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RESUMEN FORO DE BARRIO
2ª RONDA 2018
Iturrama
Fecha :

23/10/2018

Hora :

18:30h

Lugar :

Civivox Iturrama

Concejal de Barrio:

Iñaki Cabasés

Participantes:

49 personas ( 14 Hombres, 35 Mujeres)

Técnica de referencia del Área: Elian Peña

Moderadora :

Elena Esparza, Servicio de Dinamización para la Participación
Ciudadana

Orden del día:
1. Apertura
2. El Ayuntamiento Informa
3. El barrio Informa
4. El Ayuntamiento Escucha
5. Cierre
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Da comienzo el foro de barrio a cargo de Elena Esparza, del Servicio de Dinamización para la
Participación Ciudadana 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, recuerda que la sesión se enmarca en la cuarta ronda
y que durará entre una hora y media y dos horas. Hace alusión a varios conceptos importantes
a tener en cuenta para el desarrollo del foro, tales como:
•

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 Iñaki Cabasés, Concejal del Barrio.

•

El Barrio informa. En el que tomarán la palabra; Juan Castro, Policía Comunitaria
de San Jorge, Itziar Ochoa, Trabajadora Social del Centro de Salud de Iturrama,
Julen Pastor, en representación de la asociación Erletokieta y Juan Carlos
Berastegui, del Foro Social de Iturrama.

•

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.
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Apertura

Intervención Antso Fernández, Director del Área de Participación Ciudadana y
Empoderamiento Social
Comienza la sesión Antso Fernández agradeciendo la asistencia a todas las personas
presentes y las que siguen el Foro de Barrio a través de streaming del canal Participa
Pamplona de YouTube, así como la participación por medio de la plataforma Erabaki.
Comenta que la estructura actual de los Foros de Barrio parte de un análisis previo, que ha
permitido poner como objetivo aumentar la calidad de la información que se maneja en este
espacio, por lo que señala que el último apartado, “El Ayuntamiento escucha”, está diseñada
para dar lugar a sugerencias y aportaciones de la ciudadanía.
Añade Fernández que la plataforma Erabaki no solamente ofrece la oportunidad de realizar
aportaciones, sino que también se ha habilitado un espacio para cada uno de los barrios en los
que se pueden encontrar las relatorías con toda la información tratada en los Foros de Barrio
celebrados.
Concluye el Director, comentando que se está llevando a cabo una campaña publicitaria en
villavesas y marquesinas de los Foros de Barrio, con el objetivo de difundir y dar a conocer
éstos espacios.

El Ayuntamiento informa
Intervención del Concejal Iñaki Cabasés
Iñaki Cabasés tras agradecer la asistencia a todas las personas presentes, procede a informar
sobre las intervenciones realizadas por el Ayuntamiento en el barrio de Iturrama;
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Cabasés puntualiza que fundamentalmente se han realizado intervenciones centradas en los
entornos escolares. Explica que se hizo un estudio de caminabilidad que concluía que el barrio
de Iturrama era el más contaminado de la ciudad, por lo que se aconsejaba realizar una serie
de intervenciones respecto al mayor emisor de gases contaminantes: los vehículos. A partir del
conocimiento de ésta información, se hace un estudio piloto en los entornos escolares; más
concretamente en la ikastola Amaiur y el colegio Larraona. La intervención consiste en reducir
el espacio que hay entre aceras, estrechando los pasos de peatones para que los coches
reduzcan la velocidad y así crear un entorno más seguro.

