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INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES 

 
Fecha: 18/02/2020 
Hora: 18:30 – 20:15 horas 
Lugar: Colegio Público de Buztintxuri 
Representantes municipales: Integran la mesa Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y María 
Echavarri, concejala de barrio. 
Nº de Participantes: 44 personas 
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 informa de la principal novedad del foro: la traducción simultánea en lengua de signos 

acompañada a su vez de la emisión con subtítulos de la reproducción en streaming. 

Finalmente, Climent expone la estructura general del Foro y recuerda los distintos canales de 

participación habilitados. 

 

PRESENTACIÓN A CARGO DEL ALCALDE 

Tras dar la bienvenida y agradecer su presencia a las personas asistentes, el alcalde Enrique 

Maya presenta e introduce temas y/o novedades relativas al barrio de Buztintxuri: 

- El trabajo para la implantación de itinerarios escolares seguros, que incluiría una 

modificación de la circulación de tráfico en la zona reduciendo así la presencia del 

coche en el entorno de los centros educativos. 

- Las cubiertas de los patios de los propios centros educativos. 

- En relación al solar de Bosch, zona para una superficie comercial, el alcalde traslada 

que se encuentra en trámite una modificación del plan para que la mitad de dicho 

terreno sea para vivienda. Además, informa que, por normativa, el 70% de dicha 

vivienda debe ser VPO. 

- Otro tema enunciado por el alcalde es el del TAV, la desaparición de la vía del tren y, 

mientras continúe existiendo, la construcción de una pasarela peatonal.  

- Referencia al local del banco de alimentos. 



 

 

 
C/ Descalzos, 72, 1ª planta 

31001 Pamplona 
 

3 

  

 

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 

 

- La demanda de dotaciones deportivas,  carencia que tiene el barrio. 

- Algunas quejas relativas a la reciente instalación de la pista multideportiva en la zona 

del centro de salud. 

Tras la exposición general de estos temas, Maya cede el turno de palabra a María Chavarri, 

concejala de barrio. 
 

INTERVENCIÓN DE MARÍA ECHAVARRI, CONCEJALA DE BARRIO 

Tras agradecimientos al público asistente, a alcaldía, concejalías presentes, concejal de 

barrio predecesor y al área de Participación, María Echavarri presenta a Juan Castro, policía 

comunitario de Buztintxuri, y ensalza su labor como agente dinamizador de la vida del 

barrio.  

A continuación, la concejala destaca algunas acciones vinculadas al propio policía 

comunitario como la creación de un grupo de whatsapp con los/as comerciantes del barrio, 

el trabajo desempeñado entre el policía comunitario y otros agentes (Buztintxureando Txuri, 

centros educativos, Apymas) para la generación de caminos escolares seguros y, en tercer 

lugar, la problemática de ocupación en viviendas sociales, garajes, bajos y locales, una 

actuación prioritaria para el actual equipo de gobierno y que se ha realizado en colaboración 

con Nasuvinsa y con la propia ciudadanía, quien comunica estas situaciones. En relación a 

este tema, Echavarri reitera el compromiso por trabajar esta cuestión e informa de que ya se 

han desalojado tres viviendas municipales ocupadas. Por último, puntualiza que si bien Juan 

Castro dispone de un teléfono laboral el número para comunicar estas y otras cuestiones es 

el 092. 

Aportando más información sobre los caminos escolares seguros, y sirviéndose para ello de 

la proyección de un mapa indicativo, Echavarri explica las rutas estudiadas, su distribución, 

informa de la colocación de la señalización al respecto y traslada que las dos calles que 

rodean el colegio pasarán a ser de un solo sentido de circulación. 

