
 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 
 
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

1

 

RESUMEN FORO DE BARRIO 

2ª RONDA 2018 

LEZKAIRU - SANTA MARÍA LA REAL 
Fecha :  09/10/2018 
Hora :  18.30 - 20.30  
Lugar :  Civivox Milagrosa-Arrosadia 
Concejal/a de barrio :  Javier Leoz 
Participantes :  Hombres: 14 / Mujeres: 21 
Técnica de referencia del área:  Elian Peña  
Moderador/a :  
 
Relatora/es:  

Sergio Espinosa, Maitane Urmeneta y Elena Esparza del Servicio de 
Dinamización para la Participación Ciudadana 

 
Orden del día:  

1. Presentación 

2. El Ayuntamiento Informa 

3. El barrio Informa 

4. Dinámica de Grupo 

5. El Ayuntamiento Escucha 

6. Cierre 

 

Da comienzo el foro de barrio a cargo de Sergio Espinosa, dinamizador del equipo de 

Dinamización para la participación del Ayuntamiento de Pamplona. En dicha presentación, 

además de los agradecimientos a las personas asistentes, así como al concejal de barrio y a 

los miembros de la corporación presentes entre el público, hace alusión a varios conceptos 

importantes a tener en cuenta para el desarrollo del foro, tales como: 
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• La posibilidad de inscripción como ciudadanía activa en las fichas habilitadas para ello, 

puestas a disposición de todas las personas asistentes. 

• La opción de hacer uso del Servicio de Ludoteca infantil que se pone a disposición de la 

ciudadanía durante el transcurso del foro para público de entre 4 y 12 años. Para hacer 

uso de él, hay que comunicarlo antes de las 20:00 horas del lunes anterior. 

• Informar a los asistentes de la reproducción de esta sesión en streaming a través del 

canal de Youtube del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social. Y 

como novedad, comunicar que se pueden hacer propuestas y trasladar preguntas a 

través de la plataforma Erabaki (erabaki.pamplona.es), permitiendo la participación en el 

foro vía online hasta las 19:30 horas de ese mismo día, hora límite para poder ponerlas 

posteriormente en común. 

Compartidas estas apreciaciones, se procede a la explicación de la estructura del foro: 

• Apertura: a cargo de Antso Fernández como Director de Área de Participación 

Ciudadana y Empoderamiento Social. 

• El Ayuntamiento informa: a cargo de Javier Leoz, Concejal del Barrio. 

• El Barrio informa.  Por petición de las personas integrantes de la Comisión de 

Fiestas de Lezkairu, ante su imposibilidad de asistir al foro, Javier Leoz es quién 

procede a trasladar la información que éstos tenían preparada. 

• Dinámicas de Grupo.  A cargo de Javier Espinosa, Responsable del Plan de 

Participación del PEAU. 

• El Ayuntamiento Escucha. Se abre el turno de micro abierto donde las personas 

asistentes pueden proponer, preguntar, compartir…con el concejal todo aquello que 

consideren.  

 
 
 
 
 
 

http://www.erabaki.pamplona.es/�
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Apertura  

Intervención de Antso Fernández Director del Área de Participación Ciudadana y 

Empoderamiento Social.  

 

Toma la palabra Fernández, iniciando su presentación agradeciendo a todas las personas 

presentes, a las personas que siguen el foro por streaming y a todas las personas que ya han 

hecho y siguen haciendo aportaciones por la plataforma web de Erabaki. A continuación 

haciendo una contextualización que explica el marco del foro, dice que es fruto del análisis de 

ediciones anteriores y que se ha entendido que era momento de consolidar aquello que ha 

tenido aceptación y momento también para enfatizar en la devolución. Esto lo vincula a la 

mejora de la calidad de lo que en estos espacios se comparte y lo vincula también a la nueva 

estructura que tiene el foro pasando así a explicar su contenido; en el Ayuntamiento Informa, 

Javier Leoz, en calidad de Concejal de Barrio, hará su intervención devolviendo aquello que 

previamente se había recogido y también en este espacio debido al gran número de 

aportaciones que se han producido a través de Erabaki hará la contestación a todas esas 

preguntas y sugerencias. Fernández continua por explicar el apartado del Barrio Informa, 

donde por circunstancias especiales Leoz será el encargado de dar la información y se dará 

paso a unas dinámicas de grupo que éstas a su vez darán paso al último apartado del foro 

denominada el Ayuntamiento Escucha con  micro abierto para que las personas asistentes 

puedan hacer sus preguntas y sugerencias. 

