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INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES 

 
Fecha: 03/03/2020 
Hora: 18:30 – 20:20 horas 
Lugar: Palacio de Condestable 
Representantes municipales: Integran la mesa Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y 
Fernando Sesma, concejal de barrio. 
Nº de Participantes: 61 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 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 del Casco Vieja: 

- Navas de Tolosa: Las obras que se adjudicaron en el anterior mandato se están 

ejecutando de manera muy similar y están llegando a su fin con algún  retraso sobre 

lo previsto. 

- Aparcamiento de Santo Domingo: Es un proyecto difícil de acometer por su 

viabilidad económica, deben buscarse vías de financiación y repensarse algunas 

cuestiones, ya que el aparcamiento lleva aparejado un polideportivo y se debe 

valorar si es posible realizar algunas mejoras para hacerlo más atractivo, más viable y 

mejor para los vecinos. En paralelo a todo lo comentado hay que realizar un estudio 

de demanda para analizar su viabilidad. 

- Paseo Sarasate: Se aclara cómo ha sido el  proceso, que partió de un concurso de 

ideas de las que salieron tres ganadoras y que próximamente serán presentados los 

proyectos definitivos. El Ayuntamiento no queda vinculado a ninguno de estos 

proyectos, sino que puede elaborar un proyecto final adoptando ideas de cada uno  
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de ellos. Se pretende licitar este mismo año el proyecto definitivo para, si hay 

presupuesto, empezar las obras el año que viene. 

- Con respecto a la pasarela de Labrit, el equipo al que se le adjudicó el estudio de la 

situación estructural y de las posibles medidas necesarias para su reapertura está 

elaborando el informe con las conclusiones y se espera poder disponer de él 

próximamente.  

- Plaza de Santa Ana. Existe un proyecto aprobado hace tiempo que habría que 

someter a debate por su viabilidad y dificultad para llevar a cabo, incluso por temas 

arqueológicos. Se debe acometer el proyecto de urbanización por el estado en el que 

se encuentra la plaza, habría que ajustarlo a las demandas o propuestas que ha 

habido a lo largo del tiempo incluyendo el huerto, pero en este momento no está 

previsto en los presupuestos y no hay un plan de trabajo inmediato. 

- Con respecto a la plaza del Oscus también existe un proyecto que pretende vaciar el 

interior de la plaza y reurbanizarla, pero también depende de una cuestión 

presupuestaria. 

- Con respecto a la movilidad, se menciona el cambio llevado a cabo al inicio de la 

legislatura con la apertura del circuito de la plaza de la Virgen de la O para dar 

respuesta a las necesidades de aquellas personas que necesitaban acceder al Casco 

Viejo sin tener que rodearlo, y la respuesta de los vecinos parece ser satisfactoria. 

- Con respecto al sistema de un circuito único de acceso de vehículos al Casco Antiguo 

con autorización de acceso a carga y descarga, residentes y otras casuísticas, parece 

estar funcionando pese a algunas dificultades. También se es consciente de las 

quejas de exceso de vehículos de carga y descarga. Este tema es debatible para ver si 

hay alguna posibilidad de mejora, pero se va a mantener el sistema ya que está 

funcionando. 

- Anuncia la apertura de la calle Padre Moret como respuesta a las quejas de los 

vecinos sobre la vuelta que había que dar  para dirigirse hacia Egües desde el Hotel 

Tres Reyes. 

- Con el control de acceso se ha visto que ha habido una reducción en torno a 400 

coches en relación a lo que había meses atrás. 
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- Otro debate que hay en la Mancomunidad es la propuesta que se hizo desde el 

Consistorio de implantar una línea de autobús que conecte el Casco Viejo con el 

Ensanche. 

- También se ha llevado a cabo, tal y como se demandó por parte de algunos 

comerciantes y vecinos, la eliminación de los espacios de aparcamiento para coches 

en la plaza de San Francisco. 

- Se han recibido varias quejas sobre el estado del Parking de la Plaza del Castillo y ya 

se le ha dado el aviso pertinente a la empresa. 