Continuando con las intervenciones, el Edil explica que durante el verano se ha procedido al
arreglo de la pavimentación de las aceras colindantes, tanto a los centros escolares
mencionados, como al centro Torre Basoco y Andrés Muñoz. Próximamente, agrega Cabasés,
se procederá a la pavimentación de la calle Iturrama, en las rotondas de la calle Esquiroz e
Íñigo Arista.
Menciona que se está realizando el estudio de cuál sería la ubicación más adecuada para la
implementación de un Huerto Comunitario, demandado a través del Civivox.
En cuanto a la problemática de la gran envergadura de los árboles de la primera manzana de la
calle Sancho el Fuerte, el concejal explica que este invierno se procederá a una poda que
reducirá el volumen de los mismos, además de que se ha planteado la sustitución de los
álamos del parque de la Vuelta del Castillo. También explica que desde el Servicio de
Jardinería se procedió a la retirada de los árboles más grandes que supusieran un mayor
peligro y que existe la demanda de colocar árboles frutales, que además de dar sombra dan
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frutos, aunque no tiene demasiado éxito. Por lo tanto, se está estudiando la implantación de
árboles nogales.
Continuando con la temática de vegetación del barrio, Cabasés expone que se mantendrá la
creación de jardines efímeros, así como de la colaboración con escuelas en el diseño de
jardines temáticos.
Cabasés menciona ahora, lo que para él es una de las problemáticas del barrio: el espacio
entre las manzanas. Explica que a veces se produce el equívoco de reclamar al Ayuntamiento
el arreglo y limpieza de estos espacios privados de uso público, cuyo mantenimiento es en
realidad responsabilidad de la comunidad de personas propietarias. Por lo tanto, al no tener el
Ayuntamiento poder de decisión sobre estos espacios, la partida presupuestaria a reparar las
tapas de garaje, goteras, etc., ha desaparecido.
Relacionado al tema del PSIS de la Meca, Cabasés menciona el e-mail que por equivocación
llegó al Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social, en el que un conocido
partido político de Pamplona /Iruña decía que iba a increpar en el Foro de Barrio para así
aparecer en prensa. A lo que Cabasés explica que no hace falta amedrentar a nadie, pues los
espacios de Foro de Barrio están pensados para hablar de cualquier tema.
Centrándose en el PSIS de la Fundación Municipal la Meca, explica el Concejal que se trata de
un proyecto de segregación de una parcela que no ofrecía ningún rendimiento a la fundación.
Por lo tanto, se decidió reparar y adecentar para ofrecer a la ciudadanía un 10% de dicha
parcela y convertirla en paso peatonal (entre la Avenida del Sancho el Fuerte y la Vuelta del
Castillo). El resto de la parcela (22.000m2), se utilizará para construir dos edificios: un centro
comercial, con una altura de unos 20m, y una residencia y un hotel, con una altura de 11
plantas de 40m. De los 22.000m2 totales, se destinarán 5.000m2 para la zona comercial, que
incluyen un aparcamiento, lo que motivó al Ayuntamiento a modificar y reducir la superficie del
mismo.
Esta actuación, continúa el Concejal, se encomendó a una empresa privada, cesión por la que
la Meca cobra un canon 250.000€ anuales que utilizará para su propia financiación. Cuando
termine la concesión, a los 60 años, la Meca revertirá tanto el suelo como los edificios que se
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hayan hecho en su momento. Al tratarse de un centro comercial de mucha envergadura, el
Ayuntamiento considera procedente ceder la gestión al Gobierno de Navarra, la cual decidirá la
normativa urbanística.
Finalizando su intervención, Cabasés menciona el estado de las obras del corredor sostenible
de Pío XII, las cuales están previstas que terminen para final del presente año.
Para concluir, anima a las personas presentes a utilizar los canales municipales de
participación ciudadana, como es el servicio del 010, los correos electrónicos del concejal de
barrio y del propio Ayuntamiento, etc. Así mismo dice que en este foro intentará dar respuesta a
todas aquellas cuestiones que se planteen y que de no ser posible las devolverá
posteriormente.

