FORO DE BARRIO
AUZO-EZTABAIDAGUNEA
2018
ERRIPAGAÑA, BELOSO, BIDEZAR
17/04/2018
Fecha / Data:
18:30:00
Hora / Ordua:
Colegio Público Elorri
Lugar / Kokalekua:
Maider Beloki
Concejala de barrio /Auzo zinegotzia:
5 mujeres y 9 hombres
Participantes / Parte-hartzaileak:
Otros / Beste batzuk:
Técnico de participación: Floren Luqui
Moderadora / Moderatzaile:
Servicios de Dinamización Comunitaria: Sergio
Espinosa y Elena Esparza

Apertura / Irekiera
Floren Luqui, técnico del Área de Participación Ciudadana, da la bienvenida a las personas
asistentes, agradeciendo su asistencia y predisposición. A continuación, procede a explicar el
funcionamiento y partes del foro.
Posteriormente, expone el cauce administrativo de las demandas, sugerencias e
interlocuciones realizadas por la ciudadanía en los foros de barrio, aludiendo a la disponibilidad
presupuestaria o remanentes, al teléfono de atención ciudadana 010 para la transmisión de
incidencias concretas y a los planes o procesos potenciales de mayor alcance.
Finalmente, Luqui cede el turno de palabra a Maider Beloki, concejala del barrio, quien
agradece la asistencia a las personas presentes y con sus palabras, entre ellas pidiendo
disculpas por no contestar algunos emails a vecinos/as del barrio por problemas informáticos,
da inicio a la primera de las dinámicas de trabajo grupales.
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Grupos de Trabajo / Lantaldeak
Floren Luqui, explica, apoyándose visualmente en los paneles y mapas del barrio, las
dinámicas que se van a llevar a cabo durante las dos horas de duración del foro. En una
primera dinámica, se transmite a los participantes que los temas que traían pensados para
abordar en el foro los van a trasladar a un post-it y tras ello clasificarlos en tres grupos.
Diferenciando, tal como se marca en el panel; “Propuestas de interés general”, “Denuncias”
que remarca no ser el espacio para transmitirlas por la sensibilidad de los temas y por último
“Incidencias”.
Tras la lectura de los post-it y por la concreción de algunas de las incidencias se pide que sean
trasladadas al mapa del barrio para conocer la ubicación exacta a través de gomets. Se explica
también que todos los temas que quedan ahí reflejados posteriormente Maider Beloki hará
devolución de cada uno de ellos.
Tras esta primera dinámica, Floren Luqui les explica el contenido de la segunda, que va a
consistir en plasmar sobre post-its propuestas sobre tres temáticas que se consideran
interesantes para el barrio. Como son: “Comercio” , “Identidad de barrio” e “infancia y
adolescencia”

RESULTADOS

APORTACIONES VECINALES A LA PRIMERA DINÁMICA
PROPUESTAS
1. Solares privados que no se usen por muchos años sean cedidos para no
descapitalizar la calle o la zona en la que se encuentran
2. Inicio de nuevo recorrido de villavesas
3. Plaza de columpios en parcela dotacional
4. Polideportivo
5. Centro de Salud
6. Colegio
7. Plan de actuación zona carretera Sarriguren

INCIDENCIAS
1. Paso de peatones
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2. Radar Carretera Sarriguren
3. Aparcamientos motos beloso
4. Carteles para perros y que vayan atados,
5. Adecentamiento urbanístico aceras ordenadas junto a carretera de Huarte-Pamplona
6. Adecentamiento de parques y jardines sin esperar al PIG
7. Recuperar líneas específicas de ayuda para casas antiguas de carretera Sarriguren
8. Que la diversidad estética no paralice los avances
DENUNCIAS
1. En Paseo Leoncio Urabayen problema con agua y matas.

Atendiendo a las tres temáticas planteadas, abajo quedan reflejadas las propuestas planteadas
por las persona asistentes:

COMERCIO - MERKATARITZA
1. Plan de Urbanismo: Respetar alturas, plazas, parques.
2. Fomentar espacios donde se puedan prestar bicicletas y así dinamizar la vida
del barrio.
3. Se reclama una mayor presencia de policial a pie.
4. Incentivar con bajadas de impuestos, sobre todo las bajeras en la zona de
Pamplona.
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5. Equiparar impuestos Burlada – Valle de Egüés.
6. Ayudas (por ejemplo, en préstamos de bajo interés) para quienes quieran abrir
comercios, y para gestionar la apertura de nuevos negocios.
7. Creación de una “moneda social” que incentive el consumo en el barrio o en
calles cercanas, como Mendillorri o Sarriguren.
8. Conectar el comercio con iniciativas sociales (fiestas, campañas). Promover que
los escaparates de los comercios estén abiertos a intervenciones sociales y
artísticas.
9. Promover que los comercios sean también espacios de exposición para artistas
o iniciativas sociales.
10. Gestionar los solares grandes y vacíos.
11. Aprovechar los edificios que tengan bajeras. Incentivar que se “habiten” con
locales las bajeras de los edificios más antiguos.
12. Fomento de comercios específicos(carnicerías).
13. Fomentar creación de lugares de ocio par fomentar la vida de barrio.
14. Creación de espacios dedicados a la población infantil(columpios)para el
fomento de la vida en Erripagaña, Beloso y Bidezar