- También hay unanimidad política sobre el proyecto que se presentó hace unos días 

sobre el carril bici de Labrit, que conecta la Txantrea con el Centro, aunque deberán 

valorarse los efectos que tiene cuando llega a la zona de la Plaza de Toros y la calle 

Amaia. 

- Señala, respecto a uno de los temas más habituales entre las quejas de los vecinos, la 

convivencia, que ha habido un aumento de intervenciones policiales en una zona, 

con su consiguiente aumento en sensación de inseguridad, y hace mención también a 

una situación concreta con un local en la zona de la Belena de Casa Luna. 

Tras la exposición general de estos temas, Maya cede el turno de palabra a Fernando Sesma, 

concejal de barrio. 
 

INTERVENCIÓN DE FERNANDO SESMA, CONCEJAL DE BARRIO 

Tras agradecimientos al público asistente, a alcaldía, concejalías presentes y resto de grupos, 

Fernando Sesma procede a puntualizar algunos temas durante su intervención. 

- Con respecto al Colegio Público de San Francisco, comenta que hay un proyecto para 

realizar un gimnasio en el cubierto del patio y que se ha hecho un estudio para ver 

cuál sería el presupuesto y como podría acometerse esa obra para mejorar las 

dotaciones del centro. 

- Con respecto a Zentro, el concejal comunica que va a trasladarse al centro 

comunitario de Redín y Cruzat, ya que ven que ahí el servicio tiene más sentido. El 

servicio estará a ras de suelo y desocupará espacio en el Palacio de Condestable. 

 
 
A continuación, el concejal presenta y da paso al policía comunitario del barrio Ion Zamora. 
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INTERVENCIÓN DEL POLICÍA COMUNITARIO, ION ZAMORA 

Se presenta y explica a los asistentes cuál es la función que desarrolla su figura en el barrio. 

Aclara que lo que hacen es estar constantemente en contacto con el tejido social del barrio, 

asociaciones, farmacias, colegios, unidad de barrio, centro de salud, etc. Desde la policía 

comunitaria se da seguimiento a todas las demandas que reciben, se tramitan y se les 

intenta dar la solución pertinente, sea positiva o negativa y  comunicándola en todo 

momento. Para terminar, recalca a las personas asistentes que está a disposición de lo que 

necesiten. 
 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS  

Durante este bloque se producen un total de trece intervenciones:  

 

QUIÉN PREGUNTA / RESPUESTA 

Vecina 
AMUDISNA 

- Revisar los pasos de cebra, tanto los nuevos como los viejos, ya que hay 

varios que tienen alzadas las aceras y las sillas de ruedas se atascan.  

- El Centro Comunitario de Plazara tiene dificultades para la accesibilidad 

(puertas, ascensor…). El Condestable, y por consiguiente Zentro Espacio 

Colaborativo, está mejor adaptado.  

- La parada de autobuses Nº 1 en autobuses dirección Beriáin tiene baches 

y la villavesa tiembla mucho.  

- En los edificios públicos, iglesias… se necesitan mayor accesibilidad sobre 

todo en la puerta de entrada.  

- La rampa de acceso frente al café Iruña donde está el sumidero, las sillas 

de ruedas se quedan colgando.  

Ayuntamiento 

- Respecto a la obras, se intenta adaptar cada intervención a la 

normativa de accesibilidad vigente, pero hay veces que no es posible, 

como en el caso de las aceras.  

- Sobre los puntos de accesibilidad que no cumplen las condiciones se 

revisarán, se derivarán a los departamentos correspondientes y 

adaptarán en el caso necesario.  

PANNUS 
- La dueña de la panadería Pannus pone de manifiesto el acoso sufrido por 

parte de algunos vecinos y pide que le dejen desarrollar actividad 

hostelera con normalidad.  

Ayuntamiento 
- El alcalde insta a trabajar dicho tema en otro espacio para poder 

solucionarlo de la mejor manera posible.  
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Vecino 

Asociación 
Convivir en lo 

Viejo 

- El problema en el Casco Viejo es la ocupación del espacio público. En 

concreto la Plaza de Navarrería está siempre llena de gente, impidiendo 

el paso y el acceso a los portales. Existe una normativa que prohíbe 

servir bebidas en sitios no autorizados y piden desde dicha asociación 

que se aplique.  

