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RESUMEN FORO DE BARRIO 

2ª RONDA 2018 

ENSANCHES-ZABALGUNEAK 

Fecha :  18/12/2018 
Hora :  18:30 
Lugar :  Colegio Vázquez de Mella 
Concejal/a  de barrio :  Itziar Gómez 

Participantes :  13 mujeres, 5 hombres  
Técnica de referencia del área:  Élian Peña 

Moderadora :  Ane Zabaleta y Elena Esparza. Servicio de Dinamización para 
la Participación Ciudadana. 

 
 

1. Presentación 

2. El Ayuntamiento Informa 

3. El barrio Informa 

4. El Ayuntamiento Escucha 

5. Cierre 

 

Ane Zabaleta, técnica del Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana abre el 

quinto foro de barrio del Ensanche-Zabalguneak, agradeciendo la asistencia al vecindario 

presente, así como a Itziar Gómez, concejala del barrio, y a los demás miembros de la 

corporación presentes entre el público. Hace alusión a varios conceptos importantes a tener en 

cuenta para el desarrollo del foro, que durará alrededor de dos horas:  

 

 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 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 

http://www.erabaki.pamplona.es/
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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: se cuenta con las intervenciones de Itziar Gómez, 

concejala de barrio; Jesús Estanga, inspector del Área de Seguridad Ciudadana y 

Convivencia, que hará un balance de un año del Plan de Amabilización; Koldo 

Fernandino, arquitecto de la Gerencia de Urbanismo, que explicará el estado del 

PERI y por último, Xabier Errea, técnico del Área de Oficina Estratégica, quien 

explicará en qué consistirá el PEU.  

 El Barrio informa: con las intervenciones de Lander Martínez, del grupo motor de 

Geltoki y de Juan Catalán, miembro de la Asociación de Vecinos/as del Ensanche II.  

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

asistentes pueden proponer, preguntar, compartir…con el Concejal todo aquello que 

consideren.  

 
Apertura 

 
Intervención de Antso Fernández, director del Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social  
 
 
Abre la sesión Antso Fernández, presentando la estructura de los foros de barrio, así como la 

ya consolidada herramienta Erabaki.  

 

Puntualiza explicando el proyecto recientemente presentado, Iruñategi, un mapa de recursos 

de cada uno de los barrios de Pamplona-Iruña. Explica que los mapas físicos están disponibles 

en el Civivox Blanca de Navarra y en Zentro, en la segunda planta del Palacio Condestable. 

Menciona que estos mapas son una fotografía de la realidad asociativa de los barrios y que uno 

de los objetivos de ese proyecto es generar redes entre las distintas entidades, reforzando la 

vida comunitaria y el tejido social.  
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Agrega que los mapas de Iruñategi están también disponibles en formato PDF en la página 

web asociaciones.pamplona.es. Pronto esta web contará con un mapa interactivo que se podrá 

actualizar periódicamente.  

 
El Ayuntamiento informa 

Antes de abrir el apartado “el Ayuntamiento informa”, Zabaleta puntualiza que los tiempos de 

intervención están estrictamente marcados, por lo que si alguna se alarga demasiado, no 

tendrá más remedio que cortar con el micrófono.   

 
 
Intervención Itziar Gómez, concejala del barrio Ensanches-Zabalguneak 
 
Toma la palabra Itziar Gómez, dando la bienvenida a las personas asistentes y agradeciendo 

su participación en el foro.  

 

Comienza recordando la primera ronda de foro, desde la cual ha pasado el tiempo muy rápido, 

según la edil, y puntualiza diciendo que ésta es la quinta y última ronda programada de foros de 

barrio, aunque en los meses de abril y mayo hay calendarizados dos foros de participación, en 
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relación a la reforma de los PEAU. Por lo tanto, Gómez procede a despedirse, diciendo que la 

experiencia ha sido gratificante, aunque seguirá siendo concejala de barrio.  

 

Retomando uno de los temas más comentados en el anterior foro de barrio, celebrado el 22 de 

mayo, el Plan de Amabilización, la edil invita a Jesús Estanga para hacer un balance de un año 

desde su implementación. Explica que, a pesar de que se dijo que la segunda fase de dicho 

proyecto estaría finalizado, esta fase ha tenido que ser retrasada dado a que los presupuestos 

no se pudieron aprobar en el mes de julio. A pesar de todo, esta mañana se ha presentado el 

proyecto de cómo será la reurbanización del barrio del Ensanche-Zabalguneak y para el mes 

de mayo estará terminada.  

 

Comenta la apertura del espacio Geltoki en el mes de junio, el cual presentará Lander 

Martínez, uno de los propulsores del proyecto que se está llevando a cabo.  

 

Presenta a Koldo Fernandino, que explicará el PERI, proyecto que ha intervenido separando el 

Ensanche I y el Ensanche II, dadas sus diferentes necesidades. Explica Gómez que este 

proyecto supone una mirada a futuro de cómo queremos que sea el barrio respecto a ejes 

comerciales, movilidad, etc. Anima a las personas asistentes a preguntarle por el estado de los 

proyectos que se están desarrollando en la Gerencia de Urbanismo, como es el concurso de 

los Caídos, la nueva residencia de Javieranos o el nuevo eje comercial del edificio Vasco 

Navarro.  

En este momento, la concejala enumera una serie de datos relativos a los Ensanches-

Zabalguneak que ha considerado interesantes recuperar en el foro de barrio. Son los 

siguientes:   

 

-Se han producido un incremento del 64% en licencias de viviendas concedidas por Urbanismo. 

En concreto, 1068 nuevas licencias. Entre las que se encuentran:  

 

-Se ha entregado la licencia a Zara del edificio Vasco Navarro, con un bajo y tres 

pisos de tiendas, dejando el resto para viviendas, suponiendo un nuevo eje 

comercial en la ciudad y de incidencia directa en el barrio.  
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-Las nuevas viviendas de la calle Ciudadela y de la esquina del rincón de la 

Aduana.  

 

-La inversión de 1.000.000€ (un 25% más que el año anterior) en reformas de 

viviendas.  

 

-La realización de un fondo 650.000€ para ayudas a la redacción de informes de evaluación de 

edificios con más de 50 años. Dentro de este fondo están las ayudas a la eficiencia energética.  

 

-Finalizada la obra de rehabilitación de la Unidad de Barrio de Padre Calatayud con una 

inversión de 227.000€.  

