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FOROS DE BARRIO 2017 

SAN JUAN / DONIBANE – ERMITAGAÑA – MENDEBALDEA 
Fecha / Data: 28 DE MARZO 2017 
Hora / Ordua: 18:30h 
Lugar / Kokalekua: Colegio público José Mª Huarte 
Concejala de barrio / Auzo zinegotzia: Esther Cremaes 
Participantes / Parte-hartzaileak: 57 (28 mujeres y 29 hombres) 
Otros / Beste batzuk: Joseba Asiron (responsables políticos) 
Moderadora / Moderatzaile: Ana Etxaleku (técnico municipal de 

participación) 
 

Peticiones / Eskaerak 

Leyenda Áreas Municipales:  
ASDC: Acción Social y Desarrollo Comunitario 
CHV: Ciudad Habitable y Vivienda 
CPLED: Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte 
EUMS: Ecología Urbana y Movilidad Sostenible 
ELS: Economía Local Sostenible 
GT: Gobierno Transparente 
PCIES: Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social 
SCC: Seguridad Ciudadana y Convivencia 

 
 

Participante / Parte 
hartzailea 

Tema / Gaia Área / Arloa 

Elena (vecina) - Problemas de pavimentación en “Monasterio de Iratxe”, 
está muy deteriorado, y en “Virgen del Puy”, que es calle 
trasera. Y renovar también el mobiliario urbano, si se 
puede. 

CHV 

 - No hay apartamentos tutelados para personas mayores, 
igual hay que pensar en rehabilitar pisos abandonados. 

CHV 
ASDC 

 - Necesidad de un centro cívico, la asociación San Juan 
Xar no llega a todo, están también las bibliotecas, pero 
se echa en falta un espacio propio, andan saliendo del 
barrio. Con voluntad y presupuesto, se puede construir 
en la zona del pipican, detrás de los juzgados. 

PCIES 
CHV 

Vecino (no dice nombre) - Seguridad en los pasos de cebra: “Benjamín de 
Tudela”, se quitaron plazas de aparcamiento que 
quitaban visibilidad, en calle “Ermitagaña” pasa lo mismo. 

SCC 

 - falta el ajardinamiento de muros en la zona ya 
rehabilitada. Se podría recuperar el Día del Árbol y 
aprovechar para adecentarlo. 

CHV 
EUMS 
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 - Zona de Jose Mª Iribarren (ahora Centro de Educación 
de Adultos): antes habían canchas que desaparecieron 
para el aparcamiento. Ahora que ya no hay coches 
habría que adecuar de nuevo la zona y recuperar las 
canchas. 

CPLED 
CHV 

 - La actuación en “Paseo 25 de noviembre” está bien, 
pero el borde de la meseta habría que arreglarlo 
también. Barrera arquitectónica con las escaleras de los 
extremos, que se ponga una rampa de conexión hacia 
San Jorge y Biurdana, con esto se completaría bastante 
el paseo. 

CHV 
 

Begoña (vecina) - La idea de implementar policía comunitaria le parece 
muy buena y quiere saber más sobre ello: funciones, 
cómo identificarlos, etc. 

SCC 

 - Con respecto a los planes de movilidad, tiene la 
sensación de que ponen islas que no se conectan entre 
sí. Cree que las conexiones para las bicis, por ejemplo, 
no son buenas. Hay que tener en cuenta también que 
cada vez hay más personas mayores motorizadas con 
carritos. 

EUMS 
CHV 

- Patxi (vecino) - Calle “Martín Azpilicueta”, hace tiempo se prometió un 
paseo peatonal digno, por presión de los comerciantes. 
Los comercios están obsoletos, se ha mantenido un 
aparcamiento en exclusiva que los vecinos no pueden 
usar. Esa calle debe ser para los vecinos, no se puede 
pasear bien, los coches molestan y la calle está hecha 
una porquería los fines de semana. Lo mismo ocurre con 
la travesía “Monasterio de Belate”. Que se retome la idea 
de peatonalizar la calle, pero bien hecho. 

EUMS 
CHV 

 - “Arcadio Mª Larraona”, zona límite entre Donibane y 
Ermitagaña. La utilización del aparcamiento de esa zona 
es inútil, mientras que en el lado más cercano a casa no 
se puede aparcar. Hay que revisar la ubicación. 

EUMS 
CHV 

- Ramón (vecino) - Accidentes en la calle “Ermitagaña”, los guardias 
dormidos están mal ubicados porque se han colocado 
demasiado cerca de los pasos de cebra, que se 
coloquen en la curva para que los coches se vean 
obligados a frenar. 

EUMS 
CHV 
SCC 

 - Se está creando el Jardín de las Galaxias en el parque 
de “Yamaguchi”, parece que ese tipo de jardín es para 
verlo desde la altura. ¿Cómo se va a hacer para que sea 
visible? 

EUMS 

 - Ruidos y exceso de velocidad en la “Avenida Barañain”, 
quiere saber si realmente se controla. 