- El consumo de alcohol en la calle y el botellón no solo se alimenta de 

bares, sino de tiendas que sirven bebidas alcohólicas hasta altas horas de 

la madrugada. Además, este tipo de prácticas que no se regulan generan 

un ejemplo nocivo para los y las menores que lo viven día a día.   

- Todas las actividades sociales masivas se dan en el Casco Viejo 

(procesiones, manifestaciones, carreras…) y no en otros barrios, a los 

que también se podrían extender.  

- Por otro lado, ¿para cuándo la aplicación de la normativa de pisos 

turísticos? 

Ayuntamiento 
 

- El centro histórico no es un barrio más en la ciudad, tiene desventajas e 

inconvenientes por el hecho de estar en el centro. Las condiciones de 

vida del Casco Viejo no pueden ser idénticas a las de otro barrio en lo 

que se refiere a tranquilidad, ausencia de eventos… Aun así, hay 

cuestiones que hay que mejorar.  

- Los apartamentos turísticos están regulados pero hay unos periodos de 

transición a la nueva normativa, en la que habrá alegaciones ya que 

son temas delicados.  

- En lo que se refiere al uso y abuso del espacio, existe una normativa de 

terrazas que no genera tanto problema como el acceso de gente al 

casco viejo por la calle, que es muy difícil de frenar.  

- El Casco Antiguo es un lugar para personas que se mueven andando 

pero que pueden tener coche y con el que pueden entrar al centro para 

acceder a su casa.  

- Se está intentando sacar eventos fuera del centro y limitando algunas 

actividades. Es un compromiso del Ayuntamiento para conseguir un 

equilibrio en este tema.  

Vecina 

- (Realiza su intervención en euskera): Las calles de lo viejo están 

saturadas de tráfico (sobre todo entre las 8 y las 12 de la mañana) con el 

peligro que eso supone para viandantes y personas en bicicleta, por ello 

solicita que no se permita el uso de vehículos de no vecinos de cuatro o 

más ruedas en calles de 8 metros de ancho. Además, pide que se 

reserven aceras reales para peatones con límites que impidan el acceso 

de vehículos y hagan reducir la velocidad de tránsito en todas las 

calzadas. Por último repensar la carga y descarga con fórmulas creativas 

y menos agresivas para las personas peatonas.  



 

 

 
C/ Descalzos, 72, 1ª planta 

31001 Pamplona 
 

7 

  

 

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  
 

- Los vehículos de carga y descarga deben acceder al Casco Viejo debido 

a la actividad que tiene el propio barrio, aunque si debe estar regulado.  

Se está estudiando una propuesta que trata de adecuar espacios cerca 

del centro histórico para el intercambio de carga y que estas se puedan 

repartir con pequeños vehículos eléctricos. 

- Se insta a los vecinos del Casco Viejo a ser más flexibles y a tener en 

cuenta que vivir en el centro tiene ventajas y desventajas y 

determinadas molestias que hay que asumir.  

Vecino 

- Comparte lo comentado por los vecinos anteriores con respecto a la 

convivencia y se queja de que con la peatonalización los peatones han 

perdido los espacios de las aceras, en la mayoría de las calles no hay un 

espacio que garantice que se puede salir de los portales sin que los 

coches puedan invadir dicho espacio, comenta que debería haber una 

distancia mínima hasta la pared. 

- Reclama la apertura de la Biblioteca de San Francisco en fin de semana. 

Merece una ampliación de servicios de préstamo y de sala de estudios. 

Ayuntamiento 

- En la visita al centro comunitario se comentó la posibilidad de abrir los 

fines de semana el servicio de sala de estudios solicitado. En lo que 

respecta a la solicitud de la Biblioteca de San Francisco, se podría 

valorar. Hubo una oportunidad que se perdió, la llegada de la 

Biblioteca General de Navarra al Casco Viejo, esto hubiera sido el 

motor cultural que se demanda. Esta demanda dirigida al 

Ayuntamiento, debería dirigirse al Gobierno de Navarra, ya que tiene 

competencias. 

