FORO DE BARRIO
AUZO-EZTABAIDAGUNEA
MENDILLORRI
2018
28/05/2018
Fecha / Data:
18:30
Hora / Ordua:
Civivox Mendillorri
Lugar / Kokalekua:
Concejala de barrio /Auzo zinegotzia:
Participantes / Parte-hartzaileak:
Otros / Beste batzuk:
Moderadora / Moderatzaile:

Laura Berro
11 mujeres y 15 hombres
Técnico de Participación: Floren Luqui
Servicio de Dinamización Comunitaria: Gabriel
de Diego, Sergio Espinosa, Maitane Urmeneta 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, Luqui cede el turno de palabra a Laura Berro, concejala del barrio,
quien agradece la asistencia a las personas presentes al 4º Foro de Barrio de
Mendillorri, agradeciendo a la Técnica de Participación Oihana Gallo la labor
desarrollada en su puesto de trabajo.

El Ayuntamiento informa / Udaletxeak informatzen du
La concejala, invita a tomar la palabra a Mikel Baztán, director de jardines del
Ayuntamiento de Pamplona, el cual explica el proyecto Antzaragarri, diseñado en el
entorno de Antzara. Xabi (SAPC Bideberri) complementó la información y origen del
proyecto, así como la visión de y por los menores del barrio.
Ana Díaz de Ure, Técnica municipal del Área de Igualdad, tomó la palabra para
comentar cómo Pamplona es una ciudad pionera en contra de las agresiones sexistas,
y exponer la puesta en marcha de iniciativas para combatirlas , primero en Sanfernines,
y ahora ya extrapoladas a todos los barrios de la ciudad .
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El barrio informa / Auzoak informatzen du
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, Luqui cede el turno de palabra a Laura Berro, concejala del barrio,
quien agradece la asistencia a las personas presentes al 4º Foro de Barrio de
Mendillorri, agradeciendo a la Técnica de Participación Oihana Gallo la labor
desarrollada en su puesto de trabajo.
A continuación, cede la palabra a Carlota e Ibai, representantes de Antzara, los cuales
comentan su primer año de funcionamiento. Explican su andadura de 25 años de
proceso en el barrio, y las 73 actividades realizadas desde Junio del 2017, 9 de ellas
actividades semanales, invitando a toda la ciudadanía a participar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades al aire libre.
Batucada.
Costura.
Grupo de crianza.
Ensayos musicales.
Ensayos grupo de gigantes.
Ensayos grupos de danzas.
Biblioteca.
Espacio de tiempo libre.

Grupos de Trabajo / Lantaldeak
Para finalizar esta primera parte del foro de barrio, Luqui presenta las dinámicas de
trabajo diseñadas para el día de hoy, así como los grupos de trabajo que lo conforman.
DINÁMICAS DE TRABAJO
RESUMEN
Floren Luqui explica los grupos de trabajo que se van a llevar a cabo durante las dos
horas de duración del foro. Se van a dividir los asistentes en dos grupos de trabajo
según sus inquietudes y preferencias. En una primer grupo, se va a trabajar los
aspectos relacioneador con el COMERCIO en el barrio, y en un segundo grupo de
trabajará los aspectos relacionados con la MOVILIDAD en el barrio de Mendillorri.
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Posteriormente, se hará una puesta en común de los dos grupos y una ronda abierta
de consultas, así como una devolución de la concejala a los temas tratados.

RESULTADOS

Se explica a los participantes en los grupos dos dinámicas de trabajo. Se invita a los
asistentes a transmitir en post-it losaspectos del barrio a tratar, clasificándolos en tres
grupos, tal como se marca en el panel dispuesto para ello; “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 Laura Berro hará devolución de cada uno de ellos.
Tras esta primera dinámica,se explica el contenido de la segunda, que va a consistir en
plasmar sobre post-its propuestas sobre el grupo de trabajo escogido.
APORTACIONES VECINALES A LA PRIMERA DINÁMICA
INCIDENCIAS - QUEJAS
1. Mal estado de las aceras en 4ª fase.
2. Falta de comercio en 4ª Fase.
3. Cierre de paso en colegio Elorri.
4. Pasos de peatones con escaso tiempo de paso.
5. Exceso de movilidad automovilística en horas de entrada al colegio.
6. Excrementos de perros en plazas.
7. Concejo de Alzuza: balsas de agua por lluvias.
8. Mejoras en accesibilidad a Antzara(mayor número de llaves de acceso).
9. Habilitación de zonas de paseo para perro sueltos.ç
10. No utilidad del ascensor.
11.Más aparcamientos junto al patio del instituto.
12.Habilitar doble recorrido de la villavesa.
13. Dificultar atravesar barrio en coche para llegar a Pamplona.
14.Cambio de giro en calles para coches.
15. Villavesas dobles a las mañanas.
16. Reducción velocidad coches en calles.
17. Favorecer desplazamiento en bicicleta.
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18. Mala gestión durante la construcción del ascensor(peligro para peatones).
19.
FELICITACIONES
1. Por construir Antzara.
2.
Por construcción del ascensor.

