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FORO DE BARRIO 

AUZO-EZTABAIDAGUNEA 

2018 

SAN JUAN / DONIBANE 

ERMITAGAÑA  

MENDEBALDEA 
Fecha / Data: 06/03/2018 
Hora / Ordua: 18:30 
Lugar / Kokalekua: Colegio Jose Maria Huarte 
Concejala de barrio /Auzo zinegotzia: Esther Cremaes 
Participantes / Parte-hartzaileak: 16 hombres y 11 mujeres 
Otros / Beste batzuk:  
Moderadora / Moderatzaile: Técnico del Área de Participación Ciudadana y 

Empoderamiento Social: Ana Etxaleku 
Técnicas del Servicio de Dinamización 
Comunitaria: Maitane Urmeneta, Leire Pimoulier, 
Gabriel de Diego, Gonzalo Goñi 

 
 
 

Apertura 

Ana Etxaleku, técnica de Participación Ciudadana, da inicio al primer Foro de Barrio del año 
dando la bienvenida a las personas asistentes y hace la presentación de la nueva dinámica. En 
primer lugar la Concejala, Esther Cremaes, hará una devolución de la situación del barrio, 
después se dejará un espacio para que los colectivos del barrio informen sobre lo que están 
llevando a cabo y para terminar la primera fase se pasará al espacio de ruegos y preguntas. 
Una vez terminada esta parte se dará paso a la siguiente, donde se trabajará en pequeños 
grupos las propuestas que se tengan para mejorar el bienestar en los barrios. 

 
 
 

El Ayuntamiento informa 

Esther Cremaes informó a las personas asistentes sobre distintas medidas que se han llevado 
a cabo para intentar mejorar la situación de los barrios. Entre ellas destacó las siguientes 
 

− Tras la situación que se estaba viviendo en Ermitagaña de tráfico y atropellos, se han 
tomado medidas y se han llevado a cabo actuaciones concretas, sobretodo en pasos de 
cebra. 

− Ya hace seis meses que se puso en marcha el PMUSC y la respuesta por parte de la 
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ciudadanía ha sido positiva, ha tenido buena acogida, en especial el acercamiento de 
las líneas de villavesas  4 y 9 al Casco Antiguo y la peatonalización del bosquecillo.  

− En lo que respecta a los locales vecinales, el Ayuntamiento está buscando locales que 
se adapten a las necesidades para poder ofrecerlos al vecindario. 

− El Ayuntamiento está fomentando los Huertos Urbanos y San Juan y Mendebaldea son 
unos de los barrios en los que se ha puesto en marcha esta iniciativa con la intención de 
acercar el mundo natural y ecológico a las ciudades y de favorecer las relaciones 
intergeneracionales, ya que en estos espacios las personas mayores pueden instruir a 
las jóvenes. 

− En la zona Norte del Parque de la Taconera se van a poner zonas verdes, zonas de 
juego y espacios cubiertos así como espacios lúdicos para público infantil. 

− Se va a llevar a cabo la reparación de la pista de patinaje de Antoniutti y de la zona del 
Skate Park, ya que pese a que es un espacio emblemático de la ciudad lleva 20 años 
sin ser reparado y tiene algunos desperfectos. 

− Se viene demandando por parte de la ciudadanía un ascensor que conecte la zona de 
trinitarios con San Juan y el Ayuntamiento está estudiando cuál sería la forma de 
acercar estos dos puntos de manera que resulte económicamente viable. 

− Por último comenta que para la segunda parte del año, a través de las inversiones 
económicamente sostenibles se va intervenir para inicidir en la mejora de los barrios a 
través del Plan de Barrios. 

 
 
 

El barrio informa 

Tras la intervención de Esther Cremaes se dio paso a Ermitaldea, colectivo de nueva creación 
de los barrios de Mendebaldea y Ermitagaña. 
 
Mikel y Maite salieron a hacer la presentación del colectivo y comentar cuales habían sido sus 
actuaciones hasta el momento, cuales se iban a a llevar a cabo en el futuro y cuáles son los 
principios que rigen el grupo. 
 