Por último Fernández da paso a Javier Leoz abriendo el apartado del Ayuntamiento informa.  

 
 

El Ayuntamiento informa  

Intervención del Concejal de Barrio Javier Leoz 
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Javier Leoz inicia su intervención agradeciendo por un lado a todas las personas presentes su 

asistencia. Comienza por explicar las cuestiones que en el anterior foro de barrio, celebrado en 

el mes de mayo, se dijo que se iban a ejecutar y que se han ejecutado. Pasa  así a 

enumerarlas: 

 

• Pabellón Arrosadia: Los anclajes, mejora del pavimento y la sustitución de canastas de 

baloncesto para poder jugar en todas las categorías. 

• Acondicionamiento de la ladera junto a las casas del Soto de Lezkairu con un jardín y dos 

caminos peatonales con bancos e iluminación y la plantación realizada. Todo ello con un 

presupuesto de 90.000 euros 

• Tapizado arbustivo entre calle Bardenas y Calle Cataluña 

• Explica que en el momento en que estaba adjudicada la obra para hacer un Centro 

Comunitario en la entrada del colegio José Vila, el ayuntamiento tuvo constancia de la 

propiedad de unas bajeras en un edificio de la Calle Mutilva próximo a rehabilitar y que 

podrían ser utilizadas con el mismo fin. Estas dos opciones fueron trasladadas a la 

asociación de vecinos para elegir una de las dos.  

• Está licitada la cubierta del campo de fútbol del Soto de Lezkairu con un presupuesto de 

74.000 euros. 

• Con 90.000 euros de proyecto y 1.9 millones de obra está previsto realizar una escuela 

infantil en Lezkairu. Pasa a detallar en mapa la ubicación de la escuela y detalla también 

los servicios y programas que atendería. Marcando como novedad el programa de 

“espacios familiares” iniciado ya en Buztintxuri. Su edificación está prevista para que se 

inicie el curso 2020/21 

• El 29 de octubre comenzará la recogida neumática de residuos del barrio Lezkairu. Se 

han preparado ruedas de prensa para la presentación, materiales que se buzonearan a 

las personas vecinas del barrio y campañas informativas para explicar cómo funcionará 

este sistema de recogida. Explica el concejal que se seguirá recogiendo por contenedor 

papel, cartón, vidrio y ropa, el resto se recogerá por la recogida neumática. Añade que el 3 

de noviembre habrá una jornada de puertas abiertas de la recogida neumática y el 10 de 

noviembre se harán visitas guiadas a la central.  
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Es en éste momento cuando el concejal comienza a responder a las preguntas que vienen 

desde el blog barriolezkairu.com, y son las relatadas a continuación:  

 

• Dotaciones del barrio de Lezkairu: no hay una previsión. A pesar de ello, se explica que 

ya se ha cedido el solar para el centro de salud, que se encuentra en la Avenida Juan 

Pablo II y la Avenida Cataluña, y que es el Gobierno de Navarra el que tiene que realizar 

la ejecución.  

• El colegio: se está estudiando si utilizar parte del solar concedido para el colegio infantil o 

utilizar el solar que está cerca del centro de recogida neumática. Así, queda una previsión 

a futuro de construir un Centro de Educación Secundaria en el solar del colegio infantil.  

• Centro cívico, piscinas y polideportivo: no hay previsión de edificación.  

