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INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES 

 
Fecha: 21/01/2020 
Hora: 18:30 – 20:30 horas 
Lugar: Civivox Milagrosa 
Representantes municipales: Integran la mesa Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y María 
Caballero, concejala de los barrios de Santa Mª la Real y Lezkairu. Además, acudieron 
concejalías y direcciones de diferentes áreas.  
Nº de Participantes: 44 (25 mujeres , 19 hombres) 
Moderadores: Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana. 

 

BIENVENIDA 

Sara Climent, directora del área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del 

Ayuntamiento de Pamplona da inicio al encuentro y, tras presentar a los integrantes de la 

mesa y exponer la estructura general de la sesión y de la ronda de Foros de barrio que ahora 

se inician, cede la palabra al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. 

 

INTRODUCCIÓN DEL ALCALDE 

En la primera parte de su intervención el alcalde, después de agradecer la presencia de los 

asistentes, así como de los miembros de la corporación presentes, realiza un histórico de los 

dos barrios y de sus carencias y demandas, como la falta de dotaciones en Lezkairu, o la 

ausencia de un local para las personas mayores en Santa Mª la Real. 

A continuación, y antes de dar paso a la concejala de barrio, explica como las demandas que 

se reciban a lo largo de esta ronda de foros de barrio serán analizadas y tratadas desde el 

realismo, con un sentido de priorización de las inversiones y atendiendo a los criterios del 

Departamento de Conservación Urbana, para no ser este un espacio de promesas 

incumplidas. 

 

INFORMACIÓN DE LA CONCEJALA DE BARRIO 

La concejala María Caballero toma la palabra para repasar todas las demandas recibidas 

previamente al inicio del foro (ver: ANEXO: CONSULTAS PREVIAS), agradeciendo al anterior 

concejal de barrio, Javier Leoz, por el trabajo realizado. 
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Inicia este apartado anunciando la nueva Unidad de Barrio en el barrio de Lezkairu, 

esperando su puesta en marcha para el 15 de febrero de este año. 

 

Respecto a las demandas en torno al colegio público de Lezkairu, informa que el 

Ayuntamiento cedió el suelo en abril del año pasado y ahora se tramitará la licencia. El 

Gobierno de Navarra ya ha publicado la licitación del proyecto y tiene hasta el 6 de marzo 

para  presentar el proyecto, siendo el paso siguiente el inicio de la construcción. Está 

prevista su finalización para el año 2022. El modelo educativo y la idea prevista de traslado 

del Colegio Paderborn no está confirmada por el Gobierno de Navarra.  

  

Sobre el futuro Centro de Salud de Lezkairu, ya está concedida la licencia y también se 

espera su apertura a lo largo del año 2022, junto con un Centro de Salud Mental anexo. 

 

Respecto a la demanda por parte del barrio de un pipican, se ha habilitado un espacio para 

tal fin junto a la Plaza Maravillas hasta su traslado a una ubicación definitiva. 

 

La Escuela Infantil es una dotación con un proyecto ya realizado y se está a la espera de 

dotarlo de un presupuesto para el inicio de las obras, cuyo plazo de ejecución está previsto 

en torno al año. 

 

La recogida neumática de basuras es otra de las demandas recibidas y también aparecidas 

en foros de barrio anteriores, con anuncio de plazos de inauguración no cumplidos hasta la 

fecha,  y con los datos aportados por la Mancomunidad, a lo largo de este año van a salir a 

concurso la explotación para los barrios de Lezkairu y Erripagaña, siendo el año 2021 el 

previsto para su entrada en servicio. 

 

El transporte urbano comarcal es otro de los temas recibidos en las demandas previas, cuya 

modificación reciente en las líneas 17, 22 y 25 intentando dar mayor servicio a la creciente 

población de los barrios, habrá que evaluar en el resultado conseguido. No se considera 

necesario habilitar una villavesa para unir el barrio de Lezkairu y la UPNA, dada la cercanía 

de ambas. 

 

Sobre este mismo barrio y la solicitud de una parcela dotacional deportiva, en estos 

momentos no hay dotación económica, y no se encuentra entre las prioridades previstas. 

 

El tema de la circulación de vehículos y la velocidad de los mismos es otro de los aspectos de 

preocupación, habiéndose colocado guardias dormidos y semáforos (como en la Avenida 
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Cataluña) para tratar de reducirla, y erradicando el problema con la instalación de  radar 

cuando se ha necesitado. 

 

La instalación de una cubierta en el campo de fútbol, proyecto desierto en dos ocasiones, ha 

vuelto a retomarse la licitación, incrementándose el presupuesto, esperando haya licitador y 

se ejecute para este verano. 

 

Hay una incitativa sobre la Plaza Maravillas Lamberto que insta a paralizar el desarrollo de 

construcción del perímetro de la plaza, pero el planeamiento previsto prevé edificar 

viviendas municipales y no se plantea no desarrollarlo. 