 

-Proyecto piloto de entornos escolares seguros que se iniciará en el vial de Monjardín, ya que 

es un vial que soporta 25.000 coches al día y se encuentran 6 centros escolares, afectando a 

más de 5.000 estudiantes. Agrega la concejala que en este punto se han producido varios 

atropellos leves, por lo que requería una actuación que velara la seguridad de las personas 

viandantes.  
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-Aprobado en el último pleno la ordenanza de movilidad, en los que se destacan tres puntos:  

1. Pamplona-Iruña ciudad 30, con el objetivo de calmar el tráfico y aumentar la 

seguridad de las personas ciudadanas. Con esta medida no se reducen los atropellos, pero sí 

que se garantiza la gravedad de los mismos, puntualiza Gómez.  

2. Sacar las bicicletas y los patinetes eléctrico de las aceras, para mayor seguridad de 

las personas peatonas.  

3. Retirar las plazas de aparcamiento a 5m de los pasos de cebra, con el objetivo de 

ganar visibilidad y seguridad.  

 

Añade Itziar que esta ordenanza se pondrá en marcha a los 6 meses de su publicación en el 

BON, los cuales el Ayuntamiento aprovechará para adecuar la ciudad a los mencionados 

objetivos, así como de hacer una campaña de sensibilización y divulgación del proyecto 

Pamplona-Iruña ciudad 30. Para ello, se ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en 

poner Policía Municipal en bicicleta, que se pondrá en funcionamiento en primavera por las 

principales vías del Ensanche-Zabalguneak.  

 

-La licitación para las obras del mercado, con una inversión de 1.000.000€, se ha quedado 

desierto. A pesar de todo, volverá a salir el próximo año, ya que se trata de un punto comercial 

de gran importancia en el barrio y su rehabilitación es importante, agrega la edil.   

 

En este momento, Zabaleta da paso a Jesús Estanga, quien realiza un balance de un año del 

Plan de Amabilización.  

 

Intervención Jesús Estanga, Inspector del Área Seguridad Ciudadana y Convivencia  

 

Inicia su intervención Jesús Estanga, quien divide en cuatro apartados el balance de un año del 

Plan de Amabilización en el Ensanche-Zabalguneak.  

 

En primer lugar, Estanga nos habla del calendario que se ha seguido para el desarrollo del 

proyecto. Comienza en 2015 con la elaboración del proyecto, en el año 2016 se presenta y se 

desarrolla el proceso participativo, en 2017 inicia la puesta en marcha y en 2018 se realiza el 

balance de un año.  
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En cuanto a los objetivos, el inspector explica que uno de los más importantes es la reducción 

de tráfico en las principales vías de circulación, pues supone menos ruido, más seguridad y 

menos estrés para la ciudadanía. El inspector explica que se ha conseguido una reducción 

importante en las principales zonas y vías donde se ha implementado el plan.  

 

Otro objetivo es modificar el reparto modal; es decir, cambiar el reparto de la manera en la que 

la gente circula por la ciudad: coche, transporte urbano, bicicleta, etc. Respecto al cual, 

Estanga hace hincapié en el bajo uso de la bicicleta y en el gran uso del coche privado, el doble 

respecto al de otras ciudades, según una encuesta del año 2013. En cambio, ahora se ha 

producido una subida de 2.500 abonos para el transporte urbano y el uso de la bicicleta ha 

subido un 10% en la zona de influencia del Plan de Amabilización.  

 

 

El calmado de tráfico es otra finalidad del proyecto, así como el de dotar al Casco Antiguo-Alde 

Zaharra de un control de acceso, pues hasta ese momento el acceso era libre. Estanga añade 

que se ha reducido el acceso en un 50% al Casco Viejo-Alde Zaharra, porcentaje que se ha ido 

manteniendo. Además, el sistema informático y la aplicación que regulan los accesos ha 

registrado 100.000 personas usuarias, lo que indica que se le está dando un uso elevado.  

 

Realizar una norma que obligara a cumplimentar el horario de acceso a los aparcamientos 

Casco Antiguo-Alde Zaharra es otro de los objetivos.   

 

Continúa Estanga enumerando los objetivos, agregando el de aumentar el espacio peatonal en 

las aceras y el del acercamiento del transporte público al centro, dándole, además, prioridad al 

mismo. El inspector comenta que esta es una demanda histórica que se ha conseguido, gracias 

a la instalación de paradas de autobús de las principales líneas de urbano transporte (la 4, la 9 

y la 12) a la calle Navas de Tolosa. Puntualiza que no solamente se ha producido un aumento 

del uso en estas líneas, también el resto de líneas de la red de transporte urbano están siendo 

más utilizadas.  

 

Además, Estanga muestra las vías y zonas en las que se les ha dado prioridad a los autobuses 

de transporte urbano, como por ejemplo, en la Plaza de la Paz, calles Estella con Yanguas y 

Miranda, Navas de Tolosa y Padre Moret.  
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Por último, Estanga explica que con este proyecto se pretende que fuera el inicio del PMUS en 

Pamplona-Iruña. Comienza enseñando un gráfico en el que se muestra la afluencia que tiene 

las principales calles de Pamplona-Iruña en comparación con las principales carreteras de la 

provincia, colocando a Príncipe de Viana como la que más afluencia de coches soporta, con 

50.000 coches al día. El PMUS pretende evitar esto.  

 

En cuanto al uso del transporte urbano, Estanga enseña un gráfico comparando el uso a nivel 

estatal y a nivel comarca. En él se muestra una caída del uso a nivel estatal, mientras que en 

Pamplona-Iruña, coincidiendo con la implementación del Plan de Amabilización, ha habido un 

aumento.  

 

Por último, el inspector explica qué proyecto quieren llevar a cabo en un futuro, ya que el 

balance realizado es positivo. Se pretende realizar el mismo proyecto en otros barrios, 

caminando hacia la ciudad 30, generando entornos escolares seguros, mirando siempre por la 

seguridad de las personas peatonas y generando el plan de ciclabilidad en Pio XII y Labrit. Son 

proyectos que están en fase de licitación o de ejecución.  