EUMS 
CHV 
SCC 

- Koldo (asociación San 
Juan Xar) 

- Les preocupa el bienestar del vecindario, es importante 
la participación y que se le de color al barrio. Hay 
muchas asociaciones en Donibane como la suya, llevan 
8 años, pero la AAVV lleva ya cuarenta, se está 
consiguiendo trabajar en común (infancia, fiestas varias, 
etc.) y esto también ayuda a cohexionar el barrio y que 
también sea más seguro. El barrio se construye así 

PCIES 
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también, no solo con las cuestiones urbanísticas. Por 
ejemplo, se está haciendo bastante labor desde las 
distintas asociaciones, centros públicos, etc. con el 
problema de la violencia contra las mujeres, gracias al 
trabajo en común. Animan a participar en la asociación. 

 - Que el propio barrio participe en las decisiones, lo que 
se ha hecho desde el consistorio hasta ahora está muy 
bien, pero hay que avanzar más al respecto. 

PCIES 

- Rubén (monitor grupo 
scout) 

- Están en los locales de la parroquia de Ermitagaña pero 
se tiene que ir, llevan 30 años trabajando en el barrio 
(ahora están 15 jóvenes de monitores y unas 80 familias 
implicadas). Están preocupados por la falta de locales, y 
ver que va a pasar con ellos. 

PCIES 

- José Ramón (vecino) - Preocupación por el tema de la movilidad. Los rebajes 
de las aceras son complicados para la gente que va en 
sillas de ruedas. 

EUMS 

 - Ikastola Amaiur: pendiente de poner persianas. Y que 
se aseguren las vallas también. 

CPLED 

- Ana Paula (vecina 
jubilada) 

- Agradece la puesta en marcha del servicio de atención 
domiciliada. Quiere saber cómo se va a hacer lo de los 
pisos tutelados, las rentas de las jubiladas son muy bajas 
(pensar en pisos compartidos). Al ser un barrio con 
población mayor elevada (el segundo tras Iturrama), se 
podría aprovechar para algún plan piloto con estas 
cuestiones. 

ASDC 

 - Que quiten el monumento a la familia que hay delante 
del Civican de “Pio XII”, es insultante para las mujeres. 

PCIES 
CHV 

- Julen (vecino) - Seguridad y participación: declara que nunca le votaría, 
pero muestra su total apoyo al Alcalde con el tema de los 
escraches que le han hecho algunos municipales. 

GT 

 - Hay muchas discotecas en el barrio, hay que hacer algo 
para que los mayores no sufren las consecuencias. 

SCC 

 - Aclara que los foros de barrio ya se hacían con los 
gobiernos municipales anteriores, con el nombre de “El 
alcalde te escucha”. 

GT 
PCIES 

- Enrique (AAVV 
Ermitagaña) 

- Aclara que en Ermitagaña solo se hizo un foro de barrio 
“El alcalde te escucha” en cuatro años. 

GT 
PCIES 

 - Quieren saber sobre el expediente de la RIPA, si se ha 
hecho algo o no, en el barrio no les han informado ni se 
han puesto paneles explicativos. 

 

 - Si es posible, que la línea 12 vuelva a la calle “Arcadio 
Mª Larraona”. 

EUMS 

 - Que pongan aparca-bicis en el colegio “Jose Mª 
Iribarren”. 

EUMS 

 - Con respecto a los locales, hay que replantear el 
modelo de gestión de los civivox, si la gestión en manos 
privadas es bueno para el barrio o no, o buscar otro tipo 
de funcionamiento comunitario u otros locales, como se 
está dando en otros barrios como Casco Viejo o 
Txantrea. 

CPLED 
PCIES 
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- vecina de Ermitagaña 
(no dice nombre) 

- Se queja de que Joxe Abaurrea no les atiende, ya han 
pedido reuniones pero no reciben respuesta. 

CHV 

- Fermín (vecino) - Quiere saber quién tiene preferencia en las aceras y 
ascensores: peatones o bicicletas. Los usuarios de bicis 
no tienen mucho respeto a las personas mayores. 

EUMS 
SCC 

- Iñaki (ex-comerciante) - Colocar jardineras en “Martín Azpilicueta”, entre otras 
calles, y también más iluminación.  

CHV 

 - Que haya desfibriladores en la zona. SCC 
 - Parques de bicicletas eléctricas, y aparcamientos para 

bicis. 
EUMS 

 - Parques infantiles, los pocos que hay están lejos; por 
ejemplo, poner uno en Virgen de las Nieves o en Martín 
Azpilicueta. 

CHV 

 - Que se abarate el cine de Navidad en los “Golem”, en 
vez de hacerlo en “La Morea”. 

 

 - Hay muchos aparcamientos vacíos porque son caros, y 
a la vez hay necesidad de plazas. Plantea que se hagan 
zonas disuasorias para aparcar coches en las afueras y 
no aparcar en el centro. 