INFANCIA Y JUVENTUD – HAURTZAROA ETA GAZTERIA
1. Sugerencia de creación de un espacio de encuentro en el barrio (Plaza de
encuentro).
2. Guardería de 0-3 años pública (gratuita o según ingresos).
3. Huerto urbano gestionado por el vecindario, como se está llevando en el Casco
Viejo, con dinámicas para Infancia y Juventud.
4. Ayudas municipales para un espacio que la juventud pueda auto-gestionar con
voluntariado.
5. Promoción de actividades intergeneracionales (por ejemplo, gente mayor que
relate experiencias).
6. Organizar grupos juveniles de actividades laicas.
7. Que sea la propia plataforma del barrio quién organice talleres y/o programas
como lo hace Bideberri en Mendillorri.
8. Cursos, talleres, y acceso a la biblioteca de Mendillorri en fines de semana.
9. Permitir un espacio/día festivo interbarrios (Beloso, Bidezar, Erripagaina,...) que
esté diseñado por las niñas y niños y la población joven.ç
10. Acceso a la guardería de Mendillorri.
11. Pipi can.
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12. Acceso a las piscinas de Burlada.
13. Talleres de graffitis al aire libre.
14. Civivox.
15. Promocionar el acceso al ocio saludable de barrios vecinos, como Bideberri.
16. Escuelas deportivas: Matrícula gratuita según renta.
17. Ampliar oferta de campamentos urbanos (en periodo de vacaciones).
18. Paso de peatones a Mendillorri.
19. Cesión en precario de solares privados para parques con juegos sencillos,
arena, huertas...
20. Creación de parques infantiles.
21. Creación de espacios cubiertos .
22. Creación de zonas deportivas(polideportivo)..
23. Construcción de un Centro de Salud.
24. Construcción de una biblioteca y una ludoteca.
25. Permitir el uso de las instalaciones deportivas (campo de fútbol de Burlada) al
C.D. Ripagaina.
26. Adecuar todos los espacios públicos de las diferentes zonas del barrio para el
uso de la infancia y la juventud del barrio.
27. Habilitar el solar destinado a un futuro parque comercial como jardín destinado al
uso por parte de la infancia y la juventud del barrio.
28. Construcción de colegios.

PROYECTOS DE IDENTIDAD DE BARRIO
1. Mejor acondicionamiento de plazas, parques y calles.
2. Mejorar los accesos a Mendillorri para unir más a la ciudad.
3. Fomentar el sumar o habitar barrios dinámicos vecinos mientras se crea la
identidad del propio.
4. Creación de un espacio coworking.
5. Ayuda logística: personal y material para actividades de la asociación.
6. Creación/fomento de grupo de montaña.
7. Mesas y bancos en los parques y plazas, con una disposición que fomenten la
formación de grupos.
8. Actividades extraescolares para niños.
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9. Carril bici por todo el barrio.
10. Creación de grupos culturales.
11. Dotar de más dinero a la asociación de vecinos.
12. Piscinas en el barrio para compartir con Mendillorri.
13. Actividades para adultos (costur, pachwork, música,..)
14. Construcción con la colaboración de la Escuela Taller en Bidezar un espacio
vecinal en el “bunker”.
15. Actividades deportivas.
16. Columpios.
17. Huertos urbanos.
18. Comparsa de gigantes.
19. Pipi can en todas las zonas .
20. Creación de un banco de tiempo y grupo de consumo.
21. Creación de una jornada gastronómica a lo largo del año.
22. Fomento creación de grupos de scout con reuniones semanales y actividades.
23. Actividades en el nuevo local del barrio, si se tiene espacio(yoga, bailes,...).
24. Sumarse campañas y festejos de modo interbarrios y descentralizado.
25. Espacios de intercambio cultural laicos.
26. Evitar espacios que conlleven “en bloque” a personas con dificultades(buscar el
equilibrio entre diversos bloques).
27. No existe ningún espacio con toldo en el barrio para los días de lluvia.
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PUESTA EN COMÚN DEL RESULTADO DE LAS DINÁMICAS

REFLEXIÓN COLECTIVA ACERCA DE LOS RESULTADOS
El servicio de dinamización comienza haciendo una puesta en común de los resultados de la
segunda dinámica cuyos principales puntos quedan reflejados en las tablas anteriores. Así
mismo, agrupadas las personas asistentes, hacen una reflexión y puesta en común
de las principales ideas acerca de sus propuestas:
•

Dificultad para sentirse como barrio con identidad propia. Sintiendo a Mendillorri más
próximo en cuanto a esa identidad.

