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RESUMEN FORO DE BARRIO 

2ª RONDA 2018 

TXANTREA 

Fecha :  22/01/2019 
Hora :  18:30 
Lugar :  Biblioteca Pública de la Txantrea 
Concejal/a  de barrio :  Joxe Abaurrea 
Participantes :  44 personas. 32 hombres, 12 mujeres 
Técnica de referencia del área:  Elian Peña. 
Moderadora :  Gabriel de Diego, del Servicio de Dinamización para la 

Participación Ciudadana 
 
 

Orden del Día: 

1. Apertura. 

2. El Ayuntamiento Informa: 

a. Informaciones sobre proyectos municipales  

b. Plan Estratégico Urbano Pamplona-Iruña! 2030 

c. Iruñategi – Mapa tejido Social. 

3. El barrio informa: “Asociación de Comerciantes y Hosteleros/as La Txan”. 

4. El Ayuntamiento escucha. 

5. Cierre 
 

 
Apertura  

  
Abre la sesión el técnico Gabriel de Diego dando la bienvenida a todas las personas presentes. 

Da las gracias por su participación al concejal Joxe Abaurrea, así como al resto de concejalas y 

concejales presentes como público. Explica que este es el 5º Foro de Barrio de la Txantrea y 

que su duración será de una hora y media.  

 

Antes de dar paso a las intervenciones que compondrán el foro, de Diego recalca una serie de 

aspectos:  
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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: El concejal Joxe Abaurrea comentará las diferentes 

inversiones acaecidas en el barrio; Xabi Errea, sociólogo municipal, explicará el Plan 

Estratégico Urbano de Pamplona; Antso Fernández, presentará el mapa Iruñategi.  

• El Barrio informa: Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la Txantrea, 

explicarán su labor en el barrio.  

• 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 oportuno.  

 
 

El Ayuntamiento informa  

Intervención de Antso Fernández, director del Área de Participación y Empoderamiento 

Social 
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Toma la palabra Antso Fernández, dando la bienvenida a las personas asistentes, así como a 

las personas que siguen la sesión por streaming en el canal de YouTube.  

 

El director remarca en la existencia de un orden del día que enmarca las intervenciones que se 

van a realizar en el foro y hace hincapié en los foros de barrio como un órgano de participación 

consolidado que ofrece la oportunidad de interlocución directa con el concejal de barrio.  

 

A continuación, Fernández procede a presentar el mapa del proyecto Iruñategi, un mapa que 

muestra la red asociativa del barrio, en este caso de la Txantrea. Explica que considera 

importante conocer quiénes constituyen la realidad asociativa del barrio para reforzar o crear 

lazos, pero que no se les olvida que es una foto fija, de mayo del año 2018, más 

concretamente. Anuncia que en unas semanas anunciarán en la página 

asociaciones.pamplona.es un mapa interactivo con la información actualizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xabi Errea, técnico de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona  
 
 
Toma la palabra Xabi Errea, quien explica el Plan Estratégico Urbano de Pamplona.  

 

A modo de contexto, el técnico de la oficina estratégica explica brevemente que un plan 

estratégico es una herramienta para definir qué modelo de ciudad se desea entre los diferentes 

agentes sociales, económicos e institucionales y la propia ciudadanía, además de definir 

también el camino a seguir para tal objetivo. Este tipo de planes se diseñan y ejecutan en un 

medio-largo plazo, con un horizonte de unos diez años aproximadamente, que permita  
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establecer una colaboración público-privada entre el ayuntamiento y las instituciones con los 

diferentes agentes sociales y económicos para mejorar la calidad de vida de la ciudad y su 

ciudadanía. 

 

Esta herramienta nos permite pensar en el futuro de la ciudad, identificar retos y problemas que 

actualmente están presentes o puedan surgir, así como también detectar las fortalezas y las 

oportunidades que tiene la ciudad para hacer frente a estas dificultades. Aun así, puntualiza el 

técnico, estos planos no son “la panacea”, ni tampoco son un plan estratégico al uso. Además 

del plan, estos proyectos pretenden ser progresivo, poniendo en valor al propio proceso. Estos 

planes tratan de consensuar el modelo de ciudad del futuro que se quiere diseñar, y define el 

camino a seguir para conseguir tal objetivo. Como ejemplo, se nombran las ciudades de 

Barcelona, Bilbao y Donosti, referentes a nivel estatal a partir de la implantación de dicha 

metodología.  

