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RESUMEN FORO DE BARRIO 

2ª RONDA 2018 

ROCHAPEA - ARROTXAPEA  
Fecha :  16/10/2018 
Hora :  18:30h 
Lugar :  Civivox Juslarocha 
Concejala  de barrio : Patricia Perales  
Participantes : 44 personas (27 Hombres, 17 Mujeres)   
Técnica de referencia del Área: Ana Etxaleku   
Moderador : Gabriel De Diego López Servicio de Dinamización para la 
Participación Ciudadana 

 

 
Orden del día:  

 

1. Apertura 

2. El Ayuntamiento Informa 

3. El barrio Informa 

4. Dinámica de Grupo 

5. El Ayuntamiento Escucha 

6. Cierre 

 
Da comienzo el foro de barrio a cargo de Gabriel de Diego del Servicio de Dinamización para la 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona. En dicha presentación, además de los 

agradecimientos a las personas asistentes, así como a la concejala de barrio y a los miembros 

de la corporación presentes entre el público, hace alusión a varios conceptos importantes a 

tener en cuenta para el desarrollo del foro, tales como: 

 
• La posibilidad de inscripción como ciudadanía activa en las fichas habilitadas para ello, 

puestas a disposición de todas las personas asistentes. 

• La opción de hacer uso del Servicio de Ludoteca infantil que se pone a disposición de la 

ciudadanía durante el transcurso del foro para público de entre 4 y 12 años. Para hacer 

uso de él, hay que comunicarlo antes de las 20:00 horas del lunes anterior. 

• Informar a los asistentes de la reproducción de esta sesión en streaming a través del 

canal de YouTube del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social. Y 
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como novedad, comunicar que se pueden hacer propuestas y trasladar preguntas a 

través de la plataforma Erabaki (erabaki.pamplona.es), permitiendo la participación en el 

foro vía online hasta las 19:30 horas de ese mismo día, hora límite para poder ponerlas 

posteriormente en común. 

Compartidas estas apreciaciones, se procede a la explicación de la estructura del foro: 

• Apertura: a cargo de Antso Fernández como Director de Área de Participación 

Ciudadana y Empoderamiento Social. 

• El Ayuntamiento informa: a cargo de Patricia Perales, Concejala del Barrio. 

• El Barrio informa.  En el que hablará una persona representante del proyecto de la 

Huerta Comunitaria y un Policía Comunitario del barrio de San Jorge, en 

representación de la Policía Comunitaria del barrio de la Rochapea.  

• Dinámicas de Grupo.  Se organizarán tres grupos de trabajo con diferentes 

temáticas: Movilidad, Tejido Social y Recursos y Personas Mayores.  

• El Ayuntamiento Escucha. Se abre el turno de micro abierto donde las personas 

asistentes pueden proponer, preguntar, compartir…con la concejala todo aquello 

que consideren.  

 
Apertura 

Intervención de Antso Fernández, Director del Área de Participación Ciudadana y 

Empoderamiento Social.  

 

http://www.erabaki.pamplona.es/�
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Toma la palabra Fernández, iniciando su presentación agradeciendo a todas las personas 

presentes, a las personas que siguen el foro por streaming y a todas las que ya han hecho y 

siguen haciendo aportaciones por la plataforma web de Erabaki. Antso Fernández hace alusión 

al éxito y la aceptación que la plataforma está teniendo desde el inicio de esta ronda de foros y 

anima a los presentes a hacer uso de ella. 

A continuación haciendo una contextualización, que explica el marco del foro, dice que es fruto 

del análisis de ediciones anteriores y que se ha entendido que era momento de consolidar 

aquello que ha tenido aceptación y momento también para enfatizar en la devolución. 

 

El objetivo principal es la consolidación de este espacio como lugar de intercambio y encuentro 

entre ciudadanía y Ayuntamiento.  

 

Fernández señala que en esta edición de foros se ha hecho un esfuerzo especial en la 

campaña de difusión con fotos en marquesinas de las Villavesas y perchas en el interior de las 

mismas. 

