
PROGRAMA MUNICIPAL 

IRUÑA 2019-2023 

 
 
 



 

 

ÍNDICE: 
 

 

PROPUESTAS BÁSICAS IRUÑA

 

 

PROGRAMA POR BARRIOS

1. Azpilagaña._____________________

2. Buztintxuri._______________________________________

3. Casco viejo-Alde Zaharra

4. Ermitagaña-Mendebaldea

5. Erripagaña-Ripagaina.

6. Etxabakoitz-Echavacoiz.

7. Iturrama.______________________________________________

8. Lezkairu-Santa María la Real

9. Mendillorri.______________

10. Milagrosa-Arrosadía

11. Rotxapea-Errotxapea.

12. San Jorge-Sanduzelai

13. San Juan-Donibane

14. Segundo Ensanche

15. Txantrea. ______________________________________________

 

 

 

 

PROPUESTAS BÁSICAS IRUÑA-PAMPLONA.______________________

PROGRAMA POR BARRIOS 

___________________________________________

_________________________________________

Alde Zaharra._________________________________

Mendebaldea.________________________________

Ripagaina.____________________________________

Echavacoiz.__________________________________

______________________________________________

Santa María la Real.______________________________

__________________________________________

Arrosadía._____________________________________

Errotxapea.____________________________________

Sanduzelai.____________________________________

Donibane.______________________________________ 

nsanche-Zabalgunea.____________________________

______________________________________________

www.izquierda

info@izquierda

 

2 

 

_____ 

_______________________  

_____ 

__________________________ 

____________________ 

_______________________ 

__________________ 

______________________________________________ 

_____________ 

______________________________ 

____________________________ 

______ 

_____________________________ 

__________________________  

___________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.izquierda-ezkerra.org 

info@izquierda-ezkerra.org 

3 

 

 

8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 
17 
18 

19 

21 

22 
23 



 

I-E PROPUESTAS BÁSICAS PROGRAMA ELECTORAL

2019-2023 IRUÑA
 

Introducción. 
 En estos cuatro años la participación de Izquierda

gobernar  “de otra manera” el Ayuntamiento después de 16 largos años de gobiernos de UPN.  

Nos satisface haber sido capaces de protagonizar los enormes avances conseguidos en el Área 

de Acción Social bajo nuestra responsabilidad, teniendo como guía el Acuerdo Programático 

que firmamos en junio de 2015 los 4 grupos políticos que asumimos el gobier

También en muchos otros aspectos reconocemos avances importantes, pero queda mucho por 

hacer. 

El 26 de mayo se celebran unas elecciones cuyos resultados serán trascendentales para 

nuestra ciudad.  

Esperamos unos buenos resultados que nos 

gobernar la ciudad, girando sus políticas más a la izquierda.

Unas políticas municipales que profundicen en la participación directa de sus gentes en la 

toma de decisiones importantes, como por ejemplo sobre el futu

Caídos. 

 

Queremos formar parte de un ayuntamiento que lucha contra la corrupción, que hace más con 

el mismo dinero, gestionando directamente servicios que ahora están privatizados y 

avanzando en el reparto del empleo público. 

Un Ayuntamiento que avanza en la igualdad entre mujeres, hombres y colectivos LGTBI en 

todos los ámbitos.  

Que cuida especialmente de su población infantojuvenil, de las personas mayores y de quienes 

han venido de fuera para formar parte de nuestra ciudad. 

Que contribuye a la mejora la ecología y el medio ambiente. 

Que propone servicios y presupuestos participativos en cada barrio para igualarlos en calidad 

de vida. 

Que practica el respeto a la pluralidad en el propio gobierno municipal como generador de 

confianzas y trabajo en equipo entre diferentes grupos políticos.

  

1.- UN AYUNTAMIENTO HONESTO, EFICIENTE Y EQUITATIVO

 

 1.1.-Un solo cargo, y un solo sueldo por persona, aplicable a concejales

de libre designación. 

 1.2.- Creación de una oficina 

contratos de servicios privatizados para mejorar su ejecución y la buena gestión del 

dinero público. 

PROPUESTAS BÁSICAS PROGRAMA ELECTORAL

IRUÑA-PAMPLONA 

En estos cuatro años la participación de Izquierda-Ezkerra ha sido fundamental para 

gobernar  “de otra manera” el Ayuntamiento después de 16 largos años de gobiernos de UPN.  

os satisface haber sido capaces de protagonizar los enormes avances conseguidos en el Área 

de Acción Social bajo nuestra responsabilidad, teniendo como guía el Acuerdo Programático 

que firmamos en junio de 2015 los 4 grupos políticos que asumimos el gobier

También en muchos otros aspectos reconocemos avances importantes, pero queda mucho por 

El 26 de mayo se celebran unas elecciones cuyos resultados serán trascendentales para 

Esperamos unos buenos resultados que nos hagan seguir siendo imprescindibles para 

gobernar la ciudad, girando sus políticas más a la izquierda. 

Unas políticas municipales que profundicen en la participación directa de sus gentes en la 

toma de decisiones importantes, como por ejemplo sobre el futuro del Monumento a los 

Queremos formar parte de un ayuntamiento que lucha contra la corrupción, que hace más con 

el mismo dinero, gestionando directamente servicios que ahora están privatizados y 

avanzando en el reparto del empleo público.  

ntamiento que avanza en la igualdad entre mujeres, hombres y colectivos LGTBI en 

Que cuida especialmente de su población infantojuvenil, de las personas mayores y de quienes 

han venido de fuera para formar parte de nuestra ciudad.  

contribuye a la mejora la ecología y el medio ambiente.  

Que propone servicios y presupuestos participativos en cada barrio para igualarlos en calidad 

Que practica el respeto a la pluralidad en el propio gobierno municipal como generador de 

nzas y trabajo en equipo entre diferentes grupos políticos. 

UN AYUNTAMIENTO HONESTO, EFICIENTE Y EQUITATIVO 

Un solo cargo, y un solo sueldo por persona, aplicable a concejales

Creación de una oficina de control y seguimiento del cumplimiento de los 

contratos de servicios privatizados para mejorar su ejecución y la buena gestión del 
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PROPUESTAS BÁSICAS PROGRAMA ELECTORAL 

Ezkerra ha sido fundamental para 

gobernar  “de otra manera” el Ayuntamiento después de 16 largos años de gobiernos de UPN.   

os satisface haber sido capaces de protagonizar los enormes avances conseguidos en el Área 

de Acción Social bajo nuestra responsabilidad, teniendo como guía el Acuerdo Programático 

no municipal. 

También en muchos otros aspectos reconocemos avances importantes, pero queda mucho por 

El 26 de mayo se celebran unas elecciones cuyos resultados serán trascendentales para 

hagan seguir siendo imprescindibles para 

Unas políticas municipales que profundicen en la participación directa de sus gentes en la 

ro del Monumento a los 

Queremos formar parte de un ayuntamiento que lucha contra la corrupción, que hace más con 

el mismo dinero, gestionando directamente servicios que ahora están privatizados y 

ntamiento que avanza en la igualdad entre mujeres, hombres y colectivos LGTBI en 

Que cuida especialmente de su población infantojuvenil, de las personas mayores y de quienes 

Que propone servicios y presupuestos participativos en cada barrio para igualarlos en calidad 

Que practica el respeto a la pluralidad en el propio gobierno municipal como generador de 

Un solo cargo, y un solo sueldo por persona, aplicable a concejales-as y a cargos 

de control y seguimiento del cumplimiento de los 

contratos de servicios privatizados para mejorar su ejecución y la buena gestión del 



 

  

 

1.3.- Aplicación de medidas de reparto de empleo, como reducciones de jornada y 

otras fórmulas, creando

 1.4.- Remunicipalización de servicios externalizados 

 

2.- TRABAJO POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 

el reconocimiento de la dignidad y el derecho a la verdad y justicia de 

 2.1.- Consulta ciudadana para elegir el proyecto de intervención sobre el Monumento 

a los Caídos. Nuestra propuesta concreta es la demolición

 2.2.- Designación de lugares de la memoria histórica en la ciudad, como en el solar de 

la antigua cárcel y otros 

 2.3.- Homenaje y reconocimiento a todas las victimas de eta en la ciudad.

 2.4.-Apoyo a iniciativas de búsqueda de verdad y justicia para los

policial. 

 2.5.- Fomentar proyectos y actividades para la recuperación de la memoria histórica en 

escuelas, centros juveniles y centros cívicos.

 

3.- IGUALDAD DE GÉNERO Y DE COLECTIVOS LGTBQI EN TODOS LOS ÁMBITOS Y TODOS LOS 

DIAS. Defendemos lo conseguido en Igualdad entre hombres, mujeres y colectivos LGTBQI a la 

vez que pedimos más hasta conseguir la igualdad real.