 

Así mismo, se considera el retomar la instalación de paneles informativos en al Centro 

Comunitario de Lezkairu con las actividades previstas con las ubicaciones ya determinadas. 

 

Sobre la sustitución de árboles que manchan por otros que no lo hagan, se trasladará este 

tema a los técnicos de jardines, pero dicha suciedad deriva del pulgón que generan las hojas, 

y dicho pulgón no puede tratarse, por lo que es una cuestión técnica que tendrán que tratar. 

 

Se demanda más sombras  para el parque infantil y se informa que  el área de proyectos 

tiene previsto varias actuaciones a nivel de ciudad sobre este aspecto y esta es una de ellas. 

  

Hay en estudio el plantear una zona para patinaje y bicicleta, tomando como referencia un 

modelo ejecutado en Hendaya, valorando costes. 

 

Sobre la posibilidad de instalar la zona azul en Lezkairu, esta  no está planteada a día de hoy 

por parte del Ayuntamiento. 

 

La queja de las  líneas de aparcamiento mal colocadas es un problema que  se espera poder 

solucionar y repintar antes de este verano para facilitar el aparcamiento, ya que es un error 

de origen en su ejecución. 

 

El coste del impuesto contribución del barrio de Lezkairu y las quejas de su coste, es una 

ponencia que se está revisando, ya que la ponencia de valoración de Pamplona afecta 

especialmente a este barrio. 

 

Sobre Santa María la Real, la nueva carretera ya está en fase de construcción y el solar 

detrás del Club de Tenis ya es un tema que está solucionado, informando desde Policía 

Municipal que no ha detectado problemas de inseguridad destacables, reseñando que el 
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policía comunitario de la Milagrosa también tiene asignado este barrio para poder dar así un 

servicio de mayor cercanía. 

 

Respecto al local vecinal demandado, se espera dar respuesta a tal solicitud con la concesión 

del bajo del edificio que se está construyendo en el llamado solar del Igualatorio (Calle 

Mutilva Baja) y que estará disponible en 1 año. Este bajo es de propiedad municipal y tiene 

una dimensión de 400 metros cuadrados. 

 

Para finalizar este apartado, se comenta la solicitud recibida de un acceso peatonal a 

Mendillorri desde la Avenida Mugartea, cuya respuesta está recogida en anteriores foros de 

barrio, donde se alegó la problemática a esta solución, al tratarse de una propiedad privada. 

 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS  

Durante este bloque se producen un total de 15 intervenciones: 

 

QUIÉN PREGUNTA / RESPUESTA 

Vecina de Lezkairu 

 

Hasta 2022 no va a finalizar el colegio de Lezkairu, hasta entonces ¿qué 

solución se ofrece? 

 

Ayuntamiento 

 

Construir un colegio nuevo lleva bastante tiempo, esta licitado el proyecto pero 

no depende únicamente del Ayuntamiento de Pamplona, si no del Gobierno de 

Navarra. Mientras, se puede escolarizar a los y las menores en otros colegios 

cercanos. 

Aun así, el Ayuntamiento se muestra a disposición para poder adaptar los 

módulos que se requieran para facilitar el acceso a la educación en esta zona. 

 

Vecina 

Asociación vecinal 
Santa María La 

Real 

 

Felicita al anterior concejal de barrio, Javier Leoz, por haber llevado a cabo 

algunas de las demandas de la Asociación, como el arreglo de los espacios 

deportivo del José Vila y la travesía Pico de Orhi. 

 

Aun así, recalca la sensación de abandono que tiene el barrio respecto a las 

necesidades que llevan años reclamando y no se cubren (trabajadora social, 

centro de salud, biblioteca …) 

 

Pide unir ambos barrios, crear un nexo de unión entre Santa María La Real y 
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Lezkairu y que las dotaciones puedan ser para ambas zonas, prueba de ello es 

la solicitud de un local vecinal mayor del que actualmente se está 

construyendo*, un centro intergeneracional con biblioteca en el solar de al 

lado del Club de Tenis 

 

Además, otra de las peticiones que llevan años repitiendo es la de contar con 

transporte público nocturno para Santa María La Real y las casas de Arrosadia 

(la línea 9 no llega hasta el barrio de noche ni los festivos). Finaliza solicitando 

una marquesina de villavesa a la altura de Eroski. 

 

Ayuntamiento 

 

El solar del tenis está aprobado para que sea dotacional, y el centro cívico que 

engloba todo tipo de usos va ubicado en la plaza Maravillas Lamberto de 

Lezkairu.  Además, el local de 400 metros* que se está edificando actualmente 

cubre la demanda de espacios que hay en el barrio. 

 

Respecto a demanda de una trabajadora social para el barrio, la concejala del 

mismo alude a la zonificación de servicios sociales establecida para el ámbito de 

la Comunidad Foral de Navarra, que por decreto no contempla que la Unidad de 

Barrio de Lezkairu pueda atender a Santa María La Real (tendrán que seguir 

acudiendo a la UB de Milagrosa). 

