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DATOS GENERALES 
 

 
 

Fecha: 25/05/2022 

Hora: 18:30 – 21:00 horas 

Lugar: Civivox Mendillorri 

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

Ayuntamiento de Pamplona), Julián Zapata (Agencia Energética Municipal del Ayuntamiento de 

Pamplona). 

Personal técnico externo: Idoia Zulet (Arankoa abogadas) 

N.º de participantes: 15 personas (9 hombres y 6 mujeres) 

 

 

Dinamiza: Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana (SDPC) 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

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

asistentes y presenta también al Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento. Asimismo, presenta a Julián Zapata (responsable de la Agencia Energética 

Municipal del Ayuntamiento de Pamplona). 

A continuación, se contextualiza la sesión, siendo esta es la última reunión del grupo motor 

hasta después del verano y se aporta a las personas presentes la relatoría elaborada de la 

sesión anterior. 

Joseba presenta el orden del día, estimando que la sesión dure de 18:30 a 20:00 de la tarde, 

siendo el objetivo de esta cuarta sesión: 

1. Contraste de las potencialidades identificadas en Mendillorri. 

2. Priorización de las actividades desarrollables. 

3. Mapeo de agentes del barrio. 
 
 

CONTEXTO 
 

 

Julián toma la palabra para informar que la reunión prevista y anunciada en este grupo en días 

pasados para el 19 de mayo entre la Agencia Energética Municipal y responsables políticos del 

Ayuntamiento de Pamplona no pudo celebrarse por enfermedad de Javier Zardoya, creyendo, 

no obstante, que no habrá sustancial cambio en los criterios de gobernanza explicado en este 

Grupo Motor en sesiones anteriores. 
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CONTRASTE POTENCIALIDADES 
 

 

 

 

Se repasa el trabajo elaborado el 11 de mayo respecto a las potencialidades del propio barrio 

a contemplar a lo largo del proceso y la presentación del documento elaborado en base al 

trabajo realizado en la primera reunión del grupo motor e invitación a complementar el 

documento. 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLABLES 
 

 

Se plantea un trabajo de forma individual, planteando una dinámica en la cual se exponen las 

actividades propuestas por el Grupo Motor en sesiones pasadas (las cuales se han agrupado 

en 7 temáticas afines). 

 

Así, se reparte a cada persona participante unos posits para puntuar los grupos de actividades 

con una puntuación de 10 a 3, siendo la puntuación máxima la valoración de la temática como 

la más importante o prioritaria a su parecer. 
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El resultado de la dinámica es, según el número de la puntuación: 

- Ahorro económico (Ayudar a bajar las facturas energéticas de los vecinos), (Informar 

sobre las formas de ahorro de energía): 104 

- Difusión (Facebook), (Grupo de WhatsApp), (Telegram), (Difundir entre los centros 

escolares mensajes a favor de energías limpias y poner a la comunidad energética de 

Mendillorri como ejemplo), (Dar a conocer la Comunidad Energética en espacios 

educativos), (Tablón en el Civivox sobre energía y la Comunidad Energética), (Informar 

al vecindario de los beneficios de la Comunidad energética), (Punto de imagen 

positiva): 92 

- Colaboración (Identificar cada comunidad de vecinos y con cada administrador: 

circular), (Potenciar la incorporación de comercio local), (Ayuda del grupo 

(comunidad), integración a las comunidades que hagan mejoras), (Organizar el 

transporte escolar para optimizarlo), (Grupo de voluntarios): 92 

- Nuevas instalaciones (Ampliar la instalación a la parte de abajo), (Trabajar para que se 

instalen placas similares en los colegios de abajo y así extender los beneficios a todo el 

barrio), (Instalaciones para bicicletas/patines eléctricos en garajes (espacios para 

aparcar y guardar la bici de casa): 91 
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- Labor socio comunitaria (Pobreza energética: apoyo a viviendas vulnerables.)8 Listado 

de usuarios de bono social, para su inclusión en los beneficios de los paneles), (Ayudas 

a personas en situación desfavorable), (Trabajar con los servicios sociales de base para 

difundir la Comunidad Energética entre familias con escasos recursos y fomentar la 

incorporación.): 90 

- Nuevos proyectos para el barrio (Un plus para un barrio más verde), (Co rediseño de 

espacios comunitarios con criterios energéticos (asesoramiento energético), 

(Rediseño de espacios comunitarios), (Promover el compostaje), (Composteras para 

los jardines del barrio), (Estudio para montar cooperativas energéticas de producción), 

(biomasa, geotermia), (Envolventes térmicas), (Sustitución de caldera de gas por 

bombas de calor), (Programa de “aprende” compartido), (Iluminación del parque del 

lago (demanda de hace años): 90 

- Actos lúdicos en comunidad (Demostración a la comunidad: horno solar), (Fiesta en el 

cole), (Fiesta de la energía en el cole), (Concurso de ideas de mejora energética), (Cómo 

pasarlo bien ahorrando energía): 61 
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MAPEO DE LOS AGENTES DEL BARRIO 
 

 
En la dinámica diseñada se pretenden identificar, de los agentes representativos del barrio 

identificados por las personas del grupo motor en sesiones anteriores, el grado de vinculación 

deseada con la Comunidad Energética. 

