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INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES
Fecha: 27/10/2021
Hora: 18:30 – 20:00 horas
Lugar: Colegio Público de Elorri
Representantes municipales: Integran la mesa Enrique Maya, alcalde de Pamplona, Ana
Elizalde, concejala de barrio y Javier Zardoya, Agencia Energética Municipal
N.º de Participantes: 38 personas( 25 hombres, 13 mujeres)
Moderadores: Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana.

BIENVENIDA
Ainhoa Guelbenzu, técnica 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, informa de la traducción simultánea en lengua de signos acompañada a su vez de la
emisión con subtítulos de la reproducción en streaming. Finalmente, expone la estructura
general del Foro y recuerda los distintos canales de participación habilitados.

PRESENTACIÓN A CARGO DEL ALCALDE
Tras dar la bienvenida y agradecer su presencia a las personas asistentes, el alcalde Enrique
Maya presenta y comenta las actuaciones realizadas o a punto de finalizar relativas al barrio
de Mendillorri:
-

Reforma de vestuarios y frontal del Trinquete.

-

La sustitución e impermeabilización de las cubiertas del Civivox.

-

Previsión de construcción de un frontón, a iniciar las obrar antes de finales de año.

-

C/ Descalzos, 72, 1ª planta
31001 Pamplona
2

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JUVENTUD
T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

Participación Ciudadana

HEZKUNTZA, HERRITARREN
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO
ALORRA
Herritarren Partaidetza

-

Otro tema enunciado por el alcalde es el de la urbanización de las aceras.

-

Acondicionamiento de pasos de peatones, para adaptarlos a la nueva ordenanza de
movilidad, acción prevista esta verla finalizada antes de fin de año.

-

Instalación de cubierta en parque infantil en el Lago de Mendillorri (obra terminada).

-

Estudio de posible traslado de la Unidad de Barrio ubicada en el Civivox.

-

Implantación de bases para bicicletas eléctricas.

-

Nuevos aparcabicis y puntos de recarga eléctrica.

-

Proyecto de barrio solar.

Tras la exposición general de estos temas, Maya cede el turno de palabra a Ana Elizalde,
concejala de barrio.

INTERVENCIÓN DE ANA ELIZALDE, CONCEJALA DE BARRIO
Tras el agradecimiento al público asistente, y la felicitación a todos por volver a retomar la
realización de los Foros de Barrio tras los aplazamientos debido al Covid, explica cómo se han
recibido diversas propuestas a través de los canales habilitados para ello (correo electrónico,
teléfono, policía de barrio, presente en este Foro, o la plataforma del Área de Participación)
por parte de los vecinos del barrio.
A continuación, la concejala se dispone a responder las consultas, agrupándolas para ello en:
1. Tráfico y seguridad vial.
2. Zonas de esparcimiento canino.
3. Seguridad ciudadana.
4. Jardines
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Detalle de las consultas recibidas:

N.º de consultas

14 recibidas en el año 2021

recibidas

6 recibidas en el año 2020

Temáticas consultadas

Medianas
Pasos de cebra-2
Aparcamientos-2
Plazas propiedad privada de uso público
Seguridad ciudadana
Seguridad vial
Espejos en los cruces
Jardines
Aparcamiento
Formación del Consejo de Barrio
Frontón
Aceras
Zona descuidada de la calle Monte Campamento de Mendillorri
Pantallas sonoras-2
Pipi can-3
Actividades al aire
Mapa en la rotonda de las calles
Camino Mendillorri Mugartea
Poda de árboles en Señorío de Eransus
Ordenanza de máquinas expendedoras
Limpieza Monte Campamento
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Consultas y respuestas a detalle:

TEMÁTICA

ORIGEN DE LA

CONSULTA

CONSULTA
Pipican

Email a

Tras el anuncio de que se va a hacer un frontón en

foros@pamplon

Mendillorri y, para ello, se va a anular el único espacio

a.es

de esparcimiento canino que tenemos en la parte de
arriba del barrio, ¿cuál va a ser la nueva zona de

Iñigo Vales

esparcimiento canino?
Entiendo que se nos habrá tenido en cuenta a
aquellos que tenemos mascotas y precisamos de ese
espacio.
Por otra parte, ¿por qué esos espacios están tan
descuidados? La hierba suele ser inexistente, se crean
barrizales...
Que sean zonas de esparcimiento canino no debe
significar que sean zonas de "segunda o tercera"
(debería ser un jardín como cualquier otro, pero con
la opción de soltar a nuestros "amigos peludos").
Muchas gracias. Un saludo,
Iñigo Vales
RESPUESTA: El área está buscando una nueva zona
de esparcimiento canino que sustituya a la que se va
a perder por la construcción del frontón juvenil.

