FORO DE BARRIO
AUZO-EZTABAIDAGUNEA
SANTA MARÍA LA REAL / LEZKAIRU
2018
08/05/2018
Fecha / Data:
18:30
Hora / Ordua:
Civivox Milagrosa
Lugar / Kokalekua:
Concejala de barrio /Auzo zinegotzia:
Participantes / Parte-hartzaileak:
Otros / Beste batzuk:
Moderadora / Moderatzaile:

Javier Leoz
20 mujeres y 5 hombres
Sigifredo Martín
Técnica de Participación: Elian Peña
Servicio de dinamización Comunitaria: Sergio
Espinosa, Maitane Urmeneta

Apertura / Irekiera
Elian Peña, técnica del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social, da
la bienvenida y agradece la asistencia a las personas presentes al primer foro de barrio
del año 2018 en Lezkairu y Santa María la Real. Además de brindar un espacio de
participación y diálogo entre la administración y la ciudadanía, en este foro se anuncia
la existencia de una urna en la que poder volcar todo tipo de incidencias, dudas,
propuestas incluso felicitaciones que se quieran comunicar al Ayuntamiento.
A continuación, procede a explicar cuál va a ser la dinámica a desarrollar en base al
nuevo formato de foros de barrio, que se detalla a continuación.

El Ayuntamiento informa / Udaletxeak informatzen du
En primer lugar, Javier Leoz, concejal de los barrios, toma la palabra y realiza una
pequeña introducción, agradeciendo la presencia a las personas asistentes y dando
inicio a la dinámica de trabajo grupal.
Seguidamente, el concejal detalla las obras y mejoras realizadas en el barrio de Santa
María la Real desde el anterior foro de barrio, así como las actuaciones previstas:
•
•
•

Remodelación del patio de juegos de José Vila
Local vecinal de Santa Mª la Real: ejecución de las obras a lo largo del 2018
Urbanización de la plaza en la calle Mutilva Baja y prolongación de Travesía
Monjardin, con cambios del tráfico rodado.
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•
•
•
•
•
•

Riego en los espacios verdes junto a la escalera de Avenida Cataluña
Trasera de la calle Mutilva, se solicita la reurbanización de la plaza.
Obras en Polideportivo Arrosadía: a realizar a lo largo del verano.
Antiguo patinódromo: remodelación prevista, para la cual se admiten
sugerencias.
La rampa de escaleras en Pico de Ory no es posible por falta de espacio
Solar en la trasera del Club de Tenis: pendiente de la subasta judicial

De la misma manera, el concejal repasa las mejoras del barrio de Lezkairu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inaugurada plaza central Maravillas Lamberto
Acondicionamiento de la ladera junto a las casas del Soto
Frontón: valorando posibilidad de cubrir parte de la instalación.
Placas con nombres de las calles: finalizado.
Iluminación paso de peatones Adela Bazo: finalizada
Cubrir grada campo de fútbol: pendiente.
Zona de esparcimiento canino: buscando ubicación.
Repintado de las lineas de aparcamiento: pendiente.
No hay previsiones de una zona cubierta por el momento
Conexión directa con Mendillorri: dificultades por la propiedad de los terrenos
Previsión de puesta en marcha de la Escuela Infantil y del Colegio Público para
el curso 2020-2021
Acto seguido, Javier Leoz explica las reformas realizadas en auzolan por parte de la
Asociación Cultural Lezkairu y otras asociaciones del barrio del CCIS de Lezkairu,
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habiendo sufragado el ayuntamiento parte de los gastos. Comenta las actividades
realizadas a lo largo del 2018 (en marzo se iniciaron los cursos y talleres), y las
vigentes a día de hoy, dejando a disposición de todos los asistentes la información para
su inscripción, recordando las fechas de las fiestas del barrio, los días 12,13 y 14 de
Octubre del 2018.
Se presenta a Jose, de la AAVV de Lezkairu, y a Yolanda, del blog Vivir Lezkairu, las
cuales presentan el blog y el funcionamiento de la asociación de vecinos, y explican su
coordinación mutua existente como canal de transmisión de las quejas y sugerencias
del barrio. Animan a la incorporación de más vecinos de Lezkairu y hacen extensible la
invitación a la AAVV de Santa María la Real, para trabajar de manera conjunta.
Javier Leoz les recomienda coordinarse para prever las actividades a programar,
teniendo en cuenta al futuro local vecinal de Santa María la Real.
El Ayuntamiento escucha / Udaletxeak entzuten du
Se da la palabra a los asistentes para su puesta en común:
• Javier (vecino de Lezkairu): sugiere revisar la frecuencia de la villavesa 22.
El concejal recoge su sugerencia y la transmitirá. Recuerda que este tipo de propuestas
fueron recibidas en el PMUS recientemente.
• Jesús (Santa Mª la Real): derribo de las naves de la calle Tajonar y tránsito de la
villavesa nocturna.
Se le informa que la segunda sugerencia se ha transmitido a la MCP, y sobre el derribo
de las naves de la calle Tajonar y calle Sadar, es una demanda tramitada y aprobada
en pleno municipal, y para la cual ya hay destinada una partida económica, si bien se
duda de la próxima ejecución.
• Vitori (Santa Mª la Real): Manifiesta sentirse contenta con el funcionamiento del
CCIS de Lezkairu, pero demanda locales para su barrio, así como haber
acondicionado la plaza de la calle Mutilva Baja pensando en las personas
mayores sin árboles que proporcionen sombra en verano. Manifiesta el
sentimiento de abandono existente a su parecer en el barrio.
• Pili (Santa Mª la Real): explica su percepción de instalación deficiente e
infrautilizada sobre el Civivox, así como la biblioteca de la Milgrosa.
Javier Leoz replica que las mejoras previstas en el barrio de Lezkairu son también
destinadas para el uso de la población de Santa Mª la Real, como el colegio y la
escuela infantil, no pudiéndose aspirar a disponer de una instalación como un Civivox
para cada barrio, considerando además que la limitada población de este barrio
condiciona las dotaciones públicas.
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PEAU (Plan Especial de Actuación Urbana)
Introducción de Elian Peña y explicación de Sigifredo Martín.

