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RECORRIDORECORRIDO

• Convocatoria de ayudas Fondos FEDER (2015).

• Proyecto EDUSI Pamplona Sur (2015-2016).

• Participación del Grupo Motor (2015).

• Resultado de la convocatoria y transición hasta 

creación Oficina Estratégica (2017).

• Proceso participativo (sept – dic 2017)

• Presentación de resultados
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NUEVO PROCESO PARTICIPATIVONUEVO PROCESO PARTICIPATIVO

FASE 1: PROPUESTASFASE 1: PROPUESTAS

Recogida propuestas Recogida propuestas 

25 septiembre 25 septiembre -- 11 Octubre11 Octubre

Grupos de trabajoGrupos de trabajo

16 de octubre 16 de octubre –– 25 Octubre25 Octubre



PROCESO PARTICIPATIVOPROCESO PARTICIPATIVO

RECOGIDA DE PROPUESTASRECOGIDA DE PROPUESTAS

PRESENCIAL              CCIS Milagrosa

TELEMATICO            Plataforma Erabaki

TODA LA INFORMACIÓN 

DISPONIBLE en la Web 

Municipal pamplona.es



PROCESO PARTICIPATIVOPROCESO PARTICIPATIVO

En total se han registrado 102 propuestas en

Erabaki, las iniciativas provienen de  asociaciones 

y colectivos, población individual y del 

Ayuntamiento de Pamplona.

64 nuevas propuestas:
63 por vía telemática, 

1 por vía presencial 

El Ayuntamiento contaba inicialmente con  43 propuestas 

7 estaban previstas para realizar durante 2017  

9 pasan a la siguiente fase de votación (tras los grupos de trabajo)



PROCESO PARTICIPATIVOPROCESO PARTICIPATIVO

Propuestas del Ayuntamiento
De las 43 iniciales 9 pasan a la siguiente 

fase de votación.

Propuestas proceso participativo
De las 64 iniciales pasan 19 
refundidas a la fase de votación 

Total propuestas que pasan a la 
fase 2 de Votación 

28 propuestas
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4 Grupos de Trabajo

– 16 de octubre: Medio Ambiente
– 19 de octubre: Mayores
– 23 de octubre: Convivencia
– 25 de octubre: Desarrollo económico

Se buscan puntos 

comunes en las 

propuestas para crear 

proyectos más 

integrales y se 

priorizan las más 

importantes para los 

asistentes
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FASE DE VOTACIFASE DE VOTACIÓÓNN

INICIALMENTE

Apertura de ERABAKI para la 
priorización de proyectos mediante 
votación del 30 de octubre al 12 de 
noviembre

AMPLIACIÓN FASE VOTACIÓN

Votaciones presenciales hasta el 25 de Noviembre y de Erabaki
hasta el 30 de Noviembre

Se decide ampliar el plazo para evitar la brecha digital 
existente a día de hoy y facilitar la votación presencial 
mediante urnas en diversos lugares y apoyo del equipo de 
Dinamización Comunitaria de forma puntual
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13 de Diciembre13 de Diciembre

Se han recogido un total de 921 votos, de los cuales 321
corresponden a votaciones en Erabaki y 600 a la votación presencial. 