Espejos en

Email a

Teniendo en cuenta que últimamente se ha llevado a

los cruces

foros@pamplon

cabo la instalación de varios baches y pivotes para

a.es

regularizar el tráfico en el barrio de Mendillorri... quería
preguntar lo siguiente:

Sonia Moraza
¿Para cuándo se contempla la instalación de espejos
en los principales cruces de Mendillorri? Creo que
sería interesante, dado que la visibilidad es bastante
crítica en algunos de ellos... Este tipo de instalaciones
no sólo facilitaría el tráfico, sino que además evitaría
posibles accidentes.
Gracias por su atención.
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Un saludo,
Sonia
RESPUESTA: Los espejos se colocan donde no haya
otra opción, ya que son objeto de vandalismo.

Limpieza

Email a

Buenos días:

Monte

foros@pamplon

Estamos hartos de aguantar la dejadez del

Campamen

a.es

Ayuntamiento al no limpiar la zona de detrás de

to

Monte Campamento en el camino que une con
Amaia Igoa

Mutilva.
Es inadmisible que se deje una zona así de sucia,
pues hay de todo tipo de bichos, hace tres días
mataron dos víboras y si no se toma la decisión de
limpiar por parte del Ayuntamiento, seremos los
vecinos quienes tomemos alguna medida.
Saludos
Amaia Igoa
RESPUESTA: Se volverá a revisar la zona, por si hiciera
falta.

Aparcamien

Email a

Buenas,

to

foros@pamplon

Quisiera hacer una propuesta para presentar en el

a.es

foro del barrio de Mendillorri.
En la parte de arriba, con mucha suerte, tenemos el

Isabel

centro de Salud, el trinquete (donde se hacen
muchos campeonatos) el Civivox, Antzara, el instituto,
el parque de las aguas, todo ello con poco sitio de
aparcamiento lo cual genera problemas para los
vecinos.
Propongo que la parcela que está situada junto a la
pista de las aguas se realice un aparcamiento tipo el
del cementerio.
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RESPUESTA: Ver apartado PREGUNTAS Y SUGERENCIAS.
Se va a estudiar la propuesta.
Actividades

Email a

Hola, vivo en este bello barrio, pero echo mucho en

al aire

foros@pamplon

falta más actividades culturales al aire libre,

a.es

gimnasios al aire libre, conciertos, actividades

Mapa en la

deportivas, piscina, mercadillos, en resumen,

rotonda de

Gemma

actividades que den vida al barrio para una buena

las calles

Carpintero Goñi

convivencia.
Un buen mapa en la rotonda de las calles del barrio.
Saludos
Gemma Carpintero Goñi
RESPUESTA: La pasada pandemia ha dificultado
recientemente la realización de dichas actividades
culturales al aire libre.

Camino

Email a

Buenos días me dirijo a esta dirección de correo, con

Mendillorri

foros@pamplon

la intención que se recoja el asunto que describo, en

Mugartea

a.es

los temas del foro de barrio que se celebrará el
próximo día 27 de octubre.

Jon Garde
El vial peatonal que desciende en zig zag desde
Mendillorri hasta Mugartea, en su última curva de
descenso, en invierno se inunda de barro, porque el
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muro de contención del terreno en ese lugar no es lo
suficientemente alto para contener el barro que se
produce en los días de lluvia. Lo que provoca que este
tramo del camino quede algunos días impracticable
y todo el invierno lleno de barro y tierra.
Les ruego corrijan esta deficiencia para dejar el
camino transitable.
Saludos
Jon Garde
RESPUESTA: Ver apartado PREGUNTAS Y SUGERENCIAS.
Está incorporada la intervención en la programación.