Vinculado también al ámbito de la movilidad, la concejala informa que se está estudiando el 

barrio en su conjunto y analizando las deficiencias existentes: se eliminarán algunas plazas 

de aparcamiento debido a la aplicación de la ordenanza de movilidad y se ha constatado, por 

ejemplo, la ausencia total de plazas de aparcamiento para motocicletas.  
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INTERVENCIÓN DE ENRIQUE MAYA, ALCALDE DE PAMPLONA 

En relación a la denominada solar de Bosch, cuestión citada por el propio alcalde en su 

exposición inicial, Maya añade más información sobre la modificación del plan. De esta 

forma, transmite que la superficie destinada a uso comercial se reduce a menos de la mitad 

y aparece, en la zona aledaña a Artica, un espacio para viviendas.  

Sirviéndose de un plano, el alcalde explica como la parcela comercial sería la más cercana a 

la Avenida Guipúzcoa mientras que el espacio reservado para las viviendas albergaría 34 

viviendas libres y 79 viviendas VPO, repartidas a su vez en dos parcelas de VPO y en una 

parcela VPT. 

Además, Maya traslada que el Ayuntamiento pasaría a ser propietario de una parcela de 

carácter dotacional público, sobre la que habría que decidir su futuro uso, y concluye 

señalando que esta modificación ya se encuentra en tramitación tras el visto bueno del 

Consejo de Gerencia. 
 

 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS  

Durante este bloque se producen un total de trece intervenciones:  

 

QUIÉN PREGUNTA / RESPUESTA 

Vecina  

Presidenta de la 
Apyma del 

Colegio Público 
Buztintxuri 

 

Agradece la posibilidad de ser escuchados por parte del Ayuntamiento en este 

tipo de espacios.  

 

Agradece también el trabajo que se está llevando a cabo, junto al Policía 

Comunitario, sobre caminos escolares seguros. Aun así, realiza la petición de 

llevar a cabo medidas que refuercen la seguridad vial en  todo el barrio.  

 

Desde la Apyma se solicita intervenir en la cubierta del colegio debido a la 

cantidad de agua que entra, dejándolo inutilizado. Dicha cubierta es el único 

espacio cubierto existente en el barrio, y a falta de polideportivo, es allí donde 

se realizan las actividades tanto de la Apyma como de otros grupos y 

asociaciones.  

 

Ayuntamiento 
 

El proyecto de caminos escolares se está estudiando, y se pretende agudizar la 
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seguridad vial no solo en el entorno escolar, sino en general.  

 

En lo que se refiere a la cubierta del patio, se trasladará a Gobierno de Navarra, 

que es a quien corresponde. El Ayuntamiento de Pamplona se encarga de la 

conservación de la misma, por lo que cuenta con una partida de inversión de 50 

mil euros que se destinará a dicha actuación. Desde el Área de Proyectos se está 

estudiando cómo instalar un sistema que resuelva los problemas citados.   

 

Vecino y Director 
del Colegio 
Público de 
Buztintxuri 

 

Agradece al Ayuntamiento de Pamplona el que hayan contado con el propio 

Colegio para analizar la problemática ya comentada en la intervención anterior 

con la cubierta del patio. Aun así, considera que 50 mil euros son insuficientes 

para solventar todas las carencias existentes.   

 

Este espacio ya citado es el único espacio con el que cuenta el barrio para la 

práctica deportiva. A nivel dotacional, el barrio de Buztintxuri se encuentra 

muy desfavorecido en comparación con otros barrios de la ciudad.  

 

Propone como solar de uso dotacional para situar una posible biblioteca, una 

parcela detrás del Colegio Público de Buztintxuri que quedo libre después de la 

ampliación del propio centro educativo.  

 

Por último, señala una parcela propiedad del centro educativo, situada entre 

este y la escuela infantil, para desarrollar un proyecto que sobre huertos 

comunitarios, tanto para uso escolar como para uso vecinal.  

 

Ayuntamiento 

 

En cuanto a la cubierta del colegio, se intentara solventar la problemática 

existente con la partida asignada de 50 mil euros; aun así, una vez que el 

personal técnico del Ayuntamiento haya realizado el análisis pertinente, se podrá 

valorar ampliar dicha previsión.  

