
 

 1

 

 
 
 

FORO DE BARRIO 

AUZO-EZTABAIDAGUNEA 

ROCHAPEA - ARROTXAPEA 

2018 
Fecha / Data: 10/04/18 
Hora / Ordua: 18:30 
Lugar / Kokalekua:  Civivox Jus la Rocha  
Concejala de barrio /Auzo zinegotzia:  Patricia Perales  
Participantes / Parte-hartzaileak:  24 personas/pertsona: 13 hombres/gizon, 11 

mujeres/emakume 
Otros / Beste batzuk: Cuatro adolescentes, todos ellos chicos / Lau 

nerabe, mutilak.  
Moderadora / Moderatzaile: Floren Luqui (Técnico de Participación/Partaidetza 

Teknikaria) Maitane Urmeneta, Gabriel de Diego, 
Katti Goikoetxea, Naiara Zazpe (SDP/PDZ)  

 
Apertura / Irekiera 

Presentación del foro, a cargo de Floren Luqui  y Patricia Perales 
 
Floren Luqui, técnico del Área de Participación Ciudadana, da la bienvenida a las 
personas asistentes, agradeciendo su asistencia y predisposición. A continuación, 
procede a explicar la distribución de las sillas por la sala, relacionada con el nuevo 
formato de foro de barrio, que detalla, y que se explica en las próximas páginas.  
 
Posteriormente, Luqui expone el cauce administrativo de las demandas, sugerencias y 
interlocuciones realizadas por la ciudadanía en los foros de barrio, aludiendo a la 
disponibilidad presupuestaria o remanentes, al teléfono de atención ciudadana 010 
para la transmisión de incidencias concretas y a los planes o procesos potenciales de 
mayor alcance. 
 
Finalmente,  Luqui cede el turno de palabra a Patricia Perales, concejala del barrio, 
quien agradece la asistencia a las personas presentes y con sus palabras da inicio a la 
primera de las dinámicas de trabajo grupales. 

 
 

Grupos de Trabajo / Lantaldeak  

Resumen General 
 
Se inicia la primera dinámica en la que, divididas las personas asistentes en tres 
grupos, se trabaja en referencia a un panel donde colocar sus peticiones y sugerencias, 
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clasificandolas en función de su naturaleza en “Incidencias”, “Propuestas de interés 
general” y “Denuncias públicas”. Se recalca que aunque se recojan las denuncias 
públicas la vía de trabajarlas es otra (seguridad ciudadana, por ejemplo) y no el propio 
foro de barrio.  

 
 

 
 

Concluida la primera dinámica de trabajo, se establece un panel en el suelo de la sala 
donde se expone la ubicación y características de los siguientes grupos de debate, 
distribuyéndose las personas asistententes libremente y en función de sus intereses. 
Igualmente, se especifíca en este panel la temática a trabajar en cada espacio, 
pudiendo ser “Espacio físico”, “Dotaciones y servicios”, “Proyectos de promoción y 
prevención” y, finalmente, “Proyectos de identidad de barrio”.  
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RESULTADOS/EMAITZAK 
 
Atendiendo a los cuatro ámbitos sectoriales enunciados y a la distribución de los 
comentarios de las personas participantes bajo las categorías analíticas de “Incidencia”, 
“Propuesta” o “Denuncia”, los resultados obtenidos de las dinámicas son los siguientes: 
 
 

ESPACIO FÍSICO/ESPAZIO FISIKOA  
INCIDENCIAS (QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES)/ 
INZIDENZIA (KEXAK, IRADOKIZUNAK, ERREKLAMAZIOAK) 

 
1. Poner guardias dormidos 
2. Piscinas Aranzadi: mejorar el acceso a los vasos de las piscinas para personas 

con movilidad reducida 
3. Poner bancos en las zonas de porche para que la gente mayor se pueda sentar 

cuando llueve 
4. Mejoras en materia de accesibilidad en la parada del Mercado de Santo 

Domingo de la linea 14, usada por personas residentes en el barrio. 
5. Mala sincronización de los semáforos situados en las inmediaciones de la 

Plaza Pompeyo. 
6. Poca iluminación, y sensación de inseguridad, en la zona comprendida entre el 

Portal de Francia, Puente Viejo de San Pedro y piscinas de Aranzadi. 
7. Escasa iluminación en el Parque de los Enamorados. 