Poda de

Email a

Buenos días quisiera que este tema que narro en los

árboles en

foros@pamplon

correos que he mantenido desde el año pasado con

Señorío de

a.es

la Dª Ana Elizalde, concejala del barrio desde el año

Eransus

pasado se diera respuesta desde el foro de barrio
Jon Garde

que se celebrará el próximo día 27 de octubre.
Saludos
Jon Garde
Vecino del barrio de Mendillorri
Buenos días, el año pasado ya mantuvimos una
conversación, vía email, desde el 25 de agosto al 3 de
diciembre en relación a los árboles de la calle Señorío
de Eransus, en el tramo del portal 2 al 12.
Superados ya, gran parte de las dificultades de la
administración, para intervenir como consecuencia
de la Pandemia, me dirijo a usted para retomar este
tema que no se ha solucionado.
Le recuerdo mi primer correo de 25 de agosto de
2020:
Buenos días, me dirijo a usted como concejala del
barrio de Mendillorri para que interpele en el área de
urbanismo y le puedan dar solución a un problema
que tenemos en mi calle y nos preocupa a un buen
número de vecinos.
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En nuestra calle (Señorío de Eransus, del número 2 al
12) se plantaron una especie de árboles (única en
todo el barrio) de gran desarrollo y que segregan
una especie de melaza que ensucia mucho las
aceras, vehículos y cualquier cosa que permanezca
debajo.
Este gran desarrollo que tienen nos genera varios
inconvenientes, molestias y malestar y le enumero:
- Tapan la iluminación de algunas farolas
- Sus ramas orientadas hacia el suelo dificultan la
circulación peatonal por las aceras, así como los
aparcamientos de vehículos modelos camionetas,
furgones, etc. Varios vecinos han rayado sus
vehículos al aparcar
- Las ramas superiores en su desarrollo llegan a
invadir algunas parcelas de las viviendas de los
bajos y en algunos casos llegan a las ventanas de
los primeros
Estos son algunos de los inconvenientes que nos
causan este tipo de árboles y el documento con
varias fotografías.
En el año 2008 ya comentamos este tema con el
ayuntamiento y nos contestaron que era una especie
que querían sustituirla porque daban muchos
problemas. La sustitución se produjo en un sector del
barrio, pero a nuestra zona no llegó por razones
económicas.
Somos varios los vecinos que pensamos que son lo
bastante graves las molestias que nos causan este
tipo de árboles como para intervenir y buscar una
solución que no sea la poda que se ha hecho los
últimos años y que no ha solucionado el problema.
En espera de recibir una contestación a mi petición,
reciba un saludo cordial,
Atentamente,
Me gustaría se paseara por el tramo de calle que le
cito y comprobar in situ la situación que le describo.
Es en este momento del año cuando los árboles más
ocultan la luz de alguna de las farolas. Sus ramas
inferiores dificultan la circulación peatonal por la
acera. Estas mismas ramas en algunos casos llegan
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a tocar los coches rallando los mismos por el
contacto. Algunos de los árboles segregan una
especie de melaza que ensucia carrocerías y aceras.
Considero que, son bastantes las molestias que
generan, frente a los beneficios y las intervenciones
que se han hecho hasta ahora (Poda), no han
solucionado nada absolutamente.
Le ruego intervenga ante urbanismo para acometer
alguna medida que pueda paliar estas molestias.
A la espera de su respuesta, reciba un saludo cordial
Jon Garde
RESPUESTA: El servicio ha tomado nota para estudiar
la medida a tomar.
Pipi can

Email a

Buenos días:

foros@pamplon
a.es

Me pongo en contacto con ustedes, para trasladar
una necesidad que tiene el barrio de Mendillorri.

Belen Rivera
En el barrio somos muchos los que tenemos perros y
sólo hay un pipí can, que pronto va a desaparecer
porque se va a construir un frontón.
Necesitamos una zona de esparcimiento canino
urgentemente. Eso sí, no un pipí can descuidado y sin
mantenimiento.
En Mendillorri hay muchas zonas verdes donde
prácticamente no transitan personas y serían un gran
lugar para poder disfrutar con nuestros perros.
Esperando se tenga en cuenta mi petición y
agradeciendo su atención, les envío un saludo.
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RESPUESTA: El área está buscando una nueva zona de
esparcimiento canino que sustituya a la que se va a
perder por la construcción del frontón juvenil.

Medianas

Erabaki

Completar, extender y mejorar las nuevas medianas
Completar las nuevas medianas en las calles Concejo

Bicimendi

de Olaz y Señorío de Amocáin, pues se han dejado
huecos que permiten a los coches estacionar en doble
fila (zona del estanco de Concejo de Olaz, entre otras).
Extender las medianas a otras calles problemáticas
como Calle del Lago.
Proteger las aceras enfrente de las bocacalles, donde
coches, furgonetas y hasta camiones se suben a la
acera para aparcar (foto, Concejo de Olaz), mediante
vallas o bolardos.
Bicimendi

RESPUESTA: Comunican desde las áreas de movilidad
y Seguridad Ciudadana que las medianas están
completadas, ajustándose al trazado de la calle, y
por ahora no se ha planteado extenderlas más allá
de la calle del Lago.
Pasos de

Erabaki

cebra

Adaptar bien los pasos de cebra a la Ordenanza de
Movilidad:

Bicimendi
Adaptar todos los pasos de cebra a la Ordenanza de
Movilidad. Liberar en todos ellos los 5 metros antes
del paso, con barreras físicas para forzar a los coches
a respetar este espacio, barreras más sólidas que las
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gomas que se han instalado y que ya se están
rompiendo.
Donde haya adelanto de acera, complementar este
adelanto con pintura y barreras hasta los 5 metros
exigidos por la Ordenanza.
Especial mención a las calles Concejo de Egües
(cruce con Concejo de Azpa) y Concejo de Sagaseta
(con Concejo de Gorráiz), donde los coches aparcan
impunemente durante horas sobre el espacio previo
a los pasos de cebra. Es necesario estrechar el paso
de coches para que no tengan sensación de que
pueden aparcar en ese sitio.
Corregir el exceso de aparcamotos, el espacio previo
a los pasos de cebra no debe ser usado para
aparcamotos y aparcabicis por norma, sino sólo en
casos excepcionales, según la Ordenanza de
Movilidad.
Bicimendi

RESPUESTA: De los 51 pasos de peatones existentes en
el barrio, se han realizado la adaptación en la
mayoría, terminándose la totalidad de ellos para
antes de acabar el año.
El adelanto de acera permite la localización en los
metros anteriores a los pasos de bicis y motos,
buscando una mejor distribución de estos.
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Se considera que los adelantos de acera no obligan a
los 5 metros anteriores a los pasos de peatones.
Aparcamien

Erabaki

tos

Aparcamiento en calles:
Principalmente las calles C/Señorío de Amocain, C/

Fernando

Señorío de Egulbati

Fernandez

y C/Concejo de Plaza presentan plazas de
aparcamiento muy cortas que impiden aparcar bien
entre árbol y árbol . Muchos coches quedan con una
parte sobresaliendo en la calzada entorpeciendo el
tráfico o con una rueda sobre la acera entorpeciendo
al peatón.
La solución sería cambiar los protectores de hierro de
los arboles por otro sistema que proteja el árbol pero
dejé más sitio. 20 cm serían suficientes si se amplían
las plazas.
Eskerrik asko
Fernando Fernandez

RESPUESTA: El Área comunica que se van a estudiar
las medidas a tomar, como cambiar el modelo de
protector de árboles que permitan ensanchar las
plazas.
Aparcamien

Email a

Buenas tardes, soy Aingeru Etxeberria, vecino de

to

foros@pamplon

Mendillorri y quiero hacer varias

a.es

sugerencias/preguntas.

Consejo de

Cada vez que hay actividades en el polideportivo se

Barrio

generan muchos problemas de aparcamiento,
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Aingeru

aparcando muchos vehículos encima de la acera de

Etxeberria

la Calle de las Aguas. ¿Podrían acondicionar como
aparcamiento el solar de la C/ Concejo de Ustarroz?

Aceras

Antes había uno donde se instaló el patio exterior del
instituto.
En el Reglamento de Participación Ciudadana, se
recoge la formación de los Consejos de Barrio y que
es en los foros de barrio donde se debe decidir su
constitución del Consejo de Barrio. Por ello propongo
que se empiece la constitución del citado Consejo en
nuestro barrio.
Salió en prensa la construcción de un frontón
descubierto, ahora se están cubriendo patios y
parques, ¿no sería más lógico hacerlo cubierto desde
el principio?
¿Hay todavía muchas aceras muy estropeadas, para
cuándo la reparación de todas ellas?
Saludos,
Aingeru
RESPUESTA: Ver apartado PREGUNTAS Y SUGERENCIAS.

Zona

Correo a

Hola, buenos días:

descuidada

foros@pamplon

Soy una vecina del último portal de la calle Monte

de la calle

a.es

Campamento de Mendillorri y quería preguntar por

Monte

qué detrás de nuestra casa hay una zona de jardín

Campamen

grande que no cuida nadie y está sucia y

to de

descuidada. Es la parte que queda a los dos lados del

Mendillorri

camino peatonal hacia Mutilva que se hizo hace un
tiempo. Es una pena porque cuando hace viento

Pantallas

norte todos los papeles, plásticos etc. vuelan y

sonoras

acaban ahí, dando una impresión de suciedad y
dejadez.
También quería saber si las pantallas sonoras que se
van a poner en la obra de entradas y salidas desde la
ronda van a llegar hasta arriba, es decir, hasta Monte
Campamento 63. Vivimos en la parte alta y tenemos
miedo de que con la nueva obra y la cantidad de
C/ Descalzos, 72, 1ª planta
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tráfico que va a absorber el tema ruido vaya en
aumento. Desde la ronda ya llega mucho ruido que
con el silencio de la noche se deja sentir más. En
verano es difícil dejar las ventanas abiertas a la
noche por la cantidad de ruido que llega.
Un cordial saludo,

