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FORO DE BARRIO 

2ª RONDA 2018 

MENDILLORRI 

Fecha: 20/11/2018 

Hora: 18:30h 

Lugar: Colegio Público Mendigoiti 

Concejal/a de barrio: Maider Beloki 

Participantes: 19 personas. 6 mujeres y 13 hombres 

Técnica de referencia del área: Ana Etxaleku 

Moderadora: Sergio Espinosa, del Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana 

 
Orden del día:  

1. Apertura / Hasiera 

2. El Ayuntamiento Informa 

• Plan Estratégico Urbano Pamplona-Iruña! 2030 / Pamplona-Iruña! 2030 Hiri Plan 

Estrategikoa 

• Iruñategi – Mapa Tejido Social / Iruñategi – Gizarte Sareen Mapa 

3. El barrio Informa 

• Antzara 

• Otros / Beste batzuk 

4. El Ayuntamiento Escucha / Udala Adi 

5. Cierre / Amaiera 
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Sergio Espinosa, técnico del Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana da inicio 

al quinto foro de barrio de Mendillorri. Tras agradecer la asistencia a las personas allí 

congregadas, Espinosa presenta a la concejala de barrio Maider Beloki y procede a desglosar 

las características generales del encuentro, tales como su duración, la posibilidad de darse de 

alta como “ciudadanía activa” a través de la cumplimentación de un formulario, la emisión en 

directo a través del canal de YouTube del Área y, como novedad, la activación de la plataforma 

online Erabaki para que las personas que así lo quieran puedan trasladar, hasta las 19:30 

horas, sus ideas, propuestas comentarios y sugerencias. 

 
A continuación, Espinosa señala que los siguientes turnos de palabra corresponderán a Antso 

Fernández, como Director del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social, 

Maider Beloki, como concejala de barrio, y Xabier Errea, técnico de la Oficina Estratégica 

vinculado al Plan Estratégico Urbano “Pamplona-Iruña 2030”. 

 
 

Apertura  

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

Empoderamiento Social 

 
Comienza su intervención Antso Fernández agradeciendo la asistencia a todas las personas 

presentes, así como a aquellas que siguen el encuentro en streaming y a las que han 

trasladado sus aportaciones a través de la plataforma de participación Erabaki. 

  

Posteriormente, Fernández contextualiza el marco de desarrollo de los Foros de Barrio de la 

quinta ronda, señalando que es el resultado de un análisis de las anteriores ediciones. De esta 

forma, añade, se facilita que tanto el Ayuntamiento como colectivos o entidades del barrio 

tengan un espacio para comunicar aquellos aspectos o novedades que consideren relevantes o 

de interés. También, comenta, se posibilita la ejecución de unos grupos de trabajo colaborativos 

que, en el caso del Foro de Mendillorri, no se ha estimado necesario realizar. A continuación, el 

director de Participación Ciudadana explica como el Foro se cierra con la posibilidad de que 

cualquier persona, bien presencialmente o en Erabaki, pueda trasladar, gracias a la sección “El 

Ayuntamiento Escucha”, su opinión o sugerencia. 
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Tras recordar que en la citada plataforma Erabaki se tiene acceso a la información de lo 

acontecido en éste y anteriores Foros, Antso Fernández se detiene a explicar el proyecto 

municipal “Iruñategi”, un mapeo de los recursos de los barrios de Pamplona-Iruña que fue 

presentado por el Consistorio unas semanas atrás. Mostrando a las personas asistentes el 

mapa correspondiente al barrio de Mendillorri, informa de la posibilidad de hacerse con uno de 

ellos en el Civivox del barrio o bien descargárselo en la nueva web asociaciones.pamplona.es. 

Además, traslada la novedad de que próximamente se incorporará a esta página un mapa 

interactivo que permitirá la actualización de éstos mapas y su consulta digital. 

 
 

El Ayuntamiento informa  

 
Intervención de la Concejala Maider Beloki 
 
 

Tras agradecer la asistencia, la concejala de barrio, Maider Beloki, se presenta ante el 

vecindario y comunica su ofrecimiento a reunirse y colaborar con cualquier asociación, 

colectivo o persona física del barrio. A continuación, vincula su nombramiento como concejala 

de Mendillorri al hecho de que también ostente la concejalía de Erripagaña, realidad que puede 

favorecer la generación de vínculos entre unas poblaciones con unas características 

comunitarias y vecinales, -una zona “madura” y otra de reciente creación-, compatibles. A este 

respecto, cita como ejemplos la posibilidad de que el comercio de Erripagaña colabore con la 
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Asociación de Comerciantes de Mendillorri o que se abra la puerta para que Antzara, como 

centro comunitario, sea un espacio que las entidades de Erripagaña puedan emplear. 