El barrio informa
A continuación, Elena Esparza, da comienzo al espacio del “El barrio informa” y cede el turno
de palabra a Juan Castro, Policía Comunitario del barrio de San Jorge:
Intervención de Juan Antonio Castro, Policía Comunitaria del barrio San Jorge
Castro presenta un informe cedido por la Policía Comunitaria a la que representa, en el cual
están registradas una serie de actuaciones realizadas en el barrio de Iturrama, como las 1600
llamadas recibidas.
En las 26 calles que componen el barrio de Iturrama, la avenida Sancho el Fuerte es la que
más llamadas relacionadas ha hecho, con un total de 262.
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Sobre el ámbito escolar, de los 9 centros escolares que hay en el barrio, las revisiones
efectuadas por la figura del policía de enlace, que es la existente en el barrio ante la ausencia
de Policías Comunitarios, se informa de 2 actuaciones de menor gravedad.
El policía de enlace también es el encargado de visitar las 15 farmacias activas en el barrio,
con una frecuencia ciertamente menor de las que puede ofrecer un policía comunitario. Así
como las 9 grandes superficies existentes, destacando altercados en fechas festivas, como
sanfermines. De igual manera, se trabaja con los 2 hoteles de Iturrama, sin reseñas de
importancia, y en los centros públicos como Civivox y Biblioteca entorno donde sí ha habido
notificaciones importantes.
En cuanto a lo que se refiere a la convivencia del barrio, Castro explica las labores de la Policía
Comunitaria; prevención de robos (tema de alarmas), problemas de incivismo (consumo de
alcohol), animales, bandos y ordenanzas, convivencia, contenedores de obras, delitos contra
las personas, desperfectos en la vía pública, estacionamientos,..
Castro para finalizar, abre un capítulo especial en lo referido a problemas de tráfico, ya que son
numerosas las incidencias.
Esparza, da la palabra a Itziar Ochoa, Trabajadora Social del Centro de Salud de Iturrama
Intervención de Itziar Ochoa, Trabajadora Social del Centro de Salud de Iturrama
Ochoa, impulsora del Consejo de Salud de Iturrama, destaca este Consejo como órgano de
participación para tomar el pulso del barrio sobre aspectos referidos a la salud (envejecimiento
de la población a destacar en este barrio). No es un órgano en exclusiva del ámbito sanitario,
pretendiendo recoger las demandas de la población sobre aspectos de la salud como el
bienestar de la población, la salud psicológica y la convivencia.
Este Consejo, dice Ochoa, ya existió entre los años 1987-90, con el objetivo de la creación del
actual Centro de Salud, siendo éste un logro participativo del barrio.
Entre 1987-91, en todas las zonas de salud existían Consejos, habiendo una proliferación de
los mismos de hasta 30, desapareciendo después por motivos varios ; consecución de los fines
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propuestos, falta de cuidado… y estando vigentes a día de hoy hay dos: en Burguete y en San
Jorge. Ochoa explica y remite a la ley que regula estos espacios haciendo alusión a su
actualización.

El Consejo de Salud, prosigue Ochoa, lo conformarían entre otros; el Centro de Salud,
representación municipal, fuerzas sindicales y empresariales y el tejido asociativo. Siendo la
participación del tejido asociativo muy importante ya que es un órgano que surge de la
necesidad y poniendo programas que interesen a la población.
La trabajadora social enumera algunas de las funciones estipuladas de los Consejos de Salud,
así como los objetivos que persigue, siendo éstos unos ámbitos que confluyen con los propios
de la participación ciudadana.
Concluye su intervención animando a todos y todas a su implicación para su puesta en marcha.
La Técnica de Dinamización da paso ahora a Julen Pastor, representante de la Asociación
Erletokieta.
Intervención de Julen Pastor, miembro de la Asociación Erletokieta
Pastor agradece al Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social la oportunidad
de explicar en este espacio el proyecto de la asociación y su ámbito de actuación.
Julen comienza diciendo que con el objetivo de tener un espacio propio, donde ofrecer una
oferta cultural propia, diversa y plural surge la asociación que cuenta ya con 4-5 años de
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antigüedad. Se organizan en Auzolan y su financiación está basada en el pago de cuotas de
sus socios y socias.

A continuación, expone los logros obtenidos a lo largo de los 4-5 años de andadura, como son
las fiestas del barrio, el olentzero (junto a la APYMA de la ikastola Amaiur) y los carnavales.
Para poder llevar a cabo estos eventos, se trabaja a lo largo de todo el año con otras
entidades, con el objetivo de darle vida al barrio, dotándole de eventos hasta ahora no
ofertados.
Además de estos grandes proyectos, continúa Pastor, la Asociación Erretokieta

