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INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES
Fecha: 28/04/2022
Hora: 18:30 – 20:00 horas
Lugar: Colegio Público Jose María Huarte
Representantes municipales: Enrique Maya, alcalde de Pamplona. Fernando Villanueva,
concejal de barrio.
Otras concejalías: Borja Izaguirre (EH BILDU); Silvia Velasquez (PSN); Patxi Leoz (Geroa Bai);
Javier Labairu, Fermín Alonso y Fernando Sesma (Navarra Suma).
Direcciones de área y personal técnico municipal: Conchi Mateo, directora del Área de
Desarrollo Comunitario y Acción Social; Alejandro Astibia, director del Área de Proyectos y
Obras, Movilidad y Sostenibilidad
N.º de Participantes: 24 personas (14 hombres, 10 mujeres)
Moderación: Jose Manuel Santana, director del Área de Educación, Participación Ciudadana y
Juventud.

BIENVENIDA
José Manuel Santana, director del Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del
Ayuntamiento de Pamplona da inicio al encuentro tras presentar al conjunto de integrantes
de la mesa. Finalmente, expone la estructura general del Foro y recuerda los distintos canales
de participación habilitados.

PRESENTACIÓN A CARGO DEL ALCALDE, ENRIQUE MAYA
Tras dar la bienvenida y agradecer su presencia a las personas asistentes (ciudadanía,
concejalías o personal municipal presente en la sala) el alcalde Enrique Maya presenta y
comenta las actuaciones más relevantes que están en marcha en estos momentos o que se
van a realizar en un futuro en el barrio de San Juan:
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Ascensor de Trinitarios, largamente demandado, va a conectar la zona de Policía Municipal
(Barrio de San Juan) con el Parque de Trinitarios. Se trata de una inversión de más de dos
millones de euros.



Solar de la Audiencia. Actualmente, en dicho solar de titularidad de municipal, hay
planteado un estudio junto a Gobierno de Navarra, para poder implantar la ampliación de
la Audiencia. Se esta elaborando actualmente un PEAU por parte del Gobierno de Navarra,
que todavía está en fase de análisis técnico. En torno a este plan se está contemplando el
debate sobre si debiera o no acompañarse junto a un proceso de participación ciudadana
en el que se puedan valorar otras alternativas para el solar. De esta forma, existe ya una
alternativa que consistiría en dividir el solar en dos partes, uno para la ampliación de la
Audiencia, y otra que sirviese como solar dotacional. En este último podría ir un futuro
centro cívico, ya que no existe en el barrio y es una demanda histórica.
Además de esto, está prevista una reurbanización de la zona. El gran objetivo de esto es
conectar ese espacio con un paseo peatonal mas amplio que el actual, desde la Avenida
Bayona hasta el futuro ascensor de Trinitarios. Dentro de esta reurbanización también se
acometerían obras delante de Policía Municipal, el cruce de Monasterio de Irache con la
subida de la cuesta de Larraina, etc.



Carril bici. Ha habido malestar y protestas del vecindario en torno al nuevo carril bici y a la
pérdida de aparcamientos. El cambio de una movilidad basada en el coche a una movilidad
mas sostenible basada en lo peatonal, en la bici y en el transporte público, no es sencilla,
pero son medidas de no retorno ya que tienen que ver con políticas de medio ambiente y
desde el Ayuntamiento se está actuando de forma coherente con éstas. Se va a seguir
impulsando el carril bici, que se está haciendo por fases, y aún queda pendiente ampliarlo
hasta Barañain.



Skate Park. Se realizó en 2020 en el Parque de Antoniutti por 157 mil euros.



Remodelación de la Plaza de Yamaguchi, que ha costado casi 250 mil euros y se ejecutó a
finales de 2021.



Filtraciones de agua en los garajes y aparcamientos de los sótanos en varias comunidades
vecinales. En su día se aplicaron unas subvenciones destinadas a la reurbanización de estos
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espacios privados de uso público y se quiere reimpulsar dicha convocatoria. Hay 300 mil
euros destinados a esta problemática.


