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DATOS GENERALES  

Fecha: 06/04/2022 

Hora: 18:30 – 20:30 horas. 

Lugar: Civivox Mendillorri. 

Representantes municipales: Joseba Koldobika Arbaiza (técnico de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Pamplona), Javier Zardoya (responsable de la Agencia Energética Municipal 

del Ayuntamiento de Pamplona. 

N.º de participantes: 30 personas (18 hombres y 12 mujeres).  

Modera: Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana (SDPC) 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Joseba Koldobika Arbaiza (Técnico de Participación Ciudadana) da la bienvenida a las 

personas asistentes y presenta también al equipo de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento. Asimismo, presenta a Javier Zardoya (responsable de la Agencia Energética 

Municipal del Ayuntamiento de Pamplona).  

A continuación, se contextualiza la sesión, siendo esta es la primera reunión para configurar 

al grupo motor. Se explica que hasta ahora, se han realizado diferentes reuniones para 

informar al barrio sobre el proceso participativo, sobre qué es una Comunidad Energética y 

se han presentado otros ejemplos de comunidades. 

Joseba presenta el orden del día, estimando que la sesión dure de 18:00 a 20:00 de la tarde: 

1. Explicación de lo que se ha hecho hasta ahora y por qué se ha hecho de esa manera. 

2. Trabajo de grupo para ver la realidad del barrio y para ello, se configuran 3 grupos 

aproximadamente de 10 personas.  

Se menciona que, en la presente reunión, la convocatoria ha sido abierta y se pretende que 

las personas que se han inscrito en el proceso y han acudido a la convocatoria, cuenten con 

la oportunidad de decidir si quieren formar parte de la Comunidad Energética y/o Grupo 

Motor. 
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CONTEXTO 

El punto de partida de la Comunidad Energética ha sido la instalación energética en los 

edificios del Lago y Mendigoiti. A partir de ese momento, han pasado algunos meses en los 

que se ha realizado una difusión del proceso de la Comunidad Energética a través de 

diferentes medios de comunicación para poder llegar a todos los agentes del barrio. De esta 

manera, se han planteado una serie (3) de sesiones formativas para iniciar el proceso e 

informar a los y las vecinas sobre el mismo. Además, se ha entablado relación con los Centros 

educativos para plantear proyectos ATS y que haya un producto que vaya desde el aula hasta 

el barrio. También estas últimas semanas se ha creado material para acercar a los comercios 

y hacerles partícipes del proceso.   

 

Se explica que todo el material que está consolidándose durante el proceso, se está 

publicado en la página web: decide.pamplona.es. 
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En la presente convocatoria se pretende empezar a dar forma al Grupo Motor. De esta 

manera, se calendarizan una serie de reuniones para proceder con la configuración del 

Grupo Motor, en la que se pretenden mantener el lugar Civivox y la hora 18:00- 20:00. 

 

 

Se añade que, al tratarse de un proceso complejo de aprendizaje, se pone a disposición de 

La Comunidad el contacto de la agencia energética, al que se podrán enviar las dudas más 

concretas: 

 

También se podrá acudir de forma presencial Los martes y los jueves de 16:00- 20:00 al 

Civivox de Mendillorri al despacho del Dinamizador del barrio de Mendillorri, para que éste 

pueda redirigir las demandas y las dudas.  

Se pide a las personas presentes que, en el caso de no haber recibido la invitación a la 

convocatoria, completen las hojas de inscripción.  
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Por último, se explica que se va a contar con asesoramiento jurídico para la consolidación de 

la comunidad y guiar al grupo motor. 

 

FUNCIONES DEL GRUPO MOTOR   

Se explica que para formar parte del grupo motor hay que tener ilusión, tiempo y dedicación, 

porque en el grupo motor se va a tener que trabajar. Este será la línea de transmisión para 

aterrizar el proyecto en el barrio.  

El grupo motor es un grupo de vecinos y vecinas, y si así lo deciden también de comerciantes. 

Este grupo, tiene unas funciones concretas: 

1. Avanzar en la constitución de la Comunidad Energética, para configurar la forma 

jurídica de la Comunidad Energética. 

2. Es un proyecto a nivel de barrio y se pretende que participen la mayor cantidad de 

personas posibles, por lo tanto, también es función del Grupo Motor informar y 

comunicarse con el barrio de manera constante. 

3.  Elaborar los estatutos de la Comunidad Energética y redactar una serie de 

cuestiones. 