 

 

Intervención Koldo Fernandino, del Plan Estratégico de Reforma Interior (PERI)  

 

Toma la palabra Koldo Fernandino, arquitecto de la Gerencia de Urbanismo, quien explica en 

qué situación se encuentra el Plan Estratégico de Reforma Interior (PERI). Puntualiza que se 

ha cambiado el nombre de PEAU debido al cambio de ley, pero que el plan estratégico es el 

mismo.  

 

El plan está pensado para intervenir en el Ensanche I y en el Ensanche II con proyectos 

separados, por lo que hay equipos distintos trabajando en cada uno de ellos, explica 

Fernandino. Los proyectos están en su primera fase, que consiste en recopilar información y 

realizar un análisis.  
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La segunda fase trataría de hacer un diagnóstico y propuestas, en la que se realiza un proceso 

participativo público; en el caso del Ensanche I este proceso se abriría a mediados del mes de 

marzo y en el Ensanche II a finales de abril.  

 

En cuanto al proyecto de los Caídos, explica Fernandino que se abrió una fase 0 en el mes de 

marzo del 2017, en la cual se presentó a la ciudadanía una serie de reflexiones hechas por 

diferentes profesionales en cuanto a historia, derecho, arquitectura, urbanismo, etc. Después, 

se ha convocado el concurso de ideas para las empresas que han presentado proyectos de 

intervención, no solamente para el edificio mismo, si no también teniendo en cuenta su entorno 

y reordenación del área. El plazo de entrega de las propuestas termina el 8 de enero, 

puntualiza el arquitecto.  

 

Agrega que ya ha sido publicado el conjunto de arquitectos y urbanistas que constatará el 

jurado que decidirá cuál es el proyecto ganador, presidido por el alcalde Joseba Asirón. Este 

jurado se reunirá a finales del mes de enero y tendrá un veredicto en un corto plazo, en el cual 

elegirán entre 5 y 7 proyectos más interesantes. Los proyectos elegidos tendrán 

aproximadamente 3 meses para ser desarrollados con más profundidad, habiendo pasado 

previamente por un proceso participativo en el que los autores tendrán que explicar su proyecto 

a la ciudadanía y esta podrá presentar alegaciones.  

 

De acuerdo con el concurso y el proceso de participación, el Ayuntamiento elegirá un proyecto 

ganador de remodelación del edificio de los Caídos y de su área.  

 

Otro proyecto que comenta Fernandino, es el relativo a la remodelación del convento de 

Javerianos. Ha habido una propuesta de convertirlo en una residencia comunitaria de 

estudiantes, pero explica que el proyecto PERI especifica cuál es la zona exacta de interés 

para proceder a la intervención. Especifica que se mantendrá el núcleo de la iglesia, que 

pasará a ser el centro del nuevo edificio.  

 

El PERI, agrega Fernandino, propone un edificio de uso hotelero, aunque en un principio se 

hizo una propuesta de realizar viviendas, rechazada por el Ayuntamiento por no corresponder 

con la idea de urbanización previsto.  
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Concluye explicando que en cuanto se publique en el BON, se hará una exposición pública de 

este proyecto de un mes de duración, el cual empezará a construirse en el año 2019.  

 
 
Intervención de Xabier Errea, Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona 

 

Una vez finalizada la intervención de Koldo Fernandino, toma la palabra Xabier Errea para 

exponer en qué consiste el Plan estratégico Urbano Pamplona-Iruña 2030!, que se ha 

empezado a elaborar hace unos meses y cuáles son los siguientes pasos que se van a realizar.  

 

A modo de contexto, el técnico de la oficina estratégica explica brevemente que un plan 

estratégico es una herramienta para definir qué modelo de ciudad se desea entre los diferentes 

agentes sociales, económicos e institucionales y la propia ciudadanía, además de definir 

también el camino a seguir para tal objetivo. Este tipo de planes se diseñan y ejecutan en un 

medio-largo plazo, con un horizonte de unos diez años aproximadamente, que permita  

establecer una colaboración público-privada entre el ayuntamiento y las instituciones con los 

diferentes agentes sociales y economicos para mejorar la calidad de vida de la ciudad y su 

ciudadanía.  
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Esta herramienta nos permite pensar en el futuro de la ciudad, identificar retos y problemas que 

actualmente están presentes o puedan surgir, así como también detectar las fortalezas y las 

oportunidades que tiene la ciudad para hacer frente a estas dificultades. Estos planes tratan de 

consensuar el modelo de ciudad del futuro que se quiere diseñar, y define el camino a seguir 

para conseguir tal objetivo. Como ejemplo, se nombran las ciudades de Barcelona, Bilbao y 

Donosti, referentes a nivel estatal a partir de la implantación de dicha metodología.  

 

A continuación, el técnico Xabier Errea hace algunas aclaraciones en torno al Plan estratégico 

Urbano Pamplona-Iruña 2030!:  

 

¿Por qué la realización de un PEU? La motivación para promover este plan estratégico y liderar 

un proceso de planificación estratégica urbana que defina el modelo de ciudad que queremos 

para el futuro, nace de la voluntad existente por parte del Ayuntamiento de Pamplona- Iruña, 

afirma Errea.   

 

¿Qué implica? Se trata de un plan de la propia ciudad para el cual se necesita un compromiso 

a largo plazo por parte de la ciudadanía y de los diferentes agentes sociales, además del 

compromiso político que debe trascender a legislaturas y disputas partidistas.   

 

¿Para qué? Los resultados globales tendrán impacto sobre todo en el desarrollo económico-

social, en el fomento de la cooperación público-privada, en el fomento de la participación 

ciudadana y en la estrategia global e integral de ciudad.  

 

¿Dónde? El ámbito de aplicación será en la ciudad de Pamplona-Iruña, pero teniendo siempre 

en cuenta el contexto del área metropolitana de la Cuenca de Pamplona, el contexto regional 

de la provincia de Navarra y el contexto estatal y europeo.  

 

¿Para cuándo? El horizonte temporal del plan se proyecta en un plazo de diez años, entre 2020 

y 2030. En este tiempo se diseñaran objetivos a corto, medio y largo plazo. Además, este plazo 

da margen para alinearse con la Agenda 2030 de la ONU y con los objetivos de desarrollo 

sostenible.  

 



 

 

 

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

12 

 

 

¿Quién? Los actores: El liderazgo lo lleva el Ayuntamiento a través de la figura del alcalde. 

Además, el sector público, el sector privado, el tejido asociativo y la ciudadanía.  