• Cubierta del frontón: tiene problemas de presupuesto. Aun así, cuando se realice la 

construcción de los edificios a la altura de la Avenida Juan Pablo II y la calle Isabel 

Garbayo Ayala, se solucionará el problema de no tener espacios cubiertos en el barrio, 

pues estos edificios contarán con porches. 

• Residuos y basuras: ante la queja de que hay basuras fuera de los contenedores, incluso 

de objetos voluminosos, explica el concejal que se hará una campaña de información 

reforzando el conocimiento sobre cómo funciona la recogida de los mismos. Añade que 

en los puntos donde más objetos voluminosos se dejan, se instalarán unos carteles 

especificando la prohibición.  

• Escasa iluminación en el barrio de Lezkairu: desde el servicio del Ayuntamiento se 

decidió que había suficiente iluminación, por lo que  no se recogió la petición.  

• Problema con las obras del barrio de Lezkairu: las molestias causadas por las obras 

serán temporales, explica el concejal.  

• ZEC (Zona de Esparcimiento Canino): se intentará introducir la petición de un ZEC en 

plan de barrio de este año, dice Leoz. 

• Petición de papeleras: se estudiará si hay que colocar más.  

• Vegetación: existe un problema con una sustancia pegajosa molesta producida por un 

insecto llamado pulgón. Para combatirlo, el Servicio de Jardinería del Ayuntamiento está 

llevando a cabo la técnica de poner mariquitas que se comen el pulgón.  
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• Tapado metálico alrededor del alcorque: se tapa solamente en los espacios ya edificados, 

pues si se colocaran en las zonas no edificadas, la hacer las obras dichas tapas se 

estropearían.  

 

Desde ERABAKI: en total se presentaron 14 propuestas. 

 
 

Estas fueron las propuestas referentes a tráfico realizadas a través de la plataforma:  

 

• Cerrar la salida de la calle Carlos Sanz Biurrun y propone colocar pivotes. Leoz 

responde que trasladará la propuesta a Seguridad Ciudadana y considera que puede 

ser posible realizarla.  

 

• Peligro en la rotonda de la calle Cataluña con la calle Juan Pablo II, velocidad elevada. 

Seguridad Ciudadana contesta que la calle Juan Pablo II es una calle preparada para 

una conducción ágil, aun así, proponen semaforizar los pasos de cebra intermedios.  

• Reducir el tráfico y su velocidad reduciendo los carriles de coches. Seguridad 

Ciudadana dice que no procede, pues la eliminación de carriles ensancha el camino 

para coches y aumenta la velocidad. SC propone cambiar el aparcamiento en batería 

por aparcamiento en línea. 

 

• Problemas para sacar el coche en caso de tenerlo aparcado, pues es difícil ver cuándo 

vienen los coches, y más si vienen a gran velocidad. Leoz responde que se hizo una 

calendarización, que no se respetó, pero que queda pendiente el cambio del 

aparcamiento perpendicular al aparcamiento oblicuo.  
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• Propuesta de poner zona azul en el barrio de Lezkairu. El Área considera que no es 

necesario tomar ésta medida.  

 

• Petición de aumentar las líneas y la frecuencia de villavesas. Se trasladarán a la MCP, 

pues el Ayuntamiento no tiene poder de decisión sobre éstos asuntos.  

 

• Petición de aparcamiento de motos. El Ayuntamiento considera que no es necesario 

tomar esta medida, ya que en el barrio de Lezkairu existen un gran número de 

aparcamientos en las que las motos pueden aparcar. De todas formas, si alguna 

persona vecina del barrio tiene alguna propuesta, se recogerá.  

 

• Reestructuración de las calles del barrio, pues dificulta la entrada a algunos garajes, 

entre otras molestias. SC contesta que ese diseño de las calles es premeditado, pues 

limita el tráfico de paso del barrio por las avenidas principales, acotando el tráfico de las 

calles internas exclusivamente a las personas vecinas del mismo.  

 

• Se plantea el acceso de Lezkairu a Mendillorri. Parte del camino por donde estaba 

previsto hacer el acceso es privado, por lo que no se puede realizar.  