 

Esto quiere decir que toda persona puede formar parte de la Comunidad Energética, sin 

tener que formar necesariamente parte del Grupo Motor.  
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Una de las personas que acuden a la reunión pregunta cuál es el papel del Ayuntamiento en 

La Comunidad Energética, a lo cual el Técnico de Participación Ciudadana responde que, en 

principio, el Ayuntamiento pretende aprovechar el 20% de la energía que se genere en esa 

Comunidad Energética, no sabiendo exactamente la participación de este en La Comunidad 

Energética, ya que es algo que se tendrá que determinar en la elaboración de los estatutos.  

Una vez se han aclarado las dudas y se ha realizado una explicación inicial del proceso, se da 

paso a las dinámicas de trabajo y para ello, se comienza jugando a un trivial entorno al barrio 

de Mendillorri.   

 

DINÁMICAS GRUPALES DE TRABAJO 

 

DINÁMICA 1 
 
Se plantea un trabajo de forma individual, la idea es cumplimentar un cuestionario donde 

figuren cuáles son las expectativas de cada uno y en qué cree cada persona que puede/ 

quiere aportar. También se reparte a cada persona participante una pegatina para que se 

identifiquen: escribiendo el nombre, la calle y si es de alguna asociación/ comercio. 

 

PEGATINA 
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CUESTIONARIO 

 

¿A TÍTULO PERSONAL, CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS QUE TE GENERA LA COMUNIDAD 

ENERGÉTICA? (marca con una X, todas las que quieras) 

Generar barrio y red vecinal (comunidad) 10 

Gestionar la constitución de la Comunidad Energética 10 

Conocimiento del barrio y red de apoyo. 6 

Avanzar hacia un nuevo modelo energético 30 

Otro (especificar)  

En el vecindario se comenta lo siguiente: 

• Apoyar en la creación de la comunidad y para avanzar hacia un 

modelo energético.  

• Todavía no tiene claro como es el grupo motor.  

1 

 

¿A TÍTULO PERSONAL, CUÁL ES TU MOTIVACION PARA PARTICIPAR EN EL GRUPO MOTOR? 

(trata de explicarlo de forma breve) 

Las explicaciones que se añaden en este apartado son las siguientes: 

- Le parece interesante que se cree algo a nivel vecinal y ver qué puede suponerle a 

título individual, a nivel ecológico y económico.  

- Añade que no tiene mucho conocimiento como para participar en el grupo motor.  

- Añade que ha ido a informarse y que cuando esté realmente informada, verá cómo 

puede participar en la comunidad energética y grupo motor. 

- Para estar informada, no se compromete con el grupo motor. 

- No tiene tiempo para participar en el grupo motor. 

- Para crear comunidad. 

- Para apoyar a la creación de comunidad y avanzar hacia un nuevo modelo energético. 

- No está interesada en participar en el grupo motor. 
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- Una persona comenta que desea participar en una generación propia de la energía en 

su comunidad de vecinos, quiere comprender los costes de generación y modelos 

energéticos, quiere participar en los recursos comunes que facilita el Ayuntamiento y 

mejorar la eficiencia (no solo coger energía gratis que paga el ayuntamiento).  

- Para conocer la alternativa energética que se plantea y avanzar hacia un nuevo modelo 

energético.  

- Por necesidad de meras actuaciones medioambientales. 

- No quiere ser del grupo motor, pero si le interesa ser de La Comunidad Energética. 

- No le interesa estar en el grupo motor, pero si estar en la comunidad energética y a 

título personal, para estar informada y poder informar a más vecinos.  

- Gestionar la energía de forma más racional y ecológica.  

- Hace un año trabajaba en los temas de participación y medioambiente y le interesa 

mucho producir la energía y hacer comunidad, cree que otro modelo energético es 

necesario. 

- Modificar el sistema energético (más sostenible) y de esta manera avanzar en la 

electricidad.  

- Ayudar a poner en marcha la comunidad y conseguir que se implique tanto el 

vecindario, como los comercios y locales para ayudar a trabajar contra el cambio 

climático y mejorar el medio ambiente.  

- Prefiere quedarse en la reserva de momento. 

- Quiere crear una comunidad energética en el barrio para ir cambiando el modelo 

energético actual.  

- Ayudar a constituir una herramienta perfecta para avanzar hacia la soberanía 

energética.  

- Creer que es un modelo hacia el que hay que ir sí o sí.  