 

A continuación y después de hacer un histórico de distintos planes estratégicos implantados en 

otras ciudades del mundo, el técnico Xabier Errea hace algunas aclaraciones en torno al Plan 

estratégico Urbano Pamplona-Iruña 2030!:  

 

¿Por qué la realización de un PEU? La motivación para promover este plan estratégico y liderar 

un proceso de planificación estratégica urbana que defina el modelo de ciudad que queremos 

para el futuro, nace de la voluntad existente por parte del Ayuntamiento de Pamplona- Iruña, 

afirma Errea.   

 

¿Qué implica? Se trata de un plan de la propia ciudad para el cual se necesita un compromiso 

a largo plazo por parte de la ciudadanía y de los diferentes agentes sociales, además del 

compromiso político que debe trascender a legislaturas y disputas partidistas.   

 

¿Para qué? Los resultados globales tendrán impacto sobre todo en el desarrollo económico-

social, en el fomento de la cooperación público-privada, en el fomento de la participación 

ciudadana y en la estrategia global e integral de ciudad.  
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¿Dónde? El ámbito de aplicación será en la ciudad de Pamplona-Iruña, pero teniendo siempre 

en cuenta el contexto del área metropolitana de la Cuenca de Pamplona, el contexto regional 

de la provincia de Navarra y el contexto estatal y europeo.  

 

¿Para cuándo? El horizonte temporal del plan se proyecta en un plazo de diez años, entre 2020 

y 2030. En este tiempo se diseñaran objetivos a corto, medio y largo plazo. Además, este plazo 

da margen para alinearse con la Agenda 2030 de la ONU y con los objetivos de desarrollo 

sostenible.  

 

¿Quién? Los actores: El liderazgo lo lleva el Ayuntamiento a través de la figura del alcalde. 

Además, el sector público, el sector privado, el tejido asociativo y la ciudadanía.  

 

¿Cómo? En el caso de la ciudad de Pamplona-Iruña empieza con la identificación de los retos y 

desafíos que tiene y tendrá la ciudad. Posteriormente se realizará un diagnóstico en 

profundidad sobre estos temas críticos, y una vez realizado este análisis, se hará un trabajo de 

prospectiva y elaboración de posibles  escenarios a futuro para dar paso a la fase de 

planificación y diseño de los proyectos, programas y actuaciones. Por último, la ejecución y el 

seguimiento del Plan.  

 

Una vez se identifiquen las problemáticas y temas críticos, se vincularan a cada territorio para 

ver cuales están más presentes en cada barrio. Para ello, se crearan grupos de trabajo 

territoriales específicos a lo largo de los meses de febrero y mayo de 2019, que va a permitir a 

los barrios trabajar de manera directa tanto en el análisis de esos temas críticos como en la 

panificación de proyectos y acciones que les puedan hacer frente.  

 

Además de estos grupos, finaliza Errea, también se podrá participar en el Plan Estratégico a 

través de otros canales. Una encuesta que ya se ha realizado entre los meses de noviembre y 

diciembre; a través de la plataforma online erabaki.pamplona.es; en la sesiones del Foro PEU, 

que previsiblemente se celebrara a principios de enero, en la web de pamplona.es y a través de 

Twitter y Facebook. 
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Ante la pregunta de un asistente, el técnico añade que están terminando una primera fase en la 

que se está haciendo un pre-diagnóstico para identificar diferentes temas estratégicos, 

utilizando diversas herramientas metodológicas. Estos datos después, explica, se contrastan 

con otros entes orgánicos que componen la estructura del Plan Estratégico, como son la 

ponencia 20-30, donde están representados todos los grupos municipales; en el comité 20-30, 

donde están los principales agentes de la ciudad; y en el foro 20-30, que es un foro abierto para 

la participación de la ciudadanía en general. Una vez contrastados los temas estratégicos, se 

hace un filtro en el que solamente quedan 10 y ahora mismo nos encontramos en la fase de 

recopilación de alegaciones, que se pueden hacer a través del correo: 

oficinaestrategica@pamplona.es o a través de la plataforma Erabaki, donde también se puede 

encontrar más información sobre el Plan.  

 

 

 
Intervención de Joxe Abaurrea, concejal de barrio 
 
Tras la intervención de Xabier Errea toma la palabra Joxe Abaurrea, concejal de barrio, quien 

tras presentarse y agradecer la presencia a las personas asistentes, traslada que durante los 

próximos minutos realizará una síntesis del estado de los proyectos y actuaciones municipales 

que se han desarrollado o se están desarrollando en la Txantrea. 