 

Vecina de Santa 
María La Real 

 

El barrio de Santa María La Real siempre ha estado desdibujado con Milagrosa 

por un lado y Lezkairu por el otro, en función de intereses municipales. 

Santa María La Real lleva arrastrando las mismas problemáticas desde que 

nació en los años 60 y apenas se han llevado a cabo intervenciones de mejora. 

Se trata de un barrio con características muy parecidas a la Milagrosa 

(problemas de aparcamiento, difícil entrada al barrio, trafico…), que urge se 

contemple dentro del  Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU). ¿Cuándo se 

va a poner en marcha dicho plan? 

 

Ayuntamiento 

 

Desde el Ayuntamiento se han trasladado varias veces las demandas de 

villavesas a la Mancomunidad, pero no se han realizado cambios en este 

sentido debido a los pocos usuarios que tiene el servicio en esta zona de la 

ciudad. Aun así, parece que próximamente se va a implantar la línea nocturna 

en el barrio de Santa María La Real. 

 

El Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) sigue en marcha, pero se trata de 

actuaciones muy potentes que hay que medir con calma. 
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Vecina 
Molestias por el ruido de los camiones de basura y los olores que desprenden 

los contenedores a la altura de la Calle Tajonar números 3 y 5.  

Falta de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad.  

Ayuntamiento Se trasladará esta información a Mancomunidad y Policía Municipal.  

Vecino de Lezkairu 

 

La nueva ordenanza de los pasos de peatones no se cumple ni en Santa María 

La Real ni en Lezkairu.  

 

Petición de una cubierta de campo de futbol de calidad y no provisional.  

 

Ayuntamiento 

 

La ordenanza de pasos de cebra se va a ir ejecutando poco a poco, según 

disponibilidad y medios.  

En cuanto al campo de futbol, se valorarán los proyectos presentados, ya que 

aún está en fase de licitación. Se anima al vecindario a pasarse por el área 

correspondiente o por el portal de contratación para conocer dicho proyecto y 

poder mejorarlo.  

 

Vecino de Lezkairu 

 

No hay transporte público en determinadas franjas horarias (La línea 9 no da 

atención al barrio) 

 

Además del Colegio Paderborn, ¿qué otras opciones se plantean para quien 

no quiera ni alemán ni euskera en esta zona? 

 

Ayuntamiento 

 

El tema de las líneas hay que analizarlo y se trasladara a la Mancomunidad.  

El modelo educativo del futuro colegio es competencia del Gobierno de Navarra, 

por lo que desde el Ayuntamiento se respetara esa competencia. No se ha 

decidido el modelo lingüístico que se implantara en dicho colegio.  

 

Vecino 

 

¿Se ha previsto la apertura de algún súper/híper mercado grande en la zona 

de Lezkairu? 

 

En la plaza central, ¿qué tipo de viviendas se van a construir? 

 

Las zonas destinadas a dotaciones, ¿se pueden licitar como viviendas? 
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Ayuntamiento 

 

Los locales de planta baja de Lezkairu son pequeños, con una tipología muy 

específica. No existe aún ninguna petición para abrir ninguna superficie 

comercial.  

 

De momento no hay nada decidido. Las parcelas son municipales, entran 

alrededor de 400 viviendas y no están limitadas a que sean VPO. Aun así el 

Ayuntamiento puede decidir sobre ese suelo (puede subastarse para cubrir otras 

operaciones, tipo mejora urbana).  

 

Estas zonas comerciales, dotaciones… no tienen demanda. Los propietarios de 

esos suelos quieren construir viviendas, aunque el plan estima que el 70% deben 

ser viviendas protegidas.  

 

Vecina de Santa 
María La Real 

 

Hace una reivindicación de transporte público nocturno ya que el barrio no 

cuenta con ese servicio. Habla también del servicio de taxi el cual en este 

último de año ha funcionado bastante mal para esta zona 

 

Sobre el Centro de Salud de Milagrosa quiere conocer que es lo que pasa con 

las listas de espera hay una saturación muy grande y es difícil coger cita 

 

En cuanto a los contenedores de basura, están en la mayoría de los días 

desbordados lo que genera problemas de espacio en las aceras además de 

suciedad en calles etc. 

 

Reclama vigilancia nocturna a los vehículos en la Avenida Cataluña ya que se 

hacen carreras de coches siendo ella misma una de las víctimas  

 

Ayuntamiento 

 

El Ayuntamiento es conocedor de estas carreras de coches en muchas zonas de 

Pamplona y se pedirá mayor vigilancia a la Policía Municipal en esta zona. 

Sobre vigilancia nocturna es cierto que no es presencial y es más a través de 

cámaras. 