 

 

 

Realizada esta disertación inicial, Beloki pone en valor el trabajo comunitario y en red 

desempeñado por Antzara, Civivox, Biblioteca y Bideberri como Servicio de Acción Preventiva 

Comunitaria, modelo que, comenta la concejala, es el que el gobierno municipal defiende y 

quiere hacer extensivo a otros barrios.  

 

Posteriormente, Beloki desglosa los gastos e inversiones del Consistorio en el barrio de 

Mendillorri, destacando entre ellas la instalación del ascensor, una demanda vecinal cuya 

inauguración tuvo lugar el pasado verano y que supuso una importante apuesta municipal 

desde el punto de vista presupuestario. Cita a continuación otras intervenciones de un impacto 

menor, tales como la rampa de acceso a la Escuela Infantil, la próxima adecuación del patio al 

nuevo plan pedagógico de educación infantil, el huerto escolar en el Colegio Público 

Mendillorri, la reparación del sistema de anti-palomas del Colegio Público El Lago – Mendigoiti, 

la eliminación de tejos en espacios frecuentados por la población infantil debido a su toxicidad, 

las mejoras del arbolado en la Calle Concejo de Olaz y otras reparaciones de naturaleza 

variada, como las llevadas a cabo en pasos de cebra y jardines. 

 

 
Intervención de Xabier Errea, Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona 

 

Una vez finalizada la intervención de la concejala, Xabier Errea, técnico de la Oficina 

Estratégica del Ayuntamiento, toma la palabra para explicar a las personas allí presentes la 

labor que están desarrollando en relación al Plan estratégico Urbano Pamplona-Iruña 2030, en 



 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 

 

Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

5 

 

que consiste este nuevo proceso para la ciudad y como se puede participar desde los barrios 

en su elaboración.  

 

Antes de entrar en detalles de cómo se aplicará este plan en Pamplona-Iruña, Xabier Errea 

realiza una breve contextualización. Define un plan estratégico como una herramienta que 

permite pensar en el futuro de la ciudad, que busca identificar retos y problemas que 

actualmente están presentes o que pueden surgir a medio-largo plazo. A su vez, sirve también 

para identificar que fortalezas y oportunidades tiene la ciudad para hacer frente a esas 

dificultades. Este tipo de plan trata de consensuar el modelo de ciudad del futuro que se quiere 

diseñar entre todas y todos, y define el camino a seguir para conseguir tal objetivo. En 

definitiva, un plan estratégico busca definir el tipo de ciudad que queremos para el futuro de 

manera consensuada, participada y por encima del ámbito político, a través del trabajo conjunto 

entre la ciudadanía, los agentes sociales, económicos e institucionales.  

 

Esta herramienta tan novedosa para la ciudad de Pamplona-Iruña se ha utilizado en muchas 

ciudades cercanas como son Barcelona, Bilbao y Donosti, que se han convertido en tres 

ciudades referentes a nivel estatal a partir de la implantación de dicha metodología.  

 

La motivación para promover este plan estratégico en Pamplona- Iruña, nos cuenta el técnico 

Errea, es debido a la voluntad existente por parte del Consistorio para liderar un proceso de 

planificación estratégica urbana que defina el modelo de ciudad que queremos para el futuro.  
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A continuación el técnico Xabier Errea hace algunas aclaraciones más específicas en torno 

dicho plan:  

 

• ¿Qué supone poner en marcha el Plan Estratégico? 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 sirve este Plan? Los resultados más tangibles 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 se aplicaría esta metodología? 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 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.  

 

• ¿Quiénes son los actores que participan? 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 se lleva a cabo un Plan Estratégico? La metodología a emplear va acorde a la 

realidad e identidad de la propia ciudad. 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.  
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Errea pone especial énfasis en la oportunidad que supone para los barrios participar en este 

Plan Estratégico, sobre todo en la fase del diagnóstico, ya que una vez se hayan identificado 

las problemáticas y temas críticos de la ciudad, se vincularan a cada territorio para ver cuales 

están más presentes en cada barrio. Para ello, se crearan espacios de trabajo en los propios 

barrios a lo largo de los meses de febrero y marzo de 2019. Además de estos espacios 

territoriales, también se podrá participar en el Plan Estratégico a través de una encuesta que 

actualmente ya está en marcha, a través de la plataforma Erabaki, en la sesiones del Foro PEU 

(órgano de máxima representación ciudadana del Plan Estratégico), en la web de pamplona.es 

y en la redes sociales.  