Pacto del Mayor. El barrio de San Juan tiene mucha población envejecida, la media de
edad es muy alta; por dicho motivo se puso en marcha este pacto para las personas
mayores. Se trata de una experiencia piloto que se debe seguir implantando en otros
barrios de la ciudad a través del abordaje de tres pilares fundamentales: la salud, la
participación y la seguridad. Además del Ayuntamiento, participan multitud de entidades
como San Juan Xar, Solera Asistencial, Osasunbidea, el Civican, etc. La valoración es muy
positiva.



Puntos de recarga de vehículos eléctricos. Se han implantado por toda la ciudad, en el
barrio de San Juan han sido ocho.



Aseo auto-limpiable del parque Yamaguchi, que ha tenido un coste de 108 mil euros.



Ampliación en el comedor del Colegio Público San Juan de la Cadena, que ha costado 183
mil euros.



Bicicleta eléctrica. El barrio de San Juan dispone de siete bases. Por parte del
Ayuntamiento la valoración es muy positiva y una referencia a nivel estatal.

Tras la exposición general de estos temas, Maya cede el turno de palabra a Fernando
Villanueva, concejal de barrio.

INTERVENCIÓN DE FERNANDO VILLANUEVA, CONCEJAL DE BARRIO

Villanueva, resalta la importancia que tiene una figura como la del concejal de barrio y hace
un resumen de las funciones que acoge: escuchar al tejido social, económico y técnico del
barrio e informarle sobre las actuaciones municipales en el barrio. Así, pasa a repasar diversas
peticiones, quejas y propuestas realizadas por parte del vecindario, como pueden ser: la
caseta de obra de la Calle Monasterio de Cilveti ya retirada, el arbolado de la Calle Monasterio
de Fitero, preocupación por la peatonalización en la Biblioteca de Yamaguchi, petición de un
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banco en la Travesía Cilveti, trabajo junto al archivo municipal y la asociación San Juan Xar,
etc.
A continuación, comenta algunas interlocuciones de forma más específica:
1. Ascensor o rampa para salvar la llegada a la Agrupación deportiva San Juan desde San
Jorge o desde el Cementerio.
No hay ningún proyecto en marcha para tal intervención, pero se valora como algo positivo
a futuro. No hay actualmente presupuesto para acometer todas las demandas que se
realizan por muy interesantes que sean, por el momento se llevara a cabo el ascensor de
Trinitarios.
2. Molestias generadas en torno a tres establecimientos (ruidos, inseguridad, etc.).
Hay conocimiento en el Ayuntamiento sobre dicha problemática, que se está generando
desde hace algún tiempo. Se han realizado varias intervenciones en dichos locales, oficio
y por llamadas vecinales, pero no han podido acabar en denuncia ya que a la llegada de la
policía no se han podido constatar incumplimientos. Tras las ultimas denuncias, y
comprobar incumplimientos por mediciones de sonometría, han dado lugar a cierres de
local. Actualmente el tema está en manos judiciales.
3. Peatonalización de Martín Azpilcueta, ya que se circula a demasiada velocidad.
La peatonalización de esta calle podría generar problemas de accesibilidad para las
personas vecinas, además se valora que no tiene sentido poner un controlador de
velocidad en una calle peatonal. Desde Seguridad Ciudadana se valora que esta calle es
una vía residencial en la que las personas peatonas tienen prioridad sobre los vehículos, y
de la observación de Policía Municipal, se desprende que funciona muy bien, sin apenas
incidentes (ni atropellos, ni accidentes), y tanto el vecindario como los comercios parecen
satisfechos con su funcionamiento. Se cumple con el objetivo que se tuvo en su día de
convertirla en una calle residencial.
4. Posibilidad de poner un Civivox.
Esta demanda ya ha sido respondida anteriormente por el alcalde.
5. Problemática genera con el carril bici y la falta de aparcamiento.
Esta demanda ya ha sido respondida anteriormente por el alcalde.
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6. Ruidos y vandalismo en el barrio de San Juan, no se actúa lo suficiente.
Sobre el tema de los ruidos, cuando las patrullas acuden, ya han desaparecido estas
molestias, por lo que es muy difícil actuar en el momento. El barrio de San Juan alberga
muchos bares nocturnos que durante la pandemia han estado cerrados, pero se han vuelto
a abrir, y con el tránsito de ciudadanos que eso supone han vuelto los ruidos, actos
incívicos, etc. Desde Policía Municipal se tiene incluido en su planificación de trabajo el
control del ocio nocturno en el barrio de San Juan de manera especial durante las noches
de jueves, viernes y sábados, pese a que puntalmente la ciudadanía pueda ocasionar
molestias en el mismo. Además, se han instalado ocho cámaras de control, se han
aumentado zonas iluminadas, se ha intensificado el control de inspección en bares de
música y discotecas y hay un aumento presencial de policía en forma de paisano, para
ayudar a esta problemática.
7. Construir un Parque infantil en la plaza de la travesía Martin Azpilcueta.
La zona señalada no tendría condiciones por existir un aparcamiento subterráneo, por lo
que el anclaje de los juegos podría dañar la impermeabilidad del mismo.