 

• En la zona de las casas cercanas al barrio de Mendillorri bajan bicicletas a gran 

velocidad. Seguridad Ciudadana propone colocar Policía Municipal para observar la 

zona, aunque la ordenanza municipal dicta que las bicicletas pueden circular a una 

velocidad máxima de 20km/h en carriles bici.  

 

• Espejos retrovisores en incorporación por la calle Soto de Lezkairu a la avenida Juan 

Pablo II. Se revisará la solicitud, pero en principio se dictaminó que la visibilidad es la 

correcta.  

 
Otra serie de propuestas sobre urbanística realizadas a través de ERABAKI:  
 

• En la trasera del Club de Tenis hay una fuente natural cuyo caudal llega con facilidad a 

la calle Juan Pablo II, para el cual se hizo un apaño para desviar el agua, pero no ha 

solucionado el problema.  
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• Acera necesaria en calle Mutilva, entre la calle Cataluña y el Club de Tenis.  

 

• Rebajar la acera de la Avenida Juan Pablo II, donde el descampado del Club de Tenis, y 

urbanizar las calle Cataluña de la misma zona. Leoz explica que ha hablado con 

urbanización y obras para preguntar si se puede urbanizar esa parte.  

 

• Adecentar el solar detrás del Club de Tenis, entre la calle Mutilva y la avenida Juan 

Pablo II, pues está abandonado y lleno de maleza. Aunque esté hecho el plan de obras 

para esa zona, son las personas propietarias las tienen que ejecutarlas. Puntualiza el 

concejal que el 10% de esa parcela pertenece al Ayuntamiento y el 90% al Club de 

Tenis. 

 

• Acondicionar un espacio verde en la calle Tajonar, cerca de la residencia de estudiantes. 

El concejal lamenta contestar que no es posible, pues esa zona pertenece al PSIS de la 

UPNA, y es a ellos a quienes acomete esta labor.  

 

• Mejorar las conexiones de villavesas. Se trasladará a la MCP.  

• Alejar el paso de cebra que hay en la calle Cataluña con la calle Mutilva, pues está muy 

cerca del cruce y a los coches no les da tiempo a ver. Esta petición llega a última hora 

de la tarde en la que se celebra el Foro, por lo que Leoz explica que será trasladada al 

Departamento de Seguridad Ciudadana.  

 

• Solicitud de colocación de puesto de alquiler de bicicletas. Se está estudiando un 

proyecto para colocar puestos de bicicletas en todos los barrios, incluido el barrio 

Lezkairu, responde el concejal.  

 
El barrio Informa  

A continuación, Javier Leoz, explica que de manera excepcional y por petición de las personas 

integrantes de la Comisión de fiestas de Lezkairu que no pueden asistir por temas laborales, él 

mismo va a informar de la programación de las próximas fiestas de Lezkairu a celebrar el 

siguiente fin de semana. Tras una breve lectura del programa lo pone a disposición de todas 

las personas asistentes y les invita a participar en ellas. 
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Grupos de Trabajo  

El Técnico de Dinamización da la palabra a Javier Espinosa (Responsable del Plan de 

Participación del PEAU) quien será el encargado junto a su compañera Begoña Laquidaín de 

llevar adelante los dos grupos de trabajo, en las diferentes salas habilitadas para ello. 

Antes de pasar a las dinámicas y con la idea de contextualizar el PEAU da paso a Sigifredo 

Martín Arquitecto Coordinador del proyecto. 

 

Intervención Sigifredo Martín, arquitecto coordinador del PEAU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigifredo Martín en su intervención comienza por explicar qué es el PEAU (Plan Especial de 

Actuación Urbana) e informa de que son planes que se redactan para lugares muy concretos 

que reclaman una actuación especial y de rehabilitación preferente frente a otros barrios, por su 

deterioro, por falta de dotaciones…se dan para ello subvenciones y ayudas a la rehabilitación. 