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 relatoría que se adjuntará de todo lo 

trabajado y tratado en la sesión de hoy. 

De esta manera, se realizan 3 grupos de trabajo, resultando: 
 

 

 
- 5 puntos: Comunidades propietarias. 

- 4 puntos: Comercios. 

- 3 puntos: Asociaciones y colectivos, APYMAS, Centros escolares. 

- 2 puntos: Trabajadora social. 

- 1 punto: Sociedades, Civivox, MCP, Trinquete, Centro de Salud. 

- 0 puntos: Iglesia, Club de jubilados. 
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- 5 puntos: 

- 4 puntos: Centros escolares, Instituto Lago, Bideberri, Civivox, Ezpondapea, Palacio, 

Asociación Pobreza energética, Trabajadora Social, Centro de Salud, Comunidades 

Propietarios. 

- 3 puntos: Asociación, Comercios, Mendillorri, Gazte Mugimendu, Asociaciones 

jóvenes, Grupo de danza, Kantuz, Escuela Infantil, Apymas, Antzara, Haurtzaindegi, 

Instituto, MCP, Trinquete, Asociaciones deportivas, 

- 2 puntos: Iglesia, Club de Jubilados. 

- 1 punto: Baratza, Mendi, Peluquerías, Loterías, Arreglo calzado, José Carnicería, 

Herbodietética Urtoki, Estanco, Bares. 

- 0 puntos: 
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- 5 puntos: 

- 4 puntos: Civivox, Bares, Baratza, Comercios, Estancos, Herbodietética Urtoki, 

Comunidades Propietarias, Peluquerías, Mendi, Lotería, Trabajadora social, Farmacias, 

Oficinas. 

- 3 puntos: Actividad Asociaciones de Pobreza energética, arreglo calzado, José 

Carnicería, Librerías, Centros escolares, colegios, asociaciones jóvenes, Gazte 

Mugimendu, Bideberri, Antzara, Escuela Infantil, Haurtzaindegi, Difusión, Mendigoiti, 

El Lago, Institutos, Apymas. 

- 2 puntos: 

- 1 punto: Kantuz, Danza, Club de Jubilados, Centro de Salud, MCP, Sociedad Castillo, 

Sociedad Palacio, Ezpondapea, Asociaciones deportivas, Iglesia, Trinquete. 

- 0 puntos: 

(En este grupo, la metodología para situar a los agentes se centró en tres círculos, cuanta 
más cercanía al centro más importancia. De cara a baremar esa importancia se ha optado 
por relacionarlo con los puntos indicados). 

 

PRESENTACIÓN DE LA ASESORÍA JURÍDICA 
 

 

Joseba Arbaiza da paso a la intervención de la persona de la asesoría jurídica encargada de 

apoyar al Grupo Motor en la redacción de los estatutos para compartir el planteamiento de 

trabajo a partir de septiembre, Idoia Zulet, de Arankoa Despacho jurídico. 

Idoia ya participó en la sesión realizada el 2 de marzo del 2022 en el Salón de actos del Civivox 

Mendillorri y presenta la labor a desarrollar en los meses de septiembre, Octubre y Noviembre 

para la conformación de la Comunidad Energética de Mendillorri. 

https://decide.pamplona.es/processes/comunidad-energetica-mendillorri 

 

Como fechas referenciales previstas del trabajo a realizar, se expone: 

14 y 21 de septiembre: Inicio de trabajo con relación a la realización de los Estatutos: 

Capacitación jurídica y mecanismo de decisión interna. 

2 de noviembre: Presentación al barrio del trabajo realizado con relación a la elaboración de 

los estatutos y la conformación de la Comunidad Energética. 

21-25 de noviembre: Constitución de la Comunidad Energética. 

https://decide.pamplona.es/processes/comunidad-energetica-mendillorri
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CIERRE 
 

 
Joseba Arbaiza interviene para indicar el carácter y los objetivos marcados a lo largo de las 

cuatro primeras sesiones del Grupo Motor. En este sentido, se subraya la necesidad de 

cohesionar el grupo, así como de respetar los diferentes ritmos y puntos de partida de las 

personas participantes. Del mismo modo, se reconoce que estas sesiones han resultado muy 

dirigidas desde el Ayuntamiento y que, a partir de septiembre, en la tarea de conformación 

de los estatutos, se comenzará con una metodología de trabajo diferente a la llevada hasta 

ahora. 

También, se plantea la identificación de tres grupos de trabajo con ritmos diferentes y que se 

puedan activar en momentos distintos: 

- Estatutos 

- Comunicación y difusión 

- Otros proyectos 

A este respecto, se comenta que el mismo Grupo Motor irá tomando autonomía en sus tareas 

pero que contarán con el apoyo y facilitación del Ayuntamiento. 

 
Sergio Espinosa (Técnico del Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana) da las 

gracias a todas las personas participantes y ánima de nuevo a acudir a las próximas reuniones 

previstas a partir del mes de septiembre. 

De la misma manera, se invita a todas las personas presentes a participar en el lunch de final 

de fase organizado a continuación, posterior a la foto de grupo prevista. 
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ANEXO: GALERÍA DE FOTOS 
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