Además, hay otros temas que el concejal de barrio, Fernando Villanueva, comenta con las
personas asistentes al foro:


El huerto Comunitario de San Juan, en la Plaza Monasterio de Iranzu y gestionado por la
Asociación San Juan Xar, está totalmente conformado, dotado con las estructuras
necesarias (vallado, bancales, cajas de aperos, mesas, herramientas, etc.). Han realizado
actividades con centros escolares, talleres sobre agricultura con menores y sobre
educación ambiental y han colaborado en la semana de la movilidad. Al estar situado en
un espacio cerrado por bloques de viviendas, el viento arrastra hojas y basura del suelo y
acaban dentro de la huerta, debido a un hueco de quince centímetros que queda por
cerrar y que está pendiente de presupuesto para poder solucionarse.



Dentro de las medidas encaminadas al control de la población de palomas, el
Ayuntamiento va a llevar a cabo en varios puntos de la ciudad actuaciones urbanísticas
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para evitar el posado y anidamiento de estas en mobiliario urbano y en inmuebles públicos
y así evitar suciedad, producción de ruido, acumulo de excrementos, etc. Concretamente
en la Plaza Monasterio de Azuelo, con la colocación de líneas de anti posado metálicas de
doble orientación en el perímetro de las dos partes de la pérgola, así como en las vigas de
unión de ambas. También en la plaza Pintor Paret se va a intervenir en la pérgola metálica
instalando mecanismos encaminados al mismo fin.


Sobre el Pacto del Mayor del Barrio de San Juan: “El 22 de marzo de 2018 se firmó el
pacto del mayor en San Juan-Donibane. Se trata de una iniciativa promovida por el Centro
de Salud del barrio en la que participa también el Ayuntamiento de Pamplona y diversas
entidades, asociaciones y colectivos, con el compromiso de trabajar conjuntamente por la
promoción del envejecimiento activo y saludable y responder con mayor eficacia a las
necesidades socio sanitarias de la población mayor de este barrio. En este contexto, este
barrio presenta el índice de envejecimiento más alto de la ciudad, con el objetivo de
generar y diseñar propuestas que aborden los 3 pilares de envejecimiento: salud,
participación y seguridad. Desde el Área de Acción Comunitaria, desde la Unidad de Barrio,
dentro del programa de actividades, se encuentra fomentar el voluntariado vecinal y la
organización de diversos talleres de ocio, deportivos, nuevas tecnologías y de memoria,
entre los que se encuentran los programas En marcha, Jueves y viernes ociosos, Siempre
acompañados, Cuidando a quien nos cuida, Talleres en colaboración con Teléfono de la
Esperanza, o para combatir la brecha digital. Desde Agencia 21 se asesora la puesta en
marcha y el funcionamiento del huerto comunitario en el que las personas mayores
pueden transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones. Con la ayuda de Policía
Comunitaria, la realización de un mapa de puntos negros existente en las calles del barrio
y charlas en materia de seguridad. La presencia de Policía Comunitaria en su labor con
centros educativos, comunidades de vecinos, tejido comercial, etc., presta especial
atención al Pacto del Mayor, participando activamente en sus reuniones y colaborando
con todos los actores implicados, llegando a realizar durante el año 2021 y en lo que
llevamos de 2022, 52 actuaciones en el Pacto, de las 638 que han tenido en el barrio.
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Finalmente, recientemente se ha constituido el Consejo Municipal de las Personas
Mayores, donde se han analizado los pactos y programas dirigidos a esta población en la
ciudad, y se ha constatado que el Pacto de San Juan no solo ha dejado de ser una
experiencia piloto sino que es un referente como modelo de cooperación exportable a
otros barrios, y con todo ello, nos debemos felicitar como barrio”.

