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RESUMEN FORO DE BARRIO 

2ª RONDA 2018 

BUZTINTXURI 

Fecha :  12/02/2019 
Hora :  18:30 
Lugar :  Colegio Público de Buztintxuri 
Concejal/a  de barrio :  Mikel Armendáriz 
Participantes :   
Técnica de referencia del área:  Ana Etxaleku 
Moderadora :  Gabriel de Diego, del Servicio de Dinamización para la 

Participación Ciudadana 

 
 

Orden del Día: 

1. Apertura. 

2. El Ayuntamiento Informa: 

3. El barrio informa:  

4. El Ayuntamiento escucha. 

5. Cierre 
 

 
Apertura  

  
El técnico Gabriel de Diego abre la sesión dando la bienvenida a todas las personas presentes 

y agradeciendo su participación. Da la bienvenida a Mikel Armendáriz, concejal del barrio de 

Buztintxuri, y los miembros de la corporación presentes en el foro. Recuerda que esta sesión 

constituye el quinto foro de barrio y su duración será de una hora y media.  

 

Antes de dar paso a las intervenciones que compondrán el foro, de Diego recalca una serie de 

aspectos:  

 

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

puestas a disposición de todas las personas asistentes. 
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 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 

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 Gabriel de Diego, técnico del Servicio de Dinamización para la 

Participación Ciudadana. 

 El Ayuntamiento informa: El concejal Mikel Armendáriz comentará las diferentes 

inversiones acaecidas en el barrio; Paloma Goñi, socióloga municipal, explicará el 

Plan Estratégico Urbano de Pamplona; Gabriel de Diego, presentará el mapa 

Iruñategi.  

 El Barrio informa: Hodei, de Buztintxureando Txuri; y Edurne, de Unzu Txiki  berri.   

.   

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 oportuno. 

 
 

El Ayuntamiento informa  

 

Mikel Armendáriz, Concejal de barrio de Buztintxuri 
 
Armendariz toma la palabra, en primer lugar agradeciendo la presencia de todas las personas 

presentes  y las que los siguen online. 

Remarca que es la última ronda de foros de la legislatura y por ello le parece apropiado hacer 

una recopilación para dar cuenta a los vecinos y vecinas de lo que se ha hecho para el barrio y 

de aquellas cosas que no se han podido hacer. 

http://www.erabaki.pamplona.es/
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En primer lugar, menciona el CCIS como local comunitario complementario al ya existente en la 

calle Ferrocarril puesto a disposición del barrio en la avenida de Guipúzcoa. Comenta también 

la adecuación de la plaza ahora llamada de los gigantes como plaza central  del barrio donde 

se celebran prácticamente todos los acontecimientos. Continúa por informar sobre el 

movimiento surgido desde el barrio por dotar de nombre a la plaza antes mencionada de los 

gigantes y que tras un proceso participativo llegó a hacerlo con el consentimiento del 

ayuntamiento. Armendariz menciona la figura de la Policía Comunitaria puesta en marcha en 

estos últimos meses en el barrio, lo presenta como Emilio y remite a las presentes a que si 

tienen cualquier duda o pregunta para él lo hagan a lo largo del foro. Otra de las apuestas que 

ha hecho el Ayuntamiento en Buztintxuri,  ha sido dotar al barrio de un servicio de atención y 

prevención a la infancia y juventud. En este caso se trata de un acuerdo con una asociación 

que ya realizaba este trabajo en el barrio que es Buztintxureando Txuri. 

Menciona la cesión de un local a la asociación Unzu Txiki berri antes llamada comisión de 

necesidades, que  en colaboración con el banco de alimentos dan servicio  a población 

necesitada de alimentos. Hasta la firma de esa cesión a finales del año pasado la distribución 

de los alimentos la hacía en el Centro Comunitario. Dice Armendariz que no ha sido fácil la 

gestión de esa cesión  pero por parte del Ayuntamiento ya está realizada. 

Hubo también  dos actuaciones importantes en cuanto al calmado del tráfico, una de ellas fue 

una solicitud  vecinal y la otra por la repetición de accidentes y el resultado final  de un 

fallecimiento. En este sentido una era en la parte de la calle ferrocarril donde la velocidad de 

circulación era excesiva  y se reparó con unos guardines dormidos y la otra fue la 

semaforización de la avenida Guipúzcoa en la zona de los accidentes. Sobre el derribo del 

edificio nº 2 de la calle ferrocarril, en breve se pondrá en marcha lo que  implicará el 

ensanchamiento de la acera y ampliar el carril bici haciéndolo similar al del resto de la avenida. 