Los vertidos que se hacen a los contenedores no es responsabilidad de la 

Mancomunidad sí que se estudiará poner más vigilancia para controlar. 

  

En cuanto al centro de salud no depende del Ayuntamiento de Pamplona y en 

concreto en Santa María la Real por la lejanía que tiene sobre el centro de la 

Milagrosa se ha sugerido que las personas vecinas de Santa María la Real 

puedan hacer uso del Centro de Salud ubicado en la calle Aoiz, En atención 
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primaria se han añadido 5 profesionales más de los que ya había para atender 

debidamente a todas las personas. 

 

Vecina 

 

Aboga por la amabilización de los barrios a través de comercio de cercanía, 

mejorar la viabilidad de las calles, la utilización de bajeras vacías por parte de 

gente que trabaje en la zona y participe en la vida de barrio, dotaciones, pisos 

municipales etc. 

 

Solicita una línea de villavesa circular para mayor comodidad de las personas 

usuarias y como alternativa al uso de los coches. 

 

Ayuntamiento 

 

Respecto a lo primero el Ayuntamiento tiene competencias limitadas y no puede 

asumir lo que hacen los particulares. Hay una propuesta para comprar locales 

en barrios con bajeras vacías y sacarlos en una convocatoria en la que prime la 

actividad a realizar para revitalizar los barrios. 

 

Ha habido cambios normativos por unanimidad para disponer de locales para 

hacer lofts. Se ha transmitido a Gobierno de Navarra y parece que está por la 

labor, pero hace falta también que se pueda a nivel técnico. 

 

Hacer líneas circulares es un objetivo que ya existe y con el que el ayuntamiento 

está comprometido, pero falta llevarlo a cabo. 

 

Vecino 

Asociación vecinal 
de Lezkairu 

 

En la plaza Maravillas Lamberto han puesto unas celosías para dar sombra, 

pero como son abiertas no dan sombra. Solicita que se cubra. 

 

Por otro lado, también solicita cubrir el frontón, de manera que se pudieran 

realizar desde diferentes asociaciones y entidades actividades a cubierto para 

todos los públicos. 

 

Ayuntamiento 

 

Sobre el frontón se analizará la situación y los gastos para ver su viabilidad, la 

idea es buena. 

 

Con respecto a la celosía, según la teoría, si van a una altura e inclinación 

determinada siempre da sombra, pero se ve que la teoría falla. Se mirará que 

solución se le puede dar. 
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Vecina 

 

Sobre Santa María La Real, ¿sería posible arreglar la plaza entre las calles 

Mutilva y Sierra de Alaiz? Se solicitan para dicha plaza bancos, aparcabicis… y 

un mural para la pared del “taller”.  

 

Respecto a Lezkairu, ¿se podría implantar ESO y Bachiller en el futuro colegio? 

 

Ayuntamiento 

 

Respecto a la necesidad de mobiliario en la plaza de Santa María La Real, se 

trasladará al área correspondiente.  

 

En lo que se refiere al Colegio, no se sabe aún el tipo de modelo educativo que 

se va a imponer ni en la parcela asignada al mismo ni las otras posibles 

ubicaciones.  

 

Vecino 

 

Tráfico en la Avenida Cataluña y en la Calle Tajonar. 

 

¿Qué horario comercial tiene los locales, especialmente, de la calle Tajonar? 

Generan muchas molestias de ruido, trafico, suciedad… 

 

Resalta la importancia de encontrar espacios comunes que vertebren Santa 

María La Real con Lezkairu. ¿Podría utilizarse José Vila para ubicar el colegio? 

 

Ayuntamiento 

 

Según una sentencia reciente, existe libertad de horario de cierre de comercio. Si 

generasen otro tipo de molestias o incumplen las condiciones de un comercio, 

se podría actuar a través de vía policial.  

 

No es posible ubicar en José Vila el Colegio Paderborn. Se barajó como una 

opción, pero se acabó descartando. Por el momento, dicho edificio seguirá 

siendo lo que actualmente es.  

 

Vecina 

 

¿Cómo podemos dirigirnos a educación para trasladar las necesidades 

existentes del barrio respecto al futuro Colegio Paderborn? 

 

Ayuntamiento 

 

Desde el Ayuntamiento se trasladará todas las intervenciones y propuestas 

sobre el Colegio.  
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Vecina 

 

Pregunta por la posibilidad de habilitar bajeras como parking ya que en 

anteriores sesiones de PEAU se habló sobre la posibilidad de hacerlo ya que 

hay bajeras de grandes dimensiones en desuso. 

 

Sobre las dotaciones que tiene el barrio plantea dar este espacio de Civivox y 

su edificio al barrio en forma de biblioteca, Civivox más grande etc. 

 

Ayuntamiento 

 

La normativa actual dice que hay que dejar 10 metros libres de acera para el 

comercio, pero claramente se puede cambiar para hacer que las bajeras se 

conviertan en parkings 

Sobre las dotaciones del centro que indica se recoge la sugerencia.  