Para completar la información acerca del Pacto del Mayor, el concejal cede la palabra Luisa
Jusué, trabajadora social del Centro de Salud de San Juan y una de las impulsoras del
programa. Jusué apunta que el Pacto del Mayor es un orgullo para todas las entidades
firmantes. Además, se está entrando en una nueva etapa, ya que hasta ahora existía
únicamente de forma virtual y a partir de mayo se contará con un local propio. Aun así, pone
de manifiesto el esfuerzo que se está haciendo por parte del tejido social y las entidades para
sacar adelante el Pacto, ya que se han ido encontrando muchas dificultades a lo largo del
camino, algunas ya subsanadas, pero otras no. Por ejemplo, el local que se va a inaugurar
responde a que el Parlamente de Navarra aprobó una enmienda y se les ha concedido una
subvención nominativa. Gracias a esa misma subvención se va a poder contratar a una
persona que va a coordinar el Pacto, ya que hasta ahora se ha hecho todo de forma voluntaria
y esta es una forma de trabajar que desgasta mucho. En palabras de Jusué “la intervención
comunitaria no es únicamente sinónimo de voluntario, y lo voluntario no es solamente lo
gratis”. Por lo que, hace hincapié, es importante financiar este tipo de programas, vías de
financiación estables, ya que tanto el local como la contratación de la trabajadora puede que
finalicen en diciembre de este año 2022, y en caso de ser así, el Pacto no será viable.

En esta línea, Enrique Maya, alcalde de Pamplona, recuerda que la forma de relación que
tienen las entidades, asociaciones, colectivos, etc., con la administración, son dos: una vía
subvenciones y otra vía convenio. Por lo general, se tiende a reducir la vía de los convenios y
se suele apostar por las convocatorias de subvenciones, pero es una cuestión que hay que
debatir dentro del Ayuntamiento y ver que es posible hacer. Conchi mateo, directora del Área
de Desarrollo Comunitario y Acción Social, menciona que en los presupuestos de 2022 iba
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incluida una partida presupuestaria destinada a desarrollar pactos de este tipo en toda la
ciudad, pero no fueron aprobados.

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS
El director del área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de
Pamplona toma la palabra para explicar las normas de este bloque en la cual se producen diez
intervenciones:

Denuncia que se pone énfasis en la ciudad en trabajar la problemática que
conllevan las palomas, pero no se tiene en cuenta, la escasez de gorriones. Son

Persona vecina

animales muy importantes a nivel de medio ambiente y hay que trabajar en su
conservación.
Desde el Área de Sanidad y Medio ambiente, en Agencia 21, se realiza cada dos

Ayuntamiento

años un estudio de aves y de este estudio se extraen conclusiones y se analiza en

Fernando
Villanueva,
Concejal de barrio

que estado están las diferentes especies de aves de la ciudad, que es muy rica y
variada. A través de esto, se toman acciones para preservar y sostener el balance
equilibrado de aves.
Agradece el foro ciudadano y realiza dos preguntas:
1. Se ha solicitado un vado para usar en bodas, funerales, etc. que ha sido
denegado y se quiere conocer que pasos hay que dar o que permisos hay

Persona vecina

que solicitar para ver si es posible obtener uno.

