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INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES 

 
Fecha: 04/02/2020 
Hora: 18:30 – 21.00 horas 
Lugar: Centro Comunitario de Salesianas 
Representantes municipales: Integran la mesa Enrique Maya, alcalde de Pamplona, Fermín 
Alonso, concejal de barrio de Txantrea y Juan José Echeverría, concejal delegado del Área de 
Urbanismo. Además, acudieron 7 personas de concejalías y direcciones de diferentes áreas, 
así como representantes políticos.  
Nº de Participantes: 68 
Moderadores: Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana. 

 

BIENVENIDA 

Sara Climent, directora del área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del 

Ayuntamiento de Pamplona da inicio al encuentro y, tras presentar a los integrantes de la 

mesa y exponer la estructura general de la sesión cede la palabra al alcalde de Pamplona, 

Enrique Maya. 

 

INTRODUCCIÓN DEL ALCALDE 

Tras dar la bienvenida a las personas asistentes, el alcalde Enrique Maya comienza su 

intervención señalando que a lo largo de la legislatura se prevé la realización de un buen 

número inversiones en el barrio de la Txantrea, algunas de ellas ya proyectadas y/o iniciadas 

en el anterior mandato.  

Señalado esto, el alcalde realiza un breve repaso de las obras más relevantes a realizar y de 

algunos de los temas de actualidad o vigentes en el barrio: 

- Dentro del Plan de Infraestructuras Locales, dinero que otorga el Gobierno de 

Navarra para inversiones en aceras, saneamientos, etc., Maya traslada que 1’7 

millones de euros se destinarán al barrio de la Txantrea. 

- Se dotará al eje de la calle María Auxiliadora de un carácter más tranquilo, peatonal 

y ciclista. 

- En relación al desarrollo de Txantrea Sur, el alcalde comunica que el vial que lo 

bordeará será de coexistencia y no tendrá una excesiva influencia del tráfico en la 

zona. 
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- Desarrollo del propio parque de Txantrea Sur. 

- La conexión con Pamplona a través del carril bici de Labrit. 

- Proyecto Efidistrict y ejecución de la central de calor. 

- Respecto a las inundaciones en Magdalena, Maya señala que un equipo técnico está 

realizando un estudio de los ríos a su paso por Pamplona y de las zonas inundables. 

- Tras realizar un breve repaso histórico de la propiedad del edificio de Salesianas 

hasta su adquisición por el Ayuntamiento, el alcalde subraya su importancia dentro 

del barrio.  

- Previsión de instalación de unas conexiones peatonales con el parque de Arantzadi, 

obra que se ejecutará cuando se dispongan recursos económicos para realizarla. 

- En lo relativo a las casas de apuestas, y aludiendo a la movilización vecinal vinculada, 

Maya señala que hay un trabajo en marcha desde el Ayuntamiento relacionado con 

sus licencias. 

Enrique Maya, antes de ceder la palabra al concejal de barrio, concluye su intervención 

haciendo hincapié, tal y como hizo en su introducción, en el número de inversiones y obras 

que se van a ejecutar en la Txantrea próximamente. 

 

INFORMACIÓN DE FERMÍN ALONSO, CONCEJAL DE BARRIO 

En su intervención, Fermín Alonso se centra en las obras que se van a desarrollar en el barrio 

de la Txantrea a lo largo del próximo año. 

En primer lugar, y haciendo mención tanto a la jornada de presentación de septiembre de 

2019 como a su próxima aprobación en el pleno municipal, el concejal de barrio traslada 

información relativa al Corredor de María Auxiliadora. Con un tiempo de ejecución de 

cuatro meses y un presupuesto de 299.000 euros, Alonso transmite que a raíz de la citada 

jornada se han realizado modificaciones al proyecto inicial relativas a la calle Subiza, donde 

también se va a intervenir con el fin de ganar espacio peatonal y restárselo al coche. 

A continuación, el concejal informa de la reurbanización de las calles San Cristóbal, 

Santesteban, Lesaka, Monreal, Mendigorria y Etxarri Aranatz, un proyecto derivado del 

Plan de Infraestructuras Locales (PIL), que cuenta con 2.310.400 euros de presupuesto y en 

el que participan el propio Ayuntamiento, la Mancomunidad y el Gobierno de Navarra. Las 

obras se ejecutarán a lo largo de seis meses, encontrándose el proyecto en licitación, y 
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consistirá, entre otras cuestiones, en la renovación de pavimentos y bordillos, eliminación de 

barreras, renovación de las conducciones generales y de acometidas de saneamiento, 

mejora de los espacios peatonales y creación de pasos peatonales a nivel, eliminación de 

barreras arquitectónicas, nuevo arbolado y zonas de estancia, etc. La pérdida de espacio 

para el vehículo privado ira acompañada, traslada Alonso, de un adecentamiento de una 

campa en la zona comprendida entre los centros educativos de Irabia y Jesuitinas. La obra a 

ejecutar es de gran calado y la modificación será completa, especialmente en las calles 

interiores del espacio a intervenir. 

