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ACUERDO SOBRE EL MARCO DEL PROCESO PARTICIPATIVO EN 
TORNO A LA RECOGIDA DE PROPUESTAS PARA LA DOTACIÓN 
RECREATIVA-COMUNITARIA DE BUZTINTXURI 

 

Antecedentes 

Existe una histórica demanda vecinal acerca de la necesidad de una dotación 
recreativa-comunitaria, expresada y recogida en espacios formales e 
informales de la realidad comunitaria: en los diferentes foros de barrio 
celebrados desde el año 2016, en el diagnóstico de Infancia del Ayuntamiento 
de 2017 y en los distintos espacios de coordinación y colaboración vecinal. En 
la actualidad, la práctica deportiva se concentra en el único espacio disponible 
(el patio del centro educativo) el cual es señalado como insuficiente debido a 
varias carencias (imposibilidad de uso ante determinadas condiciones 
meteorológicas, limitación de horarios, etc.). 

De las demandas recogidas en los espacios arriba mencionados, se recoge la 
necesidad de abordar dos casuísticas, relacionadas pero diferentes:  

1- La necesidad de habilitar espacios de encuentro comunitario en los que 
el deporte, como herramienta de relación y convivencia, esté presente.  

2- La necesidad de habilitar espacios para la práctica deportiva reglada.  

El proceso que se presenta responderá a la primera de las necesidades. La 
segunda deberá continuar abordándose desde los espacios competentes.  

En este escenario, conjugando: la disposición del Ayuntamiento de Pamplona 
mediante las áreas de Participación Ciudadana, Desarrollo Comunitario, 
Juventud y Deporte (con la participación del Servicio de Atención Preventiva 
Comunitaria, además de la asistencia técnica), Gerencia de Urbanismo y 
Conservación Urbana;  la implicación del barrio de Buztintxuri y el desarrollo del 
Trabajo Fin de Grado (TFG) de un alumno perteneciente al Grado en Trabajo 
Social del Departamento de Sociología y Trabajo Social (Universidad Pública 
de Navarra); se propone la siguiente oportunidad de trabajo detallada a 
continuación.  

 

Perímetro 

El proceso participativo consiste en la recogida de ideas procedentes del 
vecindario, colectivos y red asociativa, con el objetivo de construir propuestas 
supervisadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Pamplona como 
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paso previo a la futura elaboración de un proyecto de dotación recreativa-
comunitaria en el barrio de Buztintxuri. 

 

Objetivos 

Los objetivos generales del proceso de participación serán los siguientes: 

 Ubicar, dentro del marco de las posibilidades reales consideradas por los 
servicios técnicos del Ayuntamiento, el emplazamiento de la dotación 
recreativa-comunitaria. 
 

 Establecer, dentro del marco de las posibilidades reales consideradas 
por los servicios técnicos del Ayuntamiento, la tipología y las 
características básicas de la dotación deportiva-comunitaria. 

Como es indicado en cada uno de los objetivos, el proceso participativo se 
articula en el marco de las posibilidades reales establecidas desde los servicios 
técnicos del Ayuntamiento. Éstas, guardan, entre otros, los principios de bajo 
coste y versatilidad y vocación de perdurabilidad de la inversión. En este 
sentido, queda descartada, en este momento, y por cuestiones económicas, 
ninguna intervención en el subsuelo, así como construcción de cubierta. Estas 
actuaciones, serán, en caso de poder realizarse, intervenciones a futuro y 
compatibles con las realizadas a partir del proceso que empieza.  

 

Metodología 

Formulación general 

El proceso se define por su carácter comunitario, participado y propositivo. Por 
un lado, define su ámbito de intervención en el conjunto de la comunidad 
existente en el barrio de Buztintxuri. Por otro, aspira a recoger la mayor 
diversidad y número de participaciones posibles. Por último, tiene una vocación 
propositiva en cuanto a los objetivos del proceso. 

Espacios de desarrollo 

El proceso comprende tres espacios de trabajo fundamentales con 
composiciones diversas: 

 Grupo Motor: Equipo encargado de supervisar técnica y 
procedimentalmente el proceso participado. Entre las presencias se 
encuentran las siguientes: 
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o Por parte del Ayuntamiento: 
 Área Participación Ciudadana y Empoderamiento Social 
 Área Desarrollo Comunitario, Deporte y Juventud (no 

presencial) 

 SAPC Buztintxuri – AIJ Buztintxureando Txuri 

 Tca DC (puntual) 

 Tco Deporte (no presencial) 
 Área Conservación Urbana 
 Área Gerencia (no presencial) 

 
o Por parte de la UPNA: 

 Responsable del TFG  
 Tutor del TFG  

 
o Por parte del tejido vecinal: 

 Asociación vecinos y vecinas de Buztintxuri 
 … 

 

 Foros vecinales: Espacios de libre concurrencia (insistiendo en el 
máximo alcance público de los mismos) en los que, a través de técnicas 
especialmente diseñadas para la participación y el acuerdo, se recojan 
ideas, aportaciones y propuestas convergentes con los objetivos de la 
propuesta.  
 

 Grupo Técnico Municipal: Equipo encargado de recoger la suma de 
aportaciones del Grupo Motor y los Foros Vecinales para conformar 
propuestas técnicas que serán devueltas al barrio. 

 

Resultados esperables 

El producto de dicho proceso será la presentación de forma gráfica de las 
líneas de actuación posibles, después de la recogida y tratamiento de 
aportaciones en los Foros Ciudadanos y el trabajo del Grupo Motor constituido 
para tal fin. 

El actual proceso participativo no comprende la ejecución de la dotación por no 
haber previsión presupuestaria ni tiempo material para acometerla en el 
presente mandato y, por lo tanto, la elaboración del anteproyecto, proyecto y 
ejecución quedan supeditados a dos aspectos esenciales: 

 La voluntad del próximo equipo de gobierno para acometerlos. 

 Disponibilidad presupuestaria. 
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 Cronograma  

Marzo / Martxoa 

Miércoles 20 de marzo, 18h-20h, CCIS Norte Buztintxuri --> Foro: presentación 
+ dinámicas para aportaciones 

Jueves 21 de marzo, 13h, CCIS Norte Buztintxuri --> Grupo motor 

Miércoles 27 de marzo, 18:30-20h, CCIS Norte Buztintxuri --> Grupo motor 

Miércoles 3 de abril, 18:30-20h, CCIS Norte Buztintxuri --> Grupo motor 

Miércoles 10 de abril, 18h-19:30, CCIS Norte Buztintxuri --> Foro: devolución 
trabajo grupo motor + espacio para aportaciones 

Abril / Apirila 

Trabajo técnico Ayto 

Mayo / Maiatza 

Foro: devolución por parte del Ayto --> líneas de actuación (representación 
gráfica) + devolución tratamiento aportaciones 