- Generar un cambio de modelo energético y aplicación de conocimientos sobre el 

mismo. Le interesaría participar en principio en el grupo motor, pero tiene dudas sobre 

lo que pueda aportar al mismo.  
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- Ayudar para que el colectivo se cree, apoyando en lo que pueda aportar, ayudar con la 

divulgación a nivel de portal.  

- Para generar cambio de actitud energética.  

- Se busca energía limpia, autoconsumo, romper la dependencia de las grandes 

compañías energéticas.  

- Poder tener el conocimiento necesario para poder promover una CE en la comunidad 

de vecinos.  

- Estar informada sobre la comunidad energética, no se ve en el grupo motor. 

- Trabajar para poner en marcha un proyecto que ayude a dar pasos para cambiar el 

modelo energético y que empodere a la persona frente a las grandes empresas.  

- Mejorar un barrio aprovechando el sol, con soluciones comunes para la movilidad 

eléctrica. 

- Apoyar la creación de la comunidad.  

 

¿EN QUÉ CREES QUE PUEDES/ QUIERES APORTAR? 

(marca comuna X todas las que quieras)  

Redacción de estatutos de la Comunidad Energética 12 

Comunicación e información hacia el barrio 10 

Fomentar relaciones/ redes con asociaciones del barrio 3 

Formación: compartir conocimientos a nivel vecinal  9 

Promover nuevos proyectos dentro de la Comunidad Energética 

(instalaciones…) 

10 

Otros… (especificar) 

• Implicar a comunidades de vecinos o auditorias de mejoras.  

 

 

Nombre y apellidos: 

Correo electrónico: 

Teléfono:  
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DINÁMICA 2 
 
Se configuran 3 grupos de aproximadamente 10 personas, en los que se va a hacer la 

misma dinámica compuesta por dos partes. En la primera parte, se pretenden compartir y 

recoger los diferentes aspectos positivos del barrio en torno a 4 ejes:  

- Economía. 

- Cultura. 

- Socio cultural. 

- Urbanístico.  

 

Y en la segunda parte, se pretenden identificar agentes representativos del barrio para que 

participen dentro de este proceso y se les pueda invitar directamente.   

Se menciona que no se va a realizar un plenario donde se compartan los resultados de la 

dinámica, lo que se hará es una devolución en la siguiente reunión. 

 

 

 

A. Sociocomunitario 

• Bideberri (2). 

• Trabajador social. 

• Antzara. 

• Comunidad de vecinos. 
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• Gazte mugimendu. 

• Apymas? 

• No ha sido el “Getxo” que se pronosticó. 

• Centro de salud. 

• Civivox-biblioteca. 

• Escuelas – institutos. 
 

B. Cultural 

• Biblioteca (2) 

• Antzara (3) 

• Civivox (3). 

• Koordinadora cultural. 

• Sensibilidad ecológica. 

• Comisión de fiestas. 

• Grupo de dantzas. 

• Euntze. 

• Kompartsa gigantes. 

• Colegios. 
 

C. Urbanístico 

• Depósito de aguas. 

• Zonas verdes (2). 

• Tejados planos de bloques. 

• Muy habitable por espaciado y verde. 

• Ascensor. 

• Administradores de fincas. 

• Muchos tejados públicos. 

• Aceras muy estrechas. 

• Lago. 

• Cener. 

• Centro de salud. 

• Ladera que da a Erripagaña y es espectacular. 

• Espacios entre edificios. 

• Altura de las casas similar. 
 

D. Económico 

• Comercios con más de 20 años de trayectoria y muchos ligados al barrio. 

• Servicios justos. 

• Poco, pero va a mejor. 

• Los bajos se están reinventando. 

• Edificios de más de 25 años: acceso a subvenciones. 

• Sucursales: Laboral, Caja Rural, Caixa. 
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A. Sociocomunitario 

• Identidad de barrio. 

• Civivox (4). 

• Biblioteca. 

• Bideberri (población joven, concienciación social y medioambiental). 

• Colegios (3). 

• Instituto. 

• Asociación de vecinos de Mendillorri (celebraciones de barrio). 

• Asociación de comerciantes de Mendillorri. 

• Parroquia(voluntariado). 

• Concienciación de barrio. 

• Comunidades de parcelas. 

• Edad, pirámide poblacional. 

• Jai Batzorde. 

• Ezpondapea. 

• Antzara. 

• Polideportivo. 

• Barrio solidario, implicado, comprometido. 
 

B. Cultural 

• Antzara 

• Dantza taldea. 