 

Sobre las dotaciones en el barrio, es una realidad la falta de estas. Existen 

diferentes parcelas dotacionales, pero no hay previsiones presupuestarias para 

ejecutar. Una posibilidad a estudiar podría ser apostar por el modelo Centro 

Cívico existente en otros barrios, que engloba varios recursos en un mismo 

edificio.  

 

En lo que se refiere a la ubicación de los huertos comunitarios, se valora 

positivamente la parcela señalada por el director del colegio.  
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Vecina 

 

Las paradas de la villavesa son peligrosas ya que no hay apeaderos para que 

puedan orillarse.   

 

Existen problemas de seguridad en el barrio que tienen que ver también con la 

limpieza y la convivencia. Por las noches, hay sensación de inseguridad en la 

Calle Ventura Rodríguez y en Paseo Santa Lucia (ruidos, amenazas a vecinos, 

tráfico de drogas…) 

 

Ayuntamiento 

 

Es un problema que falle la seguridad en la ciudad de Pamplona, que además 

fomenta la falta de cohesión social y de convivencia. Para el Ayuntamiento es 

prioritario atajar esta problemática, no solo en el barrio de Buztintxuri, y se está 

trabajando en ello.  

 

Con lo que respecta a las villavesas desde el Ayuntamiento se es consciente de las 

problemáticas con el carril bici y se va a analizar cuál es la mejor manera de 

solucionarlas. 

 

Con lo referente a la problemática de convivencia, está situación se centra en los 

dos bloques de viviendas sociales. En el bloque del Ayuntamiento se está 

interviniendo y desalojando los pisos ocupados y en los de Nasuvinsa la 

problemática es más de convivencia, se está trabajando con ellos, con Policía 

Foral y Servicios sociales para analizar bien la situación. 

 

Interviene el Policía Comunitario: Con respecto al bloque de Nasuvinsa comenta 

que los trabajadores sociales se están reuniendo con todos los vecinos para 

trabajar conjuntamente la problemática y por otro lado en el garaje se está 

llevando a cabo una intervención integral que pasa por el lavado y pintado y 

poner cámaras. En la parte exterior todavía está por decidirse la actuación a 

realizar. 

 

El alcalde comenta que no está de acuerdo con una propuesta de una vecina de 

quitar el banco para solucionar el problema, ya que ello supone claudicar y restar 

un derecho ciudadano, cuando lo que hay que hacer es trabajar para que no se 

de esta situación. 

 

Vecina  

 

No hay sitio en los contenedores para tirar la basura, están llenos de 

voluminosos y trastos.  
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Ayuntamiento 

 

Se está trabajando para eliminar la chatarra que se localiza en varios bajos de 

algunas manzanas del barrio.  

 

Buztintxureando 
Txuri 

 

Sobre la pista recreativa que se ha construido detrás del centro de salud, 

comentar que fue fruto de un trabajo común entre colectivos del barrio UPNA 

y Ayuntamiento y en este proceso surgieron nuevas necesidades y el 

Ayuntamiento se comprometió a trabajar en ellas. Se quiere saber si se va a 

seguir colaborando y trabajando de manera conjunta y dando respuesta a 

dichas necesidades o no y si se va a seguir trabajando con la misma 

metodología. 

 

Por otro lado también saber si el Ayuntamiento tiene algún planteamiento de 

trabajo con respecto a las casas de apuestas. 

 

Ayuntamiento 

 

En principio el Ayuntamiento tiene la idea de dar continuidad a la metodología de 

trabajo de hecho ya se ha convocado al grupo motor para empezar a retomar y 

poner en marcha algunas cuestiones previas y nuevas que puedan surgir. 