Vecino 
representante de 

Papeles denontzat 
y Piparrika 

- Solicita la construcción de viviendas o en su defecto que se oferten los 

pisos vacíos del Ayuntamiento para los jóvenes del barrio que quieren 

quedarse. 

Ayuntamiento 

- Se han comprado pisos que no cumplen los requisitos, con el fin de 

llevar a cabo operaciones de regeneración. Se juntan varias parcelas 

pequeñas para poder dar solución a cuestiones como los ascensores, 

que de otra manera no se podrían realizar. Estas operaciones se 

llevarán a cabo desde Pamplona Centro Histórico. Son actuaciones muy 

difíciles y en las que se dispone de dinero de los contribuyentes para 

que puedan salir adelante, en estas actuaciones se le ofrece al 

propietario la posibilidad de ser promotor y quedarse en el Casco, o 

cambiar piso por piso (en otro barrio) o simplemente de venderlo. De 

esta manera se tienen edificios nuevos a disposición de vecinos o gente 

que quiera vivir en el  casco. 

- En otros barrios con espacio se han construido edificios para alquiler 

para jóvenes. 



 

 

 
C/ Descalzos, 72, 1ª planta 

31001 Pamplona 
 

8 

  

 

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 

Vecino 
representante de 

AZ ekimena 

- Los alquileres en el Casco viejo están subiendo mucho, más que en otros 

barrios y esto hace que vecinos de toda la vida se estén yendo a barrios 

cercanos como la Rochapea. Esto puede ser debido a varios factores 

como los pisos turísticos que habrá que tener en cuenta ya que no es 

una cuestión que se vaya a solucionar de un día para otro. 

- Con respecto al cambio del Servicio de Zentro a Plazara, informa de que 

Plazara es un espacio que viene funcionando de manera colectiva y 

comunitaria desde hace un año, y que este funcionamiento ha sido 

bueno y  así lo han reconocido desde el Ayuntamiento. Sin embargo las 

54 colectivos que trabajan en Plazara no ven adecuado que Zentro se 

traslade a este espacio ya que está bien ubicado donde está actualmente 

y con el traslado pasan a ocupar un espacio que se estaba utilizando para 

cuestiones comunitarias. 

Ayuntamiento 

- La comisión de Asuntos Ciudadanos visitó el centro comunitario y en 

aquella visita ya se trasladó la información a las asociaciones presentes 

de que Zentro iba a trasladarse a este espacio. Desde el Área de 

Participación se ve este espacio como una ubicación  perfecta, ya que 

es un centro donde se da un servicio muy importante a todas las 

asociaciones de Pamplona. Este servicio dispone de un centro de 

recursos e información y un servicio de asesoría jurídica que es muy 

demandada. Esto se ha trabajado desde  el Área de Desarrollo 

Comunitario con el centro. 

- Existen distintas maneras de gestionar lo público y cuando una 

Asociación gestiona un espacio otras se quedan fuera, por ello desde el 

Ayuntamiento se cree que la mejor manera de gestionar lo público es 

desde la administración. Es un modelo de gestión distinto, pero las 

asociaciones que vienen haciendo uso de este espacio van a poder 

seguir haciéndolo de la misma manera. 

- Con respecto al tema del alquiler, es malo que suba el precio y para ello 

la administración debe tener unas políticas públicas de vivienda para 

que las personas que quieran quedarse, se puedan quedar, pero esto 

es muy difícil ya que no hay posibilidad de grandes actuaciones. La 

subida de los precios se ve como un factor positivo ya que si esto 

ocurre es porque hay un atractivo.  

- Las operaciones de PCH a través de la copromoción, ofrece a los 

vecinos una situación ventajosa para que se queden en el barrio.  Se 

deben facilitar las rehabilitaciones de vivienda. Para ello se está 

trabajando con el departamento de vivienda, con normativas que 

faciliten las reformas. Otra medida es la normativa de pisos turísticos 

que pretende evitar las molestias que ocasionan y la oferta de precios 

absolutamente fuera de mercado. 