5 votos por persona
Han votado 205 personas



RESULTADOS RESULTADOS 

VOTACIONESVOTACIONES

PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS
VOTOS 

ERABAKI

VOTOS 

PRESENC

Nº VOTOS 

TOTAL

1 Gran Foco Sociocultural 31 58 89

2 Apoyo a asociaciones y colectivos 20 49 69

3 La Milagrosa / Arrosadía un cambio de fuera hacia dentro: 

Reforma del espacio público 18 48 66

4 Edusi verde; Ecología urbana 42 22 64

5 Milagrosa / Arrosadía  en el PLAN de MAYORES e informar y 

refozar servicios existentes 5 55 60

6 Convivencia peatón / motor 26 24 50

7 Educación y convivencia 5 40 45

8 El medio ambiente y la sostenibilidad medio ambietal como eje 

vertebrador de desarrollo 15 27 42

9 Proyecto de amabilización peatonal 22 18 40

10 Ayudas rehabilitación energética 14 23 37

11 Plan estratégico de convivencia y cohesión social 9 26 35

12 Centro Polivalente 5 29 34

13 Impulso de una Asociación de Comerciantes 8 25 33

14 La Milagrosa/ Arrosadía un cambio de dentro hacia fuera: Reforma 

del espacio privado 9 23 32

15 Cultura 12 19 31

16 PSIS UPNA- Río Sadar. Paseo Fluvial Sadar 14 11 25

17 Nueva Unidad de Barrio para Santa María La Real - Soto de 

Lezkairu 3 21 24

18 Instalaciones deportivas al aire libre 10 13 23

19 Arte 15 5 20

20 Mejora Río Sadar 7 12 19

21 Centro Municipal de Emprendimmiento e Innovación Social 8 8 16

22 Sección de inserción sociolaboral dentro de Oficina EDUSI 7 6 13

23 Urbanización Parque Río Ega 4 8 12

24 Plan de accesibilidad con inspectores/as jóvenes 5 6 11

25 Canales de comunicación participativos 3 8 11

26 Urbanización Plaza Santa Cecilia 1 7 8

27 Vínculos y mediación 2 5 7

28 PERI-PEAU Zona Sur 1 4 5
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13 de Diciembre13 de Diciembre

1 Gran Foco Sociocultural. Red de equipamientos socioculturales 89 VOTOS
Crear un gran foco sociocultural o una red de equipamientos socioculturales con 

carácter intergeneracional e interdisciplinar que facilite diferentes aprendizajes y que 

alberque recursos como

2 Apoyo a asociaciones y colectivos 69 VOTOS
Apoyo al tejido asociativo a través de diferentes herramientas: económicas, 

técnicas y de espacios. La falta de información sobre los recursos existentes se 

presenta como una de las carencias más manifiestas por parte de los colectivos.

- Biblioteca - Gaztetxe
- Escuela de 

música

- Casa de 

mujeres

- Teatro 

Mira

- Escuela de 

arte
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13 de Diciembre13 de Diciembre

3 La Milagrosa / Arrosadia un cambio de fuera hacia dentro: Reforma del 
espacio público 66 VOTOS
Intervención en el espacio público con el objetivo de mejorar la imagen exterior 

del barrio a través de propuestas concretas de mejora del mobiliario urbano, 

intervención en las aceras, cableado, dar colorido y mejora del barrio a través del 

arte....

4 Edusi verde; Ecología urbana 64 VOTOS
Proyecto de desarrollo de arbolado en el barrio, principalmente en las zonas de 

Azpilagaña en las que no hay sombra, y puesta en marcha de iniciativas 

relacionadas con jardines verticales, que permitirá la mejora ambiental del barrio.



REUNIREUNIÓÓN GRUPO MOTORN GRUPO MOTOR

DEVOLUCIDEVOLUCIÓÓN RESULTADOS N RESULTADOS 

PROCESO PARTICIPATIVOPROCESO PARTICIPATIVO

13 de Diciembre13 de Diciembre

5 Milagrosa / Arrosadia  en el PLAN de MAYORES e informar y reforzar 
servicios existentes 60 VOTOS
Incluir un capítulo por barrios en el plan de mayores que se está elaborado para la 

ciudad e informar y reforzar los servicios dirigidos a este sector de la población y 

que ya existen. Destacan:

Servicio de atención a personas mayores / dependientes en la búsqueda de 

profesionales formados que presten atención en sus domicilios.

Apartamentos tutelados.



REUNIREUNIÓÓN GRUPO MOTORN GRUPO MOTOR

SITUACION ACTUAL ACTUACIONES PREVISTAS SITUACION ACTUAL ACTUACIONES PREVISTAS 

INICIALMENTE PARA 2017 INICIALMENTE PARA 2017 
1_Proyecto amabilización peatonal   (90.000 €). En fase de licitación previsión 2 

meses.

2_Recorridos Accesibles   (60.000 €). Proyecto de obra de mejora de la 

accesibilidad. Estará terminado para final de 2017. 