Una vez realizada la introducción del PEAU (Plan Especial de Actuación Urbana), las
personas participantes realizan una serie de aportaciones según la mirada que tienen
del barrio de cara a enriquecer el primer borrador de este plan.
Explica el Plan Especial de Actuación Urbana, el cual incluye un Plan de Participación
pública para que se pueda considerar e incluir la opinión del barrio.
Estando ahora en la primera fase del PEAU, a partir de Septiembre del 2018 se inicia la
segunda fase, la redacción del anteproyecto, fase crucial en un plan diseñado para la
rehabilitación urbana más que para un urbanismo expansivo a nivel de ciudad.
Las personas asistentes participan en el diálogo abierto con el redactor del Plan:
•

Marga (Santa Mª la Real): plantea una visión diferente a la expuesta por
Sigifredo; la planificación de Lezkairu agravó la situación de aislamiento de su
barrio, y el que se cerrara el colegio José Vila restó vida al barrio. La AAVV del
barrio pide que el solar anexo al Club de Tenis sirva para acoger la futura
biblioteca pública.
Además, comenta como el tráfico de la Avda. Cataluña es un problema para el barrio,
tanto a nivel de ruido como de contaminación.
Considera que la realidad del barrio está evolucionando positivamente, ya que el alto
precio de las viviendas en Lezkairu está provocando un incremento de población joven
en Santa Mª la Real.
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•

Jesús (Santa Mª la Real): pregunta por el futuro Centro de Salud previsto para
las parcelas de Lezkairu.

El concejal realiza una pregunta a los asistentes sobre si ven necesario un eje peatonal
a lo largo del barrio de Santa Mª la Real, a lo cual Sigifredo añade que hay que
dignificar los espacios libres no ordenados, mencionando la actuación realizada en la
plaza de la calle Mutilva Baja. Recalca que hay que pensar con detalle las
peatonalizaciones por la difícil conciliación con el tráfico rodado.
Vecinas del barrio realizan aportaciones y reseñas:
•
•
•
•

•

Vitori (Santa Mª la Real): problema de conciliación con las bicicletas.
Pili (Santa Mª la Real): problemas de visibilidad para los peatones de cara a la
carretera en la calle Tajonar, por culpa de los contenedores.
Marga (Santa Mª la Real): Se empiezan a detectar falta de aparcamientos en el
barrio. Respecto a la vilavesa nocturna, se solicitan cambios a la MCP.
Vecina calle Mutilva (Santa Mª la Real): pregunta por la adecuación realizada en
su calle y solicita que se amabilice el muro del Club de Tenis que limita la calle,
actuación propuesta por la AAVV hace ya algún tiempo, a través de arbolado,
vegetación,...
Parada de bus en Tajonar, Pico de Ory, a la altura de Eroski

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS
− Sugerencias, incidencias, quejas y reclamaciones de las personas asistentes
aportadas en el buzón dispuesto para tal fín a la entrada de la sala:
•

Poner columpios y canastas en la llamada pista de Santa María la Real
(alvardepamplona@outlook.com)
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− Sugerencias, incidencias, quejas y reclamaciones recogidas en el blog Vivir
Lezkairu:
•
•
•
•
•
•
•

Coches aparcados en el carril bici o en parte de la calle (zona roja de la
acera que no es aparcamiento)
Las calles Francisco Berlanga Robles e Isabel Garbayo están mal ubicadas
en Google Maps ¿Posibilidad de corregir?
Colocar un tablón de anuncios en zona céntrica
Necesidad de ZEC (zona de esparcimiento canino)
No hay aparcamiento de motos, por lo que se aparcan en las aceras
Abandono de solares: sucios, con basuras y vegetación que invaden las
calles y dificultan el tránsito en la acera
Cuesta Avenida Juan Pablo II: accesibilidad

Cierre / Itxiera
A modo de cierre se invita a las personas interesadas a participar en el proceso
participativo que se va a poner en marcha en torno al PEAU. Posteriormente, el
concejal concluye agradeciendo la presencia y la participación activa de las personas
asistentes y lanzando la propuesta de seguir participando en este tipo de encuentros.
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