 

Sin otro particular da la palabra a Patricia Perales, Concejala del barrio de la 

Rochapea/Arrotxapea. 
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El Ayuntamiento informa  

Intervención de la Concejala de Barrio Patricia Perales 

 
Perales da comienzo agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y mostrando 

su satisfacción por el numeroso grupo de participantes. Señala que su interés en este foro no 

es tanta su intervención sino los debates que puedan surgir con las dinámicas de grupo 

previstas en este foro. Dicho esto, hace un descargo de temas significativos para el barrio:   

 

• Campo de fútbol: finalizada la renovación en enero de este año 

• Colegio Patxi Larrainzar: realizada adecuación y actualización de normativa de 

incendios y colocación de bancos en el patio. Realizada obra de arreglo del techo. 

• Parking de bicis: comprado espacio para su realización en la calle Urzainqui, 14. En el 

mes de octubre se hará una jornada de puertas abiertas. 

• Rehabilitación de viviendas: ya se están rehabilitando 112 viviendas entre San Pedro y 

el barrio de la Rochapea y se pondrá en alquiler. 

• Monasterio Viejo de San Pedro: cambio de pavimento del suelo de la sala de 

conferencias.  

• Pump Track: la concejala lo considera un éxito rotundo. Responde a una demanda 

histórica de generar espacios para personas adolescentes, puntualiza la concejala. 

• Huerto Urbano: aunque dará paso más adelante a las personas del grupo motor, añade 

la concejala que pronto estarán todos los permisos a punto para empezar a utilizarlo. 

• Policía Comunitaria: comenta que luego dará paso al compañero de Manu (Policía 

Comunitaria del barrio) ya que ella por motivos personales no ha podido asistir.  

• Proyecto del Mayor: proyecto muy demandado que se pondrá en marcha con un 

diagnóstico previo. 

• Jubiloteca: Perales considera que es un proyecto factible y anima a las personas que 

tengan interés en el proyecto a trabajar para desarrollarlo. 

• Zona azul: aunque considera que este tema necesita de más tiempo para tratarlo, 

puntualiza que hay un grupo en las dinámicas posteriores en el que posiblemente se 

tratará aunque añade que ella va a dar unas pinceladas: la implantación de la zona azul 

responde a una demanda de años en el barrio derivada del problema de la velocidad de 
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los coches y de los problemas de los vecinos y vecinas para aparcar.  Añade, que se 

realizó una encuesta a más de trescientas personas del barrio. Encuesta en la que un 

90% de las personas encuestadas tiene problemas para aparcar y el 87% opina que 

hay que tomar alguna medida y un 58.5% opina que es positivo implantar la zona azul.  

La implantación de la Zona Azul será progresiva y se hará en tres calles inicialmente en 

Bernardino Tirapu, Joaquín Beunza y  Artica. Resto de plazas de aparcamiento regulado 

será de zona naranja principalmente lo que va de  Marcelo Celayeta hacia casco viejo. 

Perales dice que posteriormente se hará un análisis de las medidas adoptadas para 

cambiar las cuestiones necesarias. 

 

Finaliza Perales diciendo que más adelante habrá espacio para debates y dudas sobre los 

temas que interesen a la ciudadanía. 

 
 

El barrio informa  

A continuación, el técnico De Diego toma la palabra para dar comienzo al punto “El barrio 

informa” y pasa el turno a Inés Zazu, representante de la Revista Eskaba y a su vez 

representante del proyecto de la Huerta Comunitaria del barrio de la Rochapea/Arrotxapea.  

 

Intervención Inés Zazu, del proyecto Huerta Comunitaria 
 
Comienza su intervención Zazu, puntualizando que viene principalmente como representante 

de la revista Ezkaba y continúa por agradecer a la concejala ahí presente su disposición a 

escuchar las necesidades del barrio y su disposición a ayudar en lo todo lo posible. Tras este 

agradecimiento pasa a  explicar cómo surgió la idea de crear un Huerto Urbano Comunitario en 

el barrio de la Rochapea/Arrotxapea, qué pasos se han dado y en qué momento se encuentran 

ahora mismo.  
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Hace un breve repaso a cómo surgió la idea de crear un huerto comunitario y lo relaciona a la 

inquietud de vecinas y vecinos que tenían el modelo de los huertos creados en Casco Viejo, 

Txantrea y Ansoain y a la tradición del barrio de la Rochapea muy vinculada a las huertas. 