Tras realizar este repaso de las dos obras, ya licitadas y que comenzarán antes del verano, 

Fermín Alonso finaliza su intervención aludiendo al Corredor de Labrit, intervención que se 

está trabajando con colectivos ciclistas y vecinales. En el plazo de dos semanas se 

presentará, tanto a este grupo de trabajo como a la junta de movilidad, el anteproyecto y la 

idea es realizar la ejecución de la obra a lo largo del año. 

 

 

INFORMACIÓN DE JUAN JOSÉ ECHEVERRIA, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA 

DE URBANISMO 

 

En su intervención, Echeverría traslada a las personas asistentes el estado de los proyectos 

de urbanización de Txantrea Sur y del parque del mismo nombre, cuyas primeras fases ya 

se han licitado.  

 

Respecto a la urbanización, comunica que se construirán 500 viviendas (80 de ellas de V.P.O) 

además de bajos comerciales, dotaciones y nuevas plazas y áreas peatonales y que la 

inversión total aproximada será de 15’3 millones de euros, 10’6 correspondientes a la citada 

primera fase de licitación.  En cuanto al parque, cuyo presupuesto total es de 7’2 millones, 

su reciente licitación asciende a 2’36. Comenta también el concejal delegado que estas 

primeras fases se ejecutarán entre el 2020 y el 2021, mientras que la licitación total se 

realizará en 2022, alcanzándose así el total previsto de 22 millones de euros. 

 

Posteriormente Echeverría expone en el plano el espacio donde se actuará en la primera 

fase del parque (Irubide, inmediaciones de la parroquia) y de la urbanización, e informa que 

ha sido necesario acompasar y vincular ambos proyectos en cuestiones tales como las zonas 

peatonales o el vial, que finalmente será de coexistencia. 
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PREGUNTAS Y SUGERENCIAS  

Durante este bloque se producen un total de 18 intervenciones: 

 

QUIÉN PREGUNTA / RESPUESTA 

Vecino  

 

Plantea tres cuestiones: 

 

 Felicita al Ayuntamiento por la instalación de aparcamiento para bicis 

en la Plaza de Kaskallueta. Matiza que es complejo el sistema para 

poder dejar las bicis a la noche ya que es necesario descargarse una 

aplicación en el móvil y disponer de una tarjeta bancaria. Considera 

que se podría facilitar a través de la tarjeta ciudadana. 

 Sobre las actuaciones urbanísticas de las que se ha hablado en la 

presentación, opina que sería mejor eliminar las aceras al igual que se 

ha hecho en otras zonas de Pamplona como en la calle Martín 

Azpilcueta de San Juan.  

 Plantea un problema con las posibilidades de empadronamiento en la 

ciudad, lo que repercute en dificultades de acceso a otras 

prestaciones. 

 

Ayuntamiento 

 

En cuanto al aparcamiento de bicicletas se estudiará si se pueden poner otros 

sistemas de acceso. 

 

Sobre las aceras, responde que van a pasar de tener 1.5 metros a 3 metros en su 

mayoría, lo que va a suponer un cambio sustancial en cuanto a estética y en 

cuanto a su uso. La fórmula de pavimento continúo no siempre puede usarse en 

todas las zonas. 

 

El empadronamiento es un tema puramente legal no exclusivo de la ciudad de 

Pamplona. 

 

 

Vecina 

 

Plantea varias cuestiones: 

 

 Agradece la construcción de un carril bici en el Labrit, dada la 

peligrosidad de usar la acera. A su vez puntualiza el peligro que 

supone para todas las personas que suben o bajan por el Labrit pasar 

por debajo de la pasarela, la cual lleva en desuso unos años por falta 

de seguridad a lo que pregunta qué se va a hacer con esa estructura y 
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en cuánto tiempo se va a realizar la actuación que precise. 

 Como persona interesada en la cultura, pregunta el motivo de cese 

del proyecto Hiriartea. 

 Pregunta sobre la titularidad de los patios que quedan entre-casas, 

concretamente en las calles que van desde la Avenida Villava hacia la 

plaza de la Txantrea. Añade que en las escrituras pone que son para 

uso y disfrute de todas las personas vecinas pero la realidad es que 

muchos de estos patios han sido cercados por los vecinos/as que 

viven en los bajos no dando acceso al resto de vecinos/as y en otros 

casos están muy descuidados con basuras, escombros etc. Es un tema 

que está pendiente de solución desde hace muchos años y el 

Ayuntamiento no ha tomado parte todas las veces que se le ha 

requerido. Puntualiza también que si la titularidad es del 

Ayuntamiento es su obligación mantenerlos y cuidarlos y resolver 

estos problemas de apropiamiento indebido.  

 Opina sobre la decisión por parte del Ayuntamiento de Pamplona de 

quitar el modelo D en las dos escuelas infantiles en las que se habilitó 

en la anterior legislatura. Cree que esa decisión sería apropiada 

después de pasar el periodo de matriculación y comprobar la 

demanda real de castellano y de euskera. 