 

Con respecto a las casas de apuestas hay unanimidad entre todos los grupos del 

Ayuntamiento en regular las casas de apuestas, dado que hay un problema con la 

ludopatía y todos los expertos están advirtiendo sobre ello. Pero hay que saber 

que siempre que se limita el libre mercado, ya sea hostelería, en su momento 

fueron los bancos y ahora las casas de apuestas, no es tan sencillo, ya que al 

prohibir algo, la otra parte, en este caso las casas de apuestas, intentarán poner 

alegaciones, por eso hay que hacerlo muy bien, sustentándolo sobre argumentos, 

en este caso claros, como es la salud de las personas. Pero la intención es clara y 

hay unanimidad en prohibirlas o al menos poner limitaciones con respecto a la 

distancia con centros escolares, etc. 

Vecina 

 
 

 

Plantea, respecto a la seguridad vial, poner limitadores de velocidad en la calle 

Ventura Rodríguez y en el Paseo Santa Lucía, señalando la cantidad de coches 

que se saltan los semáforos en rojo con el peligro de atropellos que ello 

supone. Además, en lo referente a las instalaciones deportivas, alega que 

Buztintxuri carece de las mismas, por lo que los jóvenes estás abocados a salir 

del barrio para poder realizar deporte. 

 

Ayuntamiento 
 

En cuanto a la demanda de sistemas de seguridad viales, en la calle Ferrocarril 

hay los denominados “panzas de asno” y en esa zona sí que se pueden instalar, 
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debido al nulo tráfico de gran tonelaje y autobuses. En la calle Santa Lucía hay un 

sistema de control de velocidad bajo el asfalto que hace accionar el semáforo al 

sobrepasar la velocidad estipulada (50km/h). En la parte de arriba de Santa Lucía 

también se han instalado dos conjuntos de cojines berlineses, ya que al transitar 

los autobuses no se pueden instalar los otros sistemas de seguridad. Si se aprecia 

que aun así hay problemas de seguridad se solicitarán más. 

 

En la calle Ventura Rodríguez está ya solicitada la banda de seguridad (guardias 

dormidos) y se van a colocar  a la altura de los pasos de peatones). La parte de 

Santos Ochandategui está incluida en el proyecto de caminos escolares seguros. 

 

Respecto a la carencia de dotaciones deportivas en este momento no hay 

previsión de ejecutarlas, pero se compromete el analizar los lugares donde 

podrían encajarse, a nivel de los técnicos de gerencia de urbanismo, para 

disponer de ese análisis y trabajarlo conjuntamente para una disponibilidad 

presupuestaria, siendo conocedores de la ausencia de un Civivox e instalaciones 

deportivas en el barrio. Buztintxuri es un barrio  con mucha superficie de parque, 

con baja densidad de edificabilidad y en el que se pueden estudiar diferentes 

opciones. 

 

Vecino 
 

 

Pone en valor la necesidad de destinar recursos a este barrio para hacerle 

despegar, relacionando la convivencia social con la falta de infraestructuras  y 

de  tejido económico. Cita la cercanía de un Civivox como el de San Jorge, al 

cual no se puede acceder por las vías y la estación de tren, siendo este un muro 

inseguro, así como sus accesos. Propone como solución la desaparición de la 

estación (a largo plazo) y demanda soluciones inmediatas para este problema y 

para la adecuación de bajos y bajeras de cara a la revitalización económica y de 

actividad. 

 

Ayuntamiento 

 

Respecto a la vía del tren, la apuesta de esta corporación es anular el bucle 

ferroviario y trasladar la estación a Etxabakoitz. 

 

Parece una buena idea la planteada de utilizar los recursos existentes, como las 

bajeras vacías municipales, siendo esta una solución encuadrada dentro del 

estudio comprometido en este foro de barrio (análisis de locales y parcelas de 

carácter público para generar actividad y posibilidades de nuevos  usos para el 

barrio) para conformar un plan de trabajo e ir viendo posibles inversiones. 
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Vecino 

 

Continuando con el tema dotacional, plantea confirmar si en el solar de la 

Bosch estaba previsto un edificio dotacional. 

 

Ayuntamiento 

 

Efectivamente está previsto un edificio dotacional público municipal de 700 

metros  en la nueva zona del solar de la Bosch, de ordenación no terminada en 

fase de alegaciones, y se anima a los vecinos del barrio a poder hacer 

aportaciones a la misma.  