3.1.- Perspectiva de género en todos los planes, proyectos y servicios municipales.

3.2.- Crear empleo con nuevos servicio

3.3.- Eliminación de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras tanto 

municipales como de empresas contratadas y medidas de promoción laboral de las 

trabajadoras.  

3.4.- Revisión del Plan Urbano Municipal en vigor, par

género”, con la idea de hacer una ciudad más segura y amable para toda las mujeres y 

para toda la ciudadanía.

3.5.- Garantizar la existencia de un centro de información, asesoría y apoyo sobre 

diversidad sexual y de género.

 

4.- DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA PARA TODAS LAS PERSONAS

4.1.- Rehabilitación y puesta en marcha de 

incluidas las del edificio de autobuses viejo. 

4.2.-Reconversiónde viviendas vacías de bancos en viviendas sociales 

de tanteo y retracto cuando son ofertadas a fondos buitre.

4.3.- Adquisición de viviendas vacías propiedad de bancos o empresas derivadas.

4.4.-Cesion de solares para viviendas públicas de alquiler y viviendas colaborativas para 

colectivos diferentes: jóvenes, mayores, personas solas de mediana edad o con alguna 

discapacidad. 

 

Aplicación de medidas de reparto de empleo, como reducciones de jornada y 

otras fórmulas, creando nuevas oportunidades de empleo público. 

Remunicipalización de servicios externalizados  

TRABAJO POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA desde el rechazo de toda vulneración de DDHH y 

el reconocimiento de la dignidad y el derecho a la verdad y justicia de todas las víctimas.

Consulta ciudadana para elegir el proyecto de intervención sobre el Monumento 

a los Caídos. Nuestra propuesta concreta es la demolición 

Designación de lugares de la memoria histórica en la ciudad, como en el solar de 

la antigua cárcel y otros  

Homenaje y reconocimiento a todas las victimas de eta en la ciudad.

Apoyo a iniciativas de búsqueda de verdad y justicia para los casos de violencia 

Fomentar proyectos y actividades para la recuperación de la memoria histórica en 

escuelas, centros juveniles y centros cívicos. 

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE COLECTIVOS LGTBQI EN TODOS LOS ÁMBITOS Y TODOS LOS 

demos lo conseguido en Igualdad entre hombres, mujeres y colectivos LGTBQI a la 

vez que pedimos más hasta conseguir la igualdad real. 

Perspectiva de género en todos los planes, proyectos y servicios municipales.

Crear empleo con nuevos servicios de conciliación familiar. 

Eliminación de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras tanto 

municipales como de empresas contratadas y medidas de promoción laboral de las 

Revisión del Plan Urbano Municipal en vigor, para adaptarlo a un urbanismo “de 

género”, con la idea de hacer una ciudad más segura y amable para toda las mujeres y 

para toda la ciudadanía. 

Garantizar la existencia de un centro de información, asesoría y apoyo sobre 

diversidad sexual y de género. 

DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA PARA TODAS LAS PERSONAS 

y puesta en marcha de todas las viviendas municipales vacías 

incluidas las del edificio de autobuses viejo.  

Reconversiónde viviendas vacías de bancos en viviendas sociales mediante derecho 

de tanteo y retracto cuando son ofertadas a fondos buitre. 

Adquisición de viviendas vacías propiedad de bancos o empresas derivadas.

Cesion de solares para viviendas públicas de alquiler y viviendas colaborativas para 

diferentes: jóvenes, mayores, personas solas de mediana edad o con alguna 
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Aplicación de medidas de reparto de empleo, como reducciones de jornada y 

desde el rechazo de toda vulneración de DDHH y 

todas las víctimas. 

Consulta ciudadana para elegir el proyecto de intervención sobre el Monumento 

Designación de lugares de la memoria histórica en la ciudad, como en el solar de 

Homenaje y reconocimiento a todas las victimas de eta en la ciudad. 

casos de violencia 

Fomentar proyectos y actividades para la recuperación de la memoria histórica en 

IGUALDAD DE GÉNERO Y DE COLECTIVOS LGTBQI EN TODOS LOS ÁMBITOS Y TODOS LOS 

demos lo conseguido en Igualdad entre hombres, mujeres y colectivos LGTBQI a la 

Perspectiva de género en todos los planes, proyectos y servicios municipales. 

Eliminación de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras tanto 

municipales como de empresas contratadas y medidas de promoción laboral de las 

a adaptarlo a un urbanismo “de 

género”, con la idea de hacer una ciudad más segura y amable para toda las mujeres y 

Garantizar la existencia de un centro de información, asesoría y apoyo sobre 

las viviendas municipales vacías 

mediante derecho 

Adquisición de viviendas vacías propiedad de bancos o empresas derivadas. 

Cesion de solares para viviendas públicas de alquiler y viviendas colaborativas para 

diferentes: jóvenes, mayores, personas solas de mediana edad o con alguna 



 

 

4.5.- Construcción de apartamentos  municipales para personas mayores sin recursos en 

todos los barrios.  

4.6.- Cesión de suelo municipal al Gobierno de Navarra para

residencias públicas para personas mayores. 

4.7.- Asesoría y mediación a víctimas de desahucios hipotecarios y de alquiler. 

4.8.- Elaboración del censo y aplicación inmediata y eficaz del impuesto sobre viviendas 

vacías, empezando por los bancos y campañas de captación de vivienda privada

4.9.- Limitación de los precios de alquiler por zonas, cuando la legislación traslade esta 

competencia a los ayuntamientos. 

 

5.- MOVILIDAD SOSTENIBLE Y AMABILIZACIÓN EN TODOS LOS BARRIOS

5.1.- Revisar y actualizar el Plan Urbano Municipal con criterios de movilidad sostenible y 

alta calidad del espacio público, criterios que pueden cuestionar algunas de las 

infraestructuras pendientes como el nuevo puente de Cuatro Vientos, el vial sobre el 

Parque de Irubide o el vial junto a las piscinas de Sanduzelai.

5.2.- Definir la Red básica peatonal  que preconiza el PMUS,  creando en cada barrio un 

par de ejes peatonales de vida vecinal que enlacen fácilmente con los de los barrios 

colindantes. 

5.3.- Definir la Red básica ciclista  que preconiza el PMUS, creando en cada barrio un par 

de ejes ciclistas que enlacen fácilmente con los de los barrios colindantes. 

5.4.- Aumentarlas frecuencias y mejorar el transporte público comarcal y habilitar 

aparcamientos en la periferia de la ciudad.

5.5.- Impulsar el tren público y social  con transporte de personas y mercancías y  

ampliación y mejora de la actual estación en San Jorge. 

 

6.- SERVICIO DE URGENCIAS SOCIALES Y PLANES FORMACION Y EMPLEO PARA LOGRAR LA 

INCLUSION SOCIAL 

6,1.- Crear  un servicio de atención a urgencias sociales fuera del horario de oficinas.

6.2.-Garantizar la financiación y desarrollo de escuelas taller y programas de formación 

para el empleo municipales, como recursos esenciales para la inclus

y personas en desempleo.

6.3.- Crear una Empresa Municipal de Inserción Sociolaboral para emplear a personas 

con necesidades de inclusión en proyectos de economía circular y servicios municipales, 

como mantenimiento de zonas verdes, l

6.4.- Más apoyo para quienes más lo necesitan, con proyectos específicos de igualdad de 

oportunidades para personas inmigrantes o con especiales dificultades que les hacen 

más vulnerables. 

 

 

 

 

Construcción de apartamentos  municipales para personas mayores sin recursos en 

Cesión de suelo municipal al Gobierno de Navarra para construir al menos 2 

residencias públicas para personas mayores.  

Asesoría y mediación a víctimas de desahucios hipotecarios y de alquiler. 

Elaboración del censo y aplicación inmediata y eficaz del impuesto sobre viviendas 

or los bancos y campañas de captación de vivienda privada

Limitación de los precios de alquiler por zonas, cuando la legislación traslade esta 

competencia a los ayuntamientos.  

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y AMABILIZACIÓN EN TODOS LOS BARRIOS 

Revisar y actualizar el Plan Urbano Municipal con criterios de movilidad sostenible y 

alta calidad del espacio público, criterios que pueden cuestionar algunas de las 

infraestructuras pendientes como el nuevo puente de Cuatro Vientos, el vial sobre el 

ue de Irubide o el vial junto a las piscinas de Sanduzelai. 

Definir la Red básica peatonal  que preconiza el PMUS,  creando en cada barrio un 

par de ejes peatonales de vida vecinal que enlacen fácilmente con los de los barrios 

nir la Red básica ciclista  que preconiza el PMUS, creando en cada barrio un par 

de ejes ciclistas que enlacen fácilmente con los de los barrios colindantes. 

Aumentarlas frecuencias y mejorar el transporte público comarcal y habilitar 

en la periferia de la ciudad. 