Desde esta inquietud se realizaron reuniones donde contaron con la presencia y ayuda de 

personal técnico del Ayuntamiento así como de personas que ya estaban involucradas en los 

huertos antes mencionados. 

 

La idea era clara, crear un Huerto Urbano Comunitario con el objetivo de hacer de él un 

espacio de encuentro intergeneracional donde puedan hacerse actividades con colegios, 

colectivos del barrio, vecinas, vecinos… 

 

Zazu habla de las posibles ubicaciones que se plantearon para llevarlo a cabo entre ellas la 

Carbonilla pero al estar vallado y muy cerca a Marcelo Celayeta pensaron que no invitaría a 

participar en él. Finalmente el espacio elegido es uno cercano a las piscinas de la Rochapea 

donde todo han sido facilidades por parte de las propias piscinas ofreciendo al proyecto, sala 

para guardar el material, sala de reunión y tomas de agua. También explica que era necesario 

contar con una asociación ya creada que respaldara el proyecto y va a hacerlo, Mendialdea. 

 

Para finalizar comenta que el proyecto se presentó el 31 de enero de este año y que ahora está 

a la espera de que se haga la adjudicación directa para ponerlo en marcha. Comenta también 
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que en base a la información que le ha dado Perales, ahí presente, en el plazo de dos 

semanas se realizará dicha adjudicación. 

  

Intervención Antso Fernández, Director del Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social en representación de la iniciativa “Langileen Oroitarria” 
 

Toma la palabra Fernández, para hablar sobre la iniciativa llamada “Langileen Oroitarria”, ante 

la ausencia de la persona que inicialmente iba a trasladarla en el foro.  

 

Explica que se inicia en 2017 cuando se presenta en el Ayuntamiento para  trasladar a los 

grupos municipales a que se aprobara y se instalara un monolito en recuerdo a aquellas 

personas fallecidas por causas laborales, tanto por accidente como por enfermedad laboral.  

 

Fernández, cuenta que se aprobó por unanimidad y se realizó un proceso participativo para 

recabar información de propuestas de tipo de monolito el cual quedó desierto. Explorada esta 

vía, se iniciaron conversaciones con la Escuela de Artes y Escuela Taller de Empleo de 

Polirrehabilitación de Pamplona para que juntos se realizara este monolito. Se han dado ya 

varias reuniones entre las escuelas y las diferentes áreas del Ayuntamiento aunque finalmente 

quien lidera el proyecto es el Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social. 
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El monolito en forma de escultura, finalmente será colocada en las inmediaciones de Matesa 

probablemente en una rotonda donde confluyen calle Juslarrocha y Avda. Marcelo Celayeta 

caracterizada por unos rosales en el centro.  

 

La idea es inaugurar para el 28 de abril de 2019 coincidiendo con la celebración del día 

internacional de esta causa. 

 

Hace ya la invitación a todas las personas presentes a asistir al acto.  

 
Intervención de Juan Antonio Castro, Policía Comunitaria del barrio San 
Jorge/Sanduzelai 
 

Toma la palabra Castro, el cual interviene en representación de la Policía Comunitaria del barrio 

Rochapea/Arrotxapea, que por causas familiares no ha podido asistir.  

 

Castro presenta un informe cedido por la Policía Comunitaria a la que representa, en el cual 

están registradas una serie de actuaciones realizadas en el barrio, como pueden ser las 

relativas al trapicheo, para el cual se analiza el movimiento de grupos de jóvenes por los 

barrios.  

 

El Policía Comunitario hace un inciso para explicar en qué consiste un “enlace", algo que 

todavía existe en los barrios que todavía no existe la figura del Policía Comunitario. Son 

agentes que eventualmente van a las farmacias y a los colegios, mientras que los Policía 

Comunitarios lo hacen a tiempo completo.  

