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DOCUMENTO DE TRABAJO INTERNO

FOROS DE BARRIO 2017
SAN JUAN / DONIBANE – ERMITAGAÑA – MENDEBALDEA
27 DE JUNIO DE 2017
Fecha / Data:
18:30h
Hora / Ordua:
Colegio público José Mª Huarte
Lugar / Kokalekua:
Esther Cremaes
Concejala de barrio / Auzo zinegotzia:
22 (11 mujeres y 11 hombres)
Participantes / Parte-hartzaileak:
Otros / Beste batzuk:
Xabier Errea (Técnico de Participación
Moderadora / Moderatzaile:
Ciudadana)

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
KOLDO – SAN JUAN
XAR

Tema / Gaia

Área / Arloa

Fiestas de Donibane/San Juan: da las gracias a todas las
personas que participaron, tanto comerciantes, como
policías comunitarios, también a la gente joven del
barrio.... Hacen una valoración positiva de las fiestas.
Día del barrio, 16 de septiembre: es la séptima edición.
Se volverán a juntar a mitades de Julio para retomar el
día del barrio, aunque ya hay muchas cosas
adelantadas. Objetivo: reflejar la labor que hacen las
vecinas, comerciantes, asociaciones... que trabajan para
mejorar el día a día del barrio. Hace una invitación para
sumarse a la celebración.
Informa sobre los campamentos urbanos que va a llevar
a cabo San Juan Xar Txiki en Julio y Agosto.
En octubre, inicio del nuevo curso, con muchas
actividades. Algunas nuevas: Huertos urbanos.

Cecilia y Ruth. Vecinas
de Donibane.

Iniciativa “VAMOS A PINTAR EL MURO”. Objetivo:
transformar algo gris y aburrido en un lugar inspirador a
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través de la belleza y las palabras. La pintada se
compone de 6 intervenciones pictóricas, de diferentes
artistas, aunque esta invitado a participar todo aquel que
quiera.
Email
de
contacto:
vamosapintarelmuro@gmail.com

Carlos e Iñaki. Policias
comunitaria

Cristian Cervilla. Vecino
de Donibane.

−

Informa sobre un nuevo grupo que se ha creado
para estudiar los pasos de peatones de
Pamplona. Solo pueden hacer 30/35 al año, por
lo que piden paciencia.

−

Invitación a que las comunidades de vecinas y
vecinos cuenten con ellos para temas de
convivencia

−

Obra menor: Travesía monasterio de Belate. Hay
una plaza “levantada “ que puede ser peligrosa
para caídas.
Movilidad: Cruce monasterio de la Oliva con
Urdax. Hay una paso de peatones con
contenedores de dificultan la visibilidad.

EUMS

−

¿De quien seria la responsabilidad en el caso de
que alguien se caiga en una zona sin arreglar?

SCC

−

Plantea quitar la estatua de familia tradicional
que hay en frente del Civican. Ha realizada esta
petición varias veces.

GT

−

Paso de peatones en la Avd Bayona a la altura
de tiberio. Hay un socavón peligroso.

EUMS

−

Maria Santos. Vecina de
San Juan.

Carmen. Vecina
Donibane y educadora EI
Donibane.

−

Hay un apartamento turístico en su comunidad.
Quiere saber como se podría regular este tema,
ya que no hay normativa municipal, depende
directamente de turismo.

−

No hay modelo D en el barrio

CHV

CHV

CPLED
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Ruben. Scout Dendari
Izar Ermitagaña.

−

Abandonan la diócesis hace unos meses por lo
que se quedan sin local. Actualmente están en el
CCIS de Ermitagaña pero necesitan un espacio
para guardar todo el material y tenerlo como sitio
de referencia.

PCIES

Koldo- Donibane

−

Plantea otro formato de foros, que sea un órgano
decisivo, a través de grupos de trabajo... De
forma que el barrio este cohesionado para
trabajar en conjunto.

PCIES

Iñaki- Policia Comunitario

−

Insta al vecindario a trabajar con el Área de
Participación y el SDC

Ainhoa- Comerciante de
PIO XII

−

Plantea la preocupación que tienen los
comercios de Pio XII en relación al vial nuevo
que se plantea. Esta recogiendo firmas para que
las personas afectadas puedan expresar su
malestar.

EUMS

−

Solicita un
afectadas

personas

EUMS

−

Expresa su malestar por el poco horario de
apertura que tienen las bibliotecas en verano

CPLED

−

Propone que se puedan abrir por la noche para
que la gente joven vincule mas con estos
espacios

CPLED

Cecilia- Donibane

Jesus Martinez- vecino
San Juan

foro

exclusivo

para

- Cambio en el trafico en la zona de los garajes Bayona.

EUMS
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Notas / Informazio osagarria:
Duración / Iraupena: una hora y 23 minutos
Xabier Errea, tecnico de participacion, da inicio al foro explicando las cuestiones mas técnicas y la
dinámica del mismo.
La concejala de barrio Esther Cremaes agradece la asistencia al foro y hace referencia a algunas
cuestiones pendientes que quedaron del anterior foro. Comenta que se ha aprobado un presupuesto de
inversiones, del cual un millón y medio va a ser destinado a los barrios. Hace referencia al 2ndo Plan de
Barrios en el que estarán incluidas algunas obra que quedo pendiente en el anterior.
Ermitagaña:
− La asociación de vecinas y vecinos de Ermitagaña no ha podido venir pero hay contacto
− Acuden pocas personas de Ermitagaña, aproximadamente 2 personas
− Paseo 25 de Noviembre. Pendiente de terminar este paseo por detrás del SD San Juan, debido
a un litigio por ver a quien corresponde o no.
− Tema del trafico, sobre todo en Avenida Baja Navarra
Donibane:
− Se va a unir el parque de Trinitarios con el Barrio de San Juan a través de un concurso de
proyectos. También se va a habilitar un parking de caravanas y se va a hacer un parque del tren
por petición de la Asociación Navarra Amigos de Ferrocarril.
− Dia del barrio. 16 de septiembre
− Muro en Monasterio de fitero, iniciativa de dos vecinas.
Por otro lado, Xabi Errea hace referencia al cambio de formato de los foros, con una idea mas
comunitaria y de trabajo en conjunto. También se presenta el Servicio de Dinamización Comunitaria.

4
C/ Mayor nº 2, 2º 31001 Pamplona● T 948420266● F 948420716● participacionciudadana@pamplona.es● www.pamplona.es
K/ Nagusia 2, 2º 31001 Iruña