 

¿Cómo? En el caso de la ciudad de Pamplona-Iruña empieza con la identificación de los retos y 

desafíos que tiene y tendrá la ciudad. Posteriormente se realizará un diagnóstico en 

profundidad sobre estos temas críticos, y una vez realizado este análisis, se hará un trabajo de 

prospectiva y elaboración de posibles  escenarios a futuro para dar paso a la fase de 

planificación y diseño de los proyectos, programas y actuaciones. Por último, la ejecución y el 

seguimiento del Plan.  

 

Una vez se identifiquen las problemáticas y temas críticos, se vincularan a cada territorio para 

ver cuales están más presentes en cada barrio. Para ello, se crearan grupos de trabajo 

territoriales específicos a lo largo de los meses de febrero y mayo de 2019, que va a permitir a 

los barrios trabajar de manera directa tanto en el análisis de esos temas críticos como en la 

panificación de proyectos y acciones que les puedan hacer frente.  

 

Además de estos grupos, finaliza Errea, también se podrá participar en el Plan Estratégico a 

través de otros canales. Una encuesta que ya se ha realizado entre los meses de noviembre y 

diciembre; a través de la plataforma online erabaki.pamplona.es; en la sesiones del Foro PEU, 

que previsiblemente se celebrara a principios de enero, en la web de pamplona.es y a través de 

Twitter y Facebook. 

 
 

El barrio informa 

Intervención de Lander Martínez, del grupo motor de Geltoki 

 

Lander Martínez comienza su intervención agradeciendo al área el espacio que se les ha 

ofrecido para presentar el proyecto de Geltoki. Dicho proyecto se inicia con la apertura del 

espacio el 9 de junio, por lo que cuenta con apenas seis meses de vida. Comenta Martínez, 

que se trata de una concesión pública para siete años con posibilidad de renovar para otros 

tres, siendo la adjudicataria del uso del espacio la Asociación Geltoki Iruña, formada por otras 

cinco entidades. REAS Navarra (Red de economía alternativa y solidaria de Navarra), Traperos 

de Emaus, Sindicato agrario ENE, Asociación de artesanos de Navarra y CPAEN (Consejo 
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Regulador de la Denominación de Origen Navarra) son las impulsoras del proyecto, que a su 

vez son apoyadas por casi otro medio centenar de entidades y colectivos.  

 

Martínez, miembro del equipo de coordinación, explica que la gestión del espacio está a cargo 

de una cooperativa que se crea para tal fin y que está compuesta por un equipo de trabajo de 

diez personas. Físicamente, el proyecto Geltoki ocupa la zona de las taquillas y la cafetería de 

la que fue la antigua estación de autobuses, reformada por el Ayuntamiento de Pamplona por 

un coste de 800.000 euros aproximadamente. Además de esta inversión, la Asociación Geltoki 

Iruña ha realizado una inversión para acondicionar las instalaciones y dotarlas de medios y 

mobiliario.  

 

El objetivo del proyecto, asegura Lander, es la visibilización y la promoción de la economía 

social y solidaria y la soberanía alimentaria, poniendo en el centro también un enfoque cultural. 

La idea es que las entidades y artistas que no tengan un espacio físico, puedan utilizar Geltoki 

como punto de divulgación o sensibilización de su trabajo. Otro de los objetivos es que dichos 

recursos puedan relacionarse e intercooperar.  
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Las instalaciones se han dividido en tres zonas: el espacio central de taquillas, la antigua 

cafetería y el espacio destinado a la venta directa. Este último cuenta con una tienda de venta 

de producto de segunda mano y reutilizado, además de artesanías, y otra segunda tienda de 

alimentación con producto ecológico, local y de comercio justo.  

 

Los ingresos generados en estas tiendas junto a los ingresos de la cafetería son los que 

sostienen este proyecto sin ánimo de lucro, concluye Lander Martinez, por lo que invita a todo 

el vecindario a visitarlos.  

 
 
Intervención de Juan Catalán, Asociación de Vecinos/as del Ensanche-Zabalguneak 
 
 

Juan Catalán, presidente de la Asociación, señala al comienzo que su intervención se articulará 

en torno a dos ejes: la presentación ante la ciudadanía de la propia asociación, por un lado, y la 

transmisión de dudas, inquietudes y sugerencias, por otro. 

 

De esta forma, alude en primer lugar a las características formales de la asociación vecinal,  

integrada por doscientas personas socias (representantes de otras tantas familias) y cuya junta 

directiva ostenta los diferentes cargos desde hace cuatro años. 

 

A continuación, Catalán procede a desglosar una relación de aspectos vinculados al barrio, 

transmitiendo la opinión de la Asociación respecto a los mismos. Así, sobre el PERI manifiesta 

la satisfacción por su adjudicación, matizando sin embargo que les “preocupa” su distribución 

en dos ámbitos diferenciados. 

 

En lo referente al Plan de Amabilización, el representante de la asociación vecinal argumenta 

que “se están acostumbrando poco a poco”, y que pese a algunos inconvenientes y afecciones 

consideran que es un buen proyecto para la ciudad, ya que supone una recuperación del 

espacio del peatón frente al coche y una disminución de riesgos, ruidos y contaminación. 

Respecto a la reciente aprobación de la II Fase del Plan, lamenta Catalán que la Asociación no 

haya participado de estas decisiones, manifestando su deseo de colaborar. 
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El representante vecinal se muestra más crítico con la urbanización de la Calle Bosquecillo, 

donde frente a la propuesta de dotarla de elementos de urbanismo táctico de bajo coste, la 

Asociación apuesta por el ajardinamiento y su unión con el jardín de la parte trasera del Hotel 

Tres Reyes. 

 

Posteriomente, Catalán trata el tema del aparcamiento en el barrio, comentando que existe un 

mayor número de tarjetas de residente que de plazas y, además, advirtiendo de la posibilidad 

de que la cuestión se agrave por la próxima eliminación de las plazas cercanas a los pasos de 

cebra y por la construcción de nuevas viviendas.  

 

En relación al mismo tema, recuerda Catalán que ante la consulta del Ayuntamiento la 

Asociación propuso que las plazas de aparcamiento fueran rojas y verdes, mostrando 

públicamente su agradecimiento por la aceptación de la sugerencia. Sin embargo, lamenta que 

el cumplimiento de los horarios no está siendo del todo efectivo, indicando que una posible 

solución podría ser una breve ampliación de los horarios de trabajo de los y las vigilantes (de 

20:00 a 20:15 horas). 