•

Sobre dotaciones para el barrio se desarrolla la idea de aprovechamiento de los
recursos de los barrios cercanos como Mendillorri.
Se pone en común el deseo de fomentar la comunicación entre los barrios próximos,
facilitando que los accesos promuevan la movilidad.
El Ayuntamiento informa / Udaletxeak informatzen du

INTERVENCIÓN DE MAIDER BELOKI: CONCRECIONES Y RESPUESTAS A LAS
DEMANDAS Y APORTACIONES CIUDADANAS
Maider Beloki comienza sus aportaciones sumándose a la reflexión y comparte la idea del
aprovechamiento de recursos ya existentes en barrios cercanos y añade la idea de potenciar
para ello una agenda común de actividades entre barrios. Al hilo de esta agenda, hace alusión
a la nueva contratación de Civivox con una ampliación de horarios de apertura lo que va a dar
más servicio y a la programación participativa que va a verse reflejada en la agenda de otoño.
Respecto al tema comentado de dotaciones añade más aportaciones:
1. Escasez de presupuesto de cara a la construcción de un Centro de Salud, Civivox,
biblioteca...propios por la propia complejidad administrativa derivada de la confluencia
de cuatro ayuntamientos en el barrio.
2. Existencia de Antzara y Civivox Mendillorri como recursos abiertos a toda la ciudadanía.
En la linea de aprovechamiento de recursos existentes.
A continuación, Maider Beloki, en forma de devolución a las propuestas planteadas por las
personas asistentes en la primera dinámica aborda los siguientes puntos en su intervención:
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•

Ante la petición de añadir un paso de peatones y un rádar en la Carretera Sarriguren,
Beloki comenta que ha solicitado información a Seguridad Ciudadana y la contestación
por parte de ellos es negativa ya que cumple la normativa para vía de alta capacidad.
En cuanto al rádar lo ven un elemento de alto coste y no prioritario. Ante la
disconformidad de las personas allí presentes Beloki indicó la posibilidad de que en el
próximo Foro de Barrio acuda un Técnico de Seguridad Ciudadana para tratar el tema.

•

Sobre la problemática de perros sueltos Maider Beloki indica que desde Policia
Municipal le han comunicado que hay avisos e incide en que esa es la mejor vía para
solucionarlo.

•

Sobre las instalaciones de Policía Foral, varios asistentes preguntan a la concejala por
las informaciones aparecidas en prensa sobre el traslado de la Policía Foral a otra
ubicación y la posible construcción en ese solar de viviendas unifamiliares. Idea que no
comparten pidiendo más espacios comunes para los vecinos/as
Maider Beloki no tiene información al respecto pero indica que se informará y
responderá sobre el tema.

•

Ante la duda sobre el solar que está destinado a centro comercial dice Beloki que por
ahora ese proceso está paralizado.

•

Beloki junto a los/as vecinos/as directamente implicados en la obras de Bidezar
compartieron el estado del proceso iniciado en 2009 con el Plan E estatal. La Concejala
comentó que la convocatoria de ayudas recoge el 100% de la financiación y con un
recorrido parecido al que están llevando las casas antiguas de Lezkairu. Beloki insistió
en que todo está en marcha y en vías de solución pero entendía la molestia de los/as
vecinos/as por la lentitud del proceso. Aludiendo a la misma zona se comentaba
también la posible solución de los aparcamientos para coches ubicados en carretera
Sarriguren y Maider Beloki apuntó que se realizará una visita al barrio acompañada por
los técnicos/as correspondientes para dar una posible solución al citado problema.

•

La Concejala, en cuanto al transporte de autobús urbano, comentó que en el siguiente
Consejo de barrio, al que va a asistir un representante de la Mancomunidad, va a
tratarse el cambio de recorrido de las líneas 20 y 23 para dar mayor servicio al barrio.

•

Sobre los únicos columpios que hay en la zona del barrio perteneciente a Pamplona,
Beloki comentó que en la visita programada, se estudiaría una ampliación de la zona de
juegos pudiendo incluir espacios para la infancia que abarque a un arco de edad más
extenso. Beloki indicó que a nivel municipal se ha destinado una partida presupuestaria
a nivel de barrio para tales fines.

•

Beloki compartió un proyecto municipal llamado “barrios de colores” lo que implica que
en los diferentes barrios de Pamplona van a hacerse jardines simulando imágenes y en
el caso de Erripagaña corresponde un Águila que en tiempos debía habitar la zona.

Maider Beloki durante la intervención que realiza habla en varias ocasiones sobre la existencia
de un grupo de trabajo intermunicipal a la que acuden representantes municipales de los cuatro
ayuntamientos que conforman el barrio (Pamplona, Valle de Egües, Burlada y Huarte) siendo
este un espacio hasta ahora sólo utilizado por personas de la Asociación de Vecinos de
Erripagaña, pero que está abierto a cualquier persona que quiera participar en la vida del barrio
y anima a las personas asistentes a participar en él.
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Cierre / Itxiera
INTERVENCIÓN DE FLOREN LUQUI Y MAIDER BELOKI
El técnico de Participación Ciudadana da por concluido el foro de barrio, disculpándose por el
retraso en horario y agradeciendo a las personas asistentes el cumplimiento de la hoja de
asistencia y la propia asistencia al Foro, emplazándolos al siguiente foro y al grupo de trabajo
intermunicipal. De igual manera y agradeciendo la asistencia concluye Maider Beloki.
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