 

También aparecen en el informe actuaciones en seguridad vial, ordenamiento de tráfico, etc. El 

trabajo de la figura de Policía Comunitario se encarga de hablar con los/as directores/as de  los 

colegios y apoyarles en cuanto a formación en seguridad vial, educación vial, seguridad 

ciudadana, etc. Comenta Castro que la Policía Comunitaria del barrio de la Rochapea-

Arrotxapea tiene la idea de realizar un circuito de educación vial infantil en el barrio.  

 

En cuanto a lo que refiere a la convivencia del barrio, Castro explica que la Policía Comunitario 

trabaja con distintas áreas del Ayuntamiento, intentando trasladar la problemática lo más rápido 
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posible y poder así darle una solución lo antes posible. En lo relativo a esto, Castro cuenta que 

la Policía Comunitaria del barrio de la Rochapea-Txantrea ha trabajado en la limpieza del 

barrio, la ordenación de tráfico, respetar el estacionamiento a minusválidos, prevención de 

robos, conservación de recursos obsoletos, ocupación de espacios, etc. También menciona que 

se ha trabajado con un problema de incivismo en el Civivox, pues se juntaban jóvenes a 

consumir alcohol.   

 

Menciona la problemática de la calle Ximenez de Rada, Polideportivo Karrikiri, Jubilados de El 

Salvador, etc. Añade también, que se han mantenido conversaciones con los/as jóvenes del 

Gaztetxe, para poder así dar una solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Añade que se ha trabajado en torno al incivismo y robos alrededor de las piscinas de Aranzadi 

y San Jorge, pues se detectó un problema bastante molesto para las personas usuarias. Para 

ello, se mantuvieron reuniones con el Área de Deporte y la empresa que gestiona las dos 

piscinas y se ha informado, gratamente, que éste año el problema se ha disipado bastante. 

Además, se ha conseguido un parking al lado de la piscina Aranzadi, por lo que ahora resulta 

más cómodo asistir a las mismas.  
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Castro explica que la Policía Comunitaria tiene mucha ilusión en trabajar en un proyecto de 

mayores, para el cual se tiene la intención de implicar a la Unidad de Barrio, Servicios Sociales, 

Servicio de Salud, etc. Añade que, aunque se han mantenido algunas reuniones para poner en 

marcha el proyecto, en estos momentos se encuentra un poco parado.  

 

Menciona Castro otros proyectos que a la Policía Comunitaria le interesa desarrollar, como es 

el proyecto de la Red 21, el cual pretende detectar problemáticas en el sector infantil y 

adolescente.  

 

También comenta que se está trabajando con diferentes entidades sociales, como por ejemplo, 

Nasubinsa, que tiene varios domicilios sociales. Una de las funciones del Policía Comunitario 

es apoyar cuando existe un problema de convivencia mediante mediación.  

 

Castro continúa diciendo que, al ser bilingüe, la Policía Comunitaria es la encargada de realizar 

la señalética del barrio.  

 

También agrega que la Policía colabora con diferentes entidades, como son Harrotu o el 

colectivo LGTBIQ, estableciendo una relación consolidada con los dichos colectivos y con la 

problemática que trabajan.  

 

Finaliza agregando que son ya 100 las visitas que ha realizado la Policía Comunitaria del barrio 

de la Rochapea-Arrotxapea, lo cual ha ayudado a la prevención de hurtos y de robos. Advierte 

también el Policía en tener cuidado con los billetes falsos que están rulando por la ciudad.  

 
 

Grupos de Trabajo  

Los grupos de trabajo dispuestos en el foro de barrio se distribuyeron en tres espacios 

diferenciados con temáticas distintas, donde cada asistente pudo escoger el grupo que mejor 

se ajustaba a sus inquietudes. 

 

En cada grupo, se tomó punto de partida, las demandas y sugerencias aportadas en el 
anterior foro de barrio (10/04/2017) y se invitó a cada persona, a redactar brevemente su 

opinión respecto a la temática a abordar.  A continuación, se expone el panel al grupo y se 



 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 
 
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

11

dejan recogidas las propuestas en el mencionado panel elaborado para tal fin, donde se 

distinguían las aportaciones y propuestas, marcándolas además en un mapa físico del barrio. 