 

 

 
C/ Descalzos, 72, 1ª planta 

31001 Pamplona 
 

9 

  

 

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 

Vecino en 
representación 
del grupo de la 
Plaza de Santa 

Ana 

- Con respecto a la Plaza de Santa Ana, quiere saber si se van a mantener 

las sinergias con el Ayuntamiento para dinamizar e intentar cambiar el 

modelo de ocio a través de este espacio sin tráfico, abierto a toda la 

ciudadanía, que no incentiva al consumo, que se presta a vivir la calle y 

los espacios públicos… Apunta que se ha trabajado con la policía 

comunitaria, por ejemplo para el cierre de la plaza. Demanda la opinión 

sobre el proyecto del parking y centro comercial que hay para esta plaza. 

- En cuanto a los alquileres es más que una pequeña subida: a los jóvenes 

de un año para otro les suben 300 € y eso no es porque se esté haciendo 

atractivo sino porque se está especulando. 

- Con respecto a Zentro, se ve como un buen servicio con el que se ha 

trabajado, pero opinan que debe seguir donde está y no en Plazara. 

Condestable, el espacio donde está ahora tuvo un proceso participativo 

e iba a ser para el barrio, pero dejó de serlo precisamente por empezar a 

meter oficinas municipales. 

Ayuntamiento 

- Con respecto al proceso de Condestable, fue un proceso premiado 

precisamente por su participación y las oficinas no las metió el 

ayuntamiento actual. 

- En lo que se refiere a Santa Ana, también se han recibido quejas de 

ruido, porque  trasladar ahí actividades que anteriormente no había, 

trae consigo otras consecuencias. Cuando se han puesto barras ha 

habido quejas y hay que aplicar los mismos criterios que al resto para 

participar. Con respecto a los accesos, eso es función pública y se debe 

controlar desde lo público. El tema de la superficie comercial, fue una 

demanda de los comerciantes para tener un motor y quedó descartado 

por su dificultad a la hora de implantarse y lo que quedó fue el 

aparcamiento. Existe un  consenso es en la idea de urbanizar la plaza e 

intentar hacerlo compatible con su uso actual.  

- El concejal apunta que se han recibido quejas por parte de los vecinos 

del uso nocturno de la plaza y se está trabajando con seguridad 

ciudadana para darle solución. 

 

 
Asociación de 

comerciantes del 
Casco Antiguo. 

- Desde la asociación se entiende que la hostelería y los vecinos deben 

convivir de tal manera que la actividad hostelera no perjudique la 

actividad residencial y que se pueda desarrollar la actividad 

fundamentalmente en los locales. También se entienden las molestias 

que puede ocasionar a los vecinos el ruido de la calle y por ello se ha 

demandado en varias ocasiones que se garantice el marco seguro de 

funcionamiento para la actividad hostelera y que se ponga coto a ciertas 

actividades de venta de alcohol para consumo nocturno en la calle. 

Echan en falta empatía por parte de algunos sectores cuando piden por 

ejemplo la eliminación de la carga y descarga en lo Viejo, sin pensar en 
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los comercios. Apuntan que en los últimos ocho años se ha perdido la 

cuarta parte de la actividad comercial y no por culpa de la hostelería, lo 

que se quiere demandar es diálogo y convivencia entre los distintos 

agentes del Casco. 

- Por otra parte con respecto a la superficie comercial de la Plaza Santa 

Ana, aclara que esta asociación no fue promotor de aquello, sino que 

defendía la superficie comercial de Unzu que finalmente será un hostel. 

Ayuntamiento 

- Con respecto a la superficie comercial, se hizo un equipo de expertos 

en el PIG que recomendaban un lugar que fuera una locomotora 

comercial y se quedó esa posibilidad, pero con el tiempo se ha 

verificado que no resulta viable. Aclara que fue desde ahí y no desde la 

asociación desde donde surgió la idea. 

 
Vecino 

- Comenta que en el Paseo de la Jacoba se acumulan orines y pese a la 

limpieza que se lleva a cabo, se mantienen los olores ya que se limpia 

con agua y no hay drenaje. 