Armendariz continua su intervención hablando sobre las demandas vecinales que el 

Ayuntamiento por unos motivos u otros no ha podido darles salida en esta legislatura, es el 

caso de haber podido darle solución al patio del colegio público en cuanto al problema de la 

entrada de agua en los días de lluvia con la consiguiente suspensión de cualquier actividad 

deportiva. Se han hecho estudios de diferentes alternativas que en otros centros de la ciudad si 

han funcionado pero no han tenido viabilidad en este colegio.  A pesar de no haber hecho esta 

intervención sí que se han hecho otras en el colegio como poner una red anti-palomas y otras 

dos obras más.  

Otro tema fallido es el huerto urbano, Armendariz comenta que espera poder impulsarlo. 
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Sobre la obra de la pasarela que une el barrio con la Rochapea se espera hacer un estudio de 

valoración económica pero todavía es un proyecto que está a la espera. 

Menciona para finalizar,  un proyecto de acuerdo vecinal con el Ayuntamiento y en  

colaboración con la UPNA  que todavía está gestándose.  El proyecto es sobre un posible 

estudio de unas instalaciones comunitarias de ocio dentro del barrio con la implicación de las 

áreas correspondientes como son deporte, desarrollo comunitario, la de proyectos y la de 

hacienda y la UPNA que es la impulsora junto al barrio. Armendariz cierra diciendo que espera  

que se pueda hacer una reunión en las próximas semanas para tratarlo en profundidad. 

 
 
Paloma Goñi, técnica  de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona  
 
Toma la palabra Paloma Goñi, quien explica el Plan Estratégico Urbano de Pamplona.  

A modo de contexto, la técnica 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 económicos 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. Aun así, puntualiza la 

técnica, estos planos no son “la panacea”, ni tampoco son un plan estratégico al uso. Además 

del plan, estos proyectos pretenden ser progresivo, poniendo en valor al propio proceso. 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 y después de hacer un histórico de distintos planes estratégicos implantados en 

otras ciudades del mundo, la técnica Paloma Goñi 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 Goñi.   

 

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

sostenible.  

 

¿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 Goñi, 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. 

 

Ante la pregunta de un asistente, la técnica añade que están terminando una primera fase en la 

que se está haciendo un pre-diagnóstico para identificar diferentes temas estratégicos, 

utilizando diversas herramientas metodológicas. Estos datos después, explica, se contrastan 

con otros entes orgánicos que componen la estructura del Plan Estratégico, como son la 

ponencia 20-30, donde están representados todos los grupos municipales; en el comité 20-30, 

donde están los principales agentes de la ciudad; y en el foro 20-30, que es un foro abierto para 

la participación de la ciudadanía en general. Una vez contrastados los temas estratégicos, se 

hace un filtro en el que solamente quedan 10 y ahora mismo nos encontramos en la fase de 
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recopilación de alegaciones, que se pueden hacer a través del correo: 

oficinaestrategica@pamplona.es o a través de la plataforma Erabaki, donde también se puede 

encontrar más información sobre el Plan.  

 

 

 

Gabriel de Diego, Técnico del Servicio de Dinamización para la participación ciudadana 

 

Toma  la palabra de Diego para presentar el proyecto Iruñategi, Se apoya en el mapa físico que 

todas las personas presentes tienen  en sus asientos para explicar el proyecto y dice que es el 

producto de un año de trabajo de la propia área de participación en concreto del servicio al que 

representa. Explica que en el mapa se encuentran todos los recursos del barrio catalogados en 

función de la población a la que se dirigen, su naturaleza y tipo de actividad.  

Este mapa, remarca, es una foto fija de fecha de impresión que es mayo de 2018 lo que 

significa que puede haber cambios en  cuanto a contactos, ubicaciones etc. Por ello, explica, el 

área está trabajando en una versión web que permita la continua actualización de todos los 

recursos de Iruñategi. Para finalizar, señala que para hacer  cualquier cambio o introducción de 

algún nuevo recurso sólo se deben poner en contacto con el área.  

Terminada su intervención da el paso a Hodei de la Asociación Buztintxureando Txuri. 

 
 

El barrio informa  

Intervención de Hodei, Buztintxureando Txuri  

mailto:oficinaestrategica@pamplona.es
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De Diego presenta a las personas que intervendrán en el apartado “el barrio informa”, 

comenzando por Hodei, miembro de Buztintxureando Txuri.  

 

Hodei saluda a las personas presentes en la sesión y aprovecha para recordarle al concejal 

que Buztintxureando Txuri es una asociación que ya venían trabajando antes de oficializarse 

como servicio de atención preventiva comunitaria.  