 

En primer lugar, Abaurrea hace referencia al espacio de Salesianas, remarcando la 

importancia de dotar al barrio de un centro de sus características y aludiendo al coste de su 

compra y rehabilitación. Al tratarse de un edificio de grandes dimensiones su reforma será 

gradual, comentando el concejal de barrio que la primera fase, ya concluida, ha resuelto 

aspectos vinculados a la accesibilidad, al espacio escénico y a la presencia de la Unidad de 

Barrio, aspecto este que responde a una demanda histórica. En suma, Abaurrea señala que la 

obra ya está finalizada, restando completar la dotación de equipamiento y la fase de gestión. 

 

En lo relativo al Parque Txantrea-Magdalena, recuerda el concejal que a través del proceso 

participativo se eligió un anteproyecto que, en la actualidad, va a elevarse a la categoría de 

proyecto. En torno al viernes 25 de enero, afirma Abaurrea, tendrá lugar la entrega del citado 

proyecto al Consistorio y hacia los meses de mayo y junio se prevé su inclusión en las llamadas 

Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), pudiendo iniciarse las obras hacia otoño. 
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Explica el concejal cómo de manera simultánea comenzarían los trabajos de urbanización de 

las zonas aledañas, en concreto de la zona sur del barrio. En la primera fase de ejecución del 

proyecto, que contaría con un presupuesto aproximado de 360 mil euros, se realizarían 

trabajos relativos tanto al parque como a las viviendas en unas zonas concretas, acometiendo 

las obras del área restante en una futura segunda fase. 

 

En tercer lugar, Abaurrea presenta el proyecto Krispilak-Huerta Comunitaria, matizando que 

aunque el mismo no sea “mérito municipal” quiere ponerlo en valor como ejemplo de 

colaboración entre el Consistorio y la ciudadanía, verdadera artífice y promotora de la iniciativa. 

El de la Txantrea, comenta el edil, se incorpora así a la red de huertos comunitarios existente 

en la ciudad, que ya cuenta con seis emplazamientos de este tipo.  

 

Txantrean Poliki constituye, afirma Abaurrea, otro ejemplo de iniciativa vecinal, en este caso 

vinculada a la movilidad sostenible, que es trasladada al Ayuntamiento y acogida por éste. Tras 

explicar en qué consiste y su fundamento, basado en favorecer el acceso a las personas 

viandantes y a la bicicleta a un eje relevante en el barrio por la cantidad de servicios y recursos 

que acoge (Unidad de Barrio, Bernart Etxepare, Centro de Salud, etc.), el edil confirma que 

para la primera quincena  de febrero se espera el informe técnico del proyecto. 

 

Respecto al barrio de la Magdalena, alude el concejal al río y la preocupación con las 

inundaciones, trasladando que se ha abordado una visión conjunta y global del Arga y de sus 

comportamientos. De esta forma, comenta, se encargó un estudio a un equipo experto en el 

ámbito procedente de Galicia que ha elaborado una metodología de acción que Abaurrea 

define como una “segunda parte del Plan del Arga”, plan que posibilitó el éxito del paseo fluvial 

pero que no atendió, comenta, otras cuestiones medioambientales y/o ecológicas. El estudio 

mencionado será licitado en las próximas semanas y en febrero se iniciarán unos trabajos 

participados que tendrán impacto en los tres ríos de la ciudad. 

 

A continuación, Abaurrea aborda el tema de la seguridad vial, aludiendo a la nueva ordenanza 

de movilidad que entrará en vigor en junio cuya aspiración es limitar, o al menos aproximar, la 

velocidad máxima a 30 km/hora. En ese sentido, dos de las cinco calles calificadas desde 

Seguridad Ciudadana con mayor riesgo se encuentran en la Txantrea: la calle Mendigorria y la 

calle Canal. Además, el edil traslada que de manera simultánea a la modificación de 
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Mendigorria, y de manera participada, se quiere abordar la conveniencia o no de dotarla de una 

rotonda que enlace con el desarrollo urbanístico de la zona sur del barrio. 

 

El siguiente de los temas abordados por el concejal es el de la colonia San Miguel, de la que 

da ciertos apuntes históricos antes de señalar que, en colaboración con la ciudadanía y 

Efidistric, se ha trabajado sobre la necesidad de rehabilitarla. La mejora urbanística de la 

colonia se verá acompañada también por actuaciones vinculadas al área de Acción Social.   

