FORO DE BARRIO
AUZO-EZTABAIDAGUNEA
2018
TXANTREA
20/03/18
Fecha / Data:
18:30
Hora / Ordua:
Biblioteca de la Txantrea
Lugar / Kokalekua:
Concejala de barrio /Auzo zinegotzia: Joxe Abaurrea
28 personas: 21 hombres, 7 mujeres
Participantes / Parte-hartzaileak:
Otros / Beste batzuk:
Floren Luqui (Técnico de Participación)
Moderador / Moderatzaile:
Naiara Zazpe y Gabriel de Diego (Servicio de
Dinamización Comunitaria)

Apertura
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. Acto seguido, pide disculpas por los
problemas técnicos que impiden la proyección de una presentación, hecho que ha provocado
un ligero retraso en el comienzo del encuentro. Finalmente, y antes de conceder la palabra al
concejal Joxe Abaurrea, hace un llamamiento a participar de manera activa en el foro,
comunicando y transmitiendo proyectos y/o iniciativas vecinales, comunitarias o asociativas.

El Ayuntamiento informa
Intervención de Joxe Abaurrea, concejal de barrio
Abaurrea procede a desglosar las intervenciones o lineas de actuación que desde el
Consistorio se han desarrollado en el barrio o aquellas que está previsto realizar en las
próximas fechas. A grandes rasgos, su intervención se centra en los siguientes aspectos:
I. Salesianas: Abaurrea confirma la compra de 2/3 del edificio por un coste aproximado de un
millon de euros. Se van a acometer obras generales para resolver la accesibilidad y seguridad,
por ejemplo en el salón de actos, esperándose que para los meses de septiembre-octubre ya
están finalizadas y se proceda a la apertura del centro.
II. Parque Sur: El concejal señala que al día siguiente (21 de marzo) se presenta en Gerencia
de Urbanismo el proyecto básico. Tras su aprobación se trabajará en el proyecto definitivo, que
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recogerá y contemplará todos los detalles y aspectos. En lo relativo a los plazos, su
construcción se vincula a la urbanización aledaña. El cierre de la primera fase, costeada por el
Ayuntamiento, se estima para finales de 2018 o principios de 2019.
III. Denominación oficial del barrio: Se ha atendido, señala Abaurrea, a la demanda vecinal y
de los colectivos del barrio.
IV. Local para los gigantes: En la Plaza del Felix se localiza un pequeño local, de unos 45m2,
vinculado al Gobierno de Navarra. El proyecto es que ese espacio se articule como una casa
de los gigantes, comentando Abaurrea que desde el Ayuntamiento están pendientes de
resolver las últimas cuestiones y consideraciones jurídico-legales.
V. Magdalena: Alude el concejal al encuentro mantenido con la ciudadanía, el pasado mes de
febrero, en el que se abordaron dos cuestiones ligadas a la zona de la Magdalena: 1) Cambio
en la ordenación del tráfico, valorada positivamente y 2) Realización de un estudio de
inundabilidad asentado sobre las bases de una nueva cultura del agua y que definirá el
territorio fluvial del río Arga.
VI. Calle Mendigorria: Tras hacer mención al accidente mortal que tuvo lugar en la citada calle,
Abaurrea señala que es una calle mal diseñada y que precisa de variaciones y mejoras. En
este sentido, recuerda la existencia de un plan que prevé la construcción de una rotonda en la
confluencia de Mendigorria con San Cristobal y Torralba del Río. Informa Abaurrea de que se
mantendrán reuniones técnicas al respecto que aborden esta cuestión y se contemplarán otras
opciones, como las “semafóricas”.
VII. Intervenciones urbanísticas concretas: Gracias a las partidas presupuestarias los
“Planes de Intervención Local” del Gobierno de Navarra se han acometido reformas en
espacios comprendidos entre las calles Urrutia y Etxarri Aranatz, San Cristobal y Monreal y,
finalmente, de calle Milagro a Lumbier. En un mes, comenta el concejal, se sabrá si hay
disposición financiera para realizar las últimas intervenciones.
VIII. Huerto Urbano: Se ha aprobado la adjudicación de uso de una parcela en Paseo de los
Alemanes, propiedad del Gobierno de Navarra, con el fin de establecer allí un huerto
comunitario. Emplaza Abaurrea a asistir y participar en una reunión específica que tendrá lugar
el 9 de abril y que contará con la participación de personas integrantes de Piparrika, el huerto
comunitario del Casco Viejo – Alde Zaharra que ya está en funcionamiento.
IX. Efidistrict: Abaurrea pone de manifiesto la satisfacción general con la labor realizada desde
la oficina de Efidistrict en el barrio, gracias a la cual se han rehabilitado energética y
estéticamente edificios (en las Orvinas, por ejemplo) y también casas bajas. El concejal explica
que la colonia San Miguel no pudo incorporarse a este proyecto por no ser vivienda protegida,
situación que desde el Consistorio se quiere paliar o subsanar declarando el bloque como zona
vulnerable.
X. Planta de biomasa: Señala el concejal que tras la aprobación del llamado Plan de Conjunto,
ya es posible implantar una planta de biomasa en la parte aledaña al hospital psicogeriátrico
cuyo objetivo sería suministrar energia a las cooperativas de la Txantrea. El siguiente paso
sería el diseño de la propia planta, establecer la entidad pública gestora y trabajar en su posible
financiación, aspecto complejo pues el coste asciende a varios millones de euros.
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XI. Parque Aranzadi: Afirma Abaurrea que se están realizando labores de mantenimiento en el
parque y que, tras meses de trabajo, se prevé que en abril se presente un proceso de
participación para ver las “propuestas de recuperación de la primera fase” y otras actuaciones
vinculadas a la segunda fase con el fin de dotar al parque de vida, actividades y contenidos.