Explicaron que el grupo surgió ante la necesidad de dar vida al barrio. Es un proceso 
participativo, intergeneracional e igualitario, donde se toman las decisiones de manera 
asamblearia y cuyo objetivo principal es trabajar a favor de la cultura. Por ello el Olentzero fue 
la primera actividad que pusieron en marcha con muy buena acogida por parte del vecindario. A 
raíz de aquella primera experiencia piloto el grupo se vio animado y comenzó a reunirse 
semanalmente, lo que tuvo su efecto en la propuesta de nuevas actuaciones. Ahora mismo 
tienen dos proyectos entre manos, el primero la organización del “Día del Arbol” que tendrá 
lugar el 24 de Marzo, y se realizarán diferentes actividades, participación en la realización del 
compost, la plantación de un árbol, o un almuerzo comunitario entre otros. Por otro lado están 
gestionando el Huerto Comunitario al que ha hecho mención Esther en su intervención. Animan 
a la gente a participar en las reuniones para la puesta en marcha del mismo. La primera 
reunión fue el pasado 27 de febrero y tuvo muy buena acogida por parte de la gente que 
asistió, la próxima está programada para el 12 de marzo donde el equipo motor empezará a 
redactar el proyecto. 

 
 



 

 3

 

 
 
 

El Ayuntamiento escucha 

Posteriormente se da paso a la ronda de micro abierto:  
 
Enrique Erranz, vecino del barrio, recuerda lo que ya solicito en foros anteriores, la intervención 
en los pasos de cebra que se solucionó en 15 días. Además, pidió adecuar la zona deportiva de 
Jose Maria Iribarren y solicito una rampa y que se planten setos en el paseo peatonal. 
 
Patxi, vecino de San juan, solicita peatonalizar Martín Azpilcueta porque “es un parking y es 
una pena”. Además, apunta que el plan d amabilización el tráfico de la cuesta Larraina por las 
mañanas ha crecido muchísimo y no hay espacios de aparcamiento en San Juan. Junto con 
esto entiende que la sectorización de la zona azul en la zona que limita  San Juan con 
Mendebaldea y Ermitagaña está mal seccionada. Plantea un reajuste de los sectores. Antes 
esto, tuvieron una reunión con los policías de proximidad en la que les recomendaron que 
hicieran la demanda pertinente al Ayuntamiento y no han obtenido respuesta por su parte. 
 
Cristina Dufur, vecina de Virgen del Puy, denuncia que hay un bar en el que se dan muchas 
conductas incívicas y solicita una intervención para terminar con los problemas que genera. 
 
Jesus, vecina de san Juan, se muestra molesto porque comenta que hay una excesiva 
permisividad por parte de las autoridades ante los perros sueltos.  Por otro lado dice que hay 
zonas de esparcimiento mal diseñadas y mal limitadas. 
 
Javier, echa en falta un paso de cebra entre Sancho el Fuerte y Monasterio de Irache ya que 
hay que dar una vuelta muy grande para cruzar entre esos dos puntos. 
 
Aitziber, de Mendebaldea, comenta que las líneas 12 y 4 de la Villavesa están bien para 
acercarse al centro, pero para volver antes tenían paradas comunes y ahora están en puntos 
distintos, por lo que tardan más en coger la Villavesa de vuelta. 
 
Javier, vecino de Donibane, señala que la plaza Monasterio de Azuelo tiene varios desperfectos 
y pese a ser una plaza privada de uso público no sabe a quién pertenece la responsabilidad de 
solucionar el problema. 
 
Pilar, vecina de Barañain, solicita un paso de peatones en la calle Miluce que una la entrada 
trasera de Carrefour con Barañain y dos semáforos con botón, uno en el paso que une la CUN 
con la Facultad de Enfermería y otro donde el Hotel Albret.  
 
Un vecino, que no dice su nombre, plantea que donde se proyecta el cartel del foro se proyecte 
un mapa del barrio para que se pueda explicar mejor señalizando las demandas que se tienen 
del barrio. 
 
Rubén, de la asociación Scout Dendari Izar, aprovecha para informar de que los Scout ya 
tienen un espacio en el CCIS y que el grupo ha crecido. De atender a 75 familias han pasado a 
atender a 100 y animan a que crezca la participación. Han creado un nuevo grupo para jóvenes 
nacidos entre 2009-2010.  
 
Mikel, vecino de Mendebaldea, denuncia que en Benjamín de Tudela 42 tienen un problema ya 
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que en ese portal hay un piso de prostitución con todo lo que ello conlleva.  
 