 

En lo que respecta al proyecto de Salesianos, y ante la imposibilidad de detenerlo, la 

Asociación apuesta por darle uniformidad urbanística y limitar la altura de las torres, 

disminuyendo así el impacto visual. Señalado esto, reitera su preocupación por el aparcamiento 

y añade en este caso su inquietud por los plazos de ejecución y urbanización de las distintas 

parcelas. 

 

El representante de la asociación vecinal alude después al proyecto del edificio de Los Caidos. 

Sobre el mismo, comenta que puede ser una intervención muy costosa y que no es prioritaria, 

además de reiterar la apuesta de la Asociación por realizar un estudio previo que confirme la 

viabilidad jurídica de las distintas soluciones y planteamientos urbanísticos y, por otro lado, 

mostrar su preocupación ante el hecho de que Principe de Viana no participe en el jurado. 

 

El presidente de la Asociación concluye su intervención mostrando su satisfacción y alegría por 

la aprobación del proyecto de Javerianos (matizada, añade, por la posible pérdida de 

aparcamientos), preguntando por novedades en el de Maristas y lanzando la propuesta de 

conmemorar el inicio de la construcción del Ensanche. 
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El Ayuntamiento escucha 

 
Da comienzo el espacio de  micro abierto.  

  

A diferencia de otros foros los vecinos y vecinas trasladan sus propuestas de una sola vez para 

ser respondidas por Gómez al final de las mismas. Éstas han sido las intervenciones: 

 

La vecina Silvia, residente en la Calle Tafalla quiere reiterarse en sus quejas a pesar de ser 

múltiples las veces que ya lo ha hecho a través de las diferentes vías que ofrece el 

Ayuntamiento. En esta ocasión pasa a leer un documento en el que tiene reflejadas todas sus 

sugerencias: 

o En calle Tafalla los cargas y descargas de mercancías no son respetados ni por 

comerciantes ni por los proveedores de los supermercados. 

o El sentido de circulación de la calle Tafalla es de Calle Amaya y Paulino 

Caballero y no al revés 

o Calle Tafalla no es un parking y hay personas conductoras que la usan como tal 

para acceder a los comercios de la zona o los establecimientos de hostelería. 

Solicita más presencia de Policía Municipal, como medida que palie este hecho. 

o Sobre el consumo de bebidas y comidas fuera del local recuerda que hay 

normativa que lo prohíbe y pasa a leer literalmente lo que dice la ley foral al 

respecto.  

o Comenta también que las aceras aunque son un espacio público los locales 

hacen un uso privativo de ellas. Alude a que las personas se agolpan en ellas y 

no les permiten acceder a sus domicilios lo que por normativa europea, a la que 

también se refiere,  lo prohíbe y comenta que finalmente de no corregirse se 

denunciará. 

o Relata emocionada, los efectos que todas estas molestias, incrementadas por 

esa falta de civismo por parte de los y las clientes de los establecimientos, están 

ocasionando en la salud no sólo suya sino de su familia. Todas estas molestias 

dice padecerlas todos los días del año. Incluidos los Sanfermines donde todas 

las normativas como la del ruido se incumplen de manera constante. 

o Añade también las acciones que desde la asociación de comerciantes se 

desarrollan en fechas puntuales como “Ensanche La Nuit” y que son foco de 
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molestias para los y las vecinas sin tener muy claro si realmente es beneficioso 

para el comercio de la zona. La vecina dice que entiende que los comercios y 

establecimientos de hostelería implican puestos de trabajo, pero explica que de 

forma general son trabajos precarios. 

o Solicita al Ayuntamiento más presencia de agentes de policía en la calle Tafalla, 

en el barrio del ensanche y que exija a los dueños de los diferentes 

establecimientos de hostelería y comercios de la calle, a cumplir con la 

normativa de ruidos vigente a nivel local, estatal o europea. 

o Implora al Ayuntamiento a que por encima de todos los proyectos de gran 

envergadura como el monumento a los caídos, salesianos...que pueden estar en 

proceso, se tenga en cuenta a las personas vecinas y vecinos porque son las 

únicas que forman la esencia del barrio. Esencia, dice, que no es posible 

desarrollar con las calles y plazas tomadas por los comercios y los 

establecimientos de hostelería. 

o Aporta documentación gráfica de todo lo que ha expuesto y hace público que ha 

judicializado el problema 
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o Para finalizar expresa la enhorabuena a Gómez por el proyecto de los caminos 

escolares segurosMaite como representante del grupo Scout Mikael del barrio, 

toma la palabra para  dar a conocer tanto las actividades que desarrollan en el 

barrio como la propia existencia del grupo. Se presentan como un grupo de 

educación no formal con una actividad dirigida a chicos y chicas de entre 8 a 18 

años. Su educación se basa en la espiritualidad, la propia persona y la sociedad. 

Dentro de este último punto consideran muy importante la integración dentro del 

barrio y de la ciudad, y hace el ofrecimiento del grupo para que se cuente con 

ellos para la celebración del centenario del barrio o cualquier otra actividad, ya 

sea para algo puntual  o para algo más a largo plazo. Pone en valor el proyecto 

Iruñategi donde se dan a conocer todos los colectivos y asociaciones que 

trabajan en el barrio para poder hacer Red y dar mayor visibilidad al propio 

barrio. En cuanto a espacios o locales lanza una petición al Ayuntamiento ya que 

les prestan unas salas en la iglesia San Antonio Capuchinos pero necesitan 

algún local donde puedan guardar los materiales con los que desarrollan sus 

actividades. Platean la pregunta a Itziar Gómez de a quién deben acudir para 

hacer esta solicitud. Para finalizar insiste en la idea de ofrecerse al barrio para 

desarrollar todo tipo de actividades. 

 

Una vecina,  toma la palabra para reforzar lo anteriormente descrito por la representante del 

grupo Scout Mikael y da su testimonio como parte de un colectivo llamado Ermitaldea. Dicho 

colectivo, puntualiza la vecina, nació desde el encuentro entre monitorado del grupo Scout, 

Asociación de vecinos y vecinas y personas interesadas del barrio de Ermitagaña  con el 

objetivo de hacer del barrio un espacio vivo. Este objetivo es el que desea que se ponga en 

valor en este barrio y ofrece su apoyo en la creación de una asociación o colectivo similar al 

nombrado en Ermitagaña. Da ejemplos de las actividades llevadas a cabo como la celebración 

del Olentzero, el día del barrio, plantar árboles…y considera que en el barrio del ensanche hay 

suficientes asociaciones y colectivos como para poder emprender una acción parecida. 