3_Redacción PERI-PEAU Zona Sur (50.000 €). Está a punto de adjudicación y se 

desarrollara durante 1 año (2018-2019).

4_Proyecto mejora río Sadar (60.000 €). Proyecto adjudicado. 

5_Proyecto Urbanización parque río Ega (15.000 €). No se va a hacer ahora

6_Ampliación CCIS Milagrosa (40.000 €). Se está ejecutando la obra

7_Centro de Mayores en José Vila (185.000 €). Está redactado el proyecto y se 

realizarán las obras durante 2018-2019.

Total propuesta de gasto 2017 =  500.000 €
Total ejecutado en 2017= 320. 000 €
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1_Red de equipamientos socioculturales:

Se van a realizar las obras de José Vila

2_Apoyo a asociaciones y colectivos

Se esta trabajando en la regulación para tratar de regular y 

facilitar la información y la cesión de los espacios 

municipales, para subvenciones ... Lo está trabajando el 

foro de participación ciudadana se y se puede participar de 

forma abierta tanto en el foro como en los espacios de 

trabajo concretos (Colaboratorios) a la población en 
general.

3 La Milagrosa / Arrosadia un cambio de fuera hacia dentro: 

Reforma del espacio público.

Se va a invertir en obras para la amabilización de la zona 
Edusi. (aproximadamente 300.000 €)

Se plantea desde juventud y cultura un proyecto de arte 

urbano que puede ser posible que planteen intervenciones 
en la zona Edusi.
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PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO

4_Edusi verde; Ecología urbana 

Se comienza este año con una pequeña 

intervención en una plaza triangular muy 

expuesta al sol en Azpilagaña.

Se está realizando un estudio pormenorizado de 

los servicios existentes en las aceras para saber 
donde se puede colocar arbolado y donde no.

En las zonas donde no se pueda colocar en 

aceras se valorará la posibilidad de situarlos en la 
calzada en zonas de aparcamiento. 



REUNIREUNIÓÓN GRUPO N GRUPO 

MOTORMOTOR

DEVOLUCIDEVOLUCIÓÓN N 

RESULTADOS RESULTADOS 

PROCESO PROCESO 

PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO

5_Plan de Mayores. 

Actualmente se está realizando el Plan de Mayores, que 

intentará convertir Pamplona en una “Ciudad amigable”
con las personas mayores

Se trabajará en la propuesta durante 2018.

6_Inclusión Social

CONVIVENCIA

-Mejora y ampliación del CCIS Milagrosa

-Plan de intervención con el colectivo rumano de etnia 

gitana

-Refuerzo personal técnico SACP (3 personas)

-Refuerzo proyecto tu barrio tu casa. Mediador Hombre

-Diagnóstico Participativo (completar)

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

-Programas de educación para el empleo

-Facilitar espacios de trabajo y asesoramiento a jóvenes 

emprendedores



REUNIREUNIÓÓN GRUPO N GRUPO 

MOTORMOTOR

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• La participación, a pesar del esfuerzo realizado por el equipo 

técnico municipal no ha alcanzado los objetivos esperado 

inicialmente por le equipo de trabajo.

• Se aprecian algunas reticencias a la participación, se cree 

debido a la falta de continuidad que sufrió el proyecto, por la 

espera a la resolución de la convocatoria de subvenciones y 

por la falta de personal en la Oficina Estratégica.

• Dada la celeridad del proceso participativo, y para atender 

correctamente a una parte importante de la población, se han 

modificado las fechas de la fase de votación para reforzar la 

participación presencial (evitar la brecha digital) ampliando el 

tiempo previsto inicialmente, lo que ha generado “errores” en 

la cartelería y otros medios de comunicación realizados antes 

del cambio. Lo que ha podido generar cierta confusión
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PREGUNTASPREGUNTAS

FASE 3
¿ Como continuamos con el proyecto?

¿ Que pasa con el Grupo Motor? 

¿Continuamos con los grupos de trabajo?
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GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y 
SU TIEMPO

ESKERRIK ASKO