Ayuntamiento 
- Se está haciendo una actuación tanto con proyectos como con 

Seguridad Ciudadana para ver cómo se puede impedir que se de esa 

situación en la entrada del pasadizo. 

 

Hostelero 
 

- En  Navas de Tolosa todos los fines de semana a partir del jueves se 

organizan botellones dejando toda la suciedad.  

- Los orines en la calle Ciudadela en la zona de obras también son 

frecuentes. Presenta quejas sobre el funcionamiento de los servicios de 

limpieza por ejemplo tras la festividad de San Saturnino. 

- Pregunta si se va a sancionar igual que se hace con los hosteleros a 

quienes ensucian la vía pública.  

Ayuntamiento 

- El consistorio es conocedor de que hay muchas denuncias por orinar en 

vía pública y la policía está trabajando en ello y tiene previsto reforzar 

estas medidas. Hay cuestiones de carácter más técnico como reforzar la 

limpieza en días claves, pero  se comprometen a intentar mejorar la 

convivencia. 

 

Trabajador Social 
del Ayuntamiento 

 

 

- Señala que cuando se habla de la plaza de Santa Ana se olvida su 

ubicación entre las calles con mayor índice de paro, de pobreza severa y 

de pobreza infantil de toda la ciudad, por lo que demanda que se tenga 

en cuenta y se hable con esta población, no presente en este tipo de 

foros, para abordar el futuro de la propia plaza: en los procesos 

participativos debe intervenir la gente que nunca está ni participa para 

que los síntomas puedan concretarse en soluciones. 

- Respecto a la vivienda, señala que se trata de un problema muy grave y 

que, debido a la subida de los alquileres, el barrio se está convirtiendo en 

un “barrio de expulsión” de personas inmigrantes. 
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Ayuntamiento 

- Se va trabajar, junto a los Servicios Sociales y en otro tipo de foros, en 

abordar lo planteado, una realidad que debe tenerse en cuenta. 

- A propósito de la subida de alquileres, en el Casco Viejo no se dan 

grandes operaciones urbanísticas y especulativas, si bien puede ser 

cierto que haya viviendas destinadas a alquileres turísticos que 

provocan que no se baje el precio. Se puede estudiar el fomento de 

otras actuaciones, tipo PCH, para viviendas promovidas por el 

Ayuntamiento, como por ejemplo alquiler joven en la esquina de Santo 

Andia. Se trata de poner los datos de las distintas áreas sobre la mesa y 

buscar soluciones. 

 

Integrante de 
varios colectivos 
del Casco Viejo 

 

- Propone mejoras en el formato del propio foro, ya que no se puede 

responder a las intervenciones ni se puede hacer un seguimiento de lo 

tratado. 

- En relación al edificio del Condestable, y al proceso participativo 

desarrollado, critica que lo aportado por el movimiento sociovecinal no 

se plasmó en los resultados. Señala además que la demanda de un 

espacio para la población infantil no se dirigía al espacio de Zentro, sino 

a la planta baja. 

- En el tema de la vivienda, propone que se estudien y desarrollen 

iniciativas para la rehabilitación de viviendas municipales vacías y a 

reformar, como por ejemplo alquileres a bajo precio  a cambio de que la 

persona inquilina colabore, en cierto grado, en su rehabilitación. 

Respecto a las viviendas privadas vacías demanda normativas para evitar 

que la gente joven, que no puede comprar ni alquilar un piso, siga 

abandonando el Casco Viejo. 

- Finalmente, demanda explicaciones sobre el futuro de la escuela infantil 

con rama en euskera y pregunta tanto si se va a hacer caso a las 

reivindicaciones de escuelas infantiles en dicho idioma como por los 

datos que se han usado para realizar la última modificación. 

Ayuntamiento 

- Sobre el formato del Foro de Barrio, se trata de un tema debatible y 

sobre el que hay opiniones diversas, también positivas. En los foros 

está presente el alcalde, se acude a todos los barrios,  se conversa con 

la ciudadanía y se da a conocer la figura del concejal o concejala de 

barrio. El objetivo es desarrollar un formato directo y ágil, con 

intervenciones breves de los representantes municipales, y 

promoviendo el mayor número de intervenciones posible evitando 

debates o “tomas y daca” entre la mesa y el público. Finalmente se 

trabaja para que todo lo tratado, venga del canal que venga 

(plataforma online, 010, etc.) se derive y tenga su contestación.  