Impulsar el tren público y social  con transporte de personas y mercancías y  

ampliación y mejora de la actual estación en San Jorge.  

SERVICIO DE URGENCIAS SOCIALES Y PLANES FORMACION Y EMPLEO PARA LOGRAR LA 

Crear  un servicio de atención a urgencias sociales fuera del horario de oficinas.

Garantizar la financiación y desarrollo de escuelas taller y programas de formación 

para el empleo municipales, como recursos esenciales para la inclusión social de jóvenes 

y personas en desempleo. 

Crear una Empresa Municipal de Inserción Sociolaboral para emplear a personas 

con necesidades de inclusión en proyectos de economía circular y servicios municipales, 

como mantenimiento de zonas verdes, limpieza de edificios y otros.  

Más apoyo para quienes más lo necesitan, con proyectos específicos de igualdad de 

oportunidades para personas inmigrantes o con especiales dificultades que les hacen 
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Construcción de apartamentos  municipales para personas mayores sin recursos en 

construir al menos 2 

Asesoría y mediación a víctimas de desahucios hipotecarios y de alquiler.  

Elaboración del censo y aplicación inmediata y eficaz del impuesto sobre viviendas 

or los bancos y campañas de captación de vivienda privada. 

Limitación de los precios de alquiler por zonas, cuando la legislación traslade esta 

Revisar y actualizar el Plan Urbano Municipal con criterios de movilidad sostenible y 

alta calidad del espacio público, criterios que pueden cuestionar algunas de las 

infraestructuras pendientes como el nuevo puente de Cuatro Vientos, el vial sobre el 

Definir la Red básica peatonal  que preconiza el PMUS,  creando en cada barrio un 

par de ejes peatonales de vida vecinal que enlacen fácilmente con los de los barrios 

nir la Red básica ciclista  que preconiza el PMUS, creando en cada barrio un par 

de ejes ciclistas que enlacen fácilmente con los de los barrios colindantes.  

Aumentarlas frecuencias y mejorar el transporte público comarcal y habilitar 

Impulsar el tren público y social  con transporte de personas y mercancías y  

SERVICIO DE URGENCIAS SOCIALES Y PLANES FORMACION Y EMPLEO PARA LOGRAR LA 

Crear  un servicio de atención a urgencias sociales fuera del horario de oficinas. 

Garantizar la financiación y desarrollo de escuelas taller y programas de formación 

ión social de jóvenes 

Crear una Empresa Municipal de Inserción Sociolaboral para emplear a personas 

con necesidades de inclusión en proyectos de economía circular y servicios municipales, 

Más apoyo para quienes más lo necesitan, con proyectos específicos de igualdad de 

oportunidades para personas inmigrantes o con especiales dificultades que les hacen 



 

 

 

7- ATENCION PREFERENTE A LA IN

de Infancia y Adolescencia  

7.1.- Crear un órgano estable para la participación de la infancia y adolescencia, 

cumpliendo así una de las exigencias para formar parte de la Red de Ciudades Amigas de 

la Infancia. 

7.2.- Apoyar y financiar programas de ocio y tiempo libre creativos y alternativos 

coordinados con servicios sociales  y de desarrollo comunitario municipales.

7.3.- Escuelas infantiles para atender la demanda que hay en los distintos barrios.

7.5.- Crear un parque infantil cubierto en cada barrio.

7.6.- Construir varios espacios y circuitos deportivos al aire libre, accesibles desde 

distintos barrios.  

 

8.- FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION MUNICIPAL

8.1.- Presupuestos participativos en los barrios y en la ciudad.

8,2.- Consultas ciudadanas sobre proyectos importantes en barrios y en la ciudad, como 

el futuro del Monumento a los Caídos

8.3.- Desarrollo de los Consejos de barrio, Consejos sectoriales y Consejo social de 

ciudad con funciones decisorias.

 

9.- TURISMO Y COMERCIO SOSTENIBLES

9.1.- Limitar plazas turísticas en el Casco Viejo y evitar un crecimiento descontrolado en 

otros barrios. 

9.2.- Potenciar proyectos de economía circular y comercio de proximidad.

9.3.- Adecentar el entorno de la calle Sto. Domingo desde corralillos hasta la plaza del 

ayuntamiento. 

 

10.- FOMENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, FUENTE DE INTEGRACIÓN Y COHESION SOCIAL

10,1.- Apoyar la expresión y la creación artística local, generando colaborac

las diversas culturas presentes en la ciudad 

10.2.- Garantizar la atención en euskera en todos los servicios municipales.

 

11.- HACIA UN MUNICIPIO ECOLÓGICO 

11.1.- Eliminar el uso municipal del plástico no reutilizable.

11.2.- Ordenanzas de p

gestión directa del mantenimiento de parques  jardines. 

11.3.- Planes de mejora de la calidad del aire y de control del ruido ambiental, 

incluyendo la reducción del uso de vehículos de combu

11.4.- Instalación de placas solares en edificios municipales y apoyar el autoconsumo 

energético en comunidades de vecinos

11.5.- Implantación de áreas de compostaje comunitario en todos los barrios.

ATENCION PREFERENTE A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA desarrollando el I Plan Municipal 

Crear un órgano estable para la participación de la infancia y adolescencia, 

cumpliendo así una de las exigencias para formar parte de la Red de Ciudades Amigas de 

Apoyar y financiar programas de ocio y tiempo libre creativos y alternativos 

coordinados con servicios sociales  y de desarrollo comunitario municipales.

Escuelas infantiles para atender la demanda que hay en los distintos barrios.

Crear un parque infantil cubierto en cada barrio. 

Construir varios espacios y circuitos deportivos al aire libre, accesibles desde 

FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION MUNICIPAL 

participativos en los barrios y en la ciudad. 

Consultas ciudadanas sobre proyectos importantes en barrios y en la ciudad, como 

el futuro del Monumento a los Caídos 

Desarrollo de los Consejos de barrio, Consejos sectoriales y Consejo social de 

ciudad con funciones decisorias. 

TURISMO Y COMERCIO SOSTENIBLES 

Limitar plazas turísticas en el Casco Viejo y evitar un crecimiento descontrolado en 

Potenciar proyectos de economía circular y comercio de proximidad.

Adecentar el entorno de la calle Sto. Domingo desde corralillos hasta la plaza del 

FOMENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, FUENTE DE INTEGRACIÓN Y COHESION SOCIAL

Apoyar la expresión y la creación artística local, generando colaborac

las diversas culturas presentes en la ciudad  

Garantizar la atención en euskera en todos los servicios municipales.

HACIA UN MUNICIPIO ECOLÓGICO  

Eliminar el uso municipal del plástico no reutilizable. 

Ordenanzas de protección de arboles y zonas verdes de la ciudad y recuperar la 

gestión directa del mantenimiento de parques  jardines.   

Planes de mejora de la calidad del aire y de control del ruido ambiental, 

incluyendo la reducción del uso de vehículos de combustible fósil. 

Instalación de placas solares en edificios municipales y apoyar el autoconsumo 

energético en comunidades de vecinos-as. 

Implantación de áreas de compostaje comunitario en todos los barrios.
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desarrollando el I Plan Municipal 

Crear un órgano estable para la participación de la infancia y adolescencia, 

cumpliendo así una de las exigencias para formar parte de la Red de Ciudades Amigas de 

Apoyar y financiar programas de ocio y tiempo libre creativos y alternativos 

coordinados con servicios sociales  y de desarrollo comunitario municipales. 

Escuelas infantiles para atender la demanda que hay en los distintos barrios. 

Construir varios espacios y circuitos deportivos al aire libre, accesibles desde 

 

Consultas ciudadanas sobre proyectos importantes en barrios y en la ciudad, como 

Desarrollo de los Consejos de barrio, Consejos sectoriales y Consejo social de la 

Limitar plazas turísticas en el Casco Viejo y evitar un crecimiento descontrolado en 

Potenciar proyectos de economía circular y comercio de proximidad. 

Adecentar el entorno de la calle Sto. Domingo desde corralillos hasta la plaza del 

FOMENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, FUENTE DE INTEGRACIÓN Y COHESION SOCIAL 

Apoyar la expresión y la creación artística local, generando colaboraciones entre 

Garantizar la atención en euskera en todos los servicios municipales. 

rotección de arboles y zonas verdes de la ciudad y recuperar la 

Planes de mejora de la calidad del aire y de control del ruido ambiental, 

Instalación de placas solares en edificios municipales y apoyar el autoconsumo 

Implantación de áreas de compostaje comunitario en todos los barrios. 



 

 

11.6.- Creación de un banco de adn ca

11.7.- Campañas de sensibilización y corresponsabilidad en la limpieza y cuidado de 

nuestra ciudad.  