ISABEL PÉREZ
RESPUESTA: Ver apartado PREGUNTAS Y SUGERENCIAS.
Pasos de

Erabaki

Badenes en la calle concejo de Olaz:

Asier

Se trata de una calle muy ancha y larga, por lo que

cebra
los coches circulan a velocidades muy elevadas. No
solo es un peligro para los peatones, sino también
una molestia para los vecinos que tienen que
aguantar el ruido constante de un tráfico frenético.
Considero que es importante tomar medidas para
reducir la velocidad de los coches, ya sea mediante
badenes o cualquier otro método.
(PREGUNTA NO CONTESTADA EN EL FORO
SUSPENDIDO)
RESPUESTA: En estas calles ya se han instalados
cojines berlineses, además de los separadores de
calzadas, y se va a analizar si son suficientes para
poder percibir una mayor seguridad o hay que tomar
nuevas medidas.
Plazas

Jacqueline Ríos,

Posibilidad de que el Ayuntamiento asuma alguno o

propiedad

(en

todos los costes de las plazas de uso público, pero de

privada de

representación

propiedad privada que hay en las diferentes Parcelas

uso público

de 5 vecinos)

de las comunidades

(Admon. Fincas
Marcin.)

(PREGUNTA NO CONTESTADA EN EL FORO SUSPENDIDO
2020)
RESPUESTA Pendiente
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Seguridad

Jacqueline

Actos vandálicos, incidencia con perros, bicicletas....

ciudadana

Ríos (en

Solicitud mayor presencia policial y actuaciones.

representación

Posibilidad de mejora de la iluminación de las calles

de 5 vecinos)
(Admon Fincas

(PREGUNTA NO CONTESTADA EN EL FORO SUSPENDIDO

Marcin)

2020)
RESPUESTA: La percepción que se tiene desde la
policía, es que porcentualmente es menor al de los
otros barrios, aunque se hayan aumentado el número
de botellones durante la pandemia. La presencia
policial es continua.

Seguridad

Jacqueline

Revisión en calles señorío de Amocain / Señorío de

vial

Ríos (en

Egulbati: guardias tumbados para evitar carreras y

representación

altas velocidades.

de 5 vecinos)
(Admon Fincas

(PREGUNTA NO CONTESTADA EN EL FORO SUSPENDIDO

Marcin)

2020)
RESPUESTA: En estas calles ya se han instalados
cojines berlineses, además de los separadores de
calzadas, y se va a analizar si son suficientes para
poder percibir una mayor seguridad o hay que tomar
nuevas medidas.

Jardines

Jacqueline

Poda de los árboles en las aceras perimetrales de las

Ríos (en

parcelas a fin de mejorar la servidumbre de luz en las

representación

viviendas.

de 5 vecinos)

(Señorío de Amocain / Señorío de Egulbati)

(Admon Fincas
Marcin)

Falta de mantenimiento del jardín situado entre c/
Señorío de Egulbati y C/ concejo de Elia. Inundaciones
en Calle Señorío de Egulbati por falta de drenaje de
dicho jardín. Ya se han presentado instancias con
este tema. Estamos a la espera de respuesta por
parte de jardines
(PREGUNTA NO CONTESTADA EN EL FORO SUSPENDIDO
2020)
RESPUESTA: El servicio ha tomado nota para estudiar
las medidas a tomar.
Se han ejecutado 15 órdenes relacionados a la poda y
relacionadas con árboles e interferencias con tráfico
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y garajes, se han suprimido alcorques y proponiendo
cambios de especies, además de re arborizar donde
se requería.
Ruidos

Correo

Buenos días:

autovía

electrónico

Somos unos vecinos afectados por el ruido y las
molestias de la ronda PA-30 en nuestras viviendas.

