PRESENTACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO DEL
ESPACIO RECREATIVO-COMUNITARIO DE BUZTINTXURI

DATOS GENERALES




Fecha: 20 de marzo 2019
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Lugar: CCIS Norte de Buztintxuri (Avenida Gipuzkoa, parcela E)

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Bienvenida.
2. Presentación del proceso.
a. Buztintxureando Txuri y UPNA.
b. Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social.
c. Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.
3. Recogida de propuestas y aportaciones.

RECOGIDA DE PROPUESTAS Y APORTACIONES
Durante un espacio de tiempo de alrededor de sesenta minutos y sirviéndose para ello
de paneles y mapas de gran tamaño, las personas participantes en el encuentro
trasladaron propuestas y aportaciones en relación a dos cuestiones: por un lado, las
ventajas e inconvenientes de los distintos espacios que podrían albergar la
dotación y, en segundo lugar, propuestas sobre las características de este nuevo
emplazamiento.

En relación al primer aspecto, en la siguiente tabla se recogen los comentarios
manifestados por las personas asistentes acompañados de un mapa con las
localizaciones exactas:
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ESPACIO -1PASEO SANTA LUCIA

COMENTARIOS POSITIVOS


COMENTARIOS NEGATIVOS

Espacio más protegido del viento.



Si la dotación se pone aquí, se
concentra
todo
en
un
lado.



Carreteras cercanas.

ESPACIOS -2 y 3PARQUE PADERNBORN

COMENTARIOS POSITIVOS

COMENTARIOS NEGATIVOS



Permitiría la “dispersión” del ocio en
el barrio.



Permitiría la recuperación de una
zona con potencial.



Los
árboles
facilitarían
implantación de una zona “eco”.



Presencia de árboles.



Espacio alejado de la zona de bares.

la
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¡Atención al viento!



La presencia de árboles ofrece dudas
sobre la modificación del espacio.

Además de los espacios sugeridos por el personal técnico municipal, las personas
asistentes manifestaron su opinión sobre otros posibles emplazamientos a
evaluar. En concreto, estos fueron los siguientes (marcados en amarillo):

ESPACIO -APLAZA DEL CENTRO DE SALUD

COMENTARIOS POSITIVOS


COMENTARIOS NEGATIVOS


Plaza poco usada.

Plaza privada de uso público.

ESPACIO –BPLAZA CERCANA AL CCIS NORTE

COMENTARIOS POSITIVOS


Céntrica y con plaza cercana.



Sin carreteras.



Cercana al CCIS (vida comunitaria).



Una actuación en este espacio podría
acompañarse de otra en otro lugar.

COMENTARIOS NEGATIVOS
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Los adolescentes podrían estar
“cerca” de la zona infantil.

ESPACIO -CSAENZ DE OIZA con SOTO DE ARTICA

COMENTARIOS POSITIVOS


COMENTARIOS NEGATIVOS

Espacio resguardado del viento por la
colina.

ESPACIO -DCALLE DE SANTA ENGRACIA

COMENTARIOS POSITIVOS


Sin aprovechar, podría ser
“nueva zona” para el barrio.

COMENTARIOS NEGATIVOS
una

En cuanto a las aportaciones sobre las características de la propia dotación, se
presentan las manifestadas por las personas asistentes:

PROPUESTAS


A excepción de la 1 que las otras ubicaciones tengan un paravientos.



Está bien considerar la 2 y la 3 para no concentrar toda la actividad en una
misma zona del barrio.



Poner una pérgola en cualquiera de las ubicaciones para tapar de la lluvia y el
sol.



Tanto para la ubicación 2 como la 3 poner un semáforo en esa zona para
hacer seguro el tránsito.



Cercar con vallas cualesquiera de las 3 ubicaciones.



Que no sea un espacio exclusivo para las personas mayores.



Que sea un espacio más dedicado a la juventud.



Que sea un espacio polivalente.
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Un espacio con diferentes usos como pistas de ping-pong, futbolines…



Que no sea un espacio restrictivo.



Que pueda contener un espacio dedicado a taller de bicis.



Pista tipo skate.



Aprovechar la orografía de alguno de los terrenos para hacer pistas
alternativas con montículos.



Poner bancos y que esté bien iluminado.



Utilizar los 3 terrenos propuestos cada uno con diferentes actividades y grupo
poblacional al que se dirige.



Promocionar otros deportes que no sean fútbol.



Acoplar un Rocódromo sencillo.



Poner un arenero y utilizarlo para juego de petanca, vóley playa…



Aprovechar en la ubicación 3 el arbolado y hacer una zona de bosque, zona
eco.



Que tenga un panel informativo para intercambio de información.



Sea el espacio que sea, crear un camino seguro para acceder a él.



Zona Wifi.
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