 

12.- CONSEGUIR UNA CALIDAD DE VIDA COMPARABLE EN TODOS LOS BARRIOS

12.1.- Desarrollar proyectos que fome

peatonales y comerciales, plazas y parques infantiles con zonas cubiertas.

12.2.- Plan de inversiones para dotar de los mismos servicios a todos los barrios: centros 

escolares, biblioteca, centro comunita

deportivas y culturales etc dando utilidad social a los más de 350.000 m2 de solares 

dotacionales públicos sin uso actual.

12.3.- Potenciar planes socio

mayores que viven solas.

12.4.- Fomentar planes socio

en los barrios con mayor inmigración.

12.5.- Priorizar actuaciones con infancia y personas mayores en dificultad y/o 

aislamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de un banco de adn canino para eliminar las heces del espacio público.

Campañas de sensibilización y corresponsabilidad en la limpieza y cuidado de 

CONSEGUIR UNA CALIDAD DE VIDA COMPARABLE EN TODOS LOS BARRIOS

Desarrollar proyectos que fomenten la vida pública en todos los barrios, con ejes 

peatonales y comerciales, plazas y parques infantiles con zonas cubiertas.

Plan de inversiones para dotar de los mismos servicios a todos los barrios: centros 

escolares, biblioteca, centro comunitario, unidad de barrio, centro de salud, dotaciones 

deportivas y culturales etc dando utilidad social a los más de 350.000 m2 de solares 

dotacionales públicos sin uso actual. 

Potenciar planes socio-vecinales para evitar el aislamiento de las personas

mayores que viven solas. 

Fomentar planes socio-vecinales para garantizar la convivencia y la calidad de vida 

en los barrios con mayor inmigración. 

Priorizar actuaciones con infancia y personas mayores en dificultad y/o 
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nino para eliminar las heces del espacio público. 

Campañas de sensibilización y corresponsabilidad en la limpieza y cuidado de 

CONSEGUIR UNA CALIDAD DE VIDA COMPARABLE EN TODOS LOS BARRIOS 

nten la vida pública en todos los barrios, con ejes 

peatonales y comerciales, plazas y parques infantiles con zonas cubiertas. 

Plan de inversiones para dotar de los mismos servicios a todos los barrios: centros 

rio, unidad de barrio, centro de salud, dotaciones 

deportivas y culturales etc dando utilidad social a los más de 350.000 m2 de solares 

vecinales para evitar el aislamiento de las personas 

vecinales para garantizar la convivencia y la calidad de vida 

Priorizar actuaciones con infancia y personas mayores en dificultad y/o 



 

 
 

PROGRAMA POR BARRIOS
 
1. AZPILAGAÑA. 
 

Es un barrio relativamente nuevo con alta densidad de población, buen nivel de

urbanización pero con algunas zonas no bien acabadas, con problemas de conexión para

peatones y de acceso rodado. 

Existen muy pocos espacios de uso público y ausencia

Aunque está cerca de una buena zona verde, como son los campus

han realizado actuaciones para que la vecindad pueda acceder

han adecuado los espacios límites del barrio como

 

Planteamos las siguientes iniciativas:

 

1.- Apartamentos para personas mayores

 

2.- Centro Comunitario público

apartamentos para mayores. 

 

3.- Eje peatonal Arrosadía

reduciendo los carriles de circulación a un solo sentido.

 

4.- Nuevo parque en el barrio

río Sadar y la Avda. de Zaragoza.

 

5.- Remodelar la plaza de Rio Ega y dotarla de un espacio cubierto con bancos y parque 

infantil.  

 
 

PROGRAMA POR BARRIOS 

Es un barrio relativamente nuevo con alta densidad de población, buen nivel de

urbanización pero con algunas zonas no bien acabadas, con problemas de conexión para

peatones y de acceso rodado.  

Existen muy pocos espacios de uso público y ausencia de dotaciones.  

Aunque está cerca de una buena zona verde, como son los campus universitarios, apenas se 

han realizado actuaciones para que la vecindad pueda acceder fácilmente a ellos y tampoco se 

decuado los espacios límites del barrio como lugar de juegos, parque, etc. 

Planteamos las siguientes iniciativas: 

Apartamentos para personas mayores en solar municipal de Plaza Turrillas.

Centro Comunitario público en los bajos del edificio donde se van a construir los 

 

Eje peatonal Arrosadía-Iturrama ampliando la acera norte de la calle B.Iñiguez y 

reduciendo los carriles de circulación a un solo sentido. 

Nuevo parque en el barrio entre Azpilagaña y la Avda. de Navarra, extendiéndose hasta el 

río Sadar y la Avda. de Zaragoza. 

la plaza de Rio Ega y dotarla de un espacio cubierto con bancos y parque 
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Es un barrio relativamente nuevo con alta densidad de población, buen nivel de 

urbanización pero con algunas zonas no bien acabadas, con problemas de conexión para los 

universitarios, apenas se 

fácilmente a ellos y tampoco se 

lugar de juegos, parque, etc.  

en solar municipal de Plaza Turrillas. 

de se van a construir los 

ampliando la acera norte de la calle B.Iñiguez y 

de Navarra, extendiéndose hasta el 

la plaza de Rio Ega y dotarla de un espacio cubierto con bancos y parque 



 

 

2. BUZTINTXURI. 
 

Los 14 años de vida del barrio de Buztintxuri han sido un continuo 

dotaciones básicas y una mejor calidad de vida. Gracias a la constante movilización de nuestros 

habitantes, actualmente 8.500, se han conseguido el Centro de Salud, el Colegio (libre de 

barracones), la Guardería, Espacios verdes, etc. 

Centro Comunitario de Iniciativa Social.

 

Sin embargo hay objetivos que todavía no se han conseguido, a pesar de que llevamos 10 años 

peleando por algunos de ellos. Los temas principales reivindicados ante 

elecciones municipales son:  

 

 

1.-  Instalaciones deportivas 

de futbito del Colegio. 

 

2.- Crear una biblioteca en el barrio y desarrollar 

 

3.- Reducir la velocidad de los coches en todo el barrio y especialmente junto al colegio y en el 

Paseo de Sta. Lucía, con zonas de hierba y parque infantil muy cercanos.

 

4.- Aumentar la iluminación nocturna

zona de esparcimiento canino. 

 

5.- Urbanizar como zonas verdes y de arbolado

vías del ferrocarril y la Estación, llegando hasta la antigua planta de INEPSA 

 

6.- Fomentar el pequeño comercio

 

7.- Mejorar la conexión peatonal y ciclista

Sanduzelai y Rotxapea y con el centro de la ciudad.

 

 

 

Los 14 años de vida del barrio de Buztintxuri han sido un continuo pelear por conseguir 

dotaciones básicas y una mejor calidad de vida. Gracias a la constante movilización de nuestros 

habitantes, actualmente 8.500, se han conseguido el Centro de Salud, el Colegio (libre de 

barracones), la Guardería, Espacios verdes, etc. Lo último han sido dos edificios para el CCIS, el 

Centro Comunitario de Iniciativa Social. 

Sin embargo hay objetivos que todavía no se han conseguido, a pesar de que llevamos 10 años 

peleando por algunos de ellos. Los temas principales reivindicados ante 

 

 y gimnasio urbano para todas las edades,  cubrir la pequeña pista 

en el barrio y desarrollar actividad cultural en el Centro Comunitario

de los coches en todo el barrio y especialmente junto al colegio y en el 

Paseo de Sta. Lucía, con zonas de hierba y parque infantil muy cercanos. 

Aumentar la iluminación nocturna en las calles más oscuras, por ejemplo las cercanas a la 

zona de esparcimiento canino.  

Urbanizar como zonas verdes y de arbolado toda la franja sur del barrio, lindante con las 

vías del ferrocarril y la Estación, llegando hasta la antigua planta de INEPSA  

pequeño comercio. 

conexión peatonal y ciclista entre Buztintxuri y los barrios vecinos de SanJorge

Sanduzelai y Rotxapea y con el centro de la ciudad. 
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pelear por conseguir 

dotaciones básicas y una mejor calidad de vida. Gracias a la constante movilización de nuestros 

habitantes, actualmente 8.500, se han conseguido el Centro de Salud, el Colegio (libre de 

Lo último han sido dos edificios para el CCIS, el 

Sin embargo hay objetivos que todavía no se han conseguido, a pesar de que llevamos 10 años 

peleando por algunos de ellos. Los temas principales reivindicados ante las próximas 

y gimnasio urbano para todas las edades,  cubrir la pequeña pista 

en el Centro Comunitario. 

de los coches en todo el barrio y especialmente junto al colegio y en el 

scuras, por ejemplo las cercanas a la 

toda la franja sur del barrio, lindante con las 

entre Buztintxuri y los barrios vecinos de SanJorge-



 

 

3. CASCO ANTIGUO-ALDE ZAHARA.
 

Mantener la calidad de vida y dotarlo de 

barrios es fundamental para un ba

turistas y quienes acuden en su tiempo de ocio. 