 

En lo que respecta al parque de Arantzadi, siguiente aspecto tratado por Abaurrea, éste 

comenta que tras diversas reuniones el encargo para iniciar su segunda fase ya se ha 

realizado, así como el de los anteproyectos para cada uno de los espacios diferenciados, de los 

que el concejal apunta ciertas líneas de trabajo (agricultura ecológica, arte, etc.). La 

intervención, de aprobarse, tendría lugar en la segunda mitad del año 2019. 

 

Las colonias felinas en el barrio han sido objeto de trabajo gracias, comenta Abaurrea, al 

interés de asociaciones medioambientales y animalistas al respecto. Se trata, en resumen, de 

realizar un control más cuidadoso basado en su captura, en su esterilización y, tras su 

desparasitación, en la suelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, Abaurrea pasa a referirse a cuestiones relativas a la urbanización y al 

saneamiento de determinadas zonas de la Txantrea. Respecto a la primera cuestión, aplaude 

el trabajo de Efidistric con la ciudadanía, labor que ha logrado mejorar cuestiones relativas al 

consumo y a la eficiencia energética de los edificios y que han permitido situar a la Txantrea 

como un ejemplo de buenas prácticas en la materia. A continuación, el edil pasa a referirse a la 

necesidad de mejorar el saneamiento de las calles San Cristobal, Lesaka, Etxarri Aranaz y 
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parte de la calle Mendigorria, trabajo prioritario que se va a acometer desde el Ayuntamiento 

con un coste de 1.700.000 euros financiado en parte con una subvención del Gobierno de 

Navarra. El siguiente paso sería, comenta el edil, realizar la obra desde Etxarri Aranaz hasta la 

Calle Artajona. 

 

El último de los temas abordados es el de Labrit, al que no se refiere como carril bici sino como 

corredor sostenible: una transformación del espacio público que otorgue prioridad a los medios 

sostenibles en su conjunto (bicicleta, peatón y autobús) y conecte con el eje este-oeste que 

llega hasta Barañáin. Añade que tras la entrega de los trabajos e informes existen dos 

alternativas que serán estudiadas y analizadas, tanto por el propio personal técnico como por la 

ciudadanía, en futuros encuentros programados para tal fin. Adelanta el concejal, poniendo 

cierre así a su intervención, que la primera sesión de debate se producirá en la primera 

quincena de febrero, en colaboración con el Área de Participación y vinculándose al proyecto 

antes mencionado de Txantrean Poliki. 

 
 
 
 
 
 
 

El barrio informa  

Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la Txantrea 

 
El técnico de Diego da la palabra a Íñigo Martínez y a Carol, representante de la Asociación de 

Comerciantes y Hosteleros de la Txantrea, quien explicará las características y la trayectoria de 

la asociación.  

 

Comienza Carol, la secretaria de la asociación, quien comenta que en los últimos años muchos 

locales han cerrado, con peligro de convertir la Txantrea en un barrio dormitorio. Antes esta 

situación, se decidió crear esta asociación que da soporte a los pequeños comercios y 

pretende mantener la vida del barrio. Quieren trabajar con los colectivos y asociaciones, 

poniendo en valor el comercio de cercanía y el servicio personalizado que ofrecen dichos 

negocios, que son los que constituyen el paisaje del barrio. La secretaria insta a consumir en el 
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pequeño comercio y en la hostelería de la Txantrea, para así fortalecer la comunidad en la que 

viven todas las personas del barrio.  

 

A continuación, Íñigo toma la palabra y agradece el espacio concedido desde el Ayuntamiento 

de Pamplona-Iruña para poder comentar los objetivos de la asociación, la cual lleva 1 año de 

andadura. Explica que en ese tiempo se han hecho una serie de actividades en el barrio y se 

han tejido redes con el comercio del barrio, estrechando lazos con los centros educativos, entre 

otros. Hace hincapié en que el objetivo de la asociación es revitalizar el barrio, pues en los 

últimos años se ha perdido el 20% del comercio y el 15% de la hostelería, añade. De cara a 

este año todavía no se puede concretar mucho, pues están a la espera de la aprobación del 

proyecto. 