(Parroquia

2. Respecto a temas de ayuda social, desde la parroquia, como desde otras

Evangélica)

entidades, se ayuda a personas desfavorecidas (por ejemplo, con el
reparto de alimentos). Se solicita información acerca de que necesidades
sociales se han detectado desde el consistorio para poder colaborar y
llegar a más.
1. En lo que se refiere a los vados, hay una normativa concreta con la que se

Ayuntamiento

intenta restringir lo mas posible, ya que con cada vado que se otorga, se

Enrique Maya,

pierden plazas de aparcamiento. Los vados son el derecho a pasar por la
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acera, no a estacionar, por lo que en este caso quizás sea más oportuno
una reserva de aparcamiento, que tiene otra regulación diferente. Estas
reservas de espacios se limitan muchísimo, dado que la calle y el
aparcamiento son bienes escasos. Se analizará el caso con mas detalle.
2. En cuanto a ayuda social, las necesidades son cada vez mayores, por lo
tanto la colaboración es siempre bienvenida. Desde el Área de Acción
Comunitaria se lleva este tema, que es con quien hay que concretar.
Agradece la realización del foro después de dos años de pandemia, y se insta a
celebrar otro antes de que acabe el año, ya que ese fue el compromiso inicial.
Por parte del barrio se tienen muchas ganas de construir y se recuerdan varios
temas históricos que se han nombrado al inicio de la sesión en los que ya la
asociación vecinal puso el foco hace años: el tema del Civivox/centro cívico,
Pacto por el mayor, el huerto comunitario…
Estos dos años de pandemia han sido muy complicado para un barrio tan
envejecido como San Juan. Desde la asociación de San juan Xar, se ha padecido
de forma directa, ya que el objetivo de ésta es darle vida comunitaria al barrio y
no ha sido posible. Aun así, a lo largo de estos dos años, San Juan Xar ha tejido

Persona vecina

una red de voluntariado para acompañar a personas mayores, desde el Pacto se

(Asociación vecinal

ha brindado ayuda a quienes lo necesita… se trabajado en lo que se ha podido.

San Juan Xar)

Con la vuelta de la normalidad, se ha retomado la actividad también. La
asociación está dispuesta a trabajar en conjunto con el ayuntamiento más allá
de los espacios participativos que se abren, y se critica, en este sentido, que no
deberían haber tardado dos años en tener relación con el concejal del barrio, por
lo que solicita mayor fluidez en la comunicación. La asociación celebra diez años
de andadura, el grupo de montaña también… y próximamente se acercan las
fiestas del barrio, que son una época muy importante en la que se le da vida al
barrio. El vecindario, los comercios… van a estar con ganas y para ello se solicita
colaboración fluida con el consistorio.

Además, se solicita mayor presencia del euskera en el foro de barrio.
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Ayuntamiento
Enrique Maya,
Alcalde de
Pamplona
Jose Manuel
Santana, director
del área de
Educación,
Participación y
Juventud

Se recoge, por parte del consistorio la invitación a trabajar en conjunto

También se aclara, por parte de la moderación del foro a cargo del director del
Área de Participación, que no hay dominio del euskera como para poder hacer una
intervención más larga, se toma nota y se disculpa por ello.

Aclara que la realización de un mapeo de puntos negros requiere mucha
dedicación, organización y participación. En el caso de San Juan, se realizaron
ocho equipos para completar este mapeo, conformados por diferentes

Persona vecina

asociaciones (asociación vecinal, asociación de comerciantes, de personas con
discapacidad, etc.), además de poner en marcha una convocatoria para atraer al
vecindario de forma individual. Así, participaron más de cien vecinos atraídos
por lo carteles situados en comercios. Se trata de un tema serio que no puede
hacerse de forma superficial.

Ayuntamiento

Se agradece la intervención.