 

Vecina de Santa 
María La Real 

 

Propone que el José Vila (edificio que alberga el Civivox) sea de nuevo un 

colegio. Ve con preocupación el traslado del colegio Paderborn al barrio de 

Lezkairu por la despoblación que conlleva. Considera que este edificio alberga 

dotaciones que no repercuten en el barrio ya que el Civivox que alberga por 

su tamaño no cubre las necesidades del barrio. 

 

Solicita y espera que el terreno que está en la trasera del Club de Tenis de 

1700 metros sea dotacional y no lo reconviertan en otra cosa dependiendo de 

necesidades económicas. 

 

 

Ayuntamiento 

 

 

En ese espacio no se van a hacer viviendas y va a ser dotacional con toda 

seguridad. 

 

Vecina 

 

Solicita se tomen medidas para disminuir la velocidad de los coches 

concretamente en la Rotonda de Mendillorri hacia Lezkairu, en la Plaza Leoz, 

es muy peligroso cruzar los pasos de peatones por la velocidad con la que 

circulan. 

Ayuntamiento 
 

Es cierto que es un sitio muy peligroso y se toma nota para remediarlo. 
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CIERRE  

Tras ciento ochenta minutos de duración y no habiendo más cuestiones entre los asistentes,  

la concejala del barrio María Caballero da por concluido el foro, ofreciendo los canales de 

comunicación permanente con el ayuntamiento para cualesquiera tema en relación a los dos 

barrios.  

 
 
ANEXO: CONSULTAS PREVIAS 

 
Consultas recibidas previamente a la realización del foro de barrio a través de los diferentes 
canales: 
 

 Teléfono: 948420266 

 Email: forosdebarrio.participacion@pamplona.es 

 Erabaki: erabaki.pamplona.es 
 
 

Nº de consultas recibidas 24 (21/01/2020) 

Temáticas consultadas - Colegio público (8) 
- Servicios y equipamientos (11) 
- Movilidad (9) 
- Comercio (2) 
- Espacios públicos (2) 
- EDUSI ( 1) 

 
                    

TEMÁTICA 
ORIGEN 

CONSULTA 
CONSULTA 

Colegio Lezkairu 
 Vía mail 

 

 
Buenas tardes. 
Mi pregunta para el Sr. Alcalde: 
¿Cuándo está previsto que se esté construido el colegio público 
del barrio? 
¿Ese colegio va a ser el Paderborn - Víctor Pradera? 
Muchas gracias. 
 

Colegio público 
Lezkairu 

 Vía mail 

 
Buenas tardes, 
Cuándo se va a construir el colegio público de Lezkairu? 
Va a ser ese colegio Público de Lezkairu el Paderborn-Víctor 
Pradera tal y como salió en prensa en 2018? 
Muchas gracias. 
Saludos. 

mailto:participacion@pamplona.es
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Colegio público 
Soto Lezkairu 

 Vía mail 

 
Buenas tardes, 
Como futura vecina del Soto, quería saber qué pasa con el 
colegio público de Lezkairu? ¿Es verdad que se va a trasladar el 
Paderborn allí? Me gusta mucho ese colegio, y me encantaría 
que fuera así. ¿Para cuándo estaría previsto el comienzo de 
curso? 
Un saludo 
 

Futuro Colegio 
Paderborn en 

Lezkairu 
 Vía mail 

 
Buenas tardes, 
Me gustaría preguntar al alcalde de Pamplona sobre los trabajos 
para realizar el futuro Colegio Paderborn en Lezkairu. Desde hace 
años se habla de que se trasladará el Colegio Paderborn que 
ahora está situado en el Colegio Víctor Pradera al nuevo Colegio 
en Lezkairu. Pero el caso es que las obras no comienzan. 
¿Cuándo van a comenzar? ¿Quién tiene que dar los siguientes 
pasos para avanzar en la construcción de este Colegio? 
Aprovecho para justificar mi pregunta: En las actuales 
instalaciones del Colegio Víctor Pradera los niños ya no caben. 
No es una cuestión de querer un colegio nuevo, es cuestión de 
que la alta matrícula que ha recibido este colegio en los últimos 
años hacen que el número de alumnos se haya disparado y el 
Víctor Pradera se ha quedado pequeño. El comedor, el patio, las 
aulas... son insuficientes y muchas familias tememos que algún 
día pase algo. 
Gracias. 
 