 

 Agrega que uno de los objetivos de la asociación es trabajar en la sensibilización del barrio, 

aludiendo a la responsabilidad que tienen las vecinas y vecinos del barrio para poner solución a 

este tema, cambiando nuestros hábitos de consumo. La idea es organizar una programación 

cultural con los establecimientos, tanto comerciales como hosteleros, y montar un coworking 

social. Por último, Martínez comenta que tienen intención de crear una unidad didáctica con los 

centros escolares y hacer uno boletín para buzonear por las casas, siendo el objetivo principal 

revitalizar las calles del barrio de la Txantrea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Ayuntamiento escucha  

 
De Diego da inicio al apartado de “El Ayuntamiento Escucha” recordando a las personas 

asistentes la necesidad de pedir el turno de palabra, de utilizar el micrófono para que se 
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recojan correctamente sus opiniones para todas aquellas personas que estén visualizando el 

foro vía streaming y  de respetar las intervenciones del resto de personas y de, en la medida de 

lo posible, realizar comentarios concisos y específicos. 

 

La primera de las personas intervinientes es un vecino domiciliado en Ezkaba y pregunta si 

este barrio queda englobado en este foro o no, a lo que Abaurrea le aclara que el término barrio 

es un concepto social y que administrativamente sí procede el poder comentar en este espacio 

aspectos de Ezkaba. Aclarada la duda, el vecino comenta al respecto del PMUS y aspectos de 

movilidad sobre las actuaciones previstas en la calle Canal, ya que se han producido 2 

atropellos recientemente, y así como en el paso de peatones a la salida de la Txantrea hacia la 

ronda. Además, prosigue, sobre las paradas seguras de las villavesas nocturnas, muestra su 

preocupación de la N7 para que pudiera parar en la calle Canal, dada la inseguridad percibida 

por las mujeres que regresan a su hogar. Continúa sobre el horario de apagado de alumbrado 

público, y la posibilidad de modificar el apagado de determinadas farolas para propiciar mayor 

iluminación de esquinas y pasos de peatones, así como las actuaciones posibles en la calle 

paralela a la ronda Norte para combatir las heladas. Finaliza recordando que la población de 

Ezkaba solicitó que durante los fines de semana se mantuviera abierto el colegio para uso 

dotacional de los vecinos.  

 

De Diego le pasa el micrófono a Abaurrea quien comienza explicando que la calle Canal está 

dentro del grupo de cinco calles entendidas como de las más peligrosas, por lo que será de las 

primeras en intervenir, junto a la calle Mendigorria. En cambio, en cuanto a la villavesa N7, al 

depender de mancomunidad, solamente puede trasladar ésta idea. Agrega que la iluminación 

de la zona es algo que también debería valorarse para encontrar un equilibrio entre la 

contaminación lumínica y la seguridad ciudadana. En cuanto al problema del hielo que plantea 

el ciudadano, a pesar de que el dispositivo de nieve ya se reunió la semana pasada, el edil se 

compromete a trasladar el problema que se genera en la calle paralela a la ronda Norte. Por 

último, explica Abaurrea que la propuesta de abrir el colegio fuera del horario escolar genera un 

gasto elevado, ya que es necesario tener personal de limpieza que garanticen el 

mantenimiento de los espacios escolares para los y las estudiantes. El edil propone llegar a un 

acuerdo entre la APYMA y otras entidades para mantener limpios los espacios.  
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Posteriormente, toma la palabra un vecino de Orvina, mostrando su preocupación respecto a 

que las personas mayores de 60 años ya son mayoría en el barrio, por lo que propone que 

debería haber cuidados a las personas mayores en comunidad de una forma transversal. 

Menciona se está llevando a cabo en el barrio de Gràcia un plan para mayores que hace 

también seguimiento de la integración de las personas inmigrantes y que “no sigue ningún ritmo 

político”. Opina que las y los técnicas/os del Área de Participación deberían “echarse a la calle 

y hacer el trabajo que hacemos los de abajo”, argumentando que hay varias personas que 

están en situaciones precarias por razones diferentes. Continúa el vecino comentando un 

problema del precio de alquiler y del peligro de la llegada de “corporaciones buitres”. Por 

último, alude al proyecto de Ekoparque de Aranzadi, relatando que se están utilizando venenos, 

matando erizos y demás, por lo que se debería de actuar cuanto antes.  

 

El edil toma el micrófono y procede a responder a las preguntas realizadas por el vecino. 