 

Vecina 
 

 

Comenta el gran número de niños y niñas que habitan en el barrio y el 

problema de la falta de infraestructuras como de programas de ocio para todos 

ellos y ellas.  

 

Argumenta la importancia de la educación no formal para el desarrollo de 

estos niños y niñas y lo vincula a posible solución de problemas que se están 

dando de convivencia. 

 

Aprecia también el riesgo que supone en el tramo principalmente de la 

adolescencia no contar con nada para ellos porque el mayor entretenimiento 

es estar en las calles con todos los riesgos que eso conlleva y hace referencia a 

un establecimiento de apuestas situado en la principal plaza del barrio como 

un atractivo muy nocivo para ellos. 

 

Hace la demanda concreta de instalaciones deportivas y culturales como 

espacios de convivencia que facilitarían la vida en el barrio para todos los 

grupos de edad. 

 

Ayuntamiento 

 

Recogen la demanda y añade que se va a analizar. A su vez comenta que el 

espacio que ahora alberga el centro comunitario es mucho más extenso en 

cuanto a metros dotacionales y esa puede ser una referencia a futuro de un 

posible Civivox. Añade que esa parcela es además de titularidad exclusiva del 

Ayuntamiento. 

 

Vecina 

 

Durante todos estos años muchas veces se ha dicho que se va a estudiar y 

analizar el proporcionar dotaciones culturales, deportivas… al barrio y piensa 

que ya es hora de que se materialice por otro lado habla de la problemática de 

la juventud ya que al no disponer de espacios para ellos hacen uso de trasteros 

con todos los peligros  que eso entraña. 



 

 

 
C/ Descalzos, 72, 1ª planta 

31001 Pamplona 
 

10 

  

 

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 

 
Ayuntamiento 

 

Se agradece y anota la cuestión. 

 

Vecino 

 

Pregunta por la situación de un edificio al que se aludió en foros anteriores. 

Este edificio, cercano al lugar del reciente atropello, fue rehabilitado salvo una 

parte que iba a ser derruida e iba a generar así una ganancia de acera.  

 

Ayuntamiento 

 

Es un tema que va a ser abordado por el Ayuntamiento en muy  próximas fechas: 

se está a punto de terminar la tramitación, cuyos procedimientos han sido 

complejos, difíciles y lentos, y nadie duda de que es algo que hay que realizar y 

terminar de rematar. La previsión es derribar lo existente, mantener la alineación 

y tener un pequeño edificio de dos viviendas por planta. Una vez derruido el 

Ayuntamiento deberá decidir qué hacer con esas seis viviendas resultantes, ya 

que es el propietario de la parcela. 

 

Vecino 

 

Traslada que las calles peatonales y las zonas ajardinadas están siempre muy 

sucias y solicita que se haga algo y se limpie con regularidad. 

 

Ayuntamiento 

 

La cuestión de la limpieza ha sido trasladada al área competente. Se toma nota 

de la demanda. 

 

Buztintxureando 
Txuri 

 

A propósito de intervenciones anteriores vinculadas a la población juvenil, una 

integrante de Buztintxureando presenta el servicio de acción preventiva 

comunitaria, enumera algunas de las acciones que realizan (cursos, 

formaciones, grupos de ocio para población adolescente) e invitan a toda 

persona interesada a acudir al Buztingune, lugar donde tienen la oficina. 