Nuestras propuestas quieren asegurar esa calidad de vida y esos servici

y trabajan en el barrio. 

 

Desde Izquierda- Ezkerra proponemos las 10 siguientes acciones para nuestro barrio:

 

1.- Evitar la Gentrificació

más hoteles y hostels a costa de

hostelería vigente: horarios y ruidos

 

2.- Repavimentar las calles más deterioradas para avanzar en la peatonalización: San 

Francisco, Sto. Domingo, Aldapa, Dos de Mayo y Cuesta del Palacio.

 

3.- Parque infantil cubierto

 

4.- Apertura al uso vecinal del 

lunes a viernes entre las 17;00 y las 21:00.

 

5.- Gestión directa municipal de los aparcamientos subterráneos

Rincón de la Aduana para uso vecinal.

 

6.- Construir viviendas de alquiler

 

7.- Rediseñar el patio de manzana de Sta. Ana 

vecinal. 

 

8.- Instalación de una cancha deportiva

 

9.- Ludoteca del Casco Antiguo y locales para uso de colectivos infanto

Condestable o en Plazara.

 

10.- Hacer accesible a todas las personas la 

 

 

 

ALDE ZAHARA. 

Mantener la calidad de vida y dotarlo de servicios públicos al mismo nivel que en otros 

barrios es fundamental para un barrio histórico, que por serlo es compart

turistas y quienes acuden en su tiempo de ocio.  

Nuestras propuestas quieren asegurar esa calidad de vida y esos servicios para quienes residen 

Ezkerra proponemos las 10 siguientes acciones para nuestro barrio:

Gentrificación, aprobando una nueva normativa que impida la instalación de 

más hoteles y hostels a costa de las viviendas. Que se cumpla realmente la 

vigente: horarios y ruidos 

las calles más deterioradas para avanzar en la peatonalización: San 

Francisco, Sto. Domingo, Aldapa, Dos de Mayo y Cuesta del Palacio. 

ue infantil cubierto en el barrio. 

Apertura al uso vecinal del patio del colegio San Francisco para juegos con balones, de 

lunes a viernes entre las 17;00 y las 21:00. 

Gestión directa municipal de los aparcamientos subterráneos de Plaza del Casti

Rincón de la Aduana para uso vecinal. 

viviendas de alquiler en los solares municipales de Descalzos 74 y 80.

Rediseñar el patio de manzana de Sta. Ana –Pellejería, previo proceso de participación 

cancha deportiva acristalada y desmontable en calle Bosquecillo.

del Casco Antiguo y locales para uso de colectivos infanto

Condestable o en Plazara. 

Hacer accesible a todas las personas la Plaza de los Burgos. 
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servicios públicos al mismo nivel que en otros 

compartido también con 

os para quienes residen 

Ezkerra proponemos las 10 siguientes acciones para nuestro barrio: 

, aprobando una nueva normativa que impida la instalación de 

las viviendas. Que se cumpla realmente la normativa de 

las calles más deterioradas para avanzar en la peatonalización: San 

para juegos con balones, de 

de Plaza del Castillo y 

en los solares municipales de Descalzos 74 y 80. 

, previo proceso de participación 

acristalada y desmontable en calle Bosquecillo. 

del Casco Antiguo y locales para uso de colectivos infanto-juveniles en 



 

 

4. ERMITAGAÑA-MENDEBALDEA
 

El barrio de Ermitagaña

lleva años asentada.  

No existen grandes problemas urbanísticos; aún y todo lo que se necesita es una actuación 

continuada.  

Es un objetivo fundamental abrir cauces de participación 

existentes como consecuencia de la falta de algunos servicios

en torno a la calle Sancho Ramírez

 

Las propuestas de Izquierda –

 

1.- Calles 30 y de un solo sentido de circulación

circulación en bicicleta en el conjunto de los barrios y sus con

ciudad. 

 

2.- Un barrio más accesible

comunicación entre las dos partes del barrio dividido por la variante de Irunlarrea 

(Ermitagaña/Mendebaldea), en varios puntos incluida la zona entre parque Yamaguchi y 

Hospitales. 

 

3.- Centro Cívico de gestión participada por los y las usuarias.

 

4.- Construcción de apartamentos y otros servicios 

 

5.- Seguimiento y mejora de la normativa que regula los 

 

6.- Plaza cubierta con parque infantil y gimnasio urbano en el barrio.

 

7.- Convenio con entidades deportivas privadas para su uso por residentes en el barrio.

 

 

 

MENDEBALDEA 

El barrio de Ermitagaña-Mendebaldea es un barrio consolidado con una población que 

No existen grandes problemas urbanísticos; aún y todo lo que se necesita es una actuación 

abrir cauces de participación vecinal para solucionar los desajustes 

como consecuencia de la falta de algunos servicios así como la afección del turismo 

Ramírez entre otras necesidades. 

– Ezquerra relativas a éste barrio son entre otras:

Calles 30 y de un solo sentido de circulación. Solución integral al calmado de tráfico y 

circulación en bicicleta en el conjunto de los barrios y sus conexiones con otras zonas de la 

barrio más accesible. Realizar actuaciones que hagan más accesible y amable la 

comunicación entre las dos partes del barrio dividido por la variante de Irunlarrea 

(Ermitagaña/Mendebaldea), en varios puntos incluida la zona entre parque Yamaguchi y 

de gestión participada por los y las usuarias. 

apartamentos y otros servicios para personas mayores  

Seguimiento y mejora de la normativa que regula los apartamentos turísticos

parque infantil y gimnasio urbano en el barrio. 

Convenio con entidades deportivas privadas para su uso por residentes en el barrio.
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es un barrio consolidado con una población que 

No existen grandes problemas urbanísticos; aún y todo lo que se necesita es una actuación 

para solucionar los desajustes 

así como la afección del turismo 

Ezquerra relativas a éste barrio son entre otras: 

calmado de tráfico y 

exiones con otras zonas de la 

. Realizar actuaciones que hagan más accesible y amable la 

comunicación entre las dos partes del barrio dividido por la variante de Irunlarrea 

(Ermitagaña/Mendebaldea), en varios puntos incluida la zona entre parque Yamaguchi y 

apartamentos turísticos. 

Convenio con entidades deportivas privadas para su uso por residentes en el barrio. 



 

 

5. ERRIPAGAÑA-RIPAGAINA.
  

Para este barrio de nueva creación, 

 

1.- Apoyar la recientemente creada Asociación de vecinos y vecinas

un órgano de coordinación, a modo de Consejo de Barrio, con los 4 ayuntamientos de los que 

dependen para trabajar por mejorar los servicios y solucionar los proble

múltiple dependencia. 

 

2- Designar un-a concejal

coordinación. 

 

3.- Participar en la Revisión del PSIS

nuevas viviendas, de modo q

cohesionando el conjunto de este nuevo barrio.

 

 

RIPAGAINA. 

este barrio de nueva creación, y conocedoras de sus peculiaridades 

Apoyar la recientemente creada Asociación de vecinos y vecinas, que pretenden constituir 

un órgano de coordinación, a modo de Consejo de Barrio, con los 4 ayuntamientos de los que 

dependen para trabajar por mejorar los servicios y solucionar los problemas que surgen de esa 

a concejal representante del ayuntamiento en el citado órgano de 

Participar en la Revisión del PSIS que pretende transformar el Hiper de 85.000 m2 en 

nuevas viviendas, de modo que sirva para enlazar con la parte de Erripagaina sita en Burlada, 

cohesionando el conjunto de este nuevo barrio. 
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y conocedoras de sus peculiaridades IE propone: 

, que pretenden constituir 

un órgano de coordinación, a modo de Consejo de Barrio, con los 4 ayuntamientos de los que 

mas que surgen de esa 

representante del ayuntamiento en el citado órgano de 

que pretende transformar el Hiper de 85.000 m2 en 

ue sirva para enlazar con la parte de Erripagaina sita en Burlada, 



 

 

6. ETXABAKOITZ-ECHAVACOIZ
 

Barrio integrado por cuatro importantes núcleos de población: Grupo Urdánoz, Barcos,

Vista Bella y Etxabakoitz Norte, separados entre sí por grandes barreras arquitectónicas, 

aligeradas por la reciente construcción de ascensores públicos.

Sigue estando el barrio paralizado urbanísticamente por la deriva de un PSIS imposible  y 

ligado al desarrollo del TAV y a la c

Pamplona/Iruña, el derribo de numerosas viviendas y la construcción de otras 8000.

 

Nuestras propuestas para el barrio:

 

1.- Anulación del PSIS del TAV

del Tren de Alta de Velocidad. 