Cuenta el proyecto llamado “Etxekide”, compuesto por personas mayores de 50 años que 

buscan constituir un espacio que se define como eco-housing o viviendas colaborativas, 

espacios de cuidado alternativas a las residencias convencionales. Son proyectos que están en 

proceso de maduración, aunque ya están muy avanzados. Menciona también varios proyectos 

que trabajan temas de inmigración e integración, que entran dentro de la idea de ciudad de 

acogida a la que se quiere aspirar en Pamplona-Iruña.   

 

Después de que el técnico de Diego recordara que las intervenciones deben ser lo más breves 

y concisas posible, un vecino toma la palabra y felicita a la ciudadanía y al Ayuntamiento que ha 

propiciado estos espacios de participación e interlocución, especialmente a la sección “El barrio 

informa” y a la nueva Asociación de Comerciantes y Hosteleros y Hosteleras. El vecino hace 

dos preguntas: ¿Cómo afecta la no aprobación de los presupuestos a los proyectos del barrio? 

y ¿en qué va a consistir el proyecto de saneamiento y urbanización de la parte sur de la calle 

Santesteban, Lesaca, Monreal, etc.?  

 

Respecto a la primera pregunta, el edil responde que es un tema complicado, puntualizando 

que la prorrogación de los presupuestos no significa continuar con los presupuestos anteriores, 

si no que supone tener que hacer varios ajustes. De todas formas, aquellos proyectos que ya 

tienen un recorrido seguirán adelante, mientras que otros que se habían propuesto necesitarán 

ser revisados: en algunos se producirán algunos retrasos, otros habrá que reacomodar, etc. 
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Desde el equipo de gobierno el objetivo es darle salida a todos los proyectos, añade. 

Puntualiza que el proyecto “Txantrean poliki” es un proyecto en fase de estudio, por lo que da 

tiempo a esperar financiación.  

 

Respecto a la pregunta relativa a la reurbanización de la parte sur, Abaurrea explica que el 

proyecto consiste en levantar las calles y resolver el problema de saneamientos existentes. 

Además, la comunidad de calor que tenía la necesidad de hacer una renovación de toda la red 

propia. Después de las obras de saneamiento, se procederá a la reurbanización superior y que 

se modernizará. De todas formas, el edil recalca la idea de que no se trata de una obra de 

urbanización, si no de saneamiento y mejoras y se desarrollarán a lo largo del año 2019.  

 

Después, Mari Cruz, vecina de Ezkaba, toma el micrófono y presenta un recurso inaugurado el 

mes de diciembre del año 2018 que no aparece en el mapa Iruñategi. Se trata de “Navarra más 

voluntaria-Nafarroa orotan lagun”, un punto de información del voluntariado de Navarra-

Nafarroa, donde se podrá conectar a personas voluntarias con asociaciones, cursos de 

formación y asesoramiento. De momento están trabajando con asociaciones y más tarde 

pretenden trabajar con la ciudadanía. Todavía están dando los primeros pasos, pero considera 

importante presentarlo en este Foro de Barrio.  

 

Abaurrea da la bienvenida a este tipo de iniciativas, puntualizando lo que necesita el barrio para 

mantenerse vivo es organización civil, sobre todo si se presentan en estos órganos de 

participación.  

 

Antso Fernández también contribuye a dar la bienvenida a la asociación presentada por la 

vecina de Ezkaba, añadiendo que no es la primera vez que tiene un encuentro con la misma. 

Recuerda que el mapa presentado es una foto fija del tejido asociativo del año 2018 y que a 

partir de las próximas semanas, tendremos un mapa interactivo en el que se podrá incorporar 

este nuevo recurso.  

 
A continuación, un vecino interviene para transmitir su preocupación por el estado de algunas 

calles del barrio. Se trata, comenta, de una reclamación que ya presentó hace cinco años, 

basada en el peligro que la estrechez de sus aceras, los árboles, los alcorques (algunos de 

ellos recientemente rellenados) y la escasa iluminación nocturna constituyen, especialmente, 
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para personas mayores o en silla de ruedas. A continuación, éste vecino alude al cambio de 

arbolado de la calles Paternáin e Imarcoáin, solicitando que se le pregunte a las personas 

residentes su valoración al respecto, y finaliza su intervención preguntando sobre la reforma 

planteada para la Calle Ororbia en este sentido. 