• Conciencia de barrio. 

• Asociacionismo. 

• Equipamiento cultural. 
 

C. Urbanístico 

• Centro de salud (2).  
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• Parque de aguas. 

• Palacio. 

• Servicios para la población (Civivox, Trinquete) 

• Trinquete 

• Zonas verdes (Lago). 

• Soleamiento. 

• Cubiertas planas (2) 

• Centros sociales públicos. 

• Baja densidad  

• Garajes. 

• Zonas verdes (3). 

• Poco tráfico paso. 

• Poca altura edificios (3). 

• Zonas amplias. 

• Tranquilidad entorno. 

• Barreras arquitectónicas pequeñas. 

• Amabilidad. 
 

D. Económico 

• Mayor equilibrio económico: + bares y 1 comercio textil. / falta + movimiento/ se están 
cerrando mayoría de comercios. 

• Comunidades energéticas: van a potenciar el barrio. 
 

 
 

A. Sociocomunitario 

• Antzara. (2) 

• Actividad asocional. 

• Centro de salud (3). 

• Juventud. 
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• Ezpondapea. 

• Bideberri. 

• Frontón. 

• Trinquete. (2) 

• Civivox. 
• Sociedades. 

• Zonas de deporte al aire libre. 

• Parroquia 

• Salones comunitarios. 

• Grupo de tiempo libre niños y jóvenes: Albatros. 
 

B. Cultural 

• Antzara. 

• Instalaciones culturales y deportivas. 

• Trinquete (2). 

• Civivox (4) 

• Biblioteca (4). 

• Depósitos aguas. 

• Paseos y exposiciones. 

• Grupo de canto y danzas. 

• 3 centros educativos. 
 

C. Urbanístico 

• Zonas verdes (7), grandes y amplias. 

• Instalaciones deportivas. 

• Edificios públicos. 

• Casas de poca altura. 

• Parques infantiles. 

• Circuito para gimnasia. 

• Parque de las aguas (2). 

• Paseos. 

• Cercanía Pamplona. 

• Muchas Plazas. 

• Muchos pájaros. 

• Buenas conexiones autobuses. 

• Muchas zonas de marcatar (¿?) 

• Mucho espacio (relativa poca gente) 
 

D. Económico 

• Todo tipo de comercios. 

• Comercio local da vida al barrio. 

• Edad mayoría. 

• Comercio cercano. 

• Espacios recreativos. 

• Centro yoga. 

• Fisioterapeutas. 
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• Tiendas (2). 

• Bares (2). 

• Placas solares. 

• Bancos, cajas de ahorros. 

• Peluquerías. 
 

DINÁMICA 3 
 

 
 

• Apymas.(2) 

• Ezpondapea. 

• Iglesia. 

• Club de jubilados. 

• Jose Carnicería. 

• Arreglo calzado. 

• Librería 15(2) 

• Lotería. 

• Peluquerías. 

• Haurtzandegi. 

• Gazte Mugimendu. 

• Bideberri. 
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• Herbodietética Urtoki. 

• Trabajadora social. 

• Centro de salud. 

• Centros escolares. 

• Mendi. 

• Estanco. 
 

• Sociedad Palacio. 

• Baratza. 

• Bares 

• Comercios. 

• Antzara 
 

 
 

 

• Colegios (2). 

• Iglesia. 

• Instituto Lago. 

• Civivox. 

• Asociaciones padres. 

• Comunidades propietarias. 

• Instituto. 
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• Escuela infantil. 

• Asociaciones pobreza energética. 

• Asociaciones jóvenes. 

• Antzara 

• Danza. 

• Colegios. 

• Bideberri. 

• Ezpondapea. 

• Instituto. 
 

• Mancomunidad de la comarca. 

• Kantuz. 

• Asociaciones deportivas. 

• Sociedad El Castillo. 

• Mendigoiti 

• El Lago. 

• Ampas. 

• Centro de Salud. 

• Trinquete. 
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CIERRE  

Joseba Koldobika Arbaiza (Técnico de Participación Ciudadana) da las gracias a todas las 

personas participantes y ánima de nuevo a acudir a la próxima reunión el día 27 de abril. 

Recuerda la importancia de que las personas que tienen interés se inscriban en las hojas 

poder enviarles la convocatoria de las próximas sesiones y también sugiere que quienes 

participan rellenen las fichas de evaluación de la propia sesión a la salida de la misma.  

 

ANEXO: GALERÍA DE FOTOS 
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