Pone sobre la mesa una cuestión que afecta al vecindario de la Cooperativa de
Viviendas, que aglutina seiscientas viviendas y muchos locales comerciales. Se
han detectado, desde la vuelta a la normalidad, bastantes actos de vandalismo,

Persona vecina
(Cooperativa de
viviendas San
Alberto Magno)

suciedad, botellón… incrementados en el último mes, y agrupados, por lo
general, los fines de semana. Aunque dichos daños y actos vandálicos se han
denunciado pertinentemente, han supuesto numerosas cuantías económicas al
propio vecindario. Por poner un ejemplo, en el pasadizo de Martin Azpilicueta
11-13, que es un pasadizo privado de uso público, se solicita la posibilidad de
cerrarlo al público (de noche, permanentemente…), con alternativa de paso para
el vecindario, además de la posible colocación de cámaras, etc.

Ayuntamiento

Se es consciente por parte del Ayuntamiento de la problemática que genera, sobre
todo a la salida de la discoteca, y se prevé la colocación de cámaras. También se
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tiene presente en programa Stop Peleas con Policía Municipal, pero es evidente
que hay cosas que se escapan. Se recoge la necesidad y se brinda el ofrecimiento
a reunirse y estudiar la propuesta, ya que no es la primera vez que se realiza un
cerramiento en este tipo de casos.
Denuncia que la comunidad euskaldun del barrio San Juan se siente discriminada
ya que no hay posibilidades de que los niños y niñas vayan a la escuela pública

Persona vecina

en euskera, hay que desplazarse a otros barrios. No hay posibilidad de hacer

(comunidad

educación infantil ni primaria en euskera en San Juan. Además, la población es

euskaldun)

muy mayor y mucha gente joven no se queda en el barrio ya que no tiene oferta
de modelo D. Además, la oferta de 0 a 3 años que se inició ya no está
garantizada.
Desde el Ayuntamiento se tiene en cuenta.
Existe una distribución de las escuelas infantiles y de los modelos lingüísticos que
derivan de una encuesta realizada a la población de la cual se ha llegado a unos

Ayuntamiento

modelos lingüísticos que son los que se han aprobado en pleno y en el órgano
competente de las escuelas infantiles. No se puede responder a todas las

Enrique Maya,
Alcalde de
Pamplona

demandas de las personas de todos los barrios sobre el modelo lingüístico que
quieren para sus hijos e hijas, hay once escuelas infantiles actualmente, y con esto
hay que hacer un modelo equilibrado a las necesidades de todo el mundo. Con los
medios existentes se ha hecho una distribución acorde con la demanda existente,
que no significa que con esto se responda a la demanda de cada ciudadano.
Respecto a la educación primaria, no es competencia municipal.
El Pacto de la Persona Mayor ha puesto en marcha una asesoría gratuita para
mayores, un servicio que está dirigido a toda la población mayor de San Juan y
que abarca temas jurídicos y económicos. De esta forma, se solicita al

Persona vecina

Ayuntamiento formación a la carta para las personas voluntarias que componen
el Pacto, de esta forma las personas que vayan a brindar este servicio estarían
mejor formadas. ¿Habría predisposición por parte del ayuntamiento en recoger
esta demanda y poder valorar un proyecto de este tipo?

Ayuntamiento
Jose Manuel
Santana, director

Se recoge la demanda y se valorara para poner en marcha una formación el
próximo curso. Se explica la opción de formación a la carta existente dentro del
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del área de

Área de Participación, dentro de la programación trimestral de cursos, en la que

Educación,

está abierta la posibilidad de formación a la carta para entidades sociales, como

Participación y

en este caso, el Pacto del Mayor.