 

Ayuntamiento 

 

Sobre las escuelas infantiles se ha revocado el modelo en euskera por sentencia 

judicial. Añade que será de forma paulatina para no perjudicar a las familias 

que eligieron ese modelo en las escuelas donde ahora se va eliminar. 

 

Sobre los patios se analizará la titularidad y la responsabilidad de cuidado de 

esos espacios.  

 

En la Ciudadela, que es el lugar donde se desarrollaba el proyecto Hiriartea, va a 

continuar habiendo exposiciones, aunque el proyecto como tal ahora no se 

desarrolle. 

 

En cuanto a la pasarela, se han hecho pruebas recientemente de carga, por el 

colegio de ingenieros de Navarra, para tomar una decisión y actuar en 

consecuencia. No obstante, no tiene problemas graves estructurales que 

entrañen un grave peligro, de lo contrario en estos tres años se hubieran 

tomado otras medidas. 

 

Vecino 
 

Comenta, como miembro de la comparsa de gigantes de la Txantrea, la 

necesidad de acondicionar el local que el Ayuntamiento en el pasado 
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mandato les cedió en la calle María Auxiliadora. Dicho acondicionamiento se 

pensaba que tenía una partida presupuestaria, pero en una reunión, el 

pasado mes de septiembre, con personal del ayuntamiento le dijeron que 

partida como tal no existía solo un documento con el compromiso de hacerlo.  

 

Vía registro, en el mes de noviembre, solicitó una nueva reunión para hacer 

de nuevo la demanda y sabe que la trasladaron a Cultura, pero no tiene más 

información. 

 

Ayuntamiento 

 

Confirman que no había partida de lo contrario se hubiera ejecutado. Toman 

nota de su petición y harán las gestiones para hablar con él. 

 

Vecino 

 

Habla en nombre de COCEMFE Navarra, federación de personas con 

discapacidad física y orgánica, y tiene varias preguntas/sugerencias: 

 

 Pregunta si está contemplado hacer algún tipo de intervención de 

calmado de tráfico en la calle Mendigorria, la calle donde está situado 

el local, ya que los coches circulan a mucha velocidad. 

 Le preocupa que no sea contemplada la accesibilidad en las 

modificaciones urbanísticas que se plantean en el barrio ya que hay 

problemas de este tipo en otras zonas de Pamplona, como por 

ejemplo, paradas de bus que se hacen justo delante farolas, árboles 

etc. Continuando con este tema comenta que sería necesario hacer un 

repaso de los rebajes de las aceras en los pasos de cebra porque hay 

algunos que no son rectos lo que dificulta el acceso a personas con 

discapacidad visual. 

 Sobre la zona azul, en el caso de plantearla en este barrio, solicita se 

tome alguna medida especial como dejar la zona cercana al local sin 

ponerla para facilitar el acceso a todas las personas que hacen uso del 

local y que en su mayoría llegan hasta él con el coche. 

 

Ayuntamiento 

 

Sobre el aparcamiento, se está haciendo un estudio global a nivel ciudad del 

aparcamiento en su conjunto, hasta ahora se han ido cubriendo problemáticas 

concretas lo que ha provocado el traslado del problema de un barrio a otro, o lo 

llamado efecto frontera. 

 

Sobre la velocidad en calle Mendigorria, desde el Área de Seguridad Ciudadana 

como desde la de Movilidad se está trabajando en una estrategia que será 

presentada en unas semanas y el calmado de tráfico es algo esencial.  
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Sobre los pasos rebajados es consciente del problema. Matiza que Pamplona 

fue una ciudad pionera en tomar este tipo de medidas y cuando se hicieron no 

existía una normativa común, en este momento si la hay y algunos de esos 

pasos rebajados no cumplen con la normativa actual para lo cual se tomarán 

medidas. 

 

El problema que ha señalado de la zona azul a otras muchas entidades, donde 

los usuarios son en su mayoría personas con diferentes discapacidades, les 

ocurre lo mismo. Se puede llegar a estudiar el caso particular sobre todo en 

zonas donde la zona azul no tiene una marcada necesidad de rotación. 

 

Vecino 

 

Comienza señalando la falta de oportunidad de expresarse en euskera en este 

espacio y dice que es un déficit cultural que desde el Ayuntamiento se podría 

corregir. 

 

Sobre la gestión del centro de Salesianas hace defensa de un modelo de auto-

gestión o cogestión con el Ayuntamiento, ya que considera que es importante 

que no sea un centro para las personas vecinas de la Txantrea sino un centro 

que se haga con ellas. En su defensa alega también que el modelo de gestión 

cogestionado es más eficaz, abierto y transparente. 

 

En cuanto a las próximas fiestas del barrio, confía en que no haya problemas 

de ningún tipo con el Ayuntamiento tal y como venían sucediendo en pasadas  

fiestas. Solicita para ello cooperación al Ayuntamiento con la comisión de 

fiestas, hace referencia a que con la subvención recibida apenas llegan al 25% 

de los gastos y ve necesario un mayor compromiso por parte del 

Ayuntamiento no necesariamente sufragando más gastos, sino en cooperar 

en negociaciones para la contratación de ciertos servicios como los aseos, 

escenarios, equipos de música etc. 