ha

desarrollado charlas, cursos, destacando entre ellos el grupo de montaña “Mendi taldea
Erretokieta” que oferta salidas montañeras y travesías que suman a la oferta de actividades
socio culturales del barrio.
En lo referente al espacio de ubicación, la asociación mantiene un lugar de encuentro en
régimen de alquiler ante la imposibilidad, a pesar de haber hecho y continuar haciéndolo, la
petición al Ayuntamiento de un local municipal, al igual que el que ha obtenido el barrio de
Azpilagaña recientemente.
Pastor finaliza animando a sumarse al proyecto y formar parte de la asociación.
Esparza, cede el turno de palabra a la cuarta y última entidad.
Intervención de Juan Carlos Berastegui, miembro del Foro Social
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Juan Carlos Berastegui comienza explicando que el Foro Social es una iniciativa que comenzó
hace tres años de la mano de personas a nivel individual y de asociaciones del barrio. El
objetivo que persiguen es crear tejido social, apoyando asociaciones y ONGs, charlas de la
mano de otras entidades, mesas redondas en colaboración con personas mayores, encuentros,
aunque con menor éxito, con jóvenes… indagando así, en las diferentes realidades existentes
en el barrio.
De cara al futuro, prosigue, el Foro Social tiene como objetivo inmediato, además de continuar
lo ya iniciado con personas mayores y otras líneas de trabajo, incentivar el proyecto de Huerto
Comunitario, enfocado a crear relación entre vecinos y vecinas y como elemento de nexo
intercultural y espacio de convivencia, tal y como se ha demostrado en los huertos existentes
en otros barrios de Pamplona-Iruñea. La idea, explica Juan Carlos, es consolidar un grupo
motor que haga de intermediador con el Ayuntamiento (Área de Ecología Urbana), invitando a
personas a unirse a dicha iniciativa.

El Ayuntamiento escucha

La dinamizadora Elena Esparza abre el espacio del “Ayuntamiento escucha”, no sin antes
recordar algunas normas básicas de respeto y comunicación que las personas participantes
tienen que tener en cuenta.
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La primera persona en tomar la palabra es un vecino representante de la asociación de padres
y madres del colegio público de Iturrama y expresa su malestar y preocupación en cuanto a los
pasos de cebra de algunas calles del barrio. Señala que los coches no tienen suficiente
visibilidad, tanto como si los coches parados en la acera aparcan en paralelo o en batería, pero
sobre todo cuando aparcan en doble fila. Dado este problema, el vecino exige que se habilite
un recorrido que garantice la seguridad de los niños y las niñas de camino a la escuela.
Cabases contesta que se está haciendo un análisis de toda la ciudad en relación a caminos
seguros en torno a centros escolares. Se ha realizado un informe que recoge el estudio de
unos 3.000 pasos de cebra, aunque el análisis se ha centrado en la zona de la calle Monjardín,
al concentrarse el mayor número de estudiantes y el tráfico más denso. Añade el Edil que

la

habilitación de caminos seguros a los colegios es una medida necesaria, por lo que se ha
añadido en el plan de ordenanza de la ciudad, que hará que Pamplona-Iruña sea una ciudad
en la que se debe circular a 30km/h, salvo algunas excepciones. La finalidad de dicha
ordenanza es garantizar la seguridad ciudadana y reducir el uso del vehículo privado, que es el
que más problemas da en cuanto a contaminación y seguridad.
Un vecino pregunta si el tramo de la Vuelta del Castillo que está cerrado al tráfico se abrirá en
algún momento. A lo que el concejal contesta que en principio se tiene pensado dejar como
está o cambiar la dirección del tráfico, pero lo que se pretende es evitar que vuelva a ser de
doble sentido. Añade que está hecha la previsión de crear un parking subterráneo o ampliar los
que existen para disminuir el tráfico, y de facilitar el acceso al cruce y facilitar el paso de
coches, aunque todavía no se ha abordado.
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A continuación una vecina, en representación de la empresa Elkarkide, que trabaja con
personas con enfermedades mentales, agradece la creación de los Foros de Barrio, pues en su
opinión, posibilitan la oportunidad de participar activamente en la vida del barrio y ha dado pie a
conocer diferentes asociaciones y colectivos. Tras esta apreciación, continúa explicando que el
año pasado solicitó un espacio al centro Civivox para trabajar la psicomotricidad, a lo que
recibió una negativa por tener la sede en Noain y no en Pamplona-Iruña. Aprovecha el Foro de
Barrio para volver a solicitar el espacio, pues, a pesar de haber insistido mucho, no ha
conseguido la cesión del mismo. El concejal responde que toma nota de la petición.
Posteriormente, un vecino pregunta por qué no se puede pagar con dinero en efectivo la
entrada a los actos del centro Civivox, que solamente se pueden pagar con tarjeta bancaria.
Cuenta que hizo una reclamación al respecto, pero que todavía no se ha puesto solución al
problema. Cabases contesta que no estaba al tanto de esto y explica que la gestión de los
Civivox depende de una empresa privada.
Otro vecino toma la palabra para preguntar sobre si se está estudiando la incidencia que podría
tener en el tráfico una gran superficie de tamaño como el PSIS de la Meca, con entrada y salida
de garaje. Plantea que quizás contradice la política de un tráfico sostenible, pues la sensación
que da es que la gente irá a este sitio en coche y no en bicicleta, como señala un informe.