Atendiendo a las tres temáticas planteadas, abajo quedan reflejadas las propuesta
planteadas por las persona asistentes, recogiendo, así mismo, en un mapa del barrio,
cada sugerencia o queja en la ubicación correspondiente:

COMERCIO - MERKATARITZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Patios interiores vs aceras: líneas de deseo.
Pasos peatonales: elevación.
Pasos peatonales: visibilidad.
Pasos peatonales: continuidad(colegios, centros escolares)
Calles comerciales.
Zonas de estancia: bancos.
Zonas de estancia: plantas.
Equipamiento para bicicletas(aparcamientos)
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MOVILIDAD
1. Limpieza del lago(agradecer).
2. Paso de cebra peligroso.
3. Falta de marquesina y banco en la parada de la villavesa.
4. Poner fin de parada en última parada del barrio.
5. El monstruoso 7 de metal.
6. Colapso zona trinquete de coches.
7. Carril bici estrecho.
8. Quitar el ascensor.
9. Carril bici, sin quitar espacio a los caminos actuales.
10. Respetar zonas verdes ante futuros proyectos.
11. Poner carril bici en todo el barrio.
12. Plaza Antzara como lugar de encuentro.
13. Zonas verdes a respetar.
14. Rechazo al ascensor.
15. Doble sentido en determinadas calles.
16. Poner bancos en marquesinas.
17. Habilitar pipican.
18. Abrir patio instituto zona Lago.
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19. Acondicionamiento parque.(agradecer)
20. Antzara (agradecer).
21. Poner guardias dormidos para disminuir velocidad.
22. Doble sentido villavesas.
23. Pipican.
24. Frontón txiki.
25. Club de jubilados .
26. Vial hacia Mutilva.
27. Ciudad 30.
28. Exceso tráfico(recogido en el Plan de Infancia).
29. Coches en doble fila.
30. Aceras estrechas.
31. Poca visibilidad para las bicis.
32. Atascos zona guardería.
33. Controlar velocidad vehículos.
34. Secuencia semafórica Carretera Sarriguren.
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PUESTA EN COMÚN DEL RESULTADO DE LAS DINÁMICAS
REFLEXIÓN COLECTIVA ACERCA DE LOS RESULTADOS
Representantes de los grupos de trabajo y el servicio de dinamización hace una puesta
en común de los resultados de la segunda dinámica cuyos principales puntos quedan
reflejados en las tablas anteriores.
Además, personas asistentes realizan aportaciones :
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•

Las conclusiones del I Plan municipal sobre Infancia en el barrio refleja como el
miedo al coche por parte de los jóvenes es uno de los aspectos prioritarios a
trabajar en Mendillorri.

•

La construcción del ascensor se ha realizado con el rechazo del barrio,
habiéndose manifestado el mismo en la lectura de un manifiesto en el anterior
Foro de barrio.

El Ayuntamiento informa / Udaletxeak informatzen du
INTERVENCIÓN DE LAURA BERRO: CONCRECIONES Y RESPUESTAS A LAS
DEMANDAS Y APORTACIONES CIUDADANAS
Laura Berro, en forma de devolución a las propuestas planteadas por las personas
asistentes en la primera dinámica aborda los siguientes puntos en su intervención:
•

Ante la petición de mejora de las aceras, este es un proceso progresivo ya
reflejado en los actuales planes de actuación municipales.

•

Puesta en común de la demanda de ausencia de comercio en la 4ª Fase..

•

Sobre la temática de pipi cans(CEC), el Área de Ecología Urbana admite que
son mejorables y se preveé una mejora para el verano en la zona de calle onte
Campamento.

•

Antzara: se recoge la felicitación manifestada, así como la demanda de más
llaves de acceso.

•

Quejas por balsas de agua en calles: de transmitirá
Urbana.

•

Demandas sobre el tema de Movilidad: se da respuesta o se recoge el tema del
ascensor, pasos de peatones, coches en las aceras, villavesas, actuaciones
para favorecer el uso del transporte urbano.

al

Área de Ecología

Un asistente al Foro de Barrio pide hacer uso de la palabra para felicitar por la
actuación en zonas verdes – jardín en torno a la Escuela Infantil.
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Cierre / Itxiera
El técnico de Participación Ciudadana da por concluido el foro de barrio agradeciendo a
las personas asistentes al Foro, emplazándolos al siguiente foro l. De igual manera y
agradeciendo la concejala Laura Berro.
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