 

Ayuntamiento 

 

El Ayuntamiento en el modelo de auto-gestión que se plantea es rotundamente 

contrario. En su argumento el Ayuntamiento considera que su papel de 

garantizar el acceso a estos espacios de todas las personas vecinas se hace 

desde un modelo de gestión pública ya que otros modelos no garantizan la 

igualdad de acceso. A partir de aquí, la colaboración a través de convenios, etc. 

con distintos colectivos y entidades si es aceptable y deseable. 

 

Sobre las fiestas de los barrios, se considera que se hace una colaboración más 

que suficiente por parte del Ayuntamiento, ya que como ayuntamiento de toda 
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la ciudad donde más recursos se ponen son en las fiestas de San Fermín que 

implican a toda la ciudad y no a un barrio en particular. Señala también que en 

las fiestas de los barrios tienen unos ingresos extras en las barras de bar que 

pueden ser más que suficientes para sufragar los gastos. 

 

Vecina 

 

Pregunta si en la zona de la Magdalena hay también contempladas 

actuaciones urbanísticas, como mejora de la luminaria, poda de árboles… ya 

que hay muchas deficiencias de este tipo. 

 

Habla sobre una zona de merenderos que hay pasadas las cuadras de Goñi y 

las huertas de Zabalza donde, sobre todo en primavera y verano, hay muchos 

conflictos. Denuncia que a pesar de la prohibición del paso de vehículos por 

esa vía pasan de todo tipo y denuncia también el abandono de ese parque en 

cuanto a poda de árboles y cuidados en general. 

 

Sobre el tráfico menciona dos problemas concretos: 

- Continúa habiendo un tráfico fluido. 

- Problemas con el aparcamiento, habiendo empeorado mucho desde 

la puesta en marcha del aparcamiento regulado en Rochapea. 

 

Ayuntamiento 

 

El barrio de la Magdalena como tal está incluido en el mantenimiento de la 

ciudad y si hay deficiencias deben mejorarlas y se mejorarán para ello se ofrece 

a mantener alguna reunión para trabajar cosas concretas. 

 

En la legislatura pasada se hicieron algunas modificaciones en el sentido del 

tráfico, incluyendo prohibiciones de paso, etc. Pero es cierto que no se están 

funcionando bien y habrá que actuar para tomar las medidas necesarias para 

hacerlas cumplir. 

 

Es verdad que el barrio de la Magdalena está sufriendo el efecto llamado 

“barrio frontera”.  

 

Sobre las modificaciones al tráfico que se hicieron en el Camino de la 

Magdalena, puntualizando que son buenas, es verdad que al no contar con 

medidas sancionadoras o evasoras como la instalación de una cámara no se 

cumplen, lo que impide disfrutar de las mejoras que se hicieron con los cambios. 

No obstante, es un tema que se analizará y se será más expeditivo con el control 

de velocidad y las multas. 
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Vecina 

 

Se presenta como directora del Instituto Eunate, comparte el problema de la 

entrada al Instituto de los/as alumnos/as que acceden en bici por falta de 

carril y de medidas que puedan paliar dicho problema. Llevan unos tres años 

denunciando y solicitando medidas al Ayuntamiento y en el plan presentado 

de peatonalización de María Auxiliadora no se ven las intervenciones 

concretas en calle Ezkaba. Matiza que en peticiones y reuniones anteriores 

con personal del Área de movilidad se habló de dar entrada a la bici por calle 

Ezkaba y ampliar el carril bici hasta la entrada al Instituto eliminado unos tres 

aparcamientos, desconoce si se ha contemplado en el plano esta medida. 

 

Ayuntamiento 

 

No se ve reflejado en este plano porque son dos procesos distintos. No obstante, 

hay previsto un carril bici que enlace la calle de María Auxiliadora, que será ciclo 

calle con las medidas que van a tomarse, y el carril que existe más abajo de la 

entrada al Instituto con el parque. Este proyecto posiblemente en unas semanas 

estará redactado y podrá presentarse. 

 

Vecino 

 

Habla en representante de la asociación de comerciantes y hostelería de la 

Txantrea. Comenta que la Txantrea es el barrio con menor densidad de 

comercios por habitante de la ciudad y lo considera un dato alarmante. 

Puntualiza además que el tipo de comercio que hay en la Txantrea no se 

corresponde con las necesidades del barrio. 

Solicita una intervención y un plan de choque por parte del Ayuntamiento 

para articular medidas que incentiven a los comercios, en concreto en calle 

Lesaka y calle Santesteban con un número de bajeras cerradas muy superior a 

otras zonas del barrio y en consecuencia muy deterioradas. 

Habla de lo que considera un trato de favor por parte del Área de Comercio a 

zonas como el Casco Viejo y Ensanche en ayudas, en detrimento de la de los 

barrios, en este caso concreto del barrio de la Txantrea.  

 

Ayuntamiento 

 

Se toman medidas urbanísticas y de diferentes tipos para fomentar el comercio, 

pero es verdad que es un tema muy complicado. Desde el Ayuntamiento se 

adopta el compromiso de analizarlo, de revisar las partidas presupuestarias, 

etc. e intentar paliar en lo posible estos efectos. 

 

 

 

 

 

Se alegra de ver que se están recogiendo algunas de las propuestas 

aparecidas en el anterior Foro de barrio y le gustaría que le aclarasen cuál va a 

ser la actuación en la Calle Subiza, ya que esta es una de las demandas 
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Vecino de la 
Asociación 
Siñarzubi 

 

comentadas por varios de los colectivos del barrio, de darle continuidad con 

la plaza.  

 

Sobre la calle Mendigorría reafirma lo dicho por COCEMFE de ser esta una de 

las calles donde los vehículos transitan a mayor velocidad, cuestionando la 

configuración de una gran rotonda, por los peligros de que esta no ralentice la 

velocidad, sino al revés. 

 

Finalmente, un par de apuntes ya comunicados al responsable del Plan de 

Infancia, de las numerosas aportaciones realizadas, especialmente de los 

menores de los centros escolares, como fueron el integrar la demanda de 

parques infantiles no sólo dirigidos a los más pequeños y el acceso a los 

centros públicos por los menores (patios, frontón Irubide) deseando estas 

sean atendidas. 

 

Ayuntamiento 

 

En la calle Subiza, en el proyecto presentado en el mes de septiembre en el 

barrio no se intervenía de manera alguna, lo que se hace es ampliar la acera 

más cercana a la calle San Cristóbal con calmado extremo de tráfico, 

eliminando aparcamientos, ampliando la zona de estancia y los espacios 

peatonales en el propio cruce. Se ha pretendido, compatibilizando los usos, 

ampliar el espacio seguro de los menores que acuden al colegio. 

 

Sobre el uso de los patios de los colegios, cuestión está también surgida en el 

anterior foro de barrio, y respondida por el anterior concejal, de las dificultades 

surgidas con experiencias similares en otros barrios, por el mal uso y cómo 

dificulta el funcionamiento diario de los colegios. Se podrían mirar otros 

programas pilotos para ver diferentes opciones. 

 

Respecto el acceso a parques infantiles, se están realizando actuaciones como 

parques de calistenia y de parkour para preadolescentes. También hay una 

experiencia en el parque de San Jorge y en el parque Alfredo Landa, donde la 

cohabitación del parque con población de diferente edad, puede crear peligros 

para los más pequeños. Es por ello de la delimitación de los parques de Parkour 

para los más jóvenes o los parques de gimnasia más pasiva para los más 

mayores, que se aleja de otros espacios. De todas maneras, se recoge la 

iniciativa y se estudiará, de cara a su inclusión en la segunda fase.  

 

La rotonda de la calle Mendigorría ya se modificó y se hizo más pequeña de lo 

previsto anteriormente que contribuye al calmado de tráfico. 
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Vecino del 
colectivo TxBizi 

 

 

Con respecto al proceso participativo del Parque Sur, traslada que se veía con 

preocupación la nueva calle de coexistencia y que siguen solicitando que sea 

una calle que no permita el tráfico de tránsito. 

 

A continuación, sobre la segunda fase y sobre el Colegio Irabia, este produce 

una gran concentración e coches a las horas de entrada y salida, por lo que se 

propone realizar un trabajo con el colegio, APYMA, padres y madres y 

alumnos, para cambiar el sentido de la movilidad, fomentando el transporte 

público y carril bici. 

 

Sobre el tema del Labrit, comunica que acudieron una reunión las 

asociaciones y se llegó a un consenso en la anterior legislatura, pero ahora se 

plantea otra opción que les parece más peligrosa. 

 

Sobre la gestión y cogestión en lo referente a la cultura, pregunta por la 

programación cultural para el barrio para este año 2020. 

 

Ayuntamiento 

 

Desde el Ayuntamiento se subvenciona, en este y el resto de barrios, a multitud 

de entidades, desde el Área de Educación, Participación Ciudadana y Cultura, 

para la realización de actividades, culturales y de otro tipo, a realizar en este 

edificio donde estamos (y en donde se han invertido más de 1 millón de euros en 

los últimos años) y en otros. Si bien este barrio no dispone de un Civivox, como 

se ha demando anteriormente en este mismo barrio para este mismo edificio en 

el que estamos, siendo esta una opción a plantear, aunque más cara en este 

momento. 

 

Sobre el tema de Labrit, la alternativa planteada se llevó a la última reunión 

para testarla, después de reuniones con la Mancomunidad y de analizar las 

reuniones previas, y el anteproyecto va a ir en un sentido distinto: en diferentes 

fases, una única morfología a lo largo de todo el corredor, con un único carril 

bici bidireccional segregado del tráfico. 

 

Sobre la movilidad escolar, no se puede plantear a la población que modifique 

sus hábitos sin plantearles alternativas, como pueden ser generar itinerarios 

ciclistas seguros y fortalecer las líneas de transporte público. 

 

Vecino 

 

 

Sobre los procesos de riadas que se producen en el barrio de la Magdalena, la 

intervención realizada a lo largo del río, ha provocado que zonas que antes no 

eran inundables ahora lo sean, y después de revisar junto al Ayuntamiento un 
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estudio que analizaba estas cuestiones, pregunta si se va a actualizar ese 

estudio anterior y como cuando este barrio se inunda sólo queda transitable 

un único acceso al mismo, no quedando claro en el futuro parque la 

permanencia de este vial. 

 

Sobre la gestión del Arga a través del CHE, MCP y Ayuntamientos, señala que 

entienden al ente municipal como el más accesible para transmitirles nuestras 

preocupaciones, realizando acciones que desarrollan, ya que tanto con la CHE 

como la Mancomunidad se encuentran con evasivas. 

 

Ayuntamiento 

 

Sobre esta última cuestión, incluso desde el Ayuntamiento realiza acciones que 

no nos deberían de corresponder en el entorno del río. Se va a realizar un nuevo 

estudio – plan que se está desarrollando desde el Área de Urbanismo. Se ha 

estado con vecinos del barrio para conocer la afectación de la evolución del río y 

se mantendrá informado de los pasos a dar, siendo el objetivo y diagnóstico 

compartido. 

 

En estos momentos se está en periodo de redacción un proyecto sobre el río, 

matizando que, en el espacio de tiempo de 3 años hasta hoy, ha cambiado el 

pensar que hay que tratar de limitar sus venidas, con actuaciones como las 

realizadas en el barrio de la Rochapea. Se es consciente de lo inaccesible de un 

organismo como la CHE, ya que el periodo de respuesta de las consultas es 

eterno, por lo que se va a intentar ser más ágil a través de este plan con 

competencias y autorizaciones que permitan trabajar sobre el río. 

 

 

Vecino 
representante del 

colegio Bernart 
Etxepare 

 

 

Sobre las aportaciones realizadas sobre el corredor y María Subiza en la 

reunión realizada en la Biblioteca, recuerda el paso elevado en la calle 

Berriosuso para la que la circulación sea más lenta y el acceso de autobuses 

por la calle Subiza (ya que ellos lo habían indicado por la calle Cuenca de 

Pamplona). 

 

En la escuela tienen pendiente la obra en el patio y preguntan en qué punto 

están previstas, habiéndose comentado en anteriores legislaturas la 

posibilidad de facilitar desde el colegio el uso del patio de Salesianas, incluso 

con un acceso directo. 

 

Muestran su sorpresa en la nueva normativa para Kalejiras y les gustaría 

buscar alternativas para los pasacalles en eventos como carnavales para las 

solicitudes a tramitar, ya que las aceras en torno a nuestro colegio son 

estrechas.  
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Sobre el uso del euskera, y respetando su no uso, muestra su malestar porque 

no se utilice esta lengua por parte de los miembros municipales presentes, 

por lo menos en el saludo en eventos como este foro. 

 

Ayuntamiento 

 

Sobre la obra en vuestro centro, está pendiente de la modificación 

presupuestaria que se va a hacer esta semana y hablaremos con la dirección del 

colegio para que la afectación de las obras sea la menor. 

 

Respecto a María Auxiliadora, vamos a estudiar el tema de los pasos elevados, 

ya que, aunque no estaba planteado en el tema del corredor, se puede incluir 

mediante los propios servicios del ayuntamiento, ya que este es uno de los 

aspectos primordiales en el plan de seguridad vial que está preparando el área. 

 

Sobre el tema del euskera, se tiende a utilizarlo en los actos oficiales, por lo 

menos en los saludos, mostrando nuestro absoluto respeto a los vascohablantes 

y al euskera. 

 

La reglamentación que se va a hacer cumplir para todos los solicitantes en lo 

referente a pasacalles va a ser la vigente y lo que ya estaba establecido. 

 

Vecina 

 

 

Le gustaría saber que actuaciones previstas hay en la calle Mugazuri, ya que 

hay un exceso de tráfico de vehículos, especialmente los fines de semana, 

donde se aprecian rallies, con el consiguiente peligro. 

 

Ayuntamiento 

 

La calle Mugazuri es una vía de mucho tránsito debido a su longitud y a que une 

el centro de la ciudad con el límite oeste, pero se desconoce ese peligro. Se 

derivará a Policía Municipal para que estudie el problema y sancione si se 

incumple la normativa.  

 

Vecino 

 

Incidiendo en el tema de la cultura, ya antes planteado, le gustaría saber si 

existe un plan para este año o los venideros, opinando que se pueden 

compaginar la gestión pública con la cogestión con la ciudadanía, deseando la 

programación cultural no esté influenciado por cuestiones políticas e 

ideológicas. 
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Ayuntamiento 

 

Desde el Ayuntamiento se plantea que el futuro de este Centro Comunitario 

donde nos encontramos vaya encaminado a reconvertirse en un Civivox, un 

centro cívico con programación propia, con acceso pleno a las asociaciones y 

colectivos que quieran hacer uso del mismo. Hasta entonces, el Ayuntamiento 

será el garante de un pleno acceso a toda la ciudadanía y con una gestión en 

coordinación con las asociaciones y colectivos. Hace ya tiempo que se recibió la 

demanda vecinal, subsanada con la apertura de este centro, de un 

equipamiento cultural, previsto en el desarrollo de Txantrea Sur, y se continuará 

con el desarrollo de actividades culturales como hay a día de hoy. 

 

Vecina de la 
Asociación Vecinal 

Arga 

 

Manifiesta su disconformidad con que se realice la calle Irubide, ya que se va 

a estropear un parque muy utilizado, se va a talar árboles... ¡favoreciendo el 

tráfico rápido y yendo en contra de las directrices de Pamplona 2030! 

 

Sobre el tema de la vivienda y siendo este un problema de primera necesidad, 

especialmente para los jóvenes: ¿qué planes existen, además de la 

construcción de las 80 VPO en el borde Sur? ¿Se va a hacer un censo de 

viviendas vacías? 

 

Ayuntamiento 

 

En el vial Sur ha habido una evolución hacia una transición de menor paso y un 

diseño más ajustado a las peticiones recibidas, con un carácter más peatonal. 

Aun así, se está abierto a una reunión para volver a tratar el tema y aportar las 

opiniones, si no hubiera consenso. 

 

Sobre el tema de la vivienda, la política municipal pasa por desarrollar suelos 

para dar respuesta a esa demanda de VPO y rehabilitar parques residenciales 

en malas condiciones hacia viviendas modernas y habitables, existiendo los dos 

ejemplos que tenemos en la Txantrea (Txantrea Sur y Efidistrict). Luego habrá 

que dilucidar el destino de esas viviendas. 

 

Sobre lo comentado de las viviendas vacías, se es contrario a poner tasa alguna 

a este tipo de viviendas, por no conseguir el objetivo de una mayor oferta. Hay 

un convenio con Gobierno de Navarra para poder tener ese censo de viviendas 

desocupadas. 

 

Vecino  

 

Sobre la zona de la Magdalena, solicita reuniones específicas para tratar los 

temas relacionados, debido de la singularidad de la misma. 

 



 

 

 
 

C/ Descalzos, 72, 1ª planta 
31001 Pamplona 

  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD 

HEZKUNTZA, HERRITARREN 
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO 
ALORRA 

Participación Ciudadana Herritarren Partaidetza 

 

  

T. 948 420 100  /  010 

www.pamplona.es 

En el camino de Caparroso, es una calle sin aceras, sin señales de limitación de 

velocidad de 20 km/hora y solicita se desplacen los limitadores de velocidad y 

se supervise el acceso de vehículos no autorizados al no ser vecinos. 

 

Sobre las inundaciones producidas por la crecida del río, manifiesta su 

contrariedad de la reconstrucción de la presa de Santa Engracia. 

 

El Molino de Ciganda, la construcción de las actuales pasarelas o las cotas de 

los márgenes del río son ejemplos de actuaciones no adecuadas en torno al 

río. 

 

Muestra su preocupación por la sobrepoblación de ratas en la zona y también 

por la presa del Club Natación, ya que, para el agua hasta el límite de Burlada, 

siendo su cometido el riego y la práctica del piragüismo, pidiendo sea esta 

presa regulable para su ajuste a las estaciones de invierno y verano. 

 

Ayuntamiento 

 

Se toma nota de todas las cuestiones trasladadas.  

 

Sobre la reconstrucción de la presa de Santa Engracia, es intención del ente 

municipal el realizarlo, teniendo informes de la no afectación en caso de riada.  

 

Vecino  

 

Pide ampliar los horarios de la biblioteca de la Txantrea, ya que tiene un 

horario reducido, para mostrar alternativas culturales y de esparcimiento 

alternativo al ofrecido, por ejemplo, por las casas de apuestas y la inversión 

privada. 

 

Ayuntamiento 

 

El modelo que se tiene en los barrios de edificios culturales es el de Civivox y 

bibliotecas. El tema de las casas de apuestas es un asunto a limitar hasta donde 

sea posible, sabiendo que las apuestas online son muy difíciles de frenar.  

 

Vecina 

 

De los cuatro aspectos que ha comentado en su anterior intervención, 

habiendo sido de las primeras personas que tomó la palabra, insiste con el de 

la pasarela del Labrit. Se refiere a la contestación anterior (que si hubiera 

peligro esta estaría cerrada) pero en la anterior legislatura hubo tantos 

técnicos que afirmaron su peligrosidad, como lo contrario, por lo que vuelve a 

preguntar si se va a arreglar o no, y si se van a retirar los escombros que hay 

en la parte inferior. 
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Además, insiste en denunciar el veto sufrido hacia el proyecto Hiriartea, ya 

que el arte y los lugares donde pueden exponer los artistas de Navarra y 

Pamplona, se ven restringidos por esta censura a realizar este tipo de actos en 

la Ciudadela, no habiendo alternativa alguna. Por ello solicita se mantenga 

este proyecto y se deje evolucionar y desarrollarlo. 

 

Ayuntamiento 

 

Los autores locales de arte contemporáneo exponían en la Ciudadela antes del 

proyecto Hiriartea y lo siguen realizando después. La programación se realiza 

sin ningún tipo de censura y con una planificación de años vista. 

 

Respecto a la respuesta sobre la pasarela del Labrit, se están realizando 

actualmente pruebas de carga, para comprobar el problema estructural. Si este 

no es irresoluble y la estructura es servible, se arreglará con una solución 

razonable, al igual que se hace con un edificio con un deterioro. 

 

 

 

CIERRE  

 

Tras el turno de preguntas y sugerencias y no habiendo más cuestiones entre las personas 

asistentes, el alcalde de Pamplona Enrique Maya da por concluido el foro, agradeciendo la 

presencia de las personas presentes y habiendo tomado nota de todas las aportaciones 

surgidas. 
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ANEXO: CONSULTAS PREVIAS 

 

Consultas recibidas previamente a la realización del Foro de Barrio a través de los diferentes 
canales: 
 

 Teléfono: 948420266 

 Email: forosdebarrio.participacion@pamplona.es 

 Erabaki: erabaki.pamplona.es 
 
 

Nº de consultas recibidas 
 
4 (04/02/2020) 
 

Temáticas consultadas 

 
Conservación Urbana (3) 
Urbanismo (1) 

 
 

 

                  

TEMÁTICA 
ORIGEN 

CONSULTA 
CONSULTA 

 
Conservación 

Urbana 
 

Erabaki 

 
Parque del Mundo 
El parque del Mundo no se hizo en condiciones, y tras unos apaños de 
vez en cuando sigue teniendo muchas carencias en caminos, asientos, 
vallado, limpieza… Y como tampoco se controla nada, solo al principio 
en los 90 había vigilantes que evitaban que los perros estuvieran 
sueltos o que se organizaran partidos de fútbol que molestan a los 
paseantes… ¿Hay algún estudio, valoración o propuesta para este 
espacio de la Txantrea? 
 

Urbanismo Erabaki 

 
Calle Villafranca 7 y 11 
En Orvina II durante muchos años no hubo nombres de calles, y 
décadas después de su creación se intitularon, como esta de 
Villafranca… Curiosamente cuando se creó el llamado Bulevar de 
Orvina, a los tres únicos portales de la calle no se les ocurrió mejor 
cosa que poner 7A, 9A y 11A. Cuando lo mejor hubiera sido continuar 
con los números que no existen en esa calle, como 12, 13 y 14… Desde 
entonces hay problemas con el cartero, cuando se llama un taxi o 
viene un fontanero. Si mete en Google el 7 de Villafranca sale la foto 
del 7A, y no es problema hasta que se ha llamado alguna vez a una 
ambulancia y se ha perdido… Porque Orvina es un laberinto que no 
tiene forma de calles y no saben a dónde ir…  
 
Reenumerar sería complicado, aunque habría que consultar a los 
vecinos si estarían dispuestos, pero hacer todo lo posible porque esa 

mailto:participacion@pamplona.es
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información estuviera en el SOS Navarra sería de agradecer… O 
cualquier actuación que sirva para mejorar el tema. 
 

 
Conservación 

Urbana 
 

Erabaki 

 
Frontones de Ezkaba 
El último día que fui a jugar con mis hijos a los frontones de Ezkaba me 
fui sin jugar por el asco que me dio la cantidad de excrementos de 
paloma que había. No sé quién se encarga de la limpieza de este 
espacio público, pero lo que habría que hacer es buscar soluciones a la 
presencia de palomas. Por ejemplo, con pinchos en las vigas de la 
cubierta… 
 
Gracias. 
 

 
Conservación 

Urbana 
 

Erabaki 

 
Plaza del Ajedrez 
Es un tema que nunca se ha acabado de solucionar… 
 
La plaza llamada del ajedrez, en Orvina II (tras el portal 6 de la calle 
Villafranca) tiene un pavimento muy liso que con lo que supuran los 
árboles de la zona crean un espacio muy resbaladizo donde se han 
roto varios huesos personas mayores de la zona (el club de jubilados 
está en esta plaza) … Se ha echado algún antideslizante, pero sin 
continuidad, eso es pan para hoy y hambre para mañana… 
 
¿Se puede estudiar esa plaza y ver si se pueden tomar medidas cuanto 
antes y definitivas? 
 
Gracias. 
 

 

Además, y a la finalización del foro de barrio, se recogieron las siguientes cuestiones en la 
urna habilitada para tal fin: 
 

QUIÉN 
 

PREGUNTA / RESPUESTA 
 

Vecino/a 

 
Eunate BHIn txirrindulaz etortzen diren ikasleak arrisku handian jartzen dira. 
Segurtasuna bermatu behar da sarrera egokitzen! LARRIA DA, BENETAN! 
 

(Nombre y forma de contacto) 
 

 
Vecino/a 

 

 
He presentado preguntas online y no he oído respuestas. Tienen mi mail.  
 

(Nombre) 
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ANEXO: GALERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