Cabases responde a ésta alegación diciendo que todavía el proyecto es muy prematuro como
para saber cómo se va a desplazar la gente una vez se ponga en marcha el Centro Comercial.
Añade que lo que se intenta desde el Ayuntamiento es el uso del transporte público, por lo que
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se intentará que lleguen el número mínimo de vehículos privados. Además, explica que el
Centro Comercial deberá resolver su abastecimiento con camiones que pasen por la vía
subterránea hacia el sótano, con tal de impedir que invadan la calle peatonal de acceso al
centro.
Un vecino toma la palabra y reitera la petición relativa a la seguridad vial. Para ello, hace la
petición de tener un guardia urbano asignado al barrio, así como de implementar medidas
preventivas. Añade también que resultan molestos los camiones de basura y la máquina
limpiadora por las mañanas, pues hacen mucho ruido. Cuenta que ha llamado a la empresa
responsable para exigir que cambien la hora de limpieza por las molestias que causa, pero la
respuesta fue que la hora matutina es la más cómoda para hacer este servicio.
El concejal contesta que las máquinas inevitablemente harán mucho ruido y que hay poco que
hacer al respecto. Al tema que concierne al tráfico, alude al número de usuarios de coches
particulares que se pretende reducir con la nueva ordenanza de tráfico, lo que supondrá una
mejora en cuanto a seguridad vial; la reducción de la velocidad de los coches hará que se
disminuya tanto en ruido como el uso del vehículo.
Posteriormente, un vecino hace una aportación sobre la limpieza, comentando que en todos los
años que lleva viviendo en el barrio, nunca lo había visto tan lleno de pintadas, carteles,
pegatinas, etc. que ensucian el barrio. Agrega el mismo vecino, que le preocupa que con la
construcción del centro comercial los números de aparcamientos se reduzcan y sea imposible
aparcar.
En cuanto a los temas mencionados por el vecino, Cabasés comenta que el presupuesto de
limpieza se ha aumentado y que funciona dentro de una programación que se ejecuta en la
medida de los recursos con los que se cuenta, por lo que a veces no se puede llegar a todo.
Insta a utilizar el servicio del teléfono 010 y la colaboración ciudadana para éste tipo de
incidencias.
Otra vecina toma la palabra y reitera lo exigido por el vecino anterior. Hace hincapié en que los
porches del centro Civivox se concentran muchas personas jóvenes y suciedad. Añade que por
la calle Iturrama circulan muchas bicicletas y que para las personas mayores es un peligro, por
lo que pide que haya policías municipales por el barrio.