 

Atendiendo a las posibles dudas, sugerencias o comentarios que puedan surgir en torno a este 

tema, el técnico Xabier Errea pone a disposición de la ciudadanía el correo mail de la Oficina 

Estratégica del Ayuntamiento: oficinaestrategica@pamplona.es 

 

 
 

El barrio informa  

 

A continuación, Espinosa abre el espacio de “El barrio informa”, no sin antes recordar que si 

alguna persona presente tiene alguna pregunta que realizar al técnico Xabier Errea en torno al 

Plan Estratégico, tendrá la posibilidad de hacerlo en el último apartado de “El Ayuntamiento 

escucha”.  

A continuación, le da la palabra a Xabi Senosiain de Antzara, que explica en qué consiste el 

proyecto: 

 

Intervención de Xabier Senosiain, representante del Centro Comunitario Antzara 

 

Senosiain comienza explicando que uno de los mayores objetivos del proyecto “es crear una 

manera diferente de hacer, que hasta ahora no nos habíamos planteado”. El proyecto 

comunitario Antzara y el barrio de Mendillorri apuestan por un “proceso participativo y procesos 

pedagógicos de otra forma”.  
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Entiende que este tipo de cambios pueden generar crispación y debate que pasan a ser de 

otras esferas, por lo que se muestra crítico con que en éstos casos no se pregunte a sus 

“verdaderos protagonistas cuáles son sus vivencias”. Y agrega: “se juzga sin conocer y muchas 

veces son opiniones interesadas que sirven para planteamientos políticos. No buscan la 

realidad de la comunidad de Mendillorri”.  

 

Continúa diciendo que el objetivo de Antzara es aportar su granito de arena en la convivencia 

de Mendillorri, así como “pasarlo bien”. Pues el barrio de Mendillorri carece de un espacio de 

socialización y de compartir con el vecindario. Reitera que éste tipo de propuestas, “creemos 

que por desconocimiento”, generan descontento.   

 

Senosiain explica que Antzara apuesta por dos formas de participación: una es el trabajo en 

red, el cual implica abrir los procesos a toda la comunidad y al barrio, tanto en los espacios 

donde participa la institución, como en los que no. La segunda forma de participación, comenta, 

es la corresponsabilidad: “compartir responsabilidades”. Aclara que esta idea forma parte de la 

pedagogía que defiende que dar responsabilidad al otro/a “es dignificarla y reconocerla”. Esto 

último lo señala como un aspecto revolucionario y necesario para el buen desarrollo de la 

convivencia del barrio.  

 

 

 

Insiste Xabier que para materializar éstos procesos es necesario un espacio físico en el cual se 

pueda “dialogar, discutir, compartir y construir cosas”. Éstos espacios, añade, a veces “son 

difamados por agentes que están por encima del bien y del mal”. Algo con lo que se muestra 

muy crítico, pues es algo que daña el proyecto y reclama responsabilidad a los políticos y a la 

institución.  

 



 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 

 

Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

9 

 

Comenta que desde Antzara se han hecho varios llamamientos para invitar a la ciudadanía y a 

la oposición política a conocer el proyecto. Es en este momento cuando Senosiain aprovecha 

para volver a invitar a las personas interesadas a conocer el proyecto, pues cree que todo 

proceso “ha de ser compartido”. Añade que desde Antzara continuamente se intenta “compartir 

el trabajo con el Civivox, con el centro de salud, con las escuelas, con el instituto” tratando de 

crear una red en la que cualquier persona vecina pueda asistir.  

 

Senosiain continúa declarando que en el día a día de Antzara no siempre se llega a un punto 

en común entre las personas participantes; también hay días en los que no se ponen de 

acuerdo y se cometen errores.  

 

Manifiesta su desacuerdo con las críticas recibidas a través de la oposición, pues comenta que 

éste proyecto tiene cada vez más personas afines en el barrio. Insiste en la invitación a las 

personas detractoras de Antzara a conocer el proyecto.  

 

Relata Senosiain que Antzara organiza todo tipo de actividades intergeneracionales y diversas, 

en la que todas las personas tienen cabida, tanto infancia, como personas adultas. “La 

participación es lo que le da identidad al espacio”, añade. Destaca la participación de niñas y 

niños, pues dice que “su participación condiciona el uso del espacio”.  

 

Posteriormente, explica Senosiain que el 39% de la población de Mendillorri es menor de 29 

años, lo que suma 4.281 vecinos y vecinas, a lo que añade que es un “logro” que tal cantidad 

de población se tenga que “conformar” con el espacio que ofrece Antzara para organizar cosas.  

 

El ponente enumera una serie de talleres que se realizan en el centro, como son el taller de 

costura, en el que participan personas de entre 50 y 60 años, así como espacios de ensayo de 

música para gente joven, a los cuales desde Antzara se les quiere brindar también la 

oportunidad de realizar conciertos en su barrio.  