 

 4

 

 
 
 

8. Pasos de peatones peligrosos  por falta de visibildad en el Puente del Vergel. 
9. Pasos de peatones peligrosos en el Puente de Oblatas con Plaza Sancho 

Abarca. 
10. Ausencia de iluminación en el parking situado en las inmediaciones de IWER 

(Nota: La concejala aclara posteriormente que el parking es privado). 
11. Ausencia de aparcabicis en el barrio de San Pedro (Calle Monasterio Viejo de 

San Pedro y alrededores). 
12. Se felicita al Ayuntamiento por las obras en las aceras del Puente del Vergel. 
13. Ausencia de pasos de peatones en el tramo comprendido entre el Museo de 

Educación Ambiental y la rotonda de la propia Calle Errotazar a la altura del 
Parque de la Runa. 

14. Mejoras en materia de accesibilidad en la parada del Centro de Salud (Calle 
Artica) de la linea 14, usada por personas residentes en el barrio. 

15. Mejoras en materia de accesibilidad en la entrada al Centro de Salud: se 
demandan rampas adecuadas con posamanos. 

16. Colocación de posamanos en las escaleras situadas al lado de la estación de 
calidad de aire del barrio (inmediaciones del Colegio La Compasión). 

17. Residuos y papeleras, mal uso en general (suciedad). 
18. Colocar más papeleras en el Parque de los Enamorados y en el campo 

de futbol Irati. 
19. Mejorar el embarcadero. 
20. Reducir la peligrosidad de la rotonda de Cuatrovientos. 
21. Exceso de ruido de tráfico en la calle Errotazar y en la calle Arga. 

Bádenes de la calle Errotazar muy altos, no se ven. 
22. Más visibilidad en los pasos de peatones de la Av. Marcelo Celayeta. 
23. Regulación de paradas de autobus de esta zona. 
24. Cambiar el paso peatonal de la Avenida Marcelo Celayeta que está junto 

a la marquesina ya que es peligroso para los peatones por la poca 
visibilidad que aporta a los vehículos circulantes.  

25. Exceso de tráfico en la calle Río Arga y en la Avenida Marcelo Celayeta. 
26. Ascensor en Carbonilla, “Accesibilidad“. 
27. El jardin del Parque de los Enamorados quita espacio de juego. 

 
PROPUESTAS DE INTERÉS GENERAL/ 

INTERESA OROKORREKO PROPOSAMENAK 
 

1. Varias intervenciones vecinales se vinculan al carril bici: 
- Ausencia de carril bici diferenciado en la Avenida Marcelo Celayeta. 
- Propuesta de continuación del carril bici existente en Bernardino Tirapu en su vertiente norte, 
pues finaliza en el cruce con Marcelo Celayeta. 
-Carril bici en condiciones en Av. Marcelo Celayeta. 
-Rampa para bicis en Santo Domingo. 

2. Varias intervenciones vecinales se vinculan a la conexión con el barrio de 
Buztintxuri:  

- Pasarela-conexión con el barrio de Buztintxuri 
- Pasarela peatonal Santa Engracia-Rotxapea. 
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- Puente de Buztintxuri a la Rotxapea. 
3. Zona azul: estudio de opinión de la población residente en el barrio. 
4. Análisis de los descampados que existen en el barrio en materia de higiene y 

seguridad. 
5. Propuesta para extender iniciativas de zonas de uso público desde el Paseo 

Fluvial al resto de las periféricas, creando así un “anillo verde“. 
6. Decorar con murales el barrio. 
7. Eliminar prohibiciones en las plazas de juego de la gente joven. 
8. Locales para colectivos. 
9. Conocer zonas verdes y conectarlas. 
10. Propuesta de establecer información explicativa sobre aparcamiento de 

coches. Zona verde, zona disuasoria para aparcar y poder utilizar 
transporte público. 

 
DENUNCIAS/ 
SALAKETAK 

 
1. Exigir que los locales cerrados se mantengan limpios. 
2. La gente que tiene perro no recoge los excrementos y se queda todo 

muy sucio. 
 