 

El PEAU, continua Martín, se redacta en cuatro fases; la primera de ellas que es la de 

información y diagnóstico ya ha sido presentada y comienza ahora la segunda que es clave en 

el proceso de definir alternativas para la ordenación del barrio, mejora de sus espacios 

públicos, privados…para esta fase encuentra primordial la participación ciudadana. 

 

El plan especial, sigue contando Sigifredo, va a dirigir su actuación a dos ámbitos en los que se 

ha querido enmarcar toda la problemática del barrio:  
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• Ciudad física, donde entra todo lo tangible: las calles, las plazas, las dotaciones, los 

edificios…  

• Ciudad social: aquello que tiene que ver con la demografía, la población, lo social. 

 

Dicho esto, continúa diciendo que este proyecto también se enmarca en dos grandes 

apartados: espacio público y espacio privado y en cada uno de ésos ámbitos, las actuaciones 

se harán de diferente signo.  

 

Hace hincapié en la importancia de la implicación del Ayuntamiento y la ciudadanía en éste 

proceso, por lo que queda descartada la posibilidad de que las aportaciones queden 

relativamente implementadas. Por lo tanto, considera fundamental la participación de las 

personas vecinas, las cuales conocen mejor que nadie las necesidades y carencias del barrio. 

 

Tras la intervención de Sigifredo Martín, toma la palabra el Sociólogo Responsable del Plan de 

Participación del PEAU Javier Espinosa, el cual explica tras el reparto de una ficha a las 

personas asistentes unas con el número 1 y otras con el 2  que eso alude al grupo en el que 

está cada persona. Aclara pues, que las del número 1 se queden en la sala con su compañera 

Begoña y las del número 2 vayan con él a la sala de lectura del Civivox.  

 

Hace también una puntualización relativa a las personas asistentes del barrio de Lezkairu a las 

que invita a participar en los grupos entendiendo que su aportación es interesante siempre que 

lo hagan refiriéndose al barrio de Santa María la Real porque es el barrio sobre el que se va a 

hacer la dinámica de grupo. 

 

1. Grupo de trabajo Nº1 sala 4 del Civivox: 

 

El grupo de trabajo lo conforman Begoña Laquidain (Socióloga del equipo de profesionales 

adjudicatarios del concurso para la redacción del Plan Especial de Actuación Urbana), Sigifredo 

Martín (Arquitecto Coordinador del Proyecto) y Maitane Urmeneta (Servicio de Dinamización 

para la Participación Ciudadana), como parte técnica, y  4 mujeres y 5 hombres del barrio de 

Santa María La Real. Las aportaciones de los asistentes quedan encuadradas en diversos 

aspectos: 
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ESPACIO PÚBLICO 

 ¿Crees que los espacios públicos existentes en el barrio son suficientes?  

- No hay suficientes espacios públicos de encuentro y convivencia en el vecindario, sobre 

todo para personas mayores y familias con hijos e hijas.  

- Las plazas existentes necesitan reformas de todo tipo 

¿Podrían ampliarse los espacios públicos? ¿Cómo se ampliarían? ¿Es posible en un 
barrio ya estructurado? 
- Falta de bancos, sombras, calistenia… en los espacios públicos.  

 

 ¿Crees que sería necesario peatonalizar algunas calles? En qué zona? 
- Propuesta de peatonalizar la Calle Tajonar 

- Existen calles imposibles de peatonalizar, ya que se estaría castigando al propio 

vecindario, expulsando los coches fuera.  

- Propuesta: Convertir bajeras en muy mal estado y en desuso en aparcamientos.  

- Debate: ¿Peatonalización o atemperar el tráfico?  