CHV 
EUMS 

- Asun (vecina) - Aclara que la calle no es “Azpilicueta” sino “Azpilcueta”, 
que se pronuncia mal (hasta hace dos años estaba mal 
rotulada). 

CPLED 

 
Notas / Informazio osagarria: 

Duración / Iraupena: una hora y 50 minutos 
 
La concejala de barrio Esther Cremaes agradece la asistencia al foro y habla de los presupuestos de 
este año, según las líneas prioritarias del acción de este equipo de gobierno: la persona como centro de 
todas las actividades, teniendo en cuenta la diversidad de la ciudades; mirada de género en todas las 
políticas municipales; afán de mejora de las condiciones sociales y desigualdades de cualquier tipo. 
 
En 2016 se establece el primer plan de barrios con dotación presupuestaria, se dieron tres actuaciones 
fundamentales en el barrio  
1) Mejoras en la trasera del paseo “25 de noviembre”, que estaba descuidada. Queda pendiente el 
camino detrás del Club. 
2) Mejora del asfalto en Monasterio de Velate 
3) Cambio de suelo en la zona de “Virgen de las Nieves” 
 
Queda pendiente poner un paso de peatones en “Travesía de Alesón” (Ermitagaña), que se acometerá 
en el siguiente plan de barrio (además de otras propuestas nuevas que surjan). 
 
Otras cuestiones que se están acometiendo en el Ayuntamiento son: 
- Procesos participativos con la ciudadanía. 
-Cambios en policía municipal: nueva figura de la policía de proximidad o comunitaria, se ha empezado 
con el programa piloto en Sanduzelai, Etxabakoiz y aquí en Donibane-Ermitagaña-Mendebaldea. Llevan 
un mes funcionando, su trabajo es más de intermediación y prevención, más que de sancionar. En 
algunas zonas de Donibane hay problemas con el ocio nocturno (bares), con tres focos en el barrio 
sobre los que hay que que actuar. 
- Abordaje en torno a la movilidad, para ofrecer un aspecto de la ciudad distinto, con una movilidad más 
sostenible (nuestros barrios se construyeron en los 70-80 cuando se pensaba en la prioridad del coche). 
Construcción de vías multi-modales y corredores sostenibles para que convivan los peatones (prioridad), 
ciclistas, transporte público (conseguir mejoras en colaboración con la Mancomunidad) y así dejar 
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progresivamente el coche. En fase de estudio, habrá un proceso de participación, sopesando las 
cuestiones técnicas. Aparcamiento de bicis cubierto y rotatorio (experiencia piloto) en Mendebaldea 
(calle Pérez Goyena). 
 
- Mirada a las zonas más degradadas o deterioradas de la ciudad, con distintas acciones: Sanduzelai, 
Milagrosa, etc. que tienen más necesidades que estos barrios, relativamente nuevos. Aun y todo, 
empiezan a parecer zonas de viviendas más degradadas, como las casas de la Sindical. La concejala ya 
ha tenido una reunión con el vecindario de estos bloques, es algo que aún está en proceso porque la 
reunión se celebró la semana pasada (plan o previsión de intervención). 
 
- Estudio sobre personas mayores, en términos generales, en Iruñea la tercera edad ocupa el 22% de la 
población total (mayores de 65 año). 
 
Cifras en el barrio: 
- en Donibane: el 32% (mayores de 65 años) y el 11,6% (mayores de 80 años) 
- en Ermitagaña y Mendebaldea las cifras son menores (en torno al 23% y 5,6 % respectivamente) 
 
No supone un problema, pero hay que enfocar las necesidades: hacer diagnóstico, enfocar necesidades, 
etc. Es un sector bastante feminizado y hay bastantes viudas. Tras el pre-diagnóstico, se está valorando 
entrar en la red de ciudades amigables para la tercera edad (promovida por la OMS), para lo que hay 
que trabajar en grupos. 
 
- Con respecto a la infancia: Mendebaldea no tiene problemas con las escuelas infantiles, pero la de 
Donibane se ha quedado un poco obsoleta. No cumple los requisitos del Gobierno de Navarra, como la 
mayoría de las escuelas de Pamplona, se va a hacer una inversión importante de 2,3 millones de euros 
en total. Estudio sobre menús saludables en escuelas infantiles, también en esto se ha hecho una 
experiencia piloto en Donibane (productos ecológicos y de cercanía). 
 
Algunas cuestiones pendientes: 
- vecindario de Benjamín de Tudela (Mendebaldea), problemas con el asfaltado que está deteriorado 
- abrir el tráfico de la Vuelta del Castillo de nuevo, por lo que ha perjudicado a Monasterio de Urdax (no 
tardará mucho porque ya está programada) 
- falta de locales de reunión y actividades, tipo Civivox como en otros barrios 
 
Un vecino ha traído un plano del barrio para ir aclarando dudas. En el foro hay dos policías municipales 
de proximidad que hablan sobre su trabajo en el barrio (Iñaki y Carlos) y agradecer al vecindario la 
acogida que han tenido. 
 