 
 

DOTACIONES Y SERVICIOS/ 
HORNIDURAK ETA ZERBITZUAK 

INCIDENCIAS (QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES) 
INZIDENZIA (KEXAK, IRADOKIZUNAK, ERREKLAMAZIOAK) 

 
1. Necesidad de baños publicos en el barrio. Se citan la Plaza Margarita de 

Navarra y el Parque de Aranzadi. 
2. Queja: El bar de Aranzadi casi siempre esta cerrado, solo abren para fiestas 
3. Poner llaves a los contenedores de recogida de ropa, se da un mal uso. 
4. Desfibriladores. 
5. Mas presencia de policia municipal. 
6. Parque infantil y de juegos en Margarita de Navarra 
7. Parque temático en Aranzadi 

 
PROPUESTAS DE INTERÉS GENERAL/ 

INTERESA OROKORREKO PROPOSAMENTAK  
 

1. Servicio de urgencias pediatricas en el Centro de salud 
2. Jubiloteka y zona de descanso para familiares y cuidadores de personas con 

necesidades de cuidados continuos 
3. Casa de la juventud para jovenes de entre 14 y 18 años 
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4. Espacios para jovenes de 12 a 18 años 
5. Instituto 
6. Cine 
7. La necesidad de un skatepark en el barrio. Posibilidad de localizarlo en 

la zona de Oblatas. 
8. Hacer una zona para usar el patinete en el barrio 

 
DENUNCIAS/ 
SALAKETAK 

 
1. No abrir mas casas de apuestas 

 
 
 

PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN/ 
PREBENTZIO ETA SUSTAPEN PROJEKTUAK 

INCIDENCIAS (QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES)/ 
INZIDENZIA (KEXAK, IRADOKIZUNAK, ERREKLAMAZIOAK) 

 
 

PROPUESTAS DE INTERÉS GENERAL/ 
INTERESA OROKORREKO PROPOSAMENAK  

 
1. Que los colectivos y las personas relacionadas con el ámbito de la salud 

mental puedan participar en las fiestas del barrio. 
2. Realización de charlas informativas acerca de la salud mental en los civivox.
3. Facilitar la participación de las personas y colectivos relacionadas con el 

ámbito social en centros escolares. 
4. Formación en violencia de género/igualdad para las personas que no tienen 

acceso a esa formación en centros escolares. 
5. Necesidad de informar a los vecinos sobre ayudas, alquileres y definitiva 

integración de migrantes en el barrio. La gente inventa cosas. 
6. Propuesta de impartir inglés y francés en los centros escolares dándole más 

importancia que al euskera. Menos politización del euskera. 
7. Necesidad de empoderamiento de las personas mayores. Figura activa y 

nuclear en tejido social. Dinamización de las personas mayores más allá del 
hogar. 

8. Viviendas en cesión de uso  
9. Recuperación de viviendas para gente necesitada 
10. Conseguir que los centros educativos públicos o privados no sean guettos 
11. Huerto Urbano 
12. Actos deportivos de toda la ciudad en nuestro barrio. 
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DENUNCIAS 

 
1. Legalizar el gaztetxe 

 
 

PROYECTOS DE IDENTIDAD DE BARRIO 

INCIDENCIAS (QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES) 
 

1. La comparsa de gigantes necesita un plano mudo de la Rotxapea para organizar y 
planificar los recorridos. 

2. Falta de espacio para que jueguen las niñas y niños del barrio. 
3. Información acerca de cómo cataloga el ayuntamiento a los colectivos. 
4. Falta gente para organizar las fiestas del barrio; necesario apoyo de 

entidades y personas en la comisión. 
 

PROPUESTAS DE INTERÉS GENERAL  
 

1. Museo sobre la historia del barrio. 
2. Que se haga un registro de colectivos del barrio. 
3. Que se promociones el asociacionismo. 
4. Civivox como centro asociativo (registro y sede social). 
5. Menos sanciones y más civismo: Propuestas alternativas a la sanción. 
6. Encierro de vacas para mayores de 16 años (recorrido plasmado en el 

mapa). 
 

DENUNCIAS 
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El Ayuntamiento informa / Udaletxeak informatzen du 

Intervención de Patricia Perales, Concejala de Barrio 
 
La concejala de barrio reparte entre los asistentes un documento informativo donde se 
desglosan las intervenciones municipales en el barrio, remarcando que buena parte de 
estas actuaciones fueron demandas vecinales trasladadas en foros de barrio, llamadas 
al 010 o por correo electrónico. 
 