- Trafico: Mucha velocidad en la Calle Tajonar  

 
Además de esto, varias personas vecinas pusieron de manifiesto los problemas de convivencia 

entre la población romaní y la población autóctona que existen en el barrio. También se 

nombraron problemáticas con algunas bajeras de jóvenes sitas en el mismo. Maitane 

Urmeneta, del Servicio de Dinamización, les recordó que el objetivo del grupo de trabajo era 

trabajar sobre el PEAU con aportaciones específicas sobre urbanismo, y les invitó a realizar 

aportaciones de otra índole en la parte del foro “El Ayuntamiento Escucha” y comunicárselas al 

concejal. 
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2. Grupo 2 Sala de lectura de Civivox: 

 

El grupo de trabajo lo conforman, además de Javier Espinosa, Sociólogo responsable del 

PEAU y de Elena Esparza, del Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana, 4 

mujeres y 1 hombre. La dinámica consiste en rellenar la ficha que contiene cuatro preguntas 

relativas al espacio público, que previamente les han repartido, durante unos minutos y pasar 

después a compartir las reflexiones apoyadas en un mapa del barrio. Puntualiza que en las 

fichas también hay unas preguntas relativas al espacio privado pero que por falta de tiempo no 

van a tratarse. Estas son las reflexiones que se aportan siguiendo el guión de las preguntas: 

 

ESPACIO PÚBLICO 

 Crees que los espacios públicos existentes en el barrio son suficientes?  
- Vecina 1: Si los hay pero falta arreglarlos 

- Vecina 2: Hay espacios pero no se sienten como públicos sólo como algo ornamental. 

Pone el ejemplo de la zona verde que hay detrás de la carnicería Inda. Además de esto 

habla de la poca accesibilidad y de la falta de identidad 

- Vecino 3: cree que hay espacios pero su uso es escaso porque considera que les falta 

vida 

- Vecina 4: dice que hay suficientes pero coincide con el resto en que les falta vida y 

convicencia 

- Vecina 5: no participa 

 

 ¿Qué echa en falta en las plazas y parques existentes? 
- Vecina 1: Sobre la parcela que está tras el Club de Tenis propone hacer un huerto 

comunitario 

- Vecina 2: se necesita mobiliario porque hay zonas verdes pero no se usan para nada. 

Sólo las usan los perros 

- Vecina 4: Echa en falta equipamientos como un gimnasio urbano, fuentes, bancos, 

jardines verticales concretamente en la Travesía Monte Mendaur 

- Vecino 3: comparte lo de las anteriores 

- Vecina 5: no interviene 
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 Teniendo en cuenta que existe un espacio para una posible dotación en Santa 
María la Real, ¿qué tipo de dotación es más necesaria?  

- Vecina 1: no lo tiene muy claro 

- Vecina 2: un espacio tipo Civivox que puedan darle uso todos los grupos de edad 

- Vecina 4: un gran centro sociocultural 

- Vecino 3: lo comparte 

- Vecina 5: lo comparte 

 

 ¿Crees que sería necesario peatonalizar algunas calles? En qué zona? 
- Vecino 4: plantea peatonalizar el barrio de norte a sur porque hay mucho coche que 

atraviesa el barrio para evitar los semáforos de Calle Tajonar. 

- Vecina 3: Si ve bien peatonalizar habla de hacerlo en toda la calle Monte Mendaur 

- Vecina 2: lo ve bien para que fluya el barrio. Habla sobre la posibilidad de que esto 

genere problemas de aparcamiento. Porque ahora no hay ningún problema para hacerlo 

gracias a la zona azul 

- Vecina 1: ve bien la peatonalización de esa calle. 

 

 
 

Terminada la sesión Javier Espinosa anima a las personas participantes a darse de alta como 

ciudadanía activa para poder obtener toda la información y les da también la posibilidad de 

darle a él su email para que él mismo les haga devolución del proceso, 
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El Ayuntamiento escucha  

Intervención del concejal Javier Leoz 
Una vez terminadas las dinámicas, el técnico Sergio Espinosa procede a dar paso a la sección 

el Ayuntamiento Escucha, tomando la palabra Javier Leoz para hacer algunos comentarios que 

se ha olvidado hacer anteriormente:  

 

• Está ya acordado poner los paneles informativos en el barrio de Lezkairu, para poner 

cartelería, información, avisos, etc.   

