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AUZOGUNE EL PILAR  
 
INFORME  2/2021   
TIPO: Ordinaria  
DÍA: 24 de junio de 2021  
HORA INICIO: 18:30 
HORA FINAL : 20:00 
LUGAR : Sala Polivalente del Centro Cívico El Pilar 
 
 
 
PARTICIPANTES:  
  H M 

AAVV Txagorribidea   1 ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 
AAVV Gure Auzune 1  

 PERSONAS A TITULO PARTICULAR  1 7 
Grupo EH BILDU 1  
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 1  

GRUPOS 
POLITICOS 

GRUPO PSOE 2  
Politicas Sociales  1 
Servicio de Personas Mayores: Bizan Txagorritxu y 
San Martín 

1 1 
OTROS 

DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES 

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  8 12 
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ORDEN DEL DÍA : 

 
1. PRESENTACIÓN 

1.1 Presentación del Auzogune y de los/as asistentes. 
 

2. TEMAS INFORMATIVOS 
 

2.1 Información sobre la petición de un Comedor para personas mayores en el 
barrio de El Pilar. 
 
2.2 Proyecto de Acción Comunitaria en la calle Nicaragua. 
 
2.3 Información sobre los problemas de seguridad en el barrio de Gazalbide. 
 
2.4 Información sobre la petición de un nuevo espacio de encuentro de la zona 
de Gazalbide y Txagorritxu. 
 
2.5 Información sobre varios temas propuestos por la AAVV Txagorribidea en el 
anterior Auzogune. 
 

 
3. TEMAS PROPUESTOS POR LAS PERSONAS O GRUPOS PARTICIPANTES 

 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

__________________________________________________________ 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
Se presenta el Segundo Auzogune en la zona El Pilar para dar respuesta a las 
preguntas que surgieron en el Auzogune celebrado el 20 de mayo. 
 
Nos presentamos todas las personas asistentes. 

 
 

2. TEMAS INFORMATIVOS 
 

2.1 Información sobre la petición de un comedor para personas mayores en el 
barrio de El Pilar 
 

Jon Armentia, Concejal del Dpto de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, 
expone la situación del futuro comedor para personas mayores en el barrio. 
Se plantea realizar un estudio en el barrio para saber qué población necesita dicho 
recurso. 
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Aunque el proyecto está sin definir, la idea es que se cree un comedor para 30/40 
plazas.  
Hay que estudiar su ubicación: se intentará aprovechar algún local de propiedad 
municipal, teniendo en cuenta que la mayor dificultad es donde ubicar el “office”. 
Aunque no hay fecha  decidida, se prevé que pueda estar preparado para el último 
trimestre del 2022. Se hará una prueba piloto, previa a la instalación definitiva. 
Otro problema con el que cuenta el Ayuntamiento para su instalación es el reparto de 
comidas ya que éstas se preparan en CIAM San Prudencio y en comedor social Los 
Arquillos y tienen que tener posibilidad de elaborar más comidas que las que hacen 
actualmente. 
En este momento no hay capacidad para eliminar la lista de espera de comedores 
para personas mayores y comidas a domicilio. 
 
 

2.2. Proyecto de Acción Comunitaria en la calle Nicaragua 
 

Marian, responsable del Servicio de Social de Base El Pilar, expone el Proyecto 
Pompa 945, en el que el objetivo es el arte como vehículo de transformación social. 

Este proyecto nace de un diagnóstico de las necesidades de la zona (barrio 
deteriorado, tiendas que cerraban, fachadas pintadas,…), viendo la oportunidad de 
actuar  con un proyecto de intervención comunitaria utilizando el arte, el deporte y 
diferentes disciplinas para favorecer la activación social. 

Se informa del proyecto que se está desarrollando en la plaza delante del centro 
escolar Luis Elejalde (Plaza Ovni), unido con el trabajo que se está realizando para 
cambiar la dinámica de los barrios. 

 
2.3 Información sobre los problemas de seguridad en el barrio de Gazalbide 
 

Borja Rodríguez, Concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros 
Cívicos, explica la respuesta dada por Policía Local en lo referente a este tema. No se 
puede hablar de la existencia de “bandas“como tal, pero se reconoce que hay algunos 
grupos que pueden ser más problemáticos. Desde Policía hacen seguimiento a los 
grupos que pueden tener tendencias conflictivas y se les sigue en redes sociales. 

 
2.4 Información sobre la petición de un nuevo espacio de encuentro de la zona 

de Gazalbide y Txagorritxu 
 

Desde la AAVV de Txagorribidea habían planteado la posibilidad de utilizar un 
local en el que antes había un supermercado. Borja Rodríguez, Concejal de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos, explica que desde el 
Ayuntamiento se descarta la compra del local y se descarta también hacer una 
permuta por las dificultades que conlleva. 

Además, para potenciar la zona destaca la existencia de espacios tanto en el 
Centro Cívico El Pilar como en el Polideportivo San Andrés. 
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2.5 Información sobre varios temas propuestos por la AAVV Txagorribidea en 
el anterior Auzogune 

 
 Borja Rodríguez, Concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros 

Cívicos,  traslada la información recibida del Servicio Municipal de Salud Pública y de 
Espacio Público para dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

 
• Situación del asfaltado del aparcamiento en la plaza Juana Jugan y problemas 

de aparcamiento.  
 
Se informa que el aparcamiento que se está utilizando por AMVISA como 
campo base para las obras de todo el barrio está en mal estado. Se incluirá en 
la siguiente campaña de asfaltado del próximo año si hubiese presupuesto, 
aunque es de esperar que  haya presupuesto. Cuando se acabe la obra de 
AMVISA se abrirá la parte de aparcamiento ocupada como zona de acopios y 
mejorará la situación que se describe. 