Maria

En 2018 el Defensor del Pueblo manifestó "el derecho

Concepción

de las personas a disfrutar de un medio ambiente

Arrarás

adecuado y a su salud, particularmente frente a un
exceso de ruidos y molestias generadas por
actividades humanas".
El ruido y las molestias generadas por la ronda ha
ido en aumento con el incremento del tráfico tanto
diurno como nocturno.
La Resolución Q18/742 el Defensor dio unas
recomendaciones al Departamento de Desarrollo
Económico:
Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra
(Q18/742) por la que se recomienda al Departamento
de Desarrollo Económico que ejecute las actuaciones
necesarias para reducir el impacto del ruido en las
viviendas del barrio de Mendillorri situadas junto a la
carretera PA-30, procedente del tráfico de por dicha
carretera.
Quisiéramos saber si desde el Ayuntamiento de
Pamplona se hace algún seguimiento de estas
medidas o si tiene pensado iniciar algún trámite.
Y si es desde la ciudadanía podemos dar algún paso
para que se adopten estas medidas lo antes posible.
Un saludo y muchas gracias por su atención,
Vecinos afectados por el tráfico de la ronda
María Concepción Arrarás Andueza
(PREGUNTA NO CONTESTADA EN EL FORO SUSPENDIDO
2020)
RESPUESTA: Ver apartado PREGUNTAS Y SUGERENCIAS.
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INTERVENCIÓN DE JAVIER ZARDOYA, AGENCIA ENERGÉTICA
A continuación, Javier Zardoya, de la Agencia Energética Municipal, toma la palabra para
exponer el proyecto de Comunidad energética – barrio solar Mendillorri, enmarcado dentro
de la estrategia de transición energética y cambio climático, dentro de la estrategia urbana.
Pamplona 2030!
Para ello, se apoya en las diapositivas que se muestran a continuación:

C/ Descalzos, 72, 1ª planta
31001 Pamplona
18

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JUVENTUD
T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

Participación Ciudadana

C/ Descalzos, 72, 1ª planta
31001 Pamplona
19

HEZKUNTZA, HERRITARREN
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO
ALORRA
Herritarren Partaidetza

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JUVENTUD
T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

Participación Ciudadana

C/ Descalzos, 72, 1ª planta
31001 Pamplona
20

HEZKUNTZA, HERRITARREN
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO
ALORRA
Herritarren Partaidetza

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JUVENTUD
T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

Participación Ciudadana

HEZKUNTZA, HERRITARREN
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO
ALORRA
Herritarren Partaidetza

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS
El personal técnico del Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana toma la
palabra para explicar las normas de este bloque en la cual se producen un total de trece
intervenciones:

QUIÉN

PREGUNTA / RESPUESTA
Consulta si hay manera de solucionar el problema de ruidos de las máquinas

Vecino

vending en la calle, regulándolas por horas, por ejemplo, ya que se hacen ruidos
molestos para los vecinos a horas nocturnas.

Ayuntamiento

No se había planteado nada al no haber hasta hora quejas en tal sentido.
Se valorará una regulación para evitar estos problemas.
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En la calle Monte Campamento tenemos un problema de ruidos con la variante,
Vecina

y sabiendo se van a poner pantallas sónicas, quisiera saber si también van a
afectar a la zona de Mugartea.
Hay una intervención prevista en el enlace entre la variante y el futuro nudo de

Ayuntamiento

Mugartea. Este proyecto lo elabora Gobierno de Navarra y se solicitará
información, pidiendo se explique en el barrio, ya que le va a afectar al barrio de
Mendillorri.
Agradezco y felicito esta reunión. Voy a comentar un problema que dura más de
20 años. Frecuentemente se producen ruidos en la zona donde vivo, y pido
mayor presencia policial para educar en este sentido.
Se que se están arreglando muchas calles y aceras, pero a mi calle aún no han

Vecino

llegado las mismas. Además, habría que pensar que la anchura de algunas aceras
es escasa, ya que no permiten el paso de sillas
Me parece muy bien la realización del ascensor, pero hay que dedicarle un poco
más de mantenimiento y limpieza, ya que ahora mismo no funciona, y el barrio
necesitaría una limpieza en general, para el tema de las pintadas.
El policía comunitario presente en la sala se pone en contacto para tomar nota de
las demandas.

Ayuntamiento

Sobre el aspecto de las aceras, este barrio se realizó de manera premiada, optando
por alturas medias de viviendas, a costa de aceras estrechas, lo cual es un
problema estructural para solventar. El otro problema es el aparcamiento de
vehículos, ya que al estar entre árboles y sus protectores, quedan plazas estrechas.
Se agradece la oportunidad de este espacio, donde verbalizar que Mendillorri no
es un barrio conflictivo, en contra de lo oído en los medios en los últimos meses,
lo cual ha hecho sufrir al barrio.

Vecino

Me gustaría saber si se sabe de las necesidades del barrio, alternativas de
ocio,…ya que ello demostraría el conocimiento de estas carencias y demandas
de los diversos sectores de población de necesidades de ocio, y se está
trabajando en ello.