Colegio público 
Paderborn 

 Vía mail 
 

 
Buenas tardes, 
Mi pregunta para el alcalde es la siguiente: en abril del año 
pasado se publicó la noticia en prensa la noticia de que el Colegio 
Público Paderborn se trasladaría a un nuevo centro educativo 
que se iba a construir en el barrio de Lezkairu. El titular de Diario 
de Navarra decía exactamente "Paderborn se convertirá en el 
colegio público de Lezkairu”. ¿Será esto así y cuándo estará el 
nuevo centro listo? 
Muchas gracias 
 

Colegio público  Vía mail 

 
En el barrio de Soto de Lezkairu nos preguntamos: 
¿Cuándo estará construido el nuevo colegio del barrio y si en tal 
caso éste albergará el proyecto del CP Paderborn? 
¡Muchas gracias! 
 

Espacios 
Públicos 

 Vía mail 
 
- Mejorar la iluminación en general es muy pobre y lúgubre 

salvo en los pasos de cebra 
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- Mejorar cuidado de los árboles, plantas, jardines; renovar los 
deteriorados; estudiar nuevas plantaciones -terminar obra de 
nueva carretera detrás del tenis tiempo muy excesivo 

- No construir todos los espacios previstos en plaza central, 
aprovechar para más espacios verdes Enviado desde mi iPad 

 

Comercio 
Servicios 

Movilidad 

 Vía mail 
 

 
Buenos días, me gustaría participar en el foro mediante este 
correo. 
Me gustaría que se plantease de abrir un supermercado, BM, 
Carrefour, Eroski o cualquier otro. 
La verdad es que hay no sé cuántas farmacias y bares y ningún 
supermercado. 
Igualmente estaría bien de hacer un gimnasio, estanco y oficina 
de correos. 
La línea de villavesa 22 que tiene un recorrido muy corto se 
podría plantear que llegue hasta la mórea. 
Cada vez somos más vecinos y nos faltan muchas cosas 
imprescindibles. 
Muchas gracias anticipadas. 
Saludos 
 

Servicios 
Movilidad 

 Vía mail 

 
Hola buenos días, 
os agradezco que trasladéis las siguientes cuestiones al alcalde 
Maya o a sus acompañantes: 
¿Cuándo tienen previsto iniciar las obras del Centro Deportivo 
del Soto de LZK? 
¿Cuándo iniciará MCP la recogida neumática de basuras? 
¿Cuándo tiene previsto implantar la Zona Azul/Naranja en el 
Soto? 
Saludos y gracias. 
Allí nos veremos. 
 

Servicios 
Movilidad 

 Vía mail 

 
Buenas tardes, 
Muchas gracias por organizar los foros de barrio. 
Soy vecino del barrio Lezkairu desde hace 8 años y quería 
plantear por favor las siguientes cuestiones, si no han sido 
tratadas ya: 
- Ciudad deportiva: 
¿Cuándo se va a empezar a hacer algo? Llevamos varios años en 
los que se pospone esto y realmente es algo necesario para la 
zona. 
- Colegio Paderborn: 
Estará disponible para el curso que 2021-2022? 
- Acceso peatonal a Mendillorri desde Avenida Mugartea: 
Hay un camino en zigzag por el cual se recorre mucha distancia. 
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Como en el barrio no hay colegio ni instalaciones deportivas, 
muchos tenemos que ir a diario a Mendillorri. 
¿No se podría añadir un acceso por escalera para poder acortar? 
Es lo que hace todo el mundo, pero a través de los caminos de 
tierra que se han ido creando. 
- Líneas aparcamiento Adela Bazo 
Desde hace meses-años siguen posponiendo el pintar las líneas 
de aparcamiento en oblicuo en vez de perpendiculares. El 
aparcar y salir del aparcamiento es un riesgo (al aparcar invadir 
carril contrario y al salir falta de visibilidad). 
Espero que con la nueva concejala de barrio avancemos mucho 
en dotar de servicios a nuestro barrio. 
Muchas gracias de verdad por la ayuda. 
 

Comercio 
Servicios 

Equipamientos 
 Vía mail 

 
Hola me gustaría saber si está previsto, algún supermercado, 
¿La ciudad Deportiva cuando la inician? 
Colegio para niños está proyectado. 
Un saludo. 
 

Equipamientos 
Movilidad 

 Vía mail 

 
¿Hay alguna fecha prevista para iniciar la construcción del nuevo 
centro de salud de Lezkairu? 
¿Se retomará en algún momento la idea de crear un centro 
deportivo en la zona? 
Para evitar el flujo masivo de coches, ¿se valoraría convertir la 
zona blanca de aparcamiento en aparcamiento residencial? 
 