 

 

 

 

CIERRE  

 

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

asistentes, los representantes municipales agradecen la presencia de las personas presentes, 

sus intervenciones, propuestas, comentarios y críticas y el tono cordial y respetuoso. 
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ANEXO: CONSULTAS PREVIAS 

 

Las siguientes consultas se recibieron con antelación a la realización del Foro de Barrio a 

través de los diferentes canales de participación habilitados (Erabaki, vía email) y son 

tratadas y respondidas por la concejala María Echavarri durante su desarrollo: 
 

                  

TEMÁTICA 
ORIGEN 

CONSULTA 
CONSULTA / RESPUESTA 

 
Cultura 

 
Erabaki 

 
Biblioteca Pública 
Buztintxuri no tiene biblioteca pública. Tenemos población suficiente 
como para dar sentido a esta propuesta. Sería muy positivo para el 
barrio. Un lugar donde estudiar o realizar grupos de trabajo. Poder 
celebrar cuentacuentos infantiles, talleres de lectura, clubs de cine, 
presentación de libros, foros, etc. 
 

 
Tiene toda la razón. Es una cuestión que se puede analizar, aunque a 
corto plazo no hay nada pensado para cubrir esta necesidad. 
 

Conservación 
Urbana 

Erabaki 

 
Limpieza del barrio (1) 
Colocar por el barrio más papeleras exclusivas para depositar cacas de 
perro. Dar a los dueños de perro una botellita para que después de 
mear el perro ellos echen agua con vinagre y así se limpie el orín. Y que 
los barrenderos también se ocupen de dejar limpias las aceras de cacas 
si es posible. En un barrio tan grande como Buztintxuri, esperar que 
todos los dueños de perros vayan al pipican es una odisea incontrolable 
así que por favor colocar y visibilizar papeleras de cacas de perro por 
otros puntos del barrio y potenciar la conciencia de los vecinos de 
alguna manera. Alrededor del C.P BUZTINTXURI suele haber 
muchísimas cacas de perro. Llevar a los niños al colegio a veces supone 
atravesar un campo de minas. 
 

 
Se anota el tema de las papeleras para su estudio. Añadir que existe un 
plan de legislatura en la materia, la atención a los animales, que será 
presentado próximamente, en  unos quince días. La idea es realizar dos 
espacios de esparcimiento canino por barrio, sirviendo como ejemplo 
uno recientemente instalado en Lezkairu. 
 

 
Conservación 

Urbana  
Erabaki 

 
Limpieza del barrio (2) 
Por decisión de alguien del actual consistorio, se ha dejado de limpiar 
con la barredora los pasadizos entre edificios. Empieza a acumularse 
suciedad, cigarrillos y en el peor de los casos basura. Se trata de zonas 
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privadas pero de SERVIDUMBRE PÚBLICA. Es decir, se encarga el 
Ayuntamiento. Entiendo que los pasadizos cerrados con pivotes SI 
deben ser asunto de la comunidad de vecinos. No así los demás. Por 
favor pónganse en contacto con la Mancomunidad y hagan un plan de 
limpieza aunque sea quincenal. Los porches elevados al centro de salud 
de Buztintxuri también se encuentran muy muy sucios. 
 

 
Transmitir que no ha habido ninguna orden del Ayuntamiento para que 
se deje de limpiar ese espacio. Es cierto que, aunque la zona esté limpia, 
debajo de los arbustos o del arbolado lateral se está acumulando 
suciedad. Se ha trasladado esta información al área y se va a trabajar 
para mejorar la limpieza de esas zonas.  
 

 
Urbanismo  

 
Erabaki 

 
Cubierta parque infantil 
Creo que en un futuro se puede dotar al barrio de un parque infantil 
cubierto para que los niños puedan seguir jugando en los días de lluvia. 
Una opción para parque cubierto podría ser el de la Plaza de los 
Gigantes, próximo a la asociación juvenil Buztingune. 
 

 
Hay un estudio sobre los diferentes parques infantiles de la ciudad, 
siendo la idea el ir cubriéndolos. De momento se han cubierto dos, 
ubicados en Mendillorri y en Iturrama. En la actualidad se está 
estudiando si este cubrimiento funciona y, si es así, se seguirá 
trabajando en ese sentido. Queda anotada la cuestión como una 
demanda para el barrio de Buztintxuri. 
 

 
 
 
 
 
 

Educación 
 
 
 
 
 

 

Correo 
electrónico 

 
Buztintxuriko auzokide bezala, udalaren haur eskoletako eskaintzan 
euskarazko murgiltze ereduaren beharra ikusten dut. Buztintxuri 
auzoan familia gazte ugari daude eta udaleko haur eskoletan beraien 
haurrak matrikulatzerakoan hainbat arazo dituzte. Lehenik, buztintxuri 
auzoan ez dugulako haur-eskola publikorik, baina bigarrenik alkatetzatik 
iragarri ziren aldaketen aurrean are haur eskola eta plaza gutxiago 
izango ditugu eta ondorioz, adibidez Errotxapeako haur-eskolan 
sartzeko arazoak izango ditugu. Pertsona guztiek izan beharko lukete 
Nafarroako hizkuntzetan beraien haurrak heziketa egokia jasotzeko 
eskubidea. Buztintxuriko guraso eta herritarrek ere hau-eskola 
euskaldunak behar ditugu, berdintasunean jasotzeko zerbitzu 
publikoak. 

 
Lo que se está haciendo desde Alcaldía y desde el equipo de gobierno es 
cumplir con una sentencia. Esta sentencia no afecta a la escuela de 
Buztintxuri ‘Hello Buztintxuri’, que tiene un modelo de castellano con 
inglés. 
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ANEXO: CONSULTAS POSTERIORES  

 
Además, y finalizado el foro de barrio, se recogieron las siguientes cuestiones, tanto a través 
de la urna como del correo electrónico: 
 

Nº de consultas recibidas 5 

Temáticas consultadas 

 
- Dotaciones culturales 
- Infraestrucuturas  
- Ocio-dinamización del barrio 
- Tráfico 

 
 

TEMÁTICA 
ORIGEN DE 

LA CONSULTA 
CONSULTA 

Civivox y 
biblioteca 

Vía  
email 

 
Buenos días, soy una vecina del barrio de Buztintxuri y me gustaría 
que se tratase en el foro y a posteriori, la creación de un Civivox en 
el barrio. 
 
Me gustaría saber cómo está el tema. Buztintxuri es un barrio con 
sus primeras viviendas construidas allá por el año 2003, con lo cual 
no se puede considerar un barrio joven y seguimos sin disponer de 
civivox y ni siquiera de una biblioteca. No sé si habrá algún otro 
barrio, con ya cerca de 20 años de andadura, en esta tesitura. 
 
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO 
 
Un cordial saludo, 
 
Raquel Juanicorena 
 

 
Buenos días, Raquel.  Es un tema que se trató en el Foro. Totalmente 
de acuerdo en las necesidades del barrio en este tipo de dotaciones.  
A corto plazo, no hay partida presupuestaria para ello pero nos 
hemos comprometido a hacer un estudio de solares y bajeras de 
titularidad municipal y uso dotacional en las que se puede llevar a 
cabo estas actuaciones.  En base a ese estudio podremos cuantificar 
proyectos y buscar financiación. 
 
Si le es posible, le recomiendo que vea el video del Foro de Barrio en 
la parte que se trata este tema. 
 
Gracias por su aportación. 
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Un cordial saludo. 
Maria Echávarri Miñano 
Concejal del Barrio de Buztintxuri. 
 
 

Infraestructuras 
Vía 

 email 

 
INFRAESTRUCTURAS EN BUZTINTXURI 
Después de más de 16 años de vida de este barrio, fue hace 2 meses 
cuando tuvimos la primera inversión del ayuntamiento en 
infraestructura de ocio con 50000 euros.  Un pequeño campo de 
futbol con el mismo suelo que había, más unas instalaciones de 
calistenia es lo único que tenemos. 
Más allá de una sala de apuestas, este barrio carece totalmente de 
infraestructuras de ocio por lo que todo lo que llegue será 
bienvenido: 
Un segundo campo de multiusos (fútbol, baloncesto, balonmano...) 
al lado del ya existente y cambio del suelo. Un frontón al estilo de lo 
que tienen en la Rotxapea; habilitar el espacio verde de la calle 
santa lucía infrautilizado por estar rodeado de viales de circulación; 
para ello sería oportuno cortar el tráfico en mitad de esta calle al 
estilo de lo que se ha hecho en nuevo artika; ampliación del 
buztingune para utilización de jóvenes y menos jóvenes, con 
posibilidad de biblioteca, sala de proyección de películas al estilo de 
los civivox…. Habilitar alguna de las bajeras que tiene el 
ayuntamiento en propiedad. 
 

 
Buenos días, Alfonso. 
 
Gracias por sus aportaciones.  Las recogemos y las analizaremos 
como el resto de aportaciones que se hicieron ayer en el Foro de 
Barrio. A pesar de la no existencia de partida presupuestaria para 
llevar a cabo muchas de las actuaciones que nos has comentado, sí 
que quedó claro el compromiso de este equipo de Gobierno para 
hacer un estudio de solares y bajeras de titularidad municipal y uso 
dotacional en las que se puede llevar a cabo este tipo de iniciativas 
En base a ese estudio podremos cuantificar proyectos y buscar 
financiación. 
 
Un cordial saludo. 
Maria Echávarri Miñano 
Concejal del Barrio de Buztintxuri. 

Propuesta 
tráfico 

Vía  
email 

 
Buenas, 
 
Adjunto propuesta (ANEXO I) para cortar al tráfico la calle santa 
Lucía. Coinciden en esta calle, un vial de mucha circulación y la calle 
con más comercios del barrio. Por lo tanto, el peligro de juntar 
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coches y afluencia de gente lo hacen más que peligroso, 
especialmente para aquéllos menores que acostumbran a jugar en 
su acera. 
Haciendo peatonal e impidiendo el tráfico en la parte señalada, 
conseguiríamos mucha menor circulación ya que no tendría salida 
siendo sólo utilizada por los vecinos de esa calle. 
A esto se le podría añadir un acondicionamiento de una parte de la 
infrautilizada zona verde de esta calle para prácticas deportivas y de 
ocio. 
 
Agradecería que lo tomaran en consideración. 

 
Buenos días,  Alfonso: 
 
Gracias por tu aportación para cortar el tráfico en la Calle Santa 
Lucía.  Ahora mismo la traslado al Policía Comunitario de Buztintxuri 
para que la valore y analice su viabilidad.  
 
Un cordial saludo. 
Maria Echávarri Miñano 
Concejal del Barrio de Buztintxuri. 
 

Vecino/a 
A través de la 

urna 

 
JARDINES PASEO SANTA LUCIA: objetivo: dinamizar la zona. 
 

- Poner porterías  campo de fútbol en la hierba. 
- Pista de atletismo + módulo prefabricado (vestuarios). 
- Pista baloncesto + módulo prefabricado (vestuarios) 

 
Muchas gracias. 
 

(Correo electrónico de contacto) 
 

 
Buenos días. 
 
Gracias por sus aportaciones.  Las analizaremos junto al resto que se 
hicieron en el Foro y les haremos llegar las conclusiones. 
 
Un cordial saludo. 
Maria Echávarri Miñano 
Concejal del Barrio de Buztintxuri. 
 
 

Vecino/a 
A través de la 

urna 

 
Habría que hacer hincapié en la colocación de badenes en la calle 
de los bares. El día que muera un niño lo vamos a lamentar. Las 
personas son más importantes que los autobuses. 
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(Nombre, apellido y teléfono) 

 

 
Buenos días: 
 
Traslado su solicitud al Policía Comunitario para que lo analice y 
actúe en consecuencia. 
 
Gracias por su aportación. 
 
Un cordial saludo. 
Maria Echávarri Miñano 
Concejal del Barrio de Buztintxuri. 
 

 
 
IMÁGENES VINCULADAS A LA PROPUESTA Nº3 (VÍA EMAIL) 
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ANEXO: GALERÍA  

 

 

 
 

 

 