 

 
Grupos de Trabajo / Lantaldeak  

Esther Cremaes, concejala, y Ana Etxaleku, técnica de Participación Ciudadana, invitan a las 
personas asistentes a dividirse en dos grupos de debate y encuentro, cada uno de ellos relativo 
a una zona concreta: Ermitagaña y Mendebaldea, por un lado, y San Juan/Donibane, por otro. 
Ambos espacios de trabajo son moderados por el Servicio de Dinamización del Área de 
Participación Ciudadana y se desarrollan siguiendo la siguiente estructura: 
 

• Presentación general del espacio, de sus características y objetivos. 
• Lectura de las principales necesidades y propuestas vecinales trasladadas por la 

ciudadanía en los foros de barrio celebrados el año 2017. Las mismas se 
distribuyen, visualmente, en tres grandes ámbitos vertebradores del llamado “triángulo 
de la sostenibilidad”: social (vida comunitaria, relaciones interersonales, asociacionismo, 
etc.), ambiental (mejoras urbanísiticas, propuestas de impacto en el espacio físico, 
movilidad, etc.) y económíco (comercio, ayudas económicas, revistalizaciones 
comerciales, etc.) 

• Tiempo de reflexión sobre su vigencia e incorporación indivudual de nuevas 
necesidades o propuestas, a través de post-it. 

• Debate colectivo. 
• Priorización. A cada persona participante se le asignan tres gomets, a modo de votos, 

para colocar en aquellas necesidades o propuestas que considere más relevante iniciar 
o acometer. 

• Devolución y cierre. 
 
Cabe señalar que, a modo de soporte visual e informativo, se colocan también mapas de las 
zonas en cuestión. 

 
 
De esta forma, el espacio de debate de la zona de Ermitagaña y Mendebaldea es moderado 
por la dinamizadora Maitane Urmeneta y cuenta con la presencia de siete personas, cinco 
hombres y dos mujeres.  
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En el ámbito de lo social, la irrupción y establecimiento del grupo vecinal Ermitaldea es 
valorado muy positivamente y se demanda la concesión de ayudas públicas para la difusión y 
realización de sus actividades y proyectos vecinales, tales como el Día del Árbol. Además, se 
debate sobre la conveniencia de realizar un censo de los locales municipales vacíos o en 
desuso y ponerlos a disposición del tejido asociativo y se alude también a la necesidad de 
generar espacios e iniciativas atractivas para las personas jóvenes del barrio. Se cita el 
desconocimiento vecinal de lo realizado en los Centros Comunitarios de Iniciativa Social y se 
ponen sobre la mesa dos nuevas propuestas que son muy bien acogidas por las personas 
participantes: en primer lugar, y desde un prisma comunitario, la necesidad de acercarse a la 
población gitana residente en la Calle Bartolomé de Carranza y, en segundo lugar, se hace 
especial hincapié a que los recursos socioculturales de la zona (Biblioteca, Filmoteca..) se 
abran a la vecindad del barrio y ésta los aproveche, los sienta como propios y pueda realizar 
allí sus programas  y actividades. 
 
En lo que respecta al ámbito de lo ambiental, la necesidad de acometer mejoras en los carriles 
bici y el establecimiento de zonas de compostaje en cada uno de los barrios son los dos 
aspectos más comentados. Se cita, en la segunda cuestión, el exitoso ejemplo de esta práctica 
en  San Jorge / Sanduzelai. 
 
Finalmente, en el apartado económico destaca la llamada a un fomento del comercio local y se 
plantea el tema de la vivienda juvenil, charlando sobre las dificultades que la población joven 
tiene para acceder a su primera residencia en el barrio. 
 