Ayuntamiento

Se ha visto una parecida demanda de necesidades de ocio respecto a otros barrios
y la demanda de espacios para jóvenes es continua en casi todos los barrios.
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Se está trabajando en la Mesa del botellón en el Ayuntamiento, analizando causas
con personal técnico, estudiando alternativas y sabiendo que no es una solución
fácil. Se aprecia que el ocio de los jóvenes ha cambiado y trabajando entre todas
las alternativas.
Sobre Antzara, ahora el Ayuntamiento es conocedora de los usos que se le da,
habiendo ahora mismo actividad y uso de entidades permanentes, no siendo este
ente partidario del no control y la autogestión.
Sobre las personas mayores, es también un problema general, el envejecimiento y
la soledad de muchas personas, para lo cual se han puesto varios programas en
marcha que se podían replicar en Mendillorri (en el barrio de San Juan hay una
colaboración entre vecinos y entidades para saber de la soledad de los
vecinos)(desde la Fundación Caixa y Fundación CAN se está trabajando en el
mismo sentido).
Sobre las dotaciones existentes del barrio, estas parecen escasas, ya que no
disponemos ni de piscinas ni el gran frontón planteado en el 2011, ya que ahora
Vecina

se plantea un frontón infantil, y me gustaría saber más al respecto.
Relativo a la sostenibilidad, me parece muy bien las novedades de las bicicletas
y aparcamientos, pero en la 2ª y tercera Fase, no tenemos más que una línea de
villavesas, y aspiraríamos a más líneas.
La MCP dispone de unos trayectos centrales y se está en estudio al modelo,
sabiendo que con el pago del billete sólo se paga la mitad del coste del servicio, y
se intenta optimizar el mismo.
Este problema general se trasladará a la MCP, sabiendo que las líneas son

Ayuntamiento

deficitarias.
Respecto al frontón, no hay previsión de desarrollar más la gran ciudad deportiva
de Lezkairu. La ciudad deportiva de la calle Aguinaga tuvo gran rechazo vecinal y
el gran frontón no está planteado hacerlo.
Se va a hacer un frontón juvenil sin cubrimiento.

Vecino

Plantea que la realidad sociológica del barrio ha cambiado y que se deberían de
adaptar los recursos a tal cambio; no se adaptan las dotaciones a tal
modificación de las edades de la población.
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En cuanto a la fase de licitación en la que se encuentra el frontón, es un frontón
Ayuntamiento

infanto juvenil, algo mayor del instalado en Etxabakoitz, localizado en el mismo
lugar del previsto gran frontón antes comentado. Está diseñado para poderse
cubrir posteriormente.
Pone en cuestión si se ha tenido en cuenta la actual realidad del barrio, donde
los recursos del barrio educacionales se están cubriendo con población joven de

Vecino

otros barrios limítrofes.
Creo que este barrio no es joven y las necesidades son otras, pudiendo
replantearse las inversiones con las opiniones de los vecinos, no deseando se
dilapide el dinero público.
Se toma nota de las aportaciones, recordando que es Gobierno de Navarra parte
de esas dotaciones, y pensando que hay parte de ellas que son recursos de ciudad,

Ayuntamiento

no sólo de barrio.
Las previsiones de equipamientos vienen dadas por realidades conjuntas de los
barrios de la ciudad (Erripagaña, por ejemplo).
Continuando con una consulta enviada previamente a este foro, quisiera saber

Vecino

los pasos para poner en marcha el Consejo de barrio para activarlo, en pos de
una mayor participación ciudadana.

Ayuntamiento

Efectivamente, el Reglamento de Participación así lo recoge, y si hay interés en
este barrio, desde el Área se toma nota y se desarrollará para llevarlo a cabo.
Comenta tres temas: sobre la convivencia vecinal, en este barrio se realizaban
unas fiestas con mucha participación vecinal y eso nos enriquecía a todos. En los
últimos años, parece que desde el Ayuntamiento no se ha colaborado lo

Vecino

suficiente.
Sobre temas de urbanismo, hay unos árboles en mi zona en los que deseo se
intervenga, ya que ensucian, son demasiado grandes y no estéticamente
relevantes.
En el camino a Mugartea, la última curva se llena de barro e inaccesible.
Recogen las demandas, tal y como se ha comentado antes respecto a Señorío de