Finalizado este planteamiento e insistiendo en su disposición a ayudar, como vecina y 

residente en Plaza de la Cruz, habla sobre el problema de ir en bici desde esa plaza hasta el 

casco viejo y reclama una solución como un carril bici. Menciona también otro problema como 

es el de la escasa iluminación en las calles; cree que de unos años a esta parte ha descendido 

y por su condición de mujer dice pasar miedo para llegar hasta su casa.  
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Un representante de la Asociación de vecinos toma la palabra y hace las siguientes 

consideraciones: 

o Sobre el plan de amabilización, agradece la intervención de Jesús Estanga y 

cree que los datos avalan el éxito del plan. Como vecino reconoce que hay 

ciertas cosas en las que se ven perjudicados y les ocasiona ciertas molestias 

como por ejemplo el hecho de no poder parar en la puerta de casa para subir la 

compra o recoger a alguna persona. Solicita que se busque alguna posible 

solución. 

o Considera que la zona ha perdido dinamización, pero a su vez ha ganado en 

tranquilidad, facilidad para pasear… 

o En épocas como Sanfermín o en Navidad hay horas punta en el que el tráfico 

sobre todo de 18 a 20 horas en la zona del Corte Inglés es caótico y se 

soluciona, porque se ha comprobado, con varios policías reordenando el tráfico 

o Sobre el PEU se pronuncia a favor pero agradecería que se contase con la 

participación de las personas vecinas ya que se intentó trasladar algunas ideas 

para el concurso pero no fueron recibidas. 

o Parcela de los Salesianos; insiste en que va a haber problemas de plazas de 

aparcamiento y cree que hay capacidad como darle una solución antes de que 

ocurra. 

o Sobre el Civivox que está proyectado dice que es pequeño y hay posibilidad de 

hacer uno del tamaño que hay en Iturrama ya que el número de habitantes 

coincide y el barrio como tal se lo merece 

o Sobre el concurso de los caídos, considera que la participación de las personas 

vecinas ha sido nula e insiste en la pregunta a la Concejala de saber si se ha 

hecho algo al respecto. Comenta que hay dos vecinos que han puesto dos 

recursos y no han sido contestados. Algo que le parece muy poco apropiado y 

dice que ante la posibilidad de que esos recursos, de prosperar, puedan 

paralizar el proceso, como pasó con el museo de los sanfermines, sería un 

dinero invertido en algo que no puede desarrollarse. 

o Comenta la curiosidad que le suscita que la cúpula de los Javieranos sea tan 

respetada desde el inicio y la de los caídos que él considera importante no sea 

considerada. Deja claro que como Asociación de Vecinos no se meten en el 
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fondo de la cuestión de si hay o no que tirarla pero si reclama que se tenga en 

cuenta a los vecinos y vecinas y que se tenga en cuenta las decisiones jurídicas 

antes de poner nada en marcha 

o Sobre la antigua estación de autobuses ahora “Geltoki” comenta que no es una 

“Chapuza” pero tampoco es una solución porque considera que ese espacio 

podría ser el idóneo para albergar algún edificio emblemático y relevante ya que 

Pamplona y Navarra no cuenta con ninguno y a las ciudades históricamente se 

las reconoce por este hecho. Nombra el Guggenheim de Bilbao, la Telefónica de 

San Sebastián… sobre el uso habla de que podría mantener el mismo. Le 

parece, además, que en el plan estratégico 2030 podría encajar como proyecto. 

o De los Jardines de la Taconera cree que están impresentables. Puntualiza que 

desde la estatua de Gayarre y hasta el Club de la Reina está impracticable 

principalmente cuando llueve. Dice sentir pena por lo bonito y lo antiguo del 

parque. Nombra también en la zona de Vista Bella el Baluarte de Gonzaga cree 

que habría que respetarlo y resignificarlo para entender cómo fueron las 

defensas de Pamplona. Sobre esto último dice les gustaría formar parte y 

participar  

o Hace una queja también por la falta de comunicación entre la Asociación y el 

Ayuntamiento diciendo que se mantuvo una reunión el 4 de Enero en la que se 

acordó que se iban a mantener más reuniones y hasta la fecha no se han tenido. 

o Terminando su intervención cree que se están haciendo muchas cosas bien pero 

con muy poca consulta a las personas vecinas o por lo menos a la Asociación de 

Vecinos ya que su participación siempre va a servir para sumar algo positivo. 

 
A continuación, toma la palabra el vecino Dani Saralegi, de EH Bildu, quien se muestra 

agradecido y satisfecho por la aportación en el Foro de las distintas asociaciones que han 

tomado parte. Aplaude también la presencia de Geltoki, espacio que, en su reflexión, vincula a 

otras formas de consumo que considera cada vez más necesarias. Respecto al ámbito de la 

movilidad, y tras subrayar la importancia de que el colectivo ciclista al que pertenece respete al 

peatón, manifiesta dudas sobre si los/as conductores están preparados debidamente para 

compartir su espacio con las personas usuarias de bicicleta, que deberán ir por la calzada. En 

este sentido serán necesarias, comenta, campañas de concienciación que favorezcan para una 

mejor convivencia. 
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Posteriormente, toma la palabra una vecina que alerta de la gran circulación que acoge la Calle 

Tudela. Además, añade, todo vehículo que deba ir a la citada calle debe pasar obligatoriamente 

por la plaza Príncipe de Viana, incrementando el tráfico en la misma. Una solución, apunta, 

podría ser recuperar la dirección en sentido contrario, evitando así tener que pasar por la plaza. 

 

Continúa el turno de palabra Néstor, vecino del barrio, comentando que los vados de las aceras 

están pendientes de retirar y que son muy molestas por el espacio tan grande que ocupan. 

Habla, también, sobre la medida que va a adoptarse de retirar a 5 metros de los pasos de 

peatones el aparcamiento de vehículos, y dice que va a suponer una disminución considerable 

de número de aparcamientos y hace la pregunta a la Concejala de si se ha pensado en una 

posible solución. 