 

En su respuesta, Abaurrea comenta que el planteado es un problema “de origen, de las 

primeras casas de la Txantrea” y alude a dos posibles intervenciones. La primera la vincula a 

iniciativas como las de Txantrean Poliki, que prioriza el tránsito de peatones, mientras que la 

segunda se basa en el traslado de los alcorques de la acera a la calzada, intervención ya 

realizada en algunas calles. El edil apuesta por la primera de las opciones, que tiene un bajo 

coste, y que hace que el peatón recupere el espacio cedido a la calzada mientras que la 

segunda la contempla para zonas en la que esto no sea, por diferentes razones, posible. 

 

Posteriormente, un representante de la revista Auzolan pregunta sobre la posibilidad de 

acometer una restauración del puente de la Magdalena,  citando el año 2022 como año jacobeo  

y los problemas de tránsito de las personas con movilidad reducida por el mismo. Esta obra, 

comenta el vecino, contemplaría la mejora de la pavimentación y la propia restauración del 

crucero y de la figura de Santiago, que ha sufrido actos de vandalismo. Siguiendo con la 

cuestión de la accesibilidad y la mejora de la movilidad, el interviniente solicita, en segundo 

lugar, una pequeña rampa en la antigua carretera vieja que llega hasta Labrit, a la altura de las 

escaleras recientemente reformadas. Finalmente, el vecino alude a varias cuestiones: la 

situación de la “casa de los gigantes”, el parking de la plaza Santa Teresa, la central de 

biomasa y la comercializadora municipal. 

 

En primer lugar, el concejal de barrio comenta que en el 2015 se realizó una intervención en el 

puente, comentando que estas reformas se vinculan a una partida de mantenimiento y 

conservación de murallas y puentes medievales y que preguntará por la próxima intervención a 

realizar en Magdalena. Una mayor intervención sería necesaria, comenta, en el caso del 

crucero, además de una coordinación con Patrimonio, aludiendo a la reciente restauración del 

mausoleo de Sarasate o la necesaria de las figuras de la fachada del Ayuntamiento. En cuanto 

a la “casa de los gigantes”, y tras explicar las características de dicho local, comenta que 

recibido el presupuesto se está a la espera de su aprobación y financiación. 
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Toma la palabra otro vecino del barrio, quien pregunta por las fechas para poder utilizar el 

teatro de Salesianas, -ya que hay próximos aniversarios a celebrar y hay demanda para 

carnavales-, y por la situación del frontón de Irubide y sus posibilidades de uso. 

 

El concejal, en su respuesta, alude a la posibilidad de que tras la reforma de Salesianas y la 

definición de su gestión, pueda existir personal municipal que tenga las llaves del frontón de 

Irubide y, en consecuencia, se pueda hacer uso del mismo. Otra cuestión, ya aceptada por el 

Gobierno de Navarra, es la relativa al parque y a la reforma del muro aledaño al instituto que 

permitiría además, explica Abaurrea, un acceso más fácil al frontón y a las pistas deportivas. En 

cuanto al teatro, remarca que las obras están terminadas y restaría coordinarse y organizarse a 

través de próximos encuentros y reuniones.  

 

La última de las intervenciones vecinales está protagonizada por Santiago, del club de 

Jubilados de Irubide, quien comenta que es necesario tener en cuenta que tanto al Centro de 

Salud como al propio club de jubilado muchas personas, con movilidad reducida, acceden en 

coche. 

 

El edil responde que el proyecto para dicha calle se presentará en menos de un mes, que es 

una cuestión “perfectamente razonable” para su valoración y adelanta que en el caso del 

Centro de Salud se ha barajado la instalación de plazas reservadas para personas usuarias y 

personal del propio centro, idea que puede extenderse al club. La cuestión, concluye Abaurrea, 

es disminuir el tráfico existente, pero no eliminar usos del coche necesarios y normalmente de 

carácter vecinal. 

 
 

Cierre  

De Diego, moderador del encuentro, agradece a todas las personas asistentes su participación 

y, antes de pasar el micrófono a Joxe Abaurrea, recuerda la posibilidad de visitar la página de 

Erabaki y acceder así al análisis de los distintos Foros de Barrio celebrados en la Txantrea. 

  

Por su parte, antes de despedirse, el concejal de barrio recuerda la próxima celebración de 

encuentros vinculados a los proyectos de Labrit y de María Auxiliadora y se congratula por la 
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creación de nuevas asociaciones y la concreción de iniciativas como la de los huertos 

comunitarios.  

 

Zentro. Espacio Colaborativo / Elkarlaneko gunea 
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