Las más destacables, comenta, han sido las reformas de la guardería Haurtzaro y del 
Campo Municipal El Irati. Además, confirma que el huerto comunitario se ubicará en el 
patio de Carbonilla.  
 
En relación a uno de los asuntos planteados de mayor entidad, como es el caso de la 
implantación de la zona azul en el barrio, muestra su conformidad a la posibilidad de 
realizar un estudio sobre la opinión vecinal, siempre a la espera de conocer el 
diagnóstico que se está realizando desde el área competente. La idea, concluye, es 
realizar un monográfico sobre el tema. 
 
Añade Perales que el ruido y el exceso de tráfico constituyen una constante en las 
demandas y quejas vecinales. En este sentido, alude a la instalación de lomos de asno, 
a incentivar el uso del transporte público y al aparcamiento de Trinitarios.  
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En relación a la instalación de una posible pasarela que conecte con el barrio de 
Buztintxuri, remarca que aunque el coste pueda ser elevado es una reclamación 
recurrente y, en consecuencia, ha de ser trabajada. 
 
Finalmente, cita el transformador proyecto urbanístico en las inmediaciones de 
Cuatrovientos, el nuevo servicio de los centros de la red Civivox, la consulta ciudadana 
vinculada a las campas de Ximenez de Rada y concluye su intervención mostrando su 
disposición a recibir proyectos, propuestas y peticiones de encuentros o reuniones 
concretas. 
 
 
INTERVENCIÓN DE MANU, POLICIA COMUNITARIA DE ROCHAPEA/ARROTXAPEA 
 
Manu, policia comunitaria del barrio, se presenta ante las personas asistentes, 
comentando sus funciones y la manera de contactar con ella. Se trata, señala, de una 
nueva figura de prevención e interlocución entre autoridades y ciudadanía. 
 
 
INTERVENCIÓN DE MIKEL BAZTÁN, DIRECTOR DE JARDINES 
 
El responsable municipal de jardinería desglosa las cuatro principales actuaciones de 
su competencia en el barrio: 
 

1. En el peatonal Paseo Raimundo Lanas se han hecho drenajes, carriles-árboles y 
plantado más de una veintena de avellanos. 

2. Instalación de una jardinera en el colegio Patxi Larrainzar, respondiendo así a 
una petición de la Apyma del centro, 

3. En Parque de los Enamorados se ha colocado un jardin con el objetivo de crear 
una zona de juego. Todavía inacabado, se pretende que en su finalización 
colaboren los centros escolares. 

4. Acondicionamiento en Ximenez de Rada, con trabajos de desbroce, adecuación, 
limpieza, etc. Subraya la sorprendente variedad de plantas del espacio. 

 
Concluye su intervención aludiendo a la próxima huerta comunitaria del barrio, una 
iniciativa que brinda la oportunidad de tejer redes, relaciones y favorecer encuentros.  
Finalmente, y respondiendo a la interlocución de una persona asistente, comenta que 
se está valorando que el Día del Árbol se celebre en la Rochapea / Arrotxapea. 
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Cierre / Itxiera 

INTERVENCIÓN DE FLOREN LUQUI Y PATRICIA PERALES 
 
El técnico de Participación Ciudadana da por concluido el foro de barrio recordando a 
las personas asistentes la posibilidad de registrarse como ciudadanía activa para recibir 
así las notificaciones oportunas y de contar, para próximas ediciones, con el servicio de 
ludoteca infantil. Además, cita las plataformas “Pamplona es Participación” y Erabaki 
como canales de información y devolución de lo recogido y trabajado. 
 
Patricia Perales cierra el encuentro agradeciendo la asistencia y animando a la 
participación y a la colaboración entre la ciudadanía y la institución. 

 
 
 

Notas / Informazio osagarria:  
 
 
 

CONCLUSIONES: POSIBLES LINEAS DE ACTUACIÓN 
 

 
1 

 
Implantación de la zona azul en el barrio. 
 

 
2 
 

 
Evaluación y mejoras del carril bici. 

 
3 
 

 
Plan de promoción de la salud mental (Colaboración con Padre Menni) 
 

4 
 
Mayores: Jubiloteka, empoderamiento,etc. 
 

5 
 
Adolescencia: espacios y dotaciones. 
 

6 

 
Dinamización de eventos festivos: necesidad de contar con mayor número 
de personas. 
  

 