2.- Desarrollar junto con la participación vecinal las líneas de actuación identificadas en el 

Diagnóstico Comunitario 2016, como el proyecto de 

3.- Dotar al barrio de un Civivox

y ampliación del horario de la 

comunitario para personas mayores

4.- Establecer medidas para solucionar dificultades que impi

fachadas de Urdanoz todavía pendientes.

5.- Habilitar zona de esparcimiento canino.

6.- Mejora de las instalaciones del Colegio Público y dotarlo de un proyecto educativo 

integrador y adecuado a las necesidades de la población

 

7.- Convenio con las instalaciones deportivas privadas cercanas para garantizar el acceso a 

residentes en el barrio. 

 

8.- Dotación de un parque público y de mejora de los accesos al campus de la

Universidad de Navarra. 

 

9. Solucionar el problema de aparcamiento en la zona de Venta Andrés, casas de Barkos.

 

10.- Cubrir un espacio público en zona Vistabella y dotar de baño autolimpiable.

 

11.- Ampliación del parque de Urdánoz e instalación de columpios.

 

ECHAVACOIZ. 

Barrio integrado por cuatro importantes núcleos de población: Grupo Urdánoz, Barcos,

Norte, separados entre sí por grandes barreras arquitectónicas, 

aligeradas por la reciente construcción de ascensores públicos. 

Sigue estando el barrio paralizado urbanísticamente por la deriva de un PSIS imposible  y 

ligado al desarrollo del TAV y a la construcción de una nueva estación de tren 

Pamplona/Iruña, el derribo de numerosas viviendas y la construcción de otras 8000.

Nuestras propuestas para el barrio: 

Anulación del PSIS del TAV para que el desarrollo urbanístico del barrio sea independiente 

del Tren de Alta de Velocidad.  

Desarrollar junto con la participación vecinal las líneas de actuación identificadas en el 

Diagnóstico Comunitario 2016, como el proyecto de huerto urbano. 

Civivox y de actividades culturales programadas por el ayuntamiento 

y ampliación del horario de la biblioteca pública. Apoyo al desarrollo del nuevo 

comunitario para personas mayores del barrio.  

Establecer medidas para solucionar dificultades que impiden acometer las obras de las 

todavía pendientes. 

esparcimiento canino. 

Mejora de las instalaciones del Colegio Público y dotarlo de un proyecto educativo 

integrador y adecuado a las necesidades de la población infantil del barrio. 

Convenio con las instalaciones deportivas privadas cercanas para garantizar el acceso a 

Dotación de un parque público y de mejora de los accesos al campus de la 

el problema de aparcamiento en la zona de Venta Andrés, casas de Barkos.

Cubrir un espacio público en zona Vistabella y dotar de baño autolimpiable.

Ampliación del parque de Urdánoz e instalación de columpios. 
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Barrio integrado por cuatro importantes núcleos de población: Grupo Urdánoz, Barcos, 

Norte, separados entre sí por grandes barreras arquitectónicas, 

Sigue estando el barrio paralizado urbanísticamente por la deriva de un PSIS imposible  y 

onstrucción de una nueva estación de tren en las afueras de 

Pamplona/Iruña, el derribo de numerosas viviendas y la construcción de otras 8000. 

o sea independiente 

Desarrollar junto con la participación vecinal las líneas de actuación identificadas en el 

y de actividades culturales programadas por el ayuntamiento 

Apoyo al desarrollo del nuevo centro 

den acometer las obras de las 

Mejora de las instalaciones del Colegio Público y dotarlo de un proyecto educativo 

Convenio con las instalaciones deportivas privadas cercanas para garantizar el acceso a 

 

el problema de aparcamiento en la zona de Venta Andrés, casas de Barkos. 

Cubrir un espacio público en zona Vistabella y dotar de baño autolimpiable. 



 

 

7. ITURRAMA. 
 

Es un barrio habitado, cuya demografía envejecida exige actuaciones que hagan 

atractivo el barrio a la instalación de parejas jóvenes con hijos e hijas.

Es un barrio homogéneo urbanísticamente, y necesitado de actuaciones de peatonalización y 

recuperación de espacio público de calidad.

 

Nuestras propuestas para Iturrama son las siguientes:

 

1.- Reordenar el tráfico y aparcamientos del barrio con el objetivo de 

Iturrama entre Pío XII y Arrosadía, por la que circulen sólo buses y bicis, convirtiendo 

en el EJE VECINAL Y VITAL del barrio

 

2.- Mejorar la seguridad y facilidad de paso de

 

3.- Crear una escuela infantil

municipal junto a la Misericordia.

 

4.- Promover la creación de un 

MECA. 

 

5.- Revisión de los distintos tipos 

necesidades. 

 

 

habitado, cuya demografía envejecida exige actuaciones que hagan 

atractivo el barrio a la instalación de parejas jóvenes con hijos e hijas. 

Es un barrio homogéneo urbanísticamente, y necesitado de actuaciones de peatonalización y 

blico de calidad. 

Nuestras propuestas para Iturrama son las siguientes: 

Reordenar el tráfico y aparcamientos del barrio con el objetivo de Peatonalizar 

Iturrama entre Pío XII y Arrosadía, por la que circulen sólo buses y bicis, convirtiendo 

del barrio. 

Mejorar la seguridad y facilidad de paso de peatones y bicis en todo el barrio. 

Crear una escuela infantil y/o servicio continuado de conciliación familiar, en el solar 

municipal junto a la Misericordia. 

Promover la creación de un Centro de Día para personas mayores y dependientes en la 

Revisión de los distintos tipos de zonas de aparcamiento en el barrio y adecuación a las 
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habitado, cuya demografía envejecida exige actuaciones que hagan 

Es un barrio homogéneo urbanísticamente, y necesitado de actuaciones de peatonalización y 

Peatonalizar la calle 

Iturrama entre Pío XII y Arrosadía, por la que circulen sólo buses y bicis, convirtiendo esta calle 

en todo el barrio.  

y/o servicio continuado de conciliación familiar, en el solar 

Centro de Día para personas mayores y dependientes en la 

en el barrio y adecuación a las 



 

 

8. LEZKAIRU-SANTA MARÍA
 

Conviven en este barrio una zona necesitada de intervenciones de mejora urbanística 

con una de muy reciente construcción y necesitadas ambas de nuevos servicios públicos y 

fomento de la participación vecinal.

 

Nuestras propuestas: 

 

1.- Reordenar el tráfico, convirtiendo la calle Tajonar en 

aparcamientos, con aceras más amplias y mejor conectada

 

2.- Crear una gran PLAZA DEL BARRIO

remodelado y ampliado en el antiguo colegio José Vilá, atravesando éste con un puente 

peatonal que enlace con el parque T. Caballero.

 

3.- Declarar Sta.M.la Real como Zona de actuación p

rehabilitación de viviendas. 

 

4.- Estudiar la necesidad de construir una 

 

5.- Construir una Unidad de Barrio de Servicios Sociales municipales

 

6.- Cubrir la pérgola de la Plaza Central de Lezkairu para permitir su uso como zona sombreada 

y a resguardo de la lluvia. 

 

7.- Cubrir una de las pistas polideportivas al aire libre para fomentar su uso continuado.

 

ARÍA LA REAL. 

Conviven en este barrio una zona necesitada de intervenciones de mejora urbanística 

con una de muy reciente construcción y necesitadas ambas de nuevos servicios públicos y 

fomento de la participación vecinal. 

Reordenar el tráfico, convirtiendo la calle Tajonar en EJE VECINAL DEL BARRIO

as más amplias y mejor conectada peatonalmente con el Ensanche.

PLAZA DEL BARRIO (5.800 m2) abierta al Sur, presidida por el 

remodelado y ampliado en el antiguo colegio José Vilá, atravesando éste con un puente 

peatonal que enlace con el parque T. Caballero. 

Sta.M.la Real como Zona de actuación preferente a la hora de dar ayudas a la 

Estudiar la necesidad de construir una Escuela Infantil y/o servicio de conciliación familiar.

Unidad de Barrio de Servicios Sociales municipales. 

 

de la Plaza Central de Lezkairu para permitir su uso como zona sombreada 

polideportivas al aire libre para fomentar su uso continuado.
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Conviven en este barrio una zona necesitada de intervenciones de mejora urbanística 

con una de muy reciente construcción y necesitadas ambas de nuevos servicios públicos y de 

EJE VECINAL DEL BARRIO, sin 

peatonalmente con el Ensanche. 

(5.800 m2) abierta al Sur, presidida por el Civivox 

remodelado y ampliado en el antiguo colegio José Vilá, atravesando éste con un puente 

a la hora de dar ayudas a la 

Escuela Infantil y/o servicio de conciliación familiar. 

de la Plaza Central de Lezkairu para permitir su uso como zona sombreada 

polideportivas al aire libre para fomentar su uso continuado. 