 

Grupo 1: Movilidad 
Grupo conformado por 13 personas (9 hombres y 4 mujeres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de partida: Pasos de peatones – aparca bicis – ampliación del carril bici – conexión con 

Buztintxuri – zona azul – aparcamientos disuasorios – etc. 

 

Aportaciones:  

 

• Cuatro Vientos (mejorar rotonda). 

• Carril bici (conexión con Cuesta de Labrit)(difícil tránsito en calle Vergel)(Propuesta 

transmitida a través de Erabaki: dar continuidad al carril bici, desde el paseo 

Kosterapea, pasando por la calle Arga, cruzando el puente de la Runa y que continúe 

por la calle del Vergel hasta enlazar con el nuevo propuesto para la calle del Labrit). 

• Guardias dormidos (mantenerlos )(mejorar estado). 

• Aparcabicis (mejorar visibilidad). 
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• Iluminación (escasa en Aparcamiento corralillos). 

• Zonas escolares (colocar pasamanos para personas movilidad reducida). 

• Circulación (rotonda entre calles Ochagabía y Bernardino Tirapu)(socios de Landare 

aparcan en doble fila e impiden tránsito peatonal) (calle Joaquín Beunza, zona Simply: 

coches en doble fila impiden tránsito peatonal; circulan numerosos coches en sentido 

contrario; se requiere mayor presencia peatonal) (calle Artica, zona Matesa: ausencia 

aceras) (calle Ochagabía, zona Paseo Amelier: altura setos impiden visibilidad)(Rotonda 

Errotazar: paso de peatones sin visibilidad con peatones)(confluencia Avda. Guipúzcoa 

con Puente Oblatas: se propone retrasar la marca del semáforo para impedir 

obstaculizar vía) (confluencia calles Provincias y Nazario Carriquiri: se propone marcar 

con cebreado amarillo para impedir más de un coche tras ceda el paso).. 

 

Propuestas:   

• Ascensor de Trinitarios. 

• Carril bici (mejorar señalización en Marcel Celayeta) potenciar asistencia niños/as a 

clase en este medio de transporte) (hacerlo más continuado). 

• Justificar la zona azul (afán recaudatorio)(proceso más participativo) (más autobuses 

entre barrios)(rechazo a la implantación). 

• Iluminación en las calles (Portal de Francia) (piscinas) (parque fluvial Arga). 

• Aparca bicis (cubiertos, mayor número). 

• Policía municipal barrio (información). 

• Cruce Cuatro Vientos (estudio elaborado) (fecha ejecución obra proyectada). 

• Conexión Buztintxuri (paso elevado). 

• Semáforos (cambiar: en verde para peatones y próximo en ámbar para coches). 

• Aparcamiento Corralillos: coches aparcados en zonas de tránsito peatonal. 

 

Otros:  

 

• Tren de Oblatas (preguntar por Euskotren) (cómo van las obras del recorrido de trenes, 

Asociación de trenes) 

• Parque Rodrigo Ximenez Rada (que se pongan paneles informativos)(papeleras)(muy 

sucio). 
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• Información sobre la presa, volver  restablecer la presa del río (suciedad) (deporte). 

• Más información sobre las actuaciones del ayuntamiento para reforzar la situación del 

barrio como ente vivo. 

• Desfibriladores en el barrio. 

 
 
Grupo 2: Tejido social y recursos 
 

  

 

 

 

Punto de partida: Mejoras en Carbonilla – espacios (recuperación, juveniles, artísticos, etc.) – 

demandas formativas – locales – eventos festivos – etc.,.. 

 

Aportaciones:  

 

• Embarcadero 

• Hay que solucionar la problemática del Gaztetxe 

• Más iluminación en el parque de los Enamorados. Está muy oscuro. 

• El tren de Trinitarios sin finalizar  

• Más iluminación en el puente de San Pedro 

• Bancos más altos para gente con movilidad reducida  
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• Carácter vecinal. Recurso – infancia, adolescencia y para el barrio. Especialmente para 

Batean, que está en una oficina no visible.  

• Censo de entidades. 

• Reformas carbonilla.  

o Fachada (llevamos años pidiendo que nos la cambien) 

o ZEC(Zona de Esparcimiento Canino)/cuidado del jardín.   