Movilidad  Vía mail 

 
Buenas tardes, Soy un vecino de Lezkairu, calle María Lacunza 
25, Pedro. No voy a poder asistir y me gustaría que se trasladase 
al personal del Ayuntamiento lo siguiente: Los vehículos pasan 
por el barrio a muchísima velocidad. Se deben de tomar 
medidas.  
En la Avenida Cataluña se han puesto semáforos que se activan 
cuando un peatón acciona el pulsador y son todo un acierto. Por 
lo menos cruzas el paso de cebra seguro. En la calle Juan Pablo II, 
una de las más importantes, se debería poner paso de cebra 
entre la gasolinera y la rotonda que delimita Entremutilvas. Y si 
se ponen semáforos como en los de la Avenida Cataluña mejor. 
Además, es necesario que empiecen a poner multas los agentes 
de policía. Pueden poner un coche con radar y se sorprenderían 
de las multas que pueden llegar a poner en una tarde. 
Gracias, 
Un saludo 
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Movilidad  Vía mail 

 
Buenas tardes. 
Algunos pasos de peatones carecen de señalización horizontal 
dificultando que peatones y vehículos los utilicen y respeten de 
manera correcta. Con frecuencia los vehículos estacionan sobre 
ellos sin respetarlos. 
 

 
 
Mi sugerencia es pintar en suelo la zona destinada a paso de 
peatones. 
Gracias y buenas tardes. 
 

Colegio público 
Paderborn 

Equipamientos 
Espacio Público 

 Vía mail 

 
Hola buenas noches: 
Soy vecina del Soto de Lezkairu desde año y medio. Es un barrio 
con muchas posibilidades, cerca del centro y bastante bien 
urbanizado. Pero me gustaría recordarles que seguimos sin tener 
centro de salud, biblioteca, Civivox entre otras prestaciones 
importantes. También el barrio carece de un centro de 
educación infantil 0/3 público y no se ven avances en el 
prometido nuevo colegio público Paderborn (que ofrece 
enseñanza en castellano, alemán e inglés). 
De cara al ocio y esparcimiento de todos los vecinos, grandes y 
mayores, sería también interesante apuntar, que el parque 
dedicado a Alfredo Landa y el contiguo de Maravillas Lamberto, 
se quedan francamente pequeños para el volumen de población 
que está adquiriendo el barrio, ambos parques carecen de 
arbolado en condiciones, así que los solares que quedan detrás 
del parque Maravillas Lamberto podrían destinarse a ofrecer 
zonas verdes con arbolado amplias, no sólo de asfalto. Zonas en 
las que se pueda disfrutar de los días de primavera, verano y 
otoño, en los que muchas veces aprieta el calor, y francamente 
no hay una sombra que cobije y proteja. 
Muchas gracias de antemano, por ofrecer esta posibilidad de 
participación. 
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Equipamientos  Vía mail 

 
Hola mi pregunta es: 
¿Se van a construir las piscinas? ¿O es algo ya descartado? 
Gracias 
 

Colegio público 
Paderborn 

 Vía mail 

 
Buenas noches, 
Escribo en relación a la nueva construcción de un colegio en el 
barrio de Soto Lezkairu. 
Soy madre de una alumna del Colegio Paderborn, ubicado ahora 
mismo en la Avenida Zaragoza y con graves problemas de 
espacio e infraestructuras. 
El proyecto Paderborn ha crecido tanto en alumnado que las 
actuales instalaciones hace tiempo ya, que se quedaron 
pequeñas para acoger a los nuevos alumnos que año tras año 
quieren formar parte de este maravilloso proyecto. 
Quisiera saber si saben si nuestro colegio y nuestro proyecto y 
modelo PAAL será uno de los modelos que se impartirá en el 
nuevo Colegio de Soto Lezkairu. 
Muchas gracias por su tiempo. 
 

EDUSI  Vía mail 

 
Buenos días: me gustaría que se tratara en el foro 
De la planificación de la EDUSI 2020 
- PERI-PEAU  Puesta en marcha del Plan y oficina de 
rehabilitación 
- Intervención Social: Mejora de convivencia. 
Gracias. Un saludo 
 

Equipamientos 
Movilidad 

 Vía mail 

 
Buenas 
Me gustaría trasladar algunas NECESIDADES O SUGERENCIAS: 
-Techo para el porche del parque Maravillas Lamberto de 
manera que pueda usarse como lugar de sombra o refugio. 
-Más sombras, con árboles grandes, ya que en verano se pasa 
bastante mal al no disponer de estas zonas. 
-Piscinas municipales. El verano pasado no nos dejaron hacernos 
abonados en las de Mutilva, que son las que más cerca nos 
quedan, por exceso de gente ya que cada vez asistimos allá más 
vecinos del barrio. 
-Civivox. El barrio va a contar con mucha gente joven y también 
mayor que podría disfrutar de encuentros de ocio y cultura en un 
lugar como éste como tienen en otros barrios. 
-Regulación de tráfico con más semáforos u otros...evitando de 
esta manera el gran tráfico rápido y en aumento que se está 
dando. 
-Villavesa número 19 Barañain/Erripagaña que va a hospitales y 
se coge donde el tenis, podría alargar su trayecto entrando por el 



 
 

 
 

C/ Descalzos, 72, 1ª planta 
31001 Pamplona 

  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD 

HEZKUNTZA, HERRITARREN 
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO ALORRA 