Juventud

En la anterior legislatura, el equipo de gobierno cedió a la Asociación San Juan
Xar un local en la Antigua Estación de Autobuses para almacenamiento de
material de fiestas, carnaval, olentzero, comparsa, grupos de montaña, etc., ya
que su local del barrio se quedaba pequeño. Actualmente la necesidad de
almacenamiento sigue existiendo, ya que tuvieron que dejar el local asignado
una vez entro el nuevo ayuntamiento y tienen todo el material en un trastero

Persona vecina
(Asociación vecinal
San Juan Xar)

cedido por otro ayuntamiento de la comarca, con las molestias que ello supone.
Se solicita un local para solventar esta problemática, y además, se incide en la
importancia de mantener una comunicación directa y fluida con el ayuntamiento
para poder trabajar conjuntamente y sacar adelante proyectos.
Por último, se recuerda, que el alquiler del local de San Juan Xar Txiki, que
actualmente está pagando el ayuntamiento, vence en 2023, un motivo más de
necesidad para poder entablar conversaciones con el consistorio y poder sacar
adelante proyectos de esta envergadura, renovando dicho contrato.
Hay mucha demanda de locales actualmente y no se dispone de tantos. Se esta

Ayuntamiento

planteando la posibilidad de que a través de una actuación que se va a realizar en
Rochapea, disponer de bastantes metros cuadrados para cubrir este tema.

Enrique Maya,
Alcalde de
Pamplona

Afortunadamente hay muchísima actividad de asociaciones en Pamplona y se pide
bastante colaboración; el enlace es a través del Área de Acción Comunitaria y esta
disposición para colaborar y hablar.
Agradece la oportunidad para plantear quejas y sugerencias. Dos cuestiones
respecto al barrio, pero que pueden ser aplicadas al resto de la ciudad:
1. En el alumbrado público hay un sistema de variación de intensidad para

Persona vecina

el apagado y encendido de farolas, de esta forma se gasta menos
energía. Este sistema, desde hace varios años, se encienden con baja
energía con la poca luz que supone para aparcar, para seguridad, etc.
Está bien ahorrar pero quizás sea excesivo.
2. Respecto a los jardines, se mantienen lo justo, y algunos dejan bastante
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que desear. Se podría mejorar su mantenimiento.

La ciudad cumple con toda normativa de seguridad, etc., y si se reciben quejas
respecto a la falta de iluminación de una zona, los propios técnicos de
conservación urbana se acercan a dicho lugar a hacer una valoración y en muchos
casos se amplía o se mejora. Este invierno se ha mejorado la iluminación en varios
puntos de la ciudad, denominados puntos negros, por temas de seguridad, y se va
a seguir haciendo a lo largo del año. En el caso de que existan este tipo de puntos

Ayuntamiento
Fermín Alonso,
concejal delegado
de Proyectos
Estratégicos

en el barrio, se pueden comunicar a través del 010, del concejal del barrio, … se
estudiaran y se trataran en su caso.
En el tema de jardines, si no se cuidan suficientemente bien y no están al nivel que
deberían estar las zonas verdes de la ciudad, se identificaran y se procurara
recuperarlos.

Enrique Maya,
Alcalde de
Pamplona

En Pamplona, también en el barrio de San Juan, hay una gran dificultad para definir
espacios que parecen públicos pero son privados de uso público, con
mantenimiento privado, con mantenimiento municipal, … Hay bastante “follón”
en este sentido; el mantenimiento de todos estos espacios supondría mucho
dinero y el ayuntamiento no puede asumir todo este gasto, por lo que el efecto
real es que no se mantienen bien. Por ejemplo, las grandes plazas de Mendillorri.
Al igual que ha comentado el concejal, se estudiará el tema y se vera si se le puede
dar solución.
Agradece el espacio del foro aunque critica que haya más personal municipal y

Persona vecina

concejalías que personas vecinas.
Agradece también y felicita al programa CoWorkids, como un acierto para la
ciudad, al municipalizarlo y hacerlo público para todos los niños y niñas.

Ayuntamiento
Enrique Maya,

Se recoge la intervención de buen grado.

Alcalde de
Pamplona
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CIERRE
Tras el turno de preguntas y sugerencias y no habiendo más cuestiones entre las personas
asistentes, el alcalde y los representantes municipales agradecen la presencia de las personas
presentes y sus intervenciones.

ANEXO: GALERÍA
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