 

Propuestas: 

 

• Dar formación u orientación a colectivos que trabajan con infancia y juventud temas 

como bulling, acoso, maltrato, etc.  

• Locales para jóvenes de 12 a 17 años  

• Quitar el jardín del medio del Parque de los Enamorados. Quita espacio de juego 

• Mejorar la infraestructura del centro. Dotaciones, servicios, etc.  

• Inquietud artística en el barrio, grafiti, mural. Hacer un proyecto comunitario para 

fomentar esto.  

• Más limpieza. Poner más papeleras en el Irati, pues están en las gradas, y carteles 

indicativos.  

• Ampliar el Punk Track con zona más específica para patinetes, pues está masificado.  

• Conectar los servicios que el barrio ofrece para personas mayores a través de las 

asociaciones de jubilados.  

• Propuestas comerciantes: mural participativo en el frontón.  

• Panel explicativo en el río Arga, explicando su dinámica (Puente de San Pedro).  
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Grupo 3: Mayores 
 

 
El grupo estaba compuesto por tres mujeres y tres hombres. Al ser un número reducido y por 

las características del propio grupo la dinámica fue un poco diferente a la planteada 

inicialmente. La dinamizadora impulsó una conversación entre las personas participantes 

orientada a plantear y hablar sobre los objetivos de la dinámica y después fue quien iba 

trasladando a papel las propuestas y aportaciones que hacían en su conversación. 

 
Punto de partida: Baños, bancos y otras dotaciones, empoderamiento de las personas 

mayores, dinamización vida activa etc. Se les aportó datos estadísticos relativos a personas 

mayores y el barrio; En el barrio viven 4309 personas mayores de 65 años de las cuales 1823 

son hombres y 2486 son mujeres es decir este grupo de edad representa al 16.72% de la 

población habitante del barrio y en el barrio hay 10 recursos dedicados a las personas 

mayores. 

 
Aportaciones: 
 

• Dos Jubilotecas para el barrio en zonas céntricas 

• Dotar al gimnasio de las piscinas de Aranzadi de monitor especializado en personas 

mayores y que sea o bien gratuito o de pago simbólico 
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• Abrir la puerta que da al puente de las piscinas de Aranzadi también en invierno 

• Adaptar las piscinas exteriores como la cubierta a personas mayores en cuanto a 

escaleras 

• Bancos en los porches por ejemplo en el paseo de los enamorados 

• Baños en el parque de Aranzadi y en el Pump Track de la zona de trinitarios 

• Cursos de educación vial para mayores 

• Aumentar las actividades relacionadas a la música 

 
Propuestas: 
 

• Los espacios donde se realizan actividades en el barrio que incluyan más programación 

específica para mayores 

• Con apoyo de biblioteca hacer un club de lectura adaptado a mayores y la posibilidad de 

reparto de libros a domicilio 

• Recuperar espacios de encuentro para las personas mayores donde se hagan multi 

actividades a iniciativa  de las personas asistentes sin normas o exigencias. Tipo al 

centro parroquial de hace años 

• En las jubilotecas así como en centros de día etc. Que se tenga en cuenta a la figura del 

cuidador y se le de apoyo 

• Posibilidad de crear espacios de encuentro entre personas mayores y jóvenes 

• Crear un Foro de personas mayores donde ellas tomen la iniciativa de lo que quieren o 

necesitan 

 
Al terminar las dinámicas, Gabriel De Diego da paso a las personas portavoces para que hagan 

un pequeño resumen de las aportaciones realizadas en cada grupo:  

 

El técnico Sergio Espinosa resume las aportaciones del grupo de Movilidad, en el cual ha 

habido un consenso en cuanto a la falta de información recibida por parte del Ayuntamiento 

respecto a la zona azul que se implantará en el barrio en los próximos meses. También se han 

hecho propuestas de mejora para la rotonda de Cuatro Vientos, así como para la falta de 

iluminación en distintos puntos del barrio. Se requieren mejoras para la movilidad en bicicleta, 

añade Espinosa.  
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En el grupo de Tejido Social y Recursos, dinamizado por la técnica Ane Zabaleta, se habla de 

Gaztetxe, pues en las próximas semanas se celebra el juicio contra algunas personas 

implicadas en el mismo y se piden soluciones. Por el contrario, se felicita al Ayuntamiento por el 

Pump Track, pero se pide una zona específica para monopatines. Se exige, entre otras cosas, 

un censo de asociacionismo activo, por lo que se aprovecha para invitar a todas las personas 

participantes del Foro a asistir a la presentación de Iruñategi, donde se presentará un mapa de 

todas las asociaciones a nivel ciudad.  