Participación Ciudadana Herritarren Partaidetza 
 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

barrio lo que nos ahorraría subir hasta arriba para cogerla. 
CRÍTICA 
Por otro lado, voy a criticar la actual ubicación de esparcimiento 
canino (al parecer es temporal) en la zona más central del barrio. 
Si bien es verdad que es necesario, me parece más adecuada su 
ubicación junto al campo de fútbol. 
DUDA 
El colegio público de cuatro líneas previsto para 2022 qué tipo de 
modalidad de enseñanza va a ofrecer: modelo G, A, D??? ¿O será 
el nuevo edificio para ampliar el colegio Paderborn que sólo 
ofrece modelo en alemán? Esto último es lo que venía oyendo 
hace tiempo, pero en las últimas noticias no dicen nada al 
respecto. Me gustaría que contaran con la demanda real del 
barrio. 
Muchas gracias. 
Vecina de la Calle Mutilva Alta del barrio Lezkairu. 
 

Equipamientos  Vía mail 

 
Hola, 
Me gustaría trasladar una consulta para el foro de hoy. 
Muchos vecinos preguntan por la ejecución de las piscinas 
municipales en Lezkairu. ¿Podrían por favor comentar algo al 
respecto? 
Gracias 
 

Equipamientos  Vía mail 

 
Buenos días, quisiera trasladar mi opinión de que la contribución 
es excesivamente cara en este barrio. El precio por metro me 
sale  más del doble que en el piso donde vivía anteriormente, y 
que además tenía todo tipo de servicios que aquí no tengo 
(colegios, guarderías, piscinas, además de todo tipo de 
comercios). 
Además pienso que la plaza Maravillas Lamberto debería quedar 
como está, sin edificar, ya que es la plaza central del barrio y 
necesita zonas verdes. 
Por otro lado para cuándo  las piscinas de Lezkairu? es una zona 
con muchos niños y gente joven y además atraería gente de 
otros barrios colindantes. 
Gracias. 
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TEMÁTICA 
ORIGEN 

CONSULTA 
CONSULTA 

Movilidad 
 

Vía Erabaki 

 
Control velocidad y dirección del tráfico  
El tráfico en la Calle Adela Bazo continúa sin ser regulado. Los coches 
siguen circulando a alta velocidad, especialmente entre las rotondas 
que unen Adela Bazo con Juan Pablo II y con la calle Tajonar. 
En el primer tramo de la Calle Alberto Toca (en la salida a la calle 
Tajonar) los coches continúan conduciendo en dirección contraria, 
suponiendo un grave peligro para los viandantes y para el resto de 
vehículos. 
 

Movilidad 
 

Vía Erabaki 

 
Mejorar conexión villavesas 
Aunque recientemente se han modificado algunos recorridos de 
líneas de Lezkairu y de Mutilva, la zona comprendida entre Juan 
Pablo II y la Calle Tajonar no dispone de ninguna conexión con líneas 
de autobús, estando las más cercanas a una gran distancia, ya que 
los autobuses paran en la rotonda de la calle Tajonar con calle 
Cataluña, teniendo que atravesar para poder llegar hasta allí una 
gran distancia y además siendo necesario atravesar para llegar hasta 
allí toda la zona de obras, donde para poder llevarlas a cabo han 
ocupado todas las aceras. Creo que alguna de las líneas podría pasar 
por calles principales de este cuadrante. Esperábamos que al irse a 
construir el colegio en la parcela de Adela Bazo se contemplara el 
conectar esta zona con los servicios de autobús, pero vemos que la 
obra del colegio no se inicia y que tampoco se modifican líneas de 
autobús atendiendo a los ciudadanos que residimos en la zona. 
 

Equipamientos  Vía Erabaki 

 
Plan dotacional Soto Lezkairu 
Al nuevo barrio de Pamplona de SOTO LEZKAIRU se le llevan años 
prometiendo servicios dotacionales públicos básicos, pero nunca se 
concretan fechas ni se avanzan en los plazos inicialmente previstos. 
Es por ello que solicitamos que el Ayuntamiento establezca un Plan 
Dotacional a corto-medio plazo en el que se establezcan plazos 
concretos para los servicios públicos básicos del barrio: 
- Servicio de recogida neumática de basuras (en colaboración con 
MCP) - paralizado actualmente 
- Centro salud 
- Escuela infantil 
- Colegio - recientemente se ha publicado su licitación, pero no se 
concreta modelo lingüístico ni si será el colegio Paderborn - Víctor 
Pradera 
- Piscina/centro deportivo 
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Además, y a la finalización del foro de barrio, se recogieron las siguientes cuestiones en la 
urna habilitada para tal fin: 
 

QUIÉN 
 

PREGUNTA / RESPUESTA 
 

Vecino/a 

 
Pregunta si se va a construir algún centro comercial en el barrio (BM, Leclerc, 
Eroski) 
 

 
 
 
ANEXO: GALERÍA 
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