 

Otra vecina, al hilo de la intervención anterior, pregunta a la Concejala si la medida contempla 

retirar sólo coches. Ya que ella considera que los contenedores también deberían ser retirados 

por el obstáculo que son para la visibilización del peatón en los pasos. Hace otra consideración 

que ya ha sido mencionada pero insiste en el problema grave que supone no poder parar el 

coche para subir compra por ejemplo o dejar o coger a alguna persona con movilidad reducida. 

 

A continuación, otra vecina alerta de que las bicicletas y patinetes que van por las aceras 

pueden constituir un riesgo para el peatón, comentando alguna experiencia personal en la 

Avenida Baja Navarra e incluso aludiendo a un atropello que contempló. La gravedad del tema 

aumenta, añade, si se piensa en el riesgo que supone para las personas mayores. 

 

Posteriormente, y finalizando el turno de micrófono abierto, el representante de la Asociación 

de Vecinos traslada dos sugerencias. La primera, cuyo objetivo es descongestionar tráfico en la 

rotonda de la Vuelta del Castillo y Príncipe de Viana, es la de llevar los vehículos desde 

Larraina, Juan XXIII, etc. por el Civican para salir nuevamente a la Vuelta del Castillo, como en 

la situación anterior. Y en segundo lugar, alude este vecino a las barandillas que limitan las 

salidas de parking en Carlos III, comentando que la persona que conduce y sale desde la 

rampa no puede ver a quien está en las inmediaciones, recordando una situación de riesgo con 

un niño de la que fue testigo. Por ello, solicita la ampliación de las barandillas, la colocación de 

un stop y que el coche tenga un tramo horizontal antes de su incorporación. Realizando una 
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modificación más profunda, apuesta este vecino por eliminar esas rampas del eje central y 

situarlas en los laterales, respetando el actual carácter peatonal de Carlos III.  

 

A continuación toma la palabra el vecino Dani Saralegi, de EH Bildu, quien se muestra 

agradecido y satisfecho por la aportación en el Foro de las distintas asociaciones que han 

tomado parte. Aplaude también la presencia de Geltoki, espacio que, en su reflexión, vincula a 

otras formas de consumo que considera cada vez más necesarias. Respecto al ámbito de la 

movilidad, y tras subrayar la importancia de que el colectivo ciclista al que pertenece respete al 

peatón, manifiesta dudas sobre si los/as conductores están preparados debidamente para 

compartir su espacio con las personas usuarias de bicicleta, que deberán ir por la calzada. En 

este sentido serán necesarias, comenta, campañas de concienciación que favorezcan para una 

mejor convivencia. 

 

Posteriormente, toma la palabra una vecina que alerta de la gran circulación que acoge la Calle 

Tudela. Además, añade, todo vehículo que deba ir a la citada calle debe pasar obligatoriamente 

por la plaza Príncipe de Viana, incrementando el tráfico en la misma. Una solución, apunta, 

podría ser recuperar la dirección en sentido contrario, evitando así tener que pasar por la plaza. 

 

Una vez terminadas todas las alegaciones y preguntas por parte de la ciudadanía, la concejala 

Itziar Gómez da las gracias a las chicas que venían en representación del colectivo Scout por 

presentar el colectivo Ermitaldea y por su asistencia al foro, recalcando la importancia de la 

presencia de gente joven en este tipo de espacios. Les aclara que es al Área de Participación 

donde tienen que asistir para hacer la petición de un local.  

 

Después, la edil se muestra de acuerdo con la alegación relativa a la rehabilitación del 

Bosquecillo junto al parque de la Taconera, pues reconoce que es una zona que no termina de 

estar restaurada. Por lo tanto, informa de que existe un proyecto de Taconera para la aqueja 

para reformar las entradas a los jardines y su pavimentación, quedando esto en una Fase II del 

Plan de Amabilización.  

 

En cuanto a la reducción de iluminación de la Plaza de la Cruz, Gómez explica que puede ser 

dada por el compromiso de reducción de gasto y de contaminación. De todas maneras, se 

compromete a consultarlo.  
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A continuación, la concejala responde a la alegación sobre Salesianos y los problemas de 

parking que pueda causar, puntualizando que las empresas adjudicatarias de la Fase I y de la 

Fase II son las mismas, pues esto permite un desarrollo acompasado. Agrega que Nasuvinsa 

está trabajando ya en los proyectos de urbanización interior, estando dentro de la previsión de 

que en los años 2019-2020 empiece el curso en el nuevo centro y será el tiempo de la 

demolición del colegio antiguo.  

 

Recoge la petición relativa al Civivox, petición histórica del barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al concurso de los Caídos, explica que nos encontramos en la fase de recogida de 

ideas, pretendiendo que sea lo más amplia posible y dar rienda suelta a todas las ideas que 

tengan los/as arquitectos/as, aclarando que no se escogerá un proyecto inviable.  
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Después, responde a la vecina que pregunta por las plazas de parking que se reducirían al 

retirar 5m de aparcamiento, y de lo que sea, junto a las aceras. A pesar de que es consciente 

de que uno de los problemas del barrio es la falta de aparcamiento, explica que es una 

iniciativa en pos de una mayor seguridad para las personas viandantes, algo prioritario para el 

Ayuntamiento. 

 

Agrega que recoge la alegación respecto a la velocidad de bicicleta, pues reconoce que puede 

suponer un peligro para personas mayores. Es por eso que la primera presencia de policía en 

bicicleta será en la calle Carlos III, vía en la que se puede circular en bicicleta pero que en más 

de una ocasión se circula a una velocidad excesiva.  

 

A continuación, la concejala hace un breve recordatorio de todos los proyectos importantes de 

los que se ha hablado en la sesión y cuando menciona los cambios acaecidos en cuanto a 

aparcamiento en el barrio, comenta las contradicciones que existen desde las personas 

vecinas; mientras unas piden poder aparcar cerca de casa, otras piden quitar la exclusividad de 

aparcamiento a personas residentes.  

 

En este momento, una vecina reitera su imposibilidad de aparcar cerca de su casa, a pesar de 

tener tarjeta de residente. A pesar de que Gómez le asegura de que debería de poder aparcar 

cerca de su casa para poder descargar unos 10-15 minutos, incluso sin tener tarjeta residente, 

la vecina insiste en que le es imposible.  