El Ayuntamiento escucha
Intervenciones y preguntas vecinales
Comienza el turno de las intervenciones y preguntas vecinales, dinámica moderada por Floren
Luqui.
En primer lugar, Mª Asun Apesteguia, traslada sus dudas acerca de la pretensión de
gestión de Salesianas, haciendo referencia, por ejemplo, a quién se encargará de abrir y
cerrar el centro, entre otros aspectos. Está de acuerdo en que este sea un espacio donde se
establezca la Unidad de Barrio. Por otra parte, hace referencia a unos porches en las
inmediaciones de la Plaza del Felix, que dice que son un “meadero” y que “están hechos un
asco”. Pide una adecuación de ese espacio cerrando un porche y así ampliando y dando
utilidad a un local pequeño que está situado ahí, el cual la administración ha propuesto que sea
utilizado por la Comparsa de gigantes y cabezudos. Comentando el tema de Magdalena, ella
opina que lo que hay son problemas de convivencia vecinales, los cuales hay que considerar.
Finalmente, en cuanto al tema de huerto urbano, ve bien la propuesta del proyecto pero en su
opinión teniendo el espacio de Aranzadi ve innecesario llevar el huerto comunitario a otro
espacio urbanístico.
Tras Apesteguia, Asier Urzaiz plantea el tema de “Txantrean Poliki”. Es un proyecto que plantea
la peatonalización e implantar un eje ciclable seguro. El proyecto está hecho y lo presentaron al
concejal de Ecología Urbana pero refiere que no han obtenido respuesta alguna y que se ha
quedado sin llevar a cabo: no lo entiende, ya que a su juicio es bastante asequible. Pregunta
también por la implantación de “baños secos” en el parque de Aranzadi.
Posteriormente, una vecina hace referencia a las calles que están muy deterioradas y sin
pavimentar: pone el ejemplo de la calle Etxarri Aranatz, en la cual durante al menos una década
solo se ha arreglado el alumbrado. Sobre la calle Mendigorria, las barreras y badenes que están
puestos para el tráfico son sorteados habitualmente por automóviles y villavesas lo cual le preocupa
ya que hay gran probabilidad de accidentes y es peligroso. Respecto al tema Efidistrict, le causa
mucho interés para que le ayuden en el tema de la envolvente térmica, ademas de dar un servicio
necesario al barrio. Cierra su intervención comentando que le gustaría que se implantase un carril
bici seguro que fuese desde Txantrea hasta el Casco Viejo.
Tras ella, y en una breve intervención, un vecino del barrio comenta que el semáforo de la calle
Canal entorpece el tráfico.
Posteriormente Xabi, de Siñar Zubi, pregunta sobre la accesibilidad de la ciudadanía al Parque de
Zamarbide y, a continuación, demanda que algún parque infantil del barrio esté cubierto: en el
diagnóstico que han hecho desde infancia se confirma dicha necesidad.
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En la siguiente intervención vecinal, otro ciudadano muestra curiosidad por el Convento de las
Agustinas, situado en Aranzadi y propiedad del Ayuntamiento, que ha sufrido vandalismo y se
encuentra abandonado. Ve la necesidad de trabajar más en el área de Aranzadi para así también
evitar dichos problemas de vandalismo.
Otro vecino pone, con su reflexión, punto final a las intervenciones del público asistente. Este
txantreano ve necesaria la regulación de un espacio para perros en Aranzadi ya que suelen ir
sueltos y para las personas que tienen cierta fobia supone un problema a la hora de pasear por la
zona. Propone establecer un espacio específico para perros en el citado parque.

Cierre
Cierre, a cargo de Floren Luqui y del concejal Joxe Abaurrea
Antes de dar por concluido el foro, Luqui realiza un recordatorio de los próximos encuentros
que tendrán lugar en el barrio, a saber:
•
•

22 de marzo: Salesianas.
09 de abril (provisional): Huertas Comunitarias.

A su vez, también invita a las personas asistentes a participar en el Foro de Participación
Ciudadana municipal que se celebrará el mismo 22 de marzo.
Agradecen, tanto el técnico municipal como el concejal, la asistencia y la participación. Añade el
concejal que se encuentra a disposición de la ciudadanía para realizar cambios en el formato
del foro, si así se estima conveniente.
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