 

Se mencionan también asuntos relacionados con el embarcadero, la necesidad formativa sobre 

el bulling, el maltrato y el acoso en personas jóvenes, reactivación de iniciativas artísticas, etc.  

 

Elena Esparza se ha encargado de dinamizar el grupo de Personas Mayores, el cual ha sido el 

menos numeroso, pero no por ello menos interesante, añade la dinamizadora. Se hace 

especial hincapié en la creación de una jubiloteca, incluso de plantea hacer dos, y que estén en 

zonas de fácil acceso y llegada. Se plantea la necesidad de implementar un/a monitor/a 

adaptado/a a las necesidades de las personas mayores en la piscinas de Aranzadi.  

 

Otra demanda surgida en el grupo menciona la necesidad de un club de lectura adaptado, así 

como la propuesta de reparto de libros a domicilio desde la biblioteca.  

 

También aparece la demanda de baños públicos, tanto en el parque de Aranzadi como en la 

zona de Pump Track. Se plantea la petición de colocar bancos en los porches, añade la 

dinamizadora. Y termina agregando que sería interesante crear un espacio de encuentro entre 

personas jóvenes y mayores, como por ejemplo, un Foro de Personas Mayores.  

 

Primero toma la palabra Perales para aclarar algunos asuntos que han salido en las dinámicas. 

Comienza hablando sobre la zona azul, siendo consciente que es un tema que genera 

preocupación y dudas, por lo que propone realizar una sesión específica, una especie de Foro, 

para hablar específicamente sobre éste tema. Propone realizar dicha sesión una vez se tengan 

las fechas concretas de cuándo se implementará la zona azul, así se podrán recoger dudas y 

cuestiones concretas a éste asunto.  
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Añade la concejala que se están buscando nuevos espacios para jóvenes; espacios que 

tengan otro tipo de flexibilidad y otra manera de funcionar que un Civivox. Explica Perales que 

el Servicio de Atención a la Mujer se trasladará al centro de la ciudad, por lo que Carbonilla se 

quedaría libre y podría ser un espacio pensado para atender ésta necesidad, en la que se 

podrían realizar las “salas de encuentro” (iniciativa que en Vitoria-Gasteiz ha funcionado muy 

bien y que se pido a través de la plataforma Erabaki, añade).   

 
 

El Ayuntamiento escucha  

Una vez concluidas las dinámicas, el técnico De Diego procede a dar voz a las personas 

vecinas del barrio y abre la ronda de preguntas:  

 

Vecino en representación de Arga Bizirik – Arga Vivo, pregunta a cerca de la situación actual de 

la presa de Santa Engracia, ya que consideran que su arreglo es un error, proponiendo un foro 

y charlas para tratar el tema 

El concejal atiende la propuesta y aunque expresa que hay opiniones encontradas al respecto y 

que se apuesta por hacer un debate y obtener toda la información al respecto entre todas las 

partes, pidiendo además los informes correspondientes y normativa superior que regula el 

mismo.   
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A continuación, una vecina del barrio continúa la temática respecto a la presa, solicitando se 

tenga en cuenta el peligro de inundaciones por la crecida del río, solicitando que si se va a 

reconstruir la misma, se construya una compuerta. 

 

Otra vecina, respecto al mismo tema, solicita se limpie el río, a lo que Perales le contesta que 

es competencia del CHE, interviniendo Inés Zazu, del proyecto de la Huerta Comunitaria , para 

recordar que ya se realizó una limpieza del río, sugiriendo la concejala la convocatoria de un 

auzolan como posibilidad a futuro. 