• Hay un proyecto que se va a realizar en la calle Monjardín para realizar caminos 

seguros para zonas escolares.  

 

 
 

A continuación, interviene una vecina del barrio de Santa María la Real, que indica que en la 

calle Monjardín, a la altura de la farmacia, se han producido varios accidentes, incluso 

mortales. Por lo tanto, se colocaron varios badenes en el paso de cebra, pero las quitanieves 

los han ido arrancando. La vecina añade que en el paso de cebra anterior también se colocaron 

badenes, pero que en cuanto el semáforo se pone en verde, los coches aceleran demasiado. 

Leoz le dice que trasladará la petición al Área de Seguridad Ciudadana. 

 

Otra vecina del barrio de Santa María la Real, toma la palabra para solicitar un autobús 

nocturno que llegue hasta su barrio. Explica que llevan 8-9 años demandándolo a la MCP, pero 

que todavía no ha sido recogida la petición. Puntualiza que, ahora que se ha inaugurado el 

Pabellón Arena y que se van a realizar actos nocturnos, es la ocasión ideal para poner en 

marcha la demanda. Aprovechando la iniciativa del Ayuntamiento de facilitar a las mujeres de la 

ciudad las paradas nocturnas más cercanas a sus viviendas, la vecina demanda que se 
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debería trasladar el mismo servicio para las mujeres del barrio de Santa María la Real y 

Lezkairu. Agrega también la petición de extender el servicio de la línea 9 de villavesas hasta las 

23h los domingos.  

 

El concejal responde que el Ayuntamiento aprobó una moción sobre ése tema que fue 

trasladada a MCP. Añade que podría conseguir una reunión con la Mancomunidad, a lo que la 

vecina le responde que esa reunión ya fue solicitada hace un año y no se realizó. El concejal 

explica que él no tiene poder de decisión, además de que Mancomunidad dijo que el costo de 

incrementar una línea de transporte urbano era muy alto, por lo que no era fácil llevar a cabo 

ésta propuesta. También agrega que el cambio de la línea de transporte se recogerá en el 

PMUS.  

 

Es en éste momento cuando Leoz explica en qué consistía la moción aprobada por el 

Ayuntamiento, el cual constaba de dos partes: una era relativa al autobús urbano a Santa María 

la Real y Lezkairu y otra hablaba sobre el servicio de autobús a la cárcel.  

 

Una vecina pregunta cuándo se ejecutará el PMUS, a lo que el concejal le responde que 

desconoce las fechas concretas.  

 

Después, una vecina pregunta sobre el plan EDUSI, para el cual se hay unos presupuestos 

destinados cada año y que todavía no se ven resultados, de los cuales la vecina apuntó los 

siguientes puntos todavía no resueltos: apoyo a rehabilitación de viviendas, apoyo al comercio 

y renovación, apoyo a la innovación, etc. Critica cómo se ha gestionado el dinero para 

proyectos de menor importancia, como por ejemplo, el proyecto de mejora de convivencia con 

la población romaní, y exige saber dónde se está destinando el dinero presupuestado para el 

plan. Leoz le contesta que al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña le corresponde una parte del 

presupuesto destinado para el plan EDUSI, por lo que no se van a poder ejecutar todas las 

líneas del plan.  

 

Continúa explicando el concejal, respecto al proyecto de mejora del proyecto romaní, que es un 

proyecto que responde a una demanda del barrio de la Milagrosa. Sobre todo con la población 

juvenil.  

 



 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 
 
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

16

 

A partir de aquí, Leoz hace una lista de proyectos que se están llevando a cabo dentro del plan 

EDUSI, como son una serie de cursos (con la colaboración de Fundación Telefónica, Fundación 

Caja Navarra y Médicos del Mundo), la realización de la Unidad de Barrio de Milagrosa, el 

arreglo del CCIS, etc. Puntualiza que, a pesar de que el plan esté pensado para varios barrios 

colindantes, el dinero destinado no se va a dividir por zonas, sino por necesidades.  