- En respuesta al proceso de Condestable, hubo una participación que 

fue reconocida y premiada, siendo respetables las distintas opiniones 

que pueden tenerse sobre el resultado final. Se considera que en la 
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actualidad no hay una queja social importante sobre la utilización del 

edificio, que se usa bien y por mucha gente. 

- Sobre el tema de las viviendas, el Gobierno ha anunciado que va a 

publicar la relación de viviendas vacías. Una vez publicada a estas 

viviendas se les aplicará el impuesto vigente, que significará duplicar o 

incluso triplicar la contribución. Respecto a la activación de políticas 

para destinar viviendas vacías para la población joven, se trata de algo 

complejo, con figuras difíciles como la de la expropiación. Finalmente, 

en cuanto a las viviendas vacías municipales, la mayoría de ellas son 

viviendas compradas para hacer operaciones a través de PCH, debido a 

que por sí mismas no cumplen criterios de calidad y hay que efectuar 

agrupaciones, etc. 

- Respecto a la última pregunta, se está cumpliendo con una sentencia y 

la oferta queda condicionada a dicho cumplimiento. En el Casco Viejo 

la escuela infantil, Nuestra Señora de los Ángeles, tiene dos líneas: una 

en castellano y otra en euskera. 

 

 

 

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 y comentarios. 

 

 

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 el concejal y el alcalde durante su desarrollo: 
 

                  

TEMÁTICA 
ORIGEN 

CONSULTA 
CONSULTA / RESPUESTA 

 
Tráfico 

Calle Mayor 
 

Erabaki 

La Calle Mayor, al menos durante la mañana, parece la carretera 
o eje central de la ciudad en cuanto a nivel de tráfico. 
Entre camiones, coches de repartos, coches particulares que 
aparcan para hacer trámites, las personas peatonas pierden su 
preferencia. Por no comentar las velocidades que llevan algunos 
de estos vehículos. 
Creo que sería necesaria una campaña informativa por parte de 
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agentes municipales en esta calle para intentar mitigar el caos 
que se genera al menos en horas puntas y dar la prioridad a las 
personas peatonas. 
Estas aportaciones fueron respondidas indirectamente mediante las 
respuestas a las preguntas realizadas en el foro. 

 

 

 

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 

 
- Solicitud de sala 
- Pintadas en las calles 
- Pasarela 
- Desacuerdo 
- Aparcamiento Plaza del Castillo 

 

TEMÁTICA 
ORIGEN DE 

LA CONSULTA 
CONSULTA 

Solicitud de 
sala 

Urna 

He solicitado la sala de exposiciones del Condestable el año 
pasado para artistas extranjeros sin contestación del técnico 
de cultura. Solicito cita con la concejala de Cultura. 

 
 

Pintadas en las 
calles 

Urna 

 

Me resulta insoportable la visión de los garabatos por todos 
lados. Bancos de las plazas, paredes, persianas. No entiendo 
porque tenemos que soportar esto como algo inevitable. Los 
propietarios se gastan su dinero en mejorar las fachadas y los 
locales. Para que luego se los adornen con garabatos. 
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Pasarela Urna 

¿Cómo no se arregla esa pasarela? Importante solucionar 
PASARELA.  Es salida magnífica para los mayores del barrio. 

 
 

Desacuerdo Urna 

No me gustas como alcalde. 

 
 
 

Aparcamiento 
Plaza del 
Castillo 

Urna 

 

El aparcamiento de la Plaza del Castillo construido cuando el 
alcalde estaba en el Ayuntamiento.  ¿Por qué tiene filtraciones 
desde la primera tormenta? ¿Hasta cuándo? ¿Qué 
responsabilidad tiene el Ayuntamiento? ¿Quién hizo el 
seguimiento de la obra? 
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ANEXO: GALERÍA 
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