 

Senosiain pone énfasis en el compromiso de Antzara de “acatar los límites” que establecen las 

personas vecinas que asisten a las asambleas. Hace hincapié en el compromiso del proyecto 

con la convivencia vecinal, el cual solo “ha tenido buenas palabras”.  
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Insiste que Antzara es un espacio público, cedido por el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña a 

toda la ciudadanía y por ende, a las personas vecinas de Mendillorri. Destaca la apuesta por 

autonomía pedagógica que desarrolla éste proyecto, el cual puede ser referente a nivel ciudad.  

 

Insiste en el objetivo que tiene el proyecto de trabajar con la institución, “gobierne quien 

gobierne”, planteando un espacio de responsabilidad compartida.  

 
 

El Ayuntamiento escucha  

 
Una vez concluido el anterior apartado, el técnico Espinosa procede a dar voz a las personas 

vecinas del barrio y abre la ronda de preguntas.  

 

Una vecina toma la palabra para saber cuál es el canal para solicitar información o transmitir 

demandas al ayuntamiento. La concejala le informa de la existencia de Erabaki, para tal fin, 

además del teléfono 010 y el mail propio de la concejala. 

 

Un vecino avisa del problema que a su juicio es la presencia del ZEC (Zona de Esparcimiento 

Canino) en la zona de Antzara, Civivox, Centro de Salud,… ya que es la zona de esparcimiento 

social de barrio, y sugiere trasladarlo a otra ubicación. La concejala expresa el conocimiento de 

dicho hecho y cómo ha evolucionado ese espacio desde la instalación allí de dicha zona.  

 

Respecto a la limitación de 30km/hora en el barrio, un vecino expresa la dificultad de transitar 

por  la Carretera Badostain, y sugiere dotar de semáforos que agilicen el tránsito, dado el 

numeroso tránsito de vehículos.  

 

La concejala, aludiendo a Xabi Senosian,  recuerda la actividad de “Crea Mendillorri” como un 

ejemplo de colaboración entre el tejido institucional y social donde también fue una parte 

importante la escuela infantil a la que sería interesante, matiza Beloki, se continúe incluyendo 

en esa red de la que se habla desde Antzara. 

 

Otra vecina expresa su deseo de una actuación en la calle San Juan de Dios que posibilite el 

acceso a los garajes, realizando un tránsito en doble sentido.  
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Además, y respecto a la aportación anterior sobre el ZEC, recoge una sugerencia realizada en 

anteriores Foros de Barrio, respecto a la posibilidad de construir una zona canina de espacio 

libre cerca de la  calle Monte Campamento, y su solicitud de disponer una zona cerca de la IV 

fase de Mendillorri.    

  

A continuación, un vecino del barrio, respecto a la ausencia de aparcamientos cercanos al 

Trinquete y los eventos desarrollados en el mismo que atraen a personas de fuera del barrio, 

solicita se habilite la campa al lado del instituto que alivie dicha situación.  

 

Otro vecino, respecto al CCIS de la calle Ardanaz, solicita un convenio que regule la situación 

de las asociaciones y colectivos que allí se reúnen. Beloki recuerda que esa información salió 

en prensa recientemente y cree que se pondrán en contacto con las entidades que hacen uso 

del centro comunitario. La misma petición realiza otro asistente perteneciente a la asociación 

Bideberri. La concejala señala el trabajo que ahora se está realizando desde el Área de 

Desarrollo Comunitario en dicha línea. 

 

Finalmente, una ciudadana del barrio pregunta sobre el borrado de numerosos pasos de 

peatones en el barrio, comentando el resto de asistentes el proceso de repintado en el que se 

encuentran.  

 

Desde ERABAKI y YouTube en total se presentaron 8 propuestas. 

 

Estas fueron las propuestas realizadas a través de la plataforma, a las cuales la concejala se 

comprometió a derivarlas a las áreas correspondientes y darles respuesta:  

 

• Mendillorri, velocidad a menos de 30. 

• Aceras y comunicación a Pamplona. 

• WC en pistas polideportivas zona chimenea. 

• Reurbanización Calle Ramón Aguinaga. 

• Pintar pasos cebra Concejo de Egüés y alrededores. 

• Conexión por carretera entre Mendillorri y Mugartea. 
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• Enlace con líneas de Villavesas. 

• Solicitud de servicios para la IV fase de Mendillorri.  

 

Espinosa 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  

Acabado el turno de propuestas y preguntas, Espinosa agradece la asistencia a las personas 

presentes y da por finalizado este 5º Foro de barrio de Mendillorri. 

 

 
 

 

 

 

 

Zentro. Espacio Colaborativo / Elkarlaneko gunea 

Condestable, Calle Mayor 2, 2ª Planta. Pamplona 

948 420266 

participacionciudadana@pamplona.es 

participa.pamplona.es 

erabaki.pamplona.es 
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