13

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

El concejal responde a esta alegación diciendo que en la nueva ordenanza de circulación las
bicicletas bajarán a las calzadas y que trasladará la petición de un policía municipal para el
barrio.
Respecto a este apunte del Concejal, una vecina pregunta por dónde tendrían que circular los
monopatines motorizados. A lo que Cabases contesta, según su criterio, que en un futuro
próximo éste tipo de medio de transporte tendrán el tratamiento de vehículo, al igual que las
bicicletas, pero todavía esta regulación no se ha incluido en la ordenanza, pues retrasaría su
aprobación.
En este momento, la misma vecina se presenta como trabajadora de la Biblioteca y
representante de toda la plantilla ubicada en el Civivox Iturrama y explica que en el mes de
mayo iniciaron una campaña de recogida de firmas por los molestos olores que se soportan en
el centro, a causa del cloro y otras sustancias utilizadas en el vaso de la piscina que se
encuentra ubicada en los bajos del Civivox. Dicha campaña, tuvo bastante éxito. Comenta que
asistió personal técnico del Ayuntamiento al centro a hacer las comprobaciones y medidas
pertinentes y lo único que hicieron fue cerrar los únicos puntos de ventilación que tienen en el
centro, alegando que es un espacio climatizado y no se pueden abrir ventanas. Pregunta la
empleada a qué normativa del Servicio de Conservación Urbana apela esta medida, y continúa
contando que en las piscinas, que están debajo de la biblioteca, cambiaron el uso del bromo al
cloro, lo cual supuso que tres personas empleadas del centro enfermaran y tuvieran que pedir
la baja laboral.
A continuación, añade que, tanto en el año 2013 como en el año 2016, se hizo una inspección
por parte del Servicio de Prevención de Riesgos y declaró que el edificio estaba viciado y
enfermo y que se necesitaban abrir ventanas o implementar un sistema de purificación de aire
más efectivo.
Otro motivo por el que hay malos olores, agrega la empleada, son los cursos de restauración
de muebles y pintura al óleo, que tras las quejas, añade ya no se realizan.
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La empleada de la biblioteca, exige que se vuelva a utilizar el bromo en detrimento del cloro en
la piscina y que se abran ventanas en techo para la ventilación del espacio al igual que se ha
hecho en otras bibliotecas como son la de Yamaguchi o la Central de Mendebaldea
Cabases responde que este tema es un asunto de salud laboral, por lo que lo tendrá en cuenta
y trasladará la petición al Civivox de Iturrama.
Posteriormente, un vecino pregunta a quién pertenecen los Civivox. El concejal le responde
que el edificio pertenece al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, pero la gestión es de una
empresa privada, a la que le corresponde el mantenimiento del espacio.
Un vecino realiza dos consultas sobre una parcela de la avenida Sancho el Fuerte, de
propiedad privada pero de uso público, en las que radica zona naranja de estacionamiento y
sobre quien recaería su mantenimiento, así como el cerramiento de la rampa del parking.
Cabasés le da respuesta, confirmando que en Pamplona proliferan los espacios privados de
uso público, siendo generalizado en este barrio, informando que el mantenimiento corresponde
a la comunidad de propietarios, habiendo precedentes iguales donde se ha dado esta
respuesta desde el Ayuntamiento, no habiendo en los últimos 7-8 años partida municipal
económica para subvencionar dichas casuísticas. El concejal se compromete a derivar este
caso al área urbanística correspondiente para su estudio.
Un joven del barrio toma la palabra para mostrar su inquietud respecto al tema de la vivienda ,
deseando saber si hay algún plan municipal que regulen el tema del alquiler y los pisos vacíos,
ante el deseo de regresar al barrio a vivir por parte de este sector de la población.
Cabasés señala que en previsión hay una ordenanza que va a intentar penalizar fiscalmente
las viviendas vacías para que así se oferten al mercado, en régimen de alquiler. Es conocedor
de las numerosas viviendas de alquiler existentes en el barrio en el entorno de las
universidades, pero el ayuntamiento no dispone de viviendas en el barrio ni se tiene previsto
edificar para incidir en ese mercado.
Un asistente al foro de barrio pregunta por el espacio de acera de los números 14 – 16, ya que
es diferente al estipulado en otras partes del barrio. El concejal explica que la autorización para
la utilización de terrazas varía en función del espacio disponible de acera en esa localización.
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Esparza, cumplidas las 20 horas de la tarde y ante la ausencia de petición de palabra, da por
finalizado el espacio del Ayuntamiento Escucha.

Cierre
Se agradece la presencia de las personas asistentes, así como de todas aquellas personas
que han participado en el Foro.

Zentro. Espacio Colaborativo / Elkarlaneko gunea
Condestable, Calle Mayor 2, 2ª Planta. Pamplona
948 420266
participacionciudadana@pamplona.es
participa.pamplona.es
erabaki.pamplona.es
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