 

A continuación, Hodei se presenta no solamente como miembro de Buztintxureando Txuri, sino 

también como parte de la red de colectivos de Buztintxuri. Explica el proceso que empezó para 

poner nombre a los locales y CCIS del barrio, en el cual se implicaron algunas aulas del colegio 

público a través de juegos y de distintas dinámicas en las que se les ha explicado la historia del 

barrio y puedan así hacer sus propias propuestas, momento en el que se encuentran ahora. El 

día del barrio que se celebra en mayo, se presentará el nuevo nombre y se pintará el local.  

        

Intervención Edurne, Unzu Txiki Berri  

 

Toma el micrófono Edurne, presentándose como miembro de la asociación Unzu Txiki Berri. 

Explica que están a punto de inaugurar un local que les fue cedido por el Ayuntamiento, 

después de pelear mucho. Comenta que este proyecto es la cola de un proyecto de reparto de 

alimentos. Da las gracias a Edurne Eguino, miembro de la corporación, que les ha ayudado 

mucho en la constitución de la asociación, añade. Espera que el local se inaugure esta 

primavera.  
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A continuación, cuenta otro proyecto que girará en torno a la lectura y al préstamo de libros. 

Generar una biblioteca comunitaria para las/os jóvenes del barrio, que sea accesible y con un 

horario más amplio, poder hacer talleres, etc. La idea es que esté gestionada por personas 

voluntarias para que haya gente continuamente. Este proyecto empezará esta primavera, 

termina Edurne.  

 
 

El Ayuntamiento escucha  

 
Toma la palabra De Diego y explica que este apartado consiste en que el Ayuntamiento 

escuche todas las propuestas y alegaciones que se consideren oportunas, recordando que está 

presente Emilio, el policía comunitario del barrio, o Paloma, de la oficina estratégica, que 

podrán resolver todas las dudas que se les planteen. Recuerda algunas normas básicas de 

intervención.  

 

Antes de ceder el micrófono a las personas asistentes, Armendariz hace una puntualización a 

Hodei diciendo que es consciente de que la asociación Buztintxureando Txuri ya existía, pero 

que en su día fue una apuesta del Ayuntamiento para que dicha asociación continuase 

contando con un apoyo económico, cesión de locales, etc. No pretendía dar a entender que fue 

el Ayuntamiento quien creó la asociación si no que la institución consideró que Buztintxuri era 

un barrio que necesitaba este tipo de apoyo.  

                   

Una vecina perteneciente a  Buztintxureando Txuri toma la palabra para contestar al edil y dice 

que ella no siente que haya sido una apuesta explícita del Ayuntamiento, si no que el 

Ayuntamiento recogió una lucha que venía haciéndose desde el principio en el barrio, 

recalcando que ha sido sobre todo una lucha vecinal.   
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Armendariz acepta la alegación.  

A continuación, toma la palabra Edurne, de Unzu Txiki Berri, para señalar que ambas entidades 

son fruto de una demanda vecinal que el ayuntamiento ha recogido, comentario que el edil 

ratifica. 

Continua la vecina realizando dos peticiones, como son la ausencia de pasamanos en las 

escaleras de salida del barrio hacia San Jorge con el peligro de caídas que ello conlleva, y el 

mal estado del pipi can cercano a este colegio, debido a los charcos que se forman,  la 

deficiente iluminación y la ausencia de fuentes . 

Armendariz recoge las peticiones para derivarlas a las áreas correspondientes 

Una asistente residente en el barrio solicita unas instalaciones deportivas en la plaza posterior 

al Centro de Salud y en otras parcelas del barrio, como un frontón o pistas, remitiéndose el 

concejal al proyecto en colaboración con la UPNA ya mencionado en este foro. 

Edurne vuelve a tomar la palabra para completar la anterior intervención con una solicitud de 

instalaciones también pensadas para las personas mayores de este barrio, remitiéndose 

Armendáriz al proyecto ya explicado, el cual se espera vea la luz próximamente. 

 
Cierre  

No habiendo más demanda de intervenciones, De Diego agradece la asistencia y participación  

de los asistentes, recordando la existencia de la página web Erabaki.pamplona.es donde se 

podrá encontrar información relativa a este foro de barrio, así como todos los anteriormente 

celebrados, así como los procesos municipales en curso. 

Armendáriz remarca el agradecimiento a los participantes en este último foro de barrio de la 

legislatura, dando por finalizado de esta manera el mismo. 

 

Zentro. Espacio Colaborativo / Elkarlaneko gunea 

Condestable, Calle Mayor 2, 2ª Planta. Pamplona 

948 420266 

participacionciudadana@pamplona.es 

participa.pamplona.es 

erabaki.pamplona 

http://participa.pamplona.es/contacto

