vez son más los locales cerrados y pocos los comercios nuevos en la
zona,  lo  que  conlleva  que  los  vecinos,  en  su  mayoría  "mayores",  tengan  que
desplazarse para cubrir necesidades, muchas veces, indispensables. Esta ausencia de
actividad  comercial  no  favorece  las  iniciativas  ni  el  interés  por  el  barrio.  La  zona
continua, igualmente y a pesar de nuestros esfuerzos, en situación de desertización y
necesitando  ser  dinamizada.  Consideramos  que  esto  se  podría  conseguir  con  la
creación de un nuevo lugar de encuentro para los vecinos de Txagorritxu y Gazalbide,
situándolo en la confluencia de ambas zonas, donde niños y mayores puedan acudir
sobre todo cuando el tiempo es malo y no ir siempre a los bares de la zona u ocupar
los  pasillos  del  Centro  Comercial  de  Gazalbide  que,  por  otra  parte,  es  propiedad
privada. 

6- UBICACION INCORRECTA DEL SALÓN DE JUEGO DE CALLE MEXICO: 

               Algunos vecinos nos han comentado su sorpresa y preocupación por la
reciente ubicación, en la calle México, del Salón de Juego "Premium Txago Salón De
Juego", el cual se encuentra, justo, frente a la Ikastola "Abendaño". No se comprende
como un establecimiento con una actividad de riesgo, poco modélica y formativa, se
localiza a escasa distancia de un Centro Educativo de enseñanza primaria y con un
evidente   reclamo  luminoso.  No  creemos  que  sea  el  lugar  más  adecuado  para
establecer un negocio de estas características y, nos gustaría saber si es posible hacer
algo al respecto para reducir la posible influencia negativa en los menores.

7- REPLANTACION DE ÁRBOLES EN LA ZONA

              Por otra parte, llegan a la Asociación numerosas quejas e emails de vecinos
del  barrio,  sobre  la  tala  de  árboles  realizada  en  el  Paseo  Conde  Don  Vela  y
alrededores del Parque de Gazalbide. Es difícil ver como desaparecen árboles sanos,
que llevan toda la vida en el barrio y los vecinos no terminan de entender las razones
que llevan a ello.  No sabemos cómo se puede explicar esto dentro del concepto de
Ciudad Green y el barrio solicita la replantación de árboles nuevos que sustituyan a los
talados, en las mismas zonas en las que se han retirado los anteriores.
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