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FORO DE BARRIO 

AUZO-EZTABAIDAGUNEA 

BUZTINTXURI 

2018 
Fecha / Data:  18/05/2018 
Hora / Ordua:  18:30  
Lugar / Kokalekua:   CP.Buntintxuri 
Concejala de barrio /Auzo zinegotzia:  Mikel Armendariz 
Participantes / Parte-hartzaileak: 7 hombres y 4 mujeres aproximadamente. 
Otros / Beste batzuk:  
Moderadora / Moderatzaile: Floren Luqui, técnico de Participación 

Ciudadana. Gabriel de Diego, Elena Esparza, 
Servicio de Dinamización Comunitaria. 

 
 

Apertura / Irekiera 

 
Presentación del foro, a cargo de Floren Luqui 
 
Luqui, técnico del Área de Participación Ciudadana, da la bienvenida al foro de barrio, 
agradeciendo la asistencia a las personas presentes.  Tras comentar que el número reducido 
de participantes hace inviable el desarrollo de los grupos de trabajo diseñados y que, en 
consecuencia, se producirá una adaptación del planteamiento inicial, cede la palabra a Mikel 
Armendariz, concejal de barrio. 
 

 
 

 
El Ayuntamiento informa / Udaletxeak informatzen du 
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Intervención de Mikel Armendariz, concejal de barrio 
 
El concejal de barrio, tras realizar una breve contextualización demográfica del barrio y 
trasladar cifras relativas al incremento del número de comercios en los últimos años, procede a 
desglosar las intervenciones o lineas de actuación que desde el Consistorio se han 
desarrollado en Buztintxuri o aquellas que está previsto realizar en próximas fechas. A grandes 
rasgos, su intervención se centra en los siguientes aspectos: 
 

• I. Calmado de tráfico: Alude Armendariz tanto a la colocación de semáforos en el cruce 
entre la Avenida Guipuzcoa y la Calle Madres de Mayo como a la instalación de 
“guardias dormidos” en la Calle Ferrocarril.   

 
• II. Conservación urbana: El pasado mes de mayo, comunica Armendariz, se aprobó la 

asistencia técnica para la elaboración de una propuesta de demolición del edificio de la 
Calle Ferrocarril, 2 y para la posterior reurbanización de dicha parcela. También señala 
que se han realizado labores de adecuación de la recientemente denominada Plaza de 
los Gigantes, relativas a la instalación eléctrica. 

 
• III. Huerto escolar: Señala el concejal de barrio que para el curso 2018/19 se prevé la 

instalación de una huerta infantil en la Escuela Infantil del barrio, proyecto cuyo piloto ha 
arrojado interesantes resultados. 

 
• IV. Ocio y tiempo libre: Confirma Armendariz que el cine de verano también se 

celebrará este año en Buztintxuri, siguiendo el modelo de la pasada edición. Además, 
recuerda que La Pamplona participó en las fiestas del barrio y que en el Día del Barrio 
se celebró la votación popular para la oficialización del nombre de la plaza citada en el 
punto II. 

 
• V. Centro comunitario: El concejal de barrio comunica que en el mes de mayo se firmó 

la cesión del espacio de la Avenida Guipuzcoa a colectivos del barrio, tras un proceso 
de tres años de duración. 

 
Finalmente, Mikel Armendariz concluye su intervención dando paso a las próximas 
aportaciones: Emilio, del nuevo servicio de Policía Comunitaria, representante de la red 
profesional Buztinsare y, en tercer lugar, una persona en nombre de las entidades que 
participan de manera activa en el Centro Comunitario de Iniciativas Sociales. 
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Intervención de Emilio, Policia Comunitario del Barrio 
 
El policía comunitario de Buztintxuri se presenta, de manera breve, ante las personas 
asistentes al foro y señala que su función en el barrio será de actuar, para cualquier tipo de 
problemática o cuestión, como mediador entre el tejido social y la administración municipal. 
 

 
El barrio informa / Auzoak informatzen du 

Intervención de Bea, de Buztintxureando Txuri, a propósito del Centro Comunitario de 
Iniciativas Sociales 
 
Bea vincula el Centro Comunitario a la red de colectivos creada hace cinco años y en la que 
participan entidades tales como la Comparsa, Asociación de Futbito, Joaldunak, Unzu Txiki 
Berri, Asociación de Vecinos, Bizilaguna, el recién creado Club de Jubilados, etc.  
 
Tras ello, señala que estos y otros colectivos ya desarrollan su programación en el Centro 
Comunitario, cediendo la palabra a las personas representantes allí presentes. De esta forma, 
desde el Club de Mayores hacen un llamamiento a la participación de más personas que 
pudieran estar interesadas, lanzan la queja de que no cuentan con el mobiliario apropiado para 
desarrollar sus actividades y apuestan por seguir realizando actividades, tales como 
excursiones. 
 
Posteriormente, Erkuden de Unzu Txiki Berri vincula la actividad de su asociación al reparto 
de alimentos, que se celebra el tercer viernes de cada mes. Además, comunica que han 
recibido un nuevo local de trescientos metros cuadrados, cedido por el Ayuntamiento, que 
actualmente se está acondicionando. El objetivo, añade, es que las personas que reciban los 
alimentos trabajen allí, haciendo que este mercado de productos proporcionados por el Bando 
de Alimentos pueda seguir adelante. 
 
Por su parte, representantes de la Asociación de Futbito, critican el poco mobiliario con el que 
cuenta el Centro Comunitario y el hecho de que no tenga WiFi. Tras ello, y más allá del centro 
comunitario, comunican que la idea de su entidad es constituirse como un club multidisciplinar y 
califica de “indigno” el hecho de que la población infantil de Buztintxuri tenga que desplazarse a 
otros barrios para practicar deporte. Esto se vincula, argumentan, a la falta de dotaciones 
deportivas y al hecho de que cuando llueve tengan que suspender entrenamientos y partidos 
por la falta de una cobertura adecuada. A nivel propositivo comentan la posibilidad, ya 
transmitida por escrito al Ayuntamiento a través de la Apyma, de reurbanizar y reacondicionar 
una campa anexa al centro escolar como pista.   
 
Bea concluye su intervención comunicando que se quiere abrir una votación en los centros 
escolares en la que participen los niños y niñas y, de este modo, nominar al nuevo centro 
comunitario. El resultado se comunicará en la semana prefiestas, enmarcado en un ambiente 
de inauguración pública del centro. 
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Intervención de Hodei, a propósito de la iniciativa Buztinsare 
 
Hodei presenta a las personas asistentes la iniciativa Buztinsare, una red que parte desde las 
instituciones públicas que operan en el barrio, y procede a citar a sus integrantes: SAPC 
(Buztintxureando Txuri), Unidad de Barrio, Centro de Salud, Centro de Atención a la Mujer, 
Centros Educativos y Centro de Salud Mental. 
 
El objetivo, añade, es participar en la vida comunitaria de Buztintxuri, aportando desde un punto 
de vista institucional otros planteamientos y lógicas. Comenta Hodei que la red lleva 
funcionando tres-cuatro años y cita como ejemplos de su actividad el desarrollo de actividades 
y programas como la Escuela de Madres y Padres “Guratxuri”, la celebración del Día de los 
Derechos de la Infancia y la participación en un Diagnóstico de Barrio. 
 
Hodei termina señalando algunas de las conclusiones generales del diagnóstico elaborado con 
la población infantil del barrio, tales como la falta de infraestructuras de instalaciones 
deportivas, de una biblioteca y de espacios de ocio. 

 
Grupos de Trabajo / Lantaldeak  

Intervención de Floren Luqui, sobre el desarrollo de la segunda parte del Foro 
 
El técnico de Participación argumenta, bajo el nuevo formato de foro de barrio, la necesidad de 
que las personas asistentes señalen qué ejes temáticos sería necesario abordar durante el 
resto del encuentro. En ese sentido, procede a diferenciar conceptualmente la “incidencia”, 
relativa a cuestiones más específicas, y el “proyecto-propuesta”, intervenciones de carácter 
más transversal y general, como por ejemplo la movilidad o las dotaciones deportivas. El 
objetivo sería, añade, trabajar estos segundos aspectos en grupos de trabajo. 
 
Comunicada esta posibilidad, se abre un turno de sugerencias e intervenciones de las 
personas asistentes. 
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El Ayuntamiento escucha / Udaletxeak entzuten du 

Intervenciones generales de las personas asistentes 
 
El grueso de las intervenciones que se producen en este bloque pueden agruparse bajo los 
siguientes epígrafes: 
 

 Una de las personas asistentes ve con buenos ojos la posibilidad de que desde el 
tejido social se produzcan avances en lo relativo a la posible dotación deportiva 
para el barrio, acordando localización, estructura, características, etc. 

 
 

 Uno de los vecinos del barrio muestra su sorpresa ante algunas de las cuestiones 
planteadas (red Buztinsare, CCIS, polideportivo, etc.) comunicando que es necesaria 
una mayor comunicación entre el propio vecindario. Además, y en lo relativo a 
incidencias, manifiesta su preocupación por los siguientes aspectos: 

 
◦ 1) Movilidad: Temor al “efecto-llamada” por la posible implantación de la zona azul 

en el barrio de Rochapea – Arrotxapea. 
◦ 2) Estado del paso de Cuatrovientos. 
◦ 3) Incidencias generales: perros sueltos, suciedad... 

 
 

 Ander, director del CP Buztintxuri realiza una intervención en la que traslada lo que a 
su juicio es una “dejadez institucional”, manifestada a través de la falta de asistencia del 
concejal en los Consejos Escolares y a la falta de respuesta a un correo remitido desde 
el centro educativo. Además, se queja de la falta de coordinación institucional para 
adecentar el solar donde se ubicaban los módulos prefabricados y critica el hecho de 
que sea en el propio foro cuando tengan que pensar, sin aviso previo, sobre los temas a 
debatir. 

 
 

 Siguiendo el hilo de la última intervención, Hodei de Buztintxureando Txuri considera 
que el formato del foro de barrio está “caduco”, percibiendo agotamiento y dejadez. 
Considera que es necesaria su reformulación y apuesta por una mayor 
transparencia municipal (áreas, competencias, presupeustos, etc.), ya que de lo 
contrario el diálogo no es “de igual a igual” y supone “un engaño”. Bea, de la misma 
asociación, añade que comparte este planteamiento y que quizás se le podría dar al 
foro un carácter más atractivo, para hacer así que no siempre acudan las mismas o 
parecidas personas. 

 
 Finalmente, uno de los últimos temas abordados es el de las personas mayores. La 

propia Bea (Buztintxureando) solicita que una “Jubiloteca” se incluya en la próxima 
partida de los presupuestos. Por su parte, Israel comenta que sería interesante 
acondicionar la futura obra de C/Ferrocarril, 2 para dotar al edificio de bajos y, de esta  
 
 forma, que las personas mayores tuvieran un espacio particular y diferenciado. 
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Cierre / Itxiera 

Cierre, a cargo de Floren Luqui y Mikel Armendariz 
 
El técnico de Participación Ciudadana agradece las aportaciones recibidas, especialmente 
aquellas vinculadas a la propia dinámica de este órgano de participación. El evento es 
clausurado con la intervención de Armendariz, quien señala que toma buena nota de las 
intervenciones y emplaza a las personas asistentes a participar y asistir en el siguiente foro de 
barrio, que tendrá lugar a partir del mes de septiembre. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