 

Preguntas Erabaki 

 

1 Bar Event frente a Salesianos 
forobarrioensanche 

Hay un bar en la calle Aralar donde los Salesianos (Event Club) que constantemente está 

generando molestias por ruidos y comportamientos entre el vecindario. Se ha constatado un 

aumento de consumo y venta de drogas en las inmediaciones del local. Se han hecho varias 

redadas y han sido sancionados por éste y otros motivos, no pasando hasta el momento de 

ahí. Sin ir más lejos esta madrugada del día 16 de diciembre la Policía Foral ha hecho redada 

siendo el resultado  
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27 denuncias por tenencia, 47 incautaciones en el suelo, 1 denuncia por desobediencia y 1 

denuncia al propietario por tolerancia. Esto ya es inaguantable.  

Solicitamos se tomen por parte de las autoridades competentes las pertinentes medidas. Un 

foco de delincuencia como éste no se puede permitir y debería de ser clausurado. 

 

 Respuesta de Itziar Gómez: La respuesta al incivismo la tenemos en las manos de 

todos y de todas. El ruido es uno de los mayores problemas más graves de la ciudad. Tenemos 

ejemplos de ello tanto en el barrio de los Ensanches-Zabalguneak, como en el Casco Viejo-

Alde Zaharra. Estamos trabajando en ello. Desde el Área de Seguridad Ciudadana hay una 

orden de trabajo permanente desde enero del año pasado en las calles Paulino Caballero y 

Tafalla. Mucha gente pide más presencia de Policía Municipal alegando que tiene un coste de 

2000€, pero la cuestión es utilizar los recursos que tenemos, que son limitados. De todas 

maneras, lo que hace falta para proceder al cierre de un bar son denuncias y quejas. Nos 

reunimos con los vecinos y vecinas de la calle Salesianos para hablar de este tema, tenemos 

un expediente sobre el que se está trabajando y no queda fuera la posibilidad de cierre. Pero 

para cerrar un local, primero hay que tener un expediente perfectamente trabajado. Tenemos 

constancia de varias actuaciones de Policía Municipal y de Policía Nacional en el bar Event, 

que son las que nos permiten llevar un procedimiento de cierre. Con esto no quiero decir que 

estamos anunciando el cierre, si no que se está trabajando sobre un expediente.  

  

 

2. Incorporación a la Avda. Baja Navarra desde C/Aralar 

Aralarenea 

La propuesta que quiero hacer se refiere a la incorporación desde la calle Aralar a la Avda. Baja 

Navarra. Cuando están los semáforos en rojo y hay que incorporarse a la Avda. Baja Navarra, 

el espacio de salida está ocupado por los vehículos en espera obligando a los que quieren salir 

a hacerlo por el carril Bus o esperar a que algún conductor ceda el paso, algo no muy habitual 

por otra parte. La propuesta sería la de modificar el tiempo de apertura de los semáforos para 

que no coincidan y a su vez, pintar el tramo de salida con rayas amarillas como sucede en 

otros puntos de la ciudad, por ejemplo en la Avda. Zaragoza a la altura del Hotel Avenida. 

Habilitando de color amarillo ese tramo de la avenida, se evitaría que los conductores ocuparan 
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el espacio de salida y facilitaran al resto la incorporación. Tengan en cuenta que la salida desde 

Aralar a la Avda. Baja Navarra es muy transitada, mayormente en horario de colegios. Un 

saludo y gracias. 

 

 Respuesta de Itziar Gómez: Todas las alegaciones relativas a movilidad serán 

recogidas y trasladadas al área correspondiente. Nos parecen muy interesantes y si resultan 

factibles, las llevaremos adelante.  

 

3. Zona verde resto del II Ensanche 

Aralarenea 

Los vecinos del II Ensanche seguimos teniendo problema para poder aparcar. Esta 

imposibilidad de aparcamiento se produce ya a diario pero se acentúa de jueves a domingo. 

Con el plan de amabilización solo se ha tenido en cuenta a los comerciantes como 

perjudicados pero los realmente perjudicados somos los vecinos del resto del Ensanche que 

tenemos un gran problema con este asunto. Yo propongo la implantación de la ZONA VERDE 

al resto del ensanche permitiendo a vehículos NO residentes aparcar en horario comercial 

(horario actual de zona azul) pero no dejando aparcar el resto de horas. Esta fórmula se utiliza 

en Barañain. Consideren también a dónde va el vehículo que aparca en nuestro barrio un 

jueves a las 19:30 (juevintxo). Para finalizar quisiera saber el número de tarjetas de residentes 

y plazas de aparcamiento disponibles en la Zona 2. Un saludo y gracias. 

 

 Respuesta de Itziar Gómez: Todas las alegaciones relativas a movilidad serán 

recogidas y trasladadas al área correspondiente. Nos parecen muy interesantes y si resultan 

factibles, las llevaremos adelante. 

 

4. Futuros problemas de aparcamiento en ejecución obras de Salesianos 

Pompaelo 

Parecida a otra propuesta en este foro pero con identidad propia. Debido a la cantidad de 

plazas de aparcamiento que suprimirán las obras de Salesianos y dado que en la zona no hay 
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posibilidad de tener aparcamientos, deberían de acotar la zona única y exclusivamente para 

residentes durante las obras por lo menos. Otro usuario indica que se haga extensiva la zona 

verde a este parte del ensanche; no le falta razón, queremos también que se nos "amabilice" el 

tema a los del 2º ensanche. Señores y señoras del Ayto.: vamos a tener que aguantar unas 

obras monumentales, no nos hagan también padecer gratuitamente el no poder llegar a casa. 

Gracias.  

 

Respuesta de Itziar Gómez: Todas las alegaciones relativas a movilidad serán 

recogidas y trasladadas al área correspondiente. Nos parecen muy interesantes y si resultan 

factibles, las llevaremos adelante.  

 
 
 

Cierre 

Por último, la dinamizadora Zabaleta toma el micrófono para cerrar la sesión, no sin antes 

recordar que la relatoría de la sesión la podrán encontrar en la plataforma Erabaki, así como el 

vídeo completo de la sesión en el canal de YouTube “Participa Pamplona”.  

 
 

Zentro. Espacio Colaborativo / Elkarlaneko gunea 

Condestable, Calle Mayor 2, 2ª Planta. Pamplona 

948 420266 

participacionciudadana@pamplona.es 
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