 
• Necesidad de reparación de losetas en la zona de los alrededores del parque de 

Gazalbide.  
 
Se pasa aviso a Espacio Público y el 16 de junio los servicios de mantenimiento 
inspeccionan la zona y hacen un informe de la situación. Se adjunta dicho 
informe: Anexo I. 

 
• Mejora de la iluminación del barrio de Gazalbide.  

 
Se va a mejorar notablemente la iluminación de la zona. Principalmente consiste 
en la limpieza interior y exterior de las bolas, cambio de lámparas con un nivel 
de confort mejor al actual (luz menos amarilla) y unos niveles  superiores. Se 
han recibido ya las ofertas y en breve, superados los trámites administrativos 
necesarios, se empezará a ejecutar. Se adjunta plano de dicha ejecución: 
Anexo II 

 
• Replantación de árboles en el paseo Conde Don Vela y alrededores del parque 

de Gazalbide que sustituyan a los talados. 
 
Se informa que los árboles que se han retirado en Conde Don Vela tenían 
peligrosidad y estaban demasiado próximos a la traza del tranvía. Se sustituirá 
algún abedul. Ahora se están plantando muchos árboles, arbustos y plantas de 
flor  en torno al trazado del BEI y del entorno de la Estación. La campaña 
finalizará en otoño.  
 

• Posibilidad de dar otro uso a las zonas verdes en desuso entre las calles 
Nicaragua y Cofradía de Arriaga. 
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Se está estudiando el tema, incluyendo el carácter que debería tener la propia 
calle Nicaragua, para evitar la peligrosidad de los coches circulando marcha 
atrás a la entrada y salida del colegio. 

 
 

• Ubicación incorrecta del salón de juego de calle México frente a la Ikastola 
Abendaño. Se solicita la posibilidad de hacer algo al respecto para reducir la 
influencia negativa en los menores. 

  
Se informa que el Ayuntamiento no tiene competencia para regular la apertura 
de los salones de juego porque es una normativa del Gobierno Vasco. 
DECRETO 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi. No obstante, se está 
tramitando una propuesta de  modificación  de  este  Decreto  por  el   que se 
modificaría la distancia a  los centros escolares. 
 
Con respecto a reducir la influencia negativa en los menores, el Servicio 
Municipal de Salud Pública comunica que el año pasado se llevó a cabo  una 
campaña de prevención en relación a las apuestas, dirigida tanto a menores en 
las redes sociales como a las familias. Este año 2021 también se está  
trabajando en una nueva campaña informativa en relación a las apuestas 
presenciales y online, también dirigida a los dos colectivos, de manera que 
ayude a concienciar a los jóvenes sobre el riesgo de adicción que entraña el 
juego y sensibilizar e informar a las familias sobre ello. 
 

 
 

3. TEMAS PROPUESTOS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 

Una persona usuaria del Bizan El Pilar plantea que si las instituciones 
han definido la campaña  “La soledad no deseada”, no entiende el motivo por el 
que se han cambiado los horarios de los Bizan y en invierno tienen que irse del 
centro a las 20:00 horas y en verano a las 19:30 horas. 
Jon Armentia explica que en la adjudicación se variaron los horarios porque se 
había observado que descendía el número de usuarios/as en determinadas 
franjas horarias y dichas horas se incorporaron a otras franjas horarias con más 
asistencia de público aumentando el  número de actividades. 

 
 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Desde la AAVV Txagorribidea proponen retomar el trabajo que se hacía en Red 
enfocado a las personas mayores y la soledad. 
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ANEXO I 
 

INFORME REPARACIÓN DE LOSETAS ECUADOR - 
GAZALBIDE 
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Necesidad de reparación losetas en la zona de los a lrededores del parque de 
Gazalbide. 
 
-En esta zona se pueden distinguir 3 tipos de pavimentos. 
 

-Paseo  peatonal: 
- 1ºtramo: baldosa de machaqueo grano medio de tres colores;  

                           blanca, negra, y roja. 
            - 2ºtramo: hormigón impreso forma rectangular con varios 

 tamaños, color rojo. 
 
-Parque: 

- Zona-1: baldosa de machaqueo grano medio de tres colores;  
                          blanca, negra, y roja. 

                     - Zona-2: hormigón impreso forma rectangular con varios 
         tamaños, color rojo. 

- Zona-3: losa pétrea “ Baztán” color rojo forma irregular 
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La solicitud hacia referencia a los alrededores del parque de Gazalbide, sobre todo del 
tramo de calle peatonal entre la calle Ecuador y la escuela infantil. 
 
Se puede observar una clara diferencia con las baldosas colocadas recientemente tras 
las obras de canalizaciones y el resto.  
 
No se observa la falta de ninguna baldosa, como tampoco que estén despegadas, 
movidas...  si que se pueden ver varias baldosas rotas pero están perfectamente 
pegadas. Y algunas puedan sobresalir sobre las demás unos 0,5cms.  
Considerándose el  embaldosado en principio correcto.  
 
En el paseo peatonal en dos puntos la empresa Balgorza está realizando trabajos de 
acometidas. Por lo que esas zonas están levantadas. 
 
En el parque en la zona 3 pavimentada con la losa pétrea “Baztan” se ha localizado la 
falta de una losa, que procederemos a reponer.  
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  Zona peatonal 1º tramo    Zona peatonal 1º tramo 

                                     
  Zona peatonal 1º tramo.        Parque Zona 3 
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  Parque zona 3                Falta de losa 
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                                                    ANEXO II 
 

PLANO CAMBIO ILUMINACIÓN DEL BARRIO DE GAZALBIDE 