 

 

9. MENDILLORRI. 
 

Lo hemos vivido de cerca, tenemos un buen diagnóstico de los problemas de nuestro 

barrio, y tenemos la convicción suficiente como para tener buenas ideas en temas 

importantes. Necesitamos sacar adelante este barrio nuestro y sólo es posible con una 

izquierda socialmente comprometida. Con humildad, creemos que podemos aportar un buen 

trabajo para darle la vuelta a la actual situación. 

Hemos hecho una lista con gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos cuando se 

menciona lo social, por eso son muc

en nuestra tarea, en nuestro barrio se respira cambio, y por eso queremos recoger la ilusión de 

la gente que quiere cambiar y que quiere que nuestro barrio tenga futuro.

 

 

Desde Izquierda-Ezkerra nos c

 

1.- Crear conexiones ciclistas y paseos peatonales seguros

Burlada, Huarte, Lezkairu y centro de Pamplona.

 

2.- Gestión participativa y actividades 

 

3.- Creación de ludoteca municipal

extraescolar y vacacional. 

 

4.- Creación de apartamentos públicos para personas mayores

 

5.- Huerto urbano de gestión participativa y áreas de co

 

Lo hemos vivido de cerca, tenemos un buen diagnóstico de los problemas de nuestro 

barrio, y tenemos la convicción suficiente como para tener buenas ideas en temas 

importantes. Necesitamos sacar adelante este barrio nuestro y sólo es posible con una 

da socialmente comprometida. Con humildad, creemos que podemos aportar un buen 

trabajo para darle la vuelta a la actual situación.  

Hemos hecho una lista con gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos cuando se 

menciona lo social, por eso son muchas las personas y asociaciones que nos están animando 

en nuestra tarea, en nuestro barrio se respira cambio, y por eso queremos recoger la ilusión de 

la gente que quiere cambiar y que quiere que nuestro barrio tenga futuro. 

Ezkerra nos comprometemos contigo y con las siguientes propuestas:

conexiones ciclistas y paseos peatonales seguros con Erripagaña, Sarriguren, 

Burlada, Huarte, Lezkairu y centro de Pamplona. 

Gestión participativa y actividades para todas las edades en Civivox y Antzara.

Creación de ludoteca municipal en las instalaciones escolares con apertura en horario 

apartamentos públicos para personas mayores. 

de gestión participativa y áreas de compostaje comunitario
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Lo hemos vivido de cerca, tenemos un buen diagnóstico de los problemas de nuestro 

barrio, y tenemos la convicción suficiente como para tener buenas ideas en temas 

importantes. Necesitamos sacar adelante este barrio nuestro y sólo es posible con una 

da socialmente comprometida. Con humildad, creemos que podemos aportar un buen 

Hemos hecho una lista con gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos cuando se 

has las personas y asociaciones que nos están animando 

en nuestra tarea, en nuestro barrio se respira cambio, y por eso queremos recoger la ilusión de 

omprometemos contigo y con las siguientes propuestas: 

con Erripagaña, Sarriguren, 

Civivox y Antzara. 

apertura en horario 

mpostaje comunitario 



 

 

10. MILAGROSA-ARROSADÍA
 

Es un barrio que muestra una forma de hacer ciudad en los años sesenta, construido

sin orden ni concierto, con todo tipo de barreras y con escasos espacios públicos

zonas verdes. Es un barrio muy necesitado de una intervención

revitalizarlo. 

La zona está habitada mayoritariamente por una población autóctona con un

porcentaje de población inmigrante.

 

Desde Izquierda-Ezkerra proponemos las siguientes 

 

1.- Construir dos ejes peatonales

central del barrio de 2.000 m2en el cruce entre estas calles peatonales.

 

2.- Reducir la velocidad  en Avda. de Zaragoza y calle Sadar

semáforos y/o reductores de velocidad.

 

3.- Espacios cubiertos en el parque del Orfeón Pamplonés.

 

4.- Declarar al barrio Zona de actuación preferente

de viviendas. 

 

5.- Dotar al barrio de Centro Cívico y biblioteca

cuando quede libre. 

 

6.- Desarrollar proyectos globales de 

 

7.- Dar un solo sentido de circulación

 

8.- Cubrir la Plaza Floristán y abrir al 

Hegoalde. 

 

9.- Apoyar la creación de una 

 

10.- Convenios para acceso preferente del vecindario a instalaciones

privadas en el barrio. 

 

 

ARROSADÍA. 

Es un barrio que muestra una forma de hacer ciudad en los años sesenta, construido

sin orden ni concierto, con todo tipo de barreras y con escasos espacios públicos

muy necesitado de una intervención pública a fondo, para conseguir 

La zona está habitada mayoritariamente por una población autóctona con un

porcentaje de población inmigrante. 

Ezkerra proponemos las siguientes actuaciones en el barrio:

dos ejes peatonales en las calles Manuel de Falla, y Río Urrobi y 

central del barrio de 2.000 m2en el cruce entre estas calles peatonales. 

en Avda. de Zaragoza y calle Sadar integrando carril bici, colocando 

semáforos y/o reductores de velocidad. 

en el parque del Orfeón Pamplonés. 

Zona de actuación preferente a la hora de dar ayudas a la rehabilitación 

Centro Cívico y biblioteca dignas en el antiguo Colegio Victor Pradera, 

Desarrollar proyectos globales de revitalización y mejora urbanística del barrio.

solo sentido de circulación a todas las calles para ganar seguridad y espacio público.

la Plaza Floristán y abrir al uso vecinal en fines de semana el patio de la Ikastola 

Apoyar la creación de una Jubiloteca en el Club Jubilados Larrabide. 

acceso preferente del vecindario a instalaciones deportivas públicas y 
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Es un barrio que muestra una forma de hacer ciudad en los años sesenta, construido 

sin orden ni concierto, con todo tipo de barreras y con escasos espacios públicos como plazas y 

pública a fondo, para conseguir 

La zona está habitada mayoritariamente por una población autóctona con un importante 

actuaciones en el barrio: 

en las calles Manuel de Falla, y Río Urrobi y una gran plaza 

integrando carril bici, colocando 

a la hora de dar ayudas a la rehabilitación 

en el antiguo Colegio Victor Pradera, 

del barrio. 

a todas las calles para ganar seguridad y espacio público. 

en fines de semana el patio de la Ikastola 

deportivas públicas y 



 

 

11. ROCHAPEA-ERROTXAPEA.
 

Es un barrio que ha sufrido un fuerte proceso de expansión y la integración de nuevos 

vecindarios de personas jóvenes que lo 

incidido en el conjunto del barrio de forma favorable.

Las intervenciones que se hagan a partir de ahora deben estar dirigidas a promover la cohesión 

social y urbanística, facilitar la movilidad por los espac

tráfico de coches y abrir cauces de participación a un barrio con gran movimiento juvenil y 

asociativo. 

 

Propuestas: 

 

1.- Terminar el parque fluvial

y trasladando las barracas sanfermineras a otro emplazamiento y regulando el uso público del 

espacio deportivo que ahora usa Dominicas.

2.- Convertir la Avda Marcelo Celayeta en un 

ciclistas y autobús urbano, reordena

3.- Establecer un circuito peatonal

4.- Crear una plaza pública derribando el edificio central del Grupo Oscoz.

5.- Ampliar el horario de la 

CivivoxJuslarocha. 

6.- Solución integral al calmado de 

sus conexiones con otras zonas de la ciudad. 

 

7.- Rehabilitación de todas las 

emergencia y alquiler social. 

 

8.- Cubrir un espacio público central

 

ERROTXAPEA. 

Es un barrio que ha sufrido un fuerte proceso de expansión y la integración de nuevos 

vecindarios de personas jóvenes que lo están revitalizando. Las nuevas actuaciones han 

incidido en el conjunto del barrio de forma favorable. 

Las intervenciones que se hagan a partir de ahora deben estar dirigidas a promover la cohesión 

social y urbanística, facilitar la movilidad por los espacios públicos del barrio, reduciendo el 

tráfico de coches y abrir cauces de participación a un barrio con gran movimiento juvenil y 

parque fluvial a su paso por el barrio, rebajando la mota más próxima al cauce 

asladando las barracas sanfermineras a otro emplazamiento y regulando el uso público del 

espacio deportivo que ahora usa Dominicas. 

Convertir la Avda Marcelo Celayeta en un gran eje central del barrio para peatones, 

ciclistas y autobús urbano, reordenando y garantizando aparcamientos a residentes.

circuito peatonal seguro y atractivo de norte a sur hasta el parque Runa.

derribando el edificio central del Grupo Oscoz. 

Ampliar el horario de la Biblioteca a las mañanas y mayor programación cultural en el 

Solución integral al calmado de tráfico y circulación en bicicleta en el conjunto del

sus conexiones con otras zonas de la ciudad.  

Rehabilitación de todas las viviendas municipales del Grupo San Pedro, dedicándolas a 

 

un espacio público central para su uso durante todo el año. 