 

Una vecina toma la palabra para recordar la demanda realizada tiempo atrás de realizar 

sesiones de cine en el Civivox donde se está realizando este Foro. La concejala reconoce que 

es un tema tratado por el policía comunitario del barrio, siendo este un tema a estudiar y tener 

en cuenta. 

 

Un vecino avisa del problema que se avecina en el barrio debido al juicio próximo a los jóvenes 

del Gaztetxe, y la posibilidad de que los jóvenes del barrio hablen con el ayuntamiento para 

ocupar un espacio de manera legalizada. La concejala expresa la posición del ayuntamiento de 

tratar de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y de los barrios, trabajando para ello, 

como se ha visto reflejado en Plazara, Antzara, San Juan,…y de la misma manera se dispone a 

trabajar con la ciudadanía para dotar de espacios a los jóvenes, buscando distintas fórmulas 

para tal fin. 

 

Respecto a la zona azul, su implantación en el barrio y la convocatoria informativa, se pide 

información de los temas a tratar en dichas reuniones, demandando mayor conexión inter 

barrios de transporte público. Perales explica que se intentará que sea un debate lo más 

diverso posible, siendo las medidas provisionales y con revisión prevista, ya que la propuesta 

está aún por contrastar. 

 

Finalmente, un ciudadano del barrio opina que para él, la implantación de la zona azul es un 

problema y no una solución.  

 

Desde ERABAKI: en total se presentaron 6 propuestas. 

 



 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 
 
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

20

Estas fueron las propuestas realizadas a través de la plataforma:  

 

• Aparcamiento regulado para residentes. Perales responde que se estudiará la 

demanda.  

 

• Ampliación Acera Calle Río Arga a la altura del puente Santa Engracia. Se responde 

que se derivará  al Área correspondiente y quedarán así recogidas. Después, cuando se 

hagan esas pequeñas reformas de calles en el Plan de Barrios suelen entrar este tipo 

de peticiones.  

 

• Suciedad en el barrio. Perales responde que cree que se debería  hacer alguna 

campaña de concienciación; tenemos que hacer una labor de responsabilidad y 

plantearnos una campaña de concienciación. 

 

• Continuidad carril bici Rio Arga-Parque Runa-Vergel- Labrit. La propuesta se incorpora 

directamente a las realizadas en el grupo de trabajo de “Movilidad”. 

  

• Zona nueva de c/ Rodrigo Ximénez de Rada. . Referente a esta demanda se hizo un 

grupo de trabajo, un foro monográfico, con numerosa asistencia y donde salieron 

distintas propuestas. Perales recuerda que no es un parque, que es una zona dotacional 

que un futuro podría tener otra utilidad, pero si que es cierto que ahora está bastante 

abandonada. Se ha tenido reuniones con Mikel Baztán para tratar la posibilidad de  

acondicionar esa parte y mejorarla y limpiarla de vez en cuando, pero como no es un 

parque, insisto, no tiene el mantenimiento de lo que es un parque habitual. Se tiene  

previsto también hacer una reunión con todas las personas que estéis interesadas para 

hacer aportaciones. Así mismo, se han tenido encuentros con el Área de Urbanismo 

para tratar los problemas derivados de la posibilidad de cubrir dicho espacio o los 

derivados por la ocupación para aparcamientos de vehículos. 

 

• Semáforos intermitentes y pasos de cebra. Se da respuesta de la necesidad de revisión. 

Se derivará a Seguridad Ciudadana para solventar este tipo de cuestiones y evitar más 

atropellos. 
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De Diego señala que todas las propuestas realizadas a través de Erabaki serán respondidas en 

la misma página web, plataforma que también recogerá el trabajo realizado en este foro de 

barrio, así como los foros anteriormente realizados.  

 
Cierre  

La concejala, Patricia Perales, agradece la presencia de las personas asistentes, así como 

todas aquellas personas, asociaciones o colectivos que desarrollan su labor a lo largo de todo 

el año en pos de la labor en el barrio. Se recuerda la presencia de la policía comunitaria para 

todas aquellas consultas que sean necesarias, así como la disposición plena de la concejala a 

través del mail o en presencia para todo aquello que se requiera. 
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