 

Además, agrega que la rehabilitación de viviendas es donde más se está invirtiendo, pero que 

primero habría que aprobarse el PEAU, pues, considera el concejal, es uno de los planes más 

importantes dentro de EDUSI, ya que es el que pone los pilares a futuro.  

 

A continuación, una vecina toma la palabra para pedir que una trabajadora social vaya al barrio 

(no especifica cuál), por lo menos, dos veces al mes. A lo que Leoz le contesta que, a pesar de 

que ésta petición es antigua y que se desestimó en su día, lo volverá a trasladar al Área.  

 

Añade la misma vecina, que en la trasera de la calle Sierra de Alaiz se forman muchos charcos. 

Solicita el arreglo y la instalación de una fuente y un banco. Leoz confirma que es un espacio 

en desuso y que podría ser un posible proyecto que entrara en el PEAU.  

 

Es en éste momento cuando una vecina toma la palabra y explica que los barrios de Santa 

María la Real y Milagrosa tienen un trato prioritario, en cambio, en el sector del comercio es 

todo lo contrario. Por lo que solicita tener la misma atención en éste aspecto que el resto de los 

barrios de Pamplona-Iruña, para los cuales se ha hecho un plan de revitalización: “El comercio 

hace ciudad”.  

 

Leoz responde diciendo que éste tipo de planes, normalmente, se trabajan con el tejido 

asociativo comercial y, aunque la vecina que reclama sobre éste asunto pertenece a la 

asociación de vecinos y vecinas, el concejal les permitirá tener acceso a la mesa de comercio 

del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Pues, agrega, es muy difícil crear planes de ayudas a 

comercios que no estén asociados entre sí.  

 

Una vez aclarado el anterior punto, un vecino toma la palabra para preguntar qué tiene previsto 

el Ayuntamiento respecto a la implantación de un Policía Comunitario en el barrio. Leoz 

responde que no tiene la información necesaria para contestarle, aunque en los barrios en los 



 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 
 
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

17

 

que se ha implementado ha recogido muy buenas críticas, por lo que la intención es expandirlo 

al resto de la ciudad. 

 

Posteriormente, una vecina toma la palabra para informar sobre una iniciativa en la que se va a 

sumar el barrio de Lezkairu contra el cáncer, organizada por la Asociación Contra el Cáncer, la 

Asociación de Vecinos y el Blog Barriolezkairu. Se tomará como pretexto el día 19 de octubre, 

día internacional contra el cáncer de mama, y durante las siguientes semanas se pondrán a la 

venta productos cuyo beneficio irá destinado a la investigación contra dicha enfermedad.  

 

Un vecino toma la palabra para pedir que se intervenga en los árboles de la calle Tajonar, pues 

producen una resina que impide caminar cómodamente. También pide que se regule y vigile el 

tráfico de esa misma calle, pues se realizan muchos acelerones y derrapes. Termina añadiendo 

dos cuestiones: que los bares del barrio ocupan cada vez más espacio de las aceras y que las 

palomas resultan muy molestas.  

 

Por último, una vecina toma el micro para añadir que considera que la campaña publicitaria del 

Ayuntamiento es bastante escasa, pues era la primera vez que escuchaba hablar sobre los 

proyectos PEAU o EDUSI. Exige que se haga mayor difusión de estos temas, pues conciernen 

al futuro del barrio.  

 

Esta vez contesta Antso Fernández, director del Área de Participación Ciudadana y 

Empoderamiento Social, el cual explica que se ha hecho una campaña publicitaria en 

marquesinas y perchas dentro de las villavesas. A pesar de todo, esto está suponiendo un reto 

para el Área y es consciente que necesita mejorar. 

 

Toma la palabra el concejal Leoz y puntualiza que en éste Foro ha habido una numerosa 

asistencia, por lo que considera que se ha mejorado en difusión, aunque todavía queda por ir 

aprendiendo.  

 
 

Cierre  

Javier Leoz agradeciendo la asistencia a todas las personas presentes da por terminado el 
foro. 
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