 

 

18 

Es un barrio que ha sufrido un fuerte proceso de expansión y la integración de nuevos 

están revitalizando. Las nuevas actuaciones han 

Las intervenciones que se hagan a partir de ahora deben estar dirigidas a promover la cohesión 

ios públicos del barrio, reduciendo el 

tráfico de coches y abrir cauces de participación a un barrio con gran movimiento juvenil y 

a su paso por el barrio, rebajando la mota más próxima al cauce 

asladando las barracas sanfermineras a otro emplazamiento y regulando el uso público del 

del barrio para peatones, 

aparcamientos a residentes. 

hasta el parque Runa. 

las mañanas y mayor programación cultural en el 

y circulación en bicicleta en el conjunto del barrio y 

del Grupo San Pedro, dedicándolas a 



 

 

12. SAN JORGE-SANDUZELAI
 

Seguimos, como siempre lo hemos hecho, trabajando en el barrio para 

Conocemos las necesidades de San Jorge 

Ayuntamiento, una izquierda socialmente comprometida que impulse estas mejoras.

 

Durante estos últimos cuatro años del Ayuntamiento del “cambio”, hemos tenido promesa

urbanísticas, pero no se han plasmado en mejoras que veamos en San Jorge. Es necesario que 

el “cambio” se materialice también en el barrio, y con humildad creemos que podemos aportar 

un buen trabajo y eficacia para darle la vuelta. 

 

Tenemos una lista con gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos cuando se 

menciona lo social, por eso son muchas las personas y asociaciones que nos están animando 

en la tarea de hacer real ese cambio que la izquierda deseamos. Queremos recoger la ilusión 

de la gente que quiere cambiar y que quiere que nuestro barrio tenga futuro.

 

Desde Izquierda- Ezkerra proponemos y apoyamos las siguientes acciones para San Jorge 

Sanduzelai:  

 

1.- Recorridos peatonales seguros

con pasos peatonales,  elevados a ras de acera, más amplios y seguros. 

conexionado y de diferente textura y color

 

2.- Dos ascensores que conecten San Jorge con el barrio de San Juan, el primero a la altura de 

Trinitarios (policía municipal) y el segundo en el parque Biurdana, junto a Avda. Navarra.

 

3.- El Civivox funcionando con participación vecinal y que se 

 

4.- Un Plan Especial para la zona antigua del barrio

y aislamiento térmico en las viviendas.

 

5.- La implantación de los dos puntos de compostaje comunitario

vecinos y vecinas del barrio desde hace cuatros años y que están aprobados por el pleno del 

ayuntamiento. Creación de dos espacios más de 

 

6.- Cohesión social. Ayudas a la infancia y a la vejez, pertenecientes a familias en el umbral de 

la pobreza. 

 

SANDUZELAI.   

Seguimos, como siempre lo hemos hecho, trabajando en el barrio para 

Conocemos las necesidades de San Jorge – Sanduzelai y creemos necesaria, en el 

Ayuntamiento, una izquierda socialmente comprometida que impulse estas mejoras.

Durante estos últimos cuatro años del Ayuntamiento del “cambio”, hemos tenido promesa

urbanísticas, pero no se han plasmado en mejoras que veamos en San Jorge. Es necesario que 

el “cambio” se materialice también en el barrio, y con humildad creemos que podemos aportar 

un buen trabajo y eficacia para darle la vuelta.  

n gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos cuando se 

menciona lo social, por eso son muchas las personas y asociaciones que nos están animando 

en la tarea de hacer real ese cambio que la izquierda deseamos. Queremos recoger la ilusión 

te que quiere cambiar y que quiere que nuestro barrio tenga futuro. 

Ezkerra proponemos y apoyamos las siguientes acciones para San Jorge 

Recorridos peatonales seguros, para conectar entre sí colegios, Civivox, Centro d

con pasos peatonales,  elevados a ras de acera, más amplios y seguros. 

conexionado y de diferente textura y color 

que conecten San Jorge con el barrio de San Juan, el primero a la altura de 

a municipal) y el segundo en el parque Biurdana, junto a Avda. Navarra.

funcionando con participación vecinal y que se amplíe el horario de 

Un Plan Especial para la zona antigua del barrio, posibilitando la colocación de

y aislamiento térmico en las viviendas. 

La implantación de los dos puntos de compostaje comunitario reivindicados por los 

vecinos y vecinas del barrio desde hace cuatros años y que están aprobados por el pleno del 

dos espacios más de esparcimiento canino. 

. Ayudas a la infancia y a la vejez, pertenecientes a familias en el umbral de 
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Seguimos, como siempre lo hemos hecho, trabajando en el barrio para mejorarlo. 

Sanduzelai y creemos necesaria, en el 

Ayuntamiento, una izquierda socialmente comprometida que impulse estas mejoras. 

Durante estos últimos cuatro años del Ayuntamiento del “cambio”, hemos tenido promesas 

urbanísticas, pero no se han plasmado en mejoras que veamos en San Jorge. Es necesario que 

el “cambio” se materialice también en el barrio, y con humildad creemos que podemos aportar 

n gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos cuando se 

menciona lo social, por eso son muchas las personas y asociaciones que nos están animando 

en la tarea de hacer real ese cambio que la izquierda deseamos. Queremos recoger la ilusión 

 

Ezkerra proponemos y apoyamos las siguientes acciones para San Jorge - 

, para conectar entre sí colegios, Civivox, Centro de Salud…. 

con pasos peatonales,  elevados a ras de acera, más amplios y seguros. Carril bici bien 

que conecten San Jorge con el barrio de San Juan, el primero a la altura de 

a municipal) y el segundo en el parque Biurdana, junto a Avda. Navarra. 

el horario de la Biblioteca. 

, posibilitando la colocación de ascensores 

reivindicados por los 

vecinos y vecinas del barrio desde hace cuatros años y que están aprobados por el pleno del 

. Ayudas a la infancia y a la vejez, pertenecientes a familias en el umbral de 



 

 

7.- Espacios de esparcimiento canino para dar servicio a las dos zonas que faltan en el barrio.

 

8.- Que el nuevo parque, en sustitución del patinódromo, disponga de 

juego deportivo y zona cubierta.

 

9.- Huerto urbano de uso educativo y social, entre el campo de futbol y el puente de Miluze.

 

10.- Adecentamiento de la bajera

 

11.- Mantenimiento e importantes 

soterramiento de la vía para permeabilizar y comunicar San Jorge

Oponerse, como ayuntamiento, a la aberración constructiva de viviendas en el espacio de 

RENFE con bloques de hasta 20 pisos de altura. 

 

Espacios de esparcimiento canino para dar servicio a las dos zonas que faltan en el barrio.

Que el nuevo parque, en sustitución del patinódromo, disponga de espacio amplio

juego deportivo y zona cubierta. 

de uso educativo y social, entre el campo de futbol y el puente de Miluze.

la bajera cubierta en el cruce de la Avda. Navarra y Avda. San Jorge.

Mantenimiento e importantes mejoras de la actual estación del tren

soterramiento de la vía para permeabilizar y comunicar San Jorge-Sanduzelai con Buztintxuri. 

mo ayuntamiento, a la aberración constructiva de viviendas en el espacio de 

RENFE con bloques de hasta 20 pisos de altura.  
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Espacios de esparcimiento canino para dar servicio a las dos zonas que faltan en el barrio. 

espacio amplio para 

de uso educativo y social, entre el campo de futbol y el puente de Miluze. 

cubierta en el cruce de la Avda. Navarra y Avda. San Jorge. 

tren, con estudio del 

Sanduzelai con Buztintxuri. 

mo ayuntamiento, a la aberración constructiva de viviendas en el espacio de 



 

 

13. SAN JUAN-DONIBANE
 

El barrio de San Juan

años asentada.  

No existen grandes problemas urbanísticos; aún y todo lo que se necesita es una actuación 

continuada.  

Es un objetivo fundamental

necesidades derivadas del envejecimiento de su población así como una 

el calmado del tráfico y la dotación de los espacios públicos.

 

Las propuestas de Izquierda –

 

1.- Solución integral al calmado de 

sus conexiones con otras zonas de la ciudad. 

 

2.- Peatonalizar la Avda. Bayona, convirtiéndola 

peatones, ciclistas y autobuses urbanos.

 

3.- Centro Cívico para el barrio de gestión participada por

 

4.- Desarrollo del Pacto por las Personas Mayores

financiación de otras actuaciones previstas en el Plan.

 

5.- Zona de esparcimiento canino

 

6.- Convenio con entidades deportivas privadas para su uso por residentes en el barrio.

 

DONIBANE 

El barrio de San Juan-Donibane es un barrio consolidado con una población que lleva 

sten grandes problemas urbanísticos; aún y todo lo que se necesita es una actuación 

Es un objetivo fundamental abrir cauces de participación vecinal para solucionar las 