Ayuntamiento

Eransus (la calle afectada) y se van a proceder a cambiar las especies.
Respecto a la celebración de las fiestas, el problema es que se utilizaban los patios
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de los colegios y el grado de afección; se ha estado reunido con personas de la
comisión de fiestas para tal fin.
El apoyo del ayuntamiento, a través de la convocatoria del Área de Participación,
se subvenciona y apoya a aquellas actividades relativas a las fiestas de los barrios
y las comisiones que las impulsan.
En 2019 hubo una serie de desperfectos y quejas en el patio del colegio y se pasó
la factura a la Comisión de Fiestas, consumiendo bebidas alcohólicas y habiendo
roturas de cristales, lo cual está prohibido en un centro escolar. Habrá que buscar
algún tipo de solución y alternativa al uso de los patios escolares.
Sobre el camino a Mugartea, se recoge la tarea a realizar y se encargará la
actuación.
En los 12 años que se han realizado, no ha habido problemas, y de hecho se
Vecino
(Comisión de
Fiestas)

queda vecinalmente para dejar todo en perfecto estado. La txozna se pone
fuera, pero no se puede impedir que alguien entre con vasos, siendo en 2019 un
problema con petardos, de los cuales somo ajenos.
Tenemos preocupación del uso de los patios, dado la escasez de lugares donde
poder realizar las fiestas, si no fuera allí.
Se recibieron quejas vecinales al respecto en 2019, y aún tenemos un equipo de
música confiscado por estar en uso altas horas de la noche. Habrá que buscar un
lugar para que no haya molestias vecinales, manteniendo la participación vecinal.

Ayuntamiento

No hay problema en realizar actividades dirigidas a la población infanto juvenil en
las fechas de fiestas, recordando que fue a la propia dirección del colegio la que
presentó las quejas por el mal uso del espacio.

Vecino

Sobre la posibilidad de usar los patios de colegios para otro tipo de actividades,
sé que al grupo de danzas no se le ha permitido.
Propongo, a la Mancomunidad, aprovechar el uso del ascensor para poner una

Vecino

parada de una línea de villavesa en esa zona (por ejemplo, la que va a
Sarriguren), para dotar de una línea más de uso a Mendillorri.

Ayuntamiento

Se recoge la idea y se pasará a estudio a la MCP, de la cual se es parte.
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CIERRE
Tras el turno de preguntas y sugerencias y no habiendo más cuestiones entre las personas
asistentes, los representantes municipales agradecen la presencia de las personas presentes,
sus intervenciones, propuestas, comentarios y críticas y el tono cordial y respetuoso.

ANEXO: CONSULTAS CHAT

Las siguientes consultas se recibieron durante la realización del Foro de Barrio a través del
chat de participación habilitado para tal fin, habiéndose respondido en la intervención de la
concejala e intervenciones posteriores:

ORIGEN
TEMÁTICA

CONSULTA

CONSULTA

Los pasos de cebra no están adaptados a la Ordenanza: los aparca motos
Movilidad

YouTube

y aparca bicis deberían ser casos excepcionales, y se ha puesto en
TODOS.
Hay muchos pasos de cebra en los que la zona de protección al peatón

Movilidad

YouTube

es mucho menor de los 5m de la Ordenanza; aunque tengan adelanto de
acera, eso no te da más visibilidad, tiene que haber 5m libres

Movilidad

YouTube

Hay muchos pasos de cebra en los que los coches aparcan a ambos lados,
pegando al paso de cebra: Concejo de Egüés, Concejo de Sagaseta...
En Concejo de Sagaseta ahora se está arreglando uno (cruce con C.

Movilidad

YouTube

Gorráiz), en los demás se ha actuado para poner aparca motos, pero no
para proteger a los peatones
Las medianas en Concejo de Gorráiz y Señorío de Amocain no están

Movilidad

YouTube

completas, tienen huecos que permiten a los coches aparcar en doble
fila para ir al bar o al estanco.
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hay que hacerlas continuas como en Señorío de Egulbati; ¡¡¡¡¡y proteger
Movilidad

YouTube

las aceras frente a la boca calles, que los coches y camiones se aparcan
subidos a la acera!!!!!
Los cojines berlineses no hacen nada para evitar la velocidad ni el ruido

Movilidad

YouTube

de las motos, mucho mejor BADENES
los pasos de cebra frente al colegio del lago NO están protegidos, los

Movilidad

YouTube

coches paran ahí en doble fila u ocupando la mitad del paso de cebra, a
la hora de entrada de los niños.

Movilidad

YouTube

(cruce Calle del Lago con Señorío de Eransus)
En el cruce que se ha pintado ahora en C. de Sagaseta con C. de Gorráiz,

Movilidad

YouTube

espero que se ponga una buena protección física, de momento en las
zonas cebreadas los coches siguen aparcando durante horas

ANEXO: GALERÍA
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