 

 
Se adjuntan las solicitudes de los vecinos y la priorización que realizaron:  
 
SOCIAL 
Integrar a los jóvenes del barrio, de las bajeras, y crear actividades 
atractivas para ellos/as 

a 

Biblioteca como Civivox: actividades de vecinos, filmóteca, conservatorio... 
Abrir estos espacios a los vecinos. 

aaaa 

Acercamiento a la población gitana (Calle Bartolomé de Carranza) aaa 
Seleccionar espacios vacios o en desuso en el barrio para que los puedan 
ocupar los colectivos (censo de locales) 

aa 

Apoyo a Ermitaldea y difusión   
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Ampliación de los locales del CCIS y que se conozca lo que se hace allí  
Revitalizar la zona marginada entre Bartolomé de Carranza y Arcadio Maria 
Larrona 

 

Creación de Consejos de Barrio  
Locales de gestión comunitaria: reforma del CCIS de Bartolomé de 
Carranza 

 

Integración de los colegios en la vida del barrio  
Apoyar a Ermitaldea  aa 
 
 
AMBIENTAL 
 
Aparcabicis en el CCIS  
Un área de compostaje por barrio. a 
Poner un botón en el semóforo de la calle Ermitagaña (zona Albret)  
Mejorar el carril bici y sus conexiones para evitar problemas entre 
viandantes y ciclistas 

aa 

 
 
ECONÓMICO 
 
Fomentar el comercio local a 
Vivienda accesible a la población joven a 
Apoyo económico a iniciativas vecinales que asumen las asociaciones 
(Ejemplo “Día del Árbol”) y poder hacer así actividades más atractivas. 

 

 
 

 
En la parte relativa al trabajo realizado con los vecinos y vecinas de San Juan / Donibane, es 
moderado por Leire Pimoulier y Gonzalo Goñi y cuenta con la presencia de cinco personas, 
cuatro hombres y una mujer. Se comienza por hacer un breve repaso a las principales 
demandas planteadas en anteriores foros de barrio, a la par de presentar este nuevo formato y 
espacio de trabajo. 

 

Desde el grupo, se comenta que todas aquellas reivindicaciones continúan vigentes, y a la par 
se trabaja y debate en añadir nuevas. Se hace especial hincapié en la peatonalización de la 
calle Martín Azpilcueta, alegando desde el grupo que incluso la asociación de comerciantes de 
la calle está a favor de ello. 

 

Tras hablar unos breves instantes sobre tramos concretos del barrio en donde existe una 
ausencia de carril bici y sería necesario implantarlo, el debate del grupo se centra en torno a la 
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emigración de la gente joven al extrarradio de la ciudad en el momento de emanciparse. Esto 
está relacionado con el alto precio de la vivienda en el barrio, lo cual provoca que la zona poco 
a poco se esté quedando con menos gente joven y activa. Se puede observar casi unanimidad 
al respecto. 

 

Tras esto, un miembro del grupo vuelve a poner en la mesa el tema de los perros, en donde 
alega que hay gran cantidad de vecinos/as que sacan a pasear sus mascotas sin correa y/o 
bozal, aunque el resto de participantes no secundan dicha petición. Se continúan lanzando una 
serie de propuestas, tales como la modificación del horario de la zona azul, la gestión de las 
dobles filas de vehículos en horario de entrada y salida escolar o los horarios de apertura de 
los patios de colegios (para su disfrute deportivo), sin calar dichas propuestas en el grupo. 

 

Para finalizar, se retoma la problemática de la ausencia de un centro cívico en estos tres 
barrios, reivindicación que se arrastras desde ediciones pasadas de foros de barrio, e incluso 
se propone una posible ubicación, siendo esta el Parque de la Vaguada, punto intermedio entre 
los tres barrios partícipes de este foro. 

 

En la siguiente tabla se muestran las propuestas registradas y los votos de priorización 
obtenidos: 

SOCIAL 

 

Multar por tiras basuras en espacios de botellón, etc.  
Horario de apertura del patio de los colegios municipales para el uso de 
canchas deportivas 

 

Necesidad de centro cívico. Sugerencia de ubicación en la parte final del 
Paseo de la Vaguada. 

aaaa 

Control de suelta de perros y bozales aa 
Pérdida de gente joven, que emigra al extrarradio de la ciudad aaaa 
 

AMBIENTAL 

 

Ampliar el horario de la zona azul o modificarlo  
Gestión de las dobles filas en las puertas de los colegios en hora punta  

Falta de señalización del carril bici. a 
Barandilla del puente de acceso a la Agrupación  

Deportiva San Juan  
 

Visibilidad en la salida de Monasterio de Fitero 
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Peatonalización de Martin Azpilcueta aa 
Que los sábados por la tarde no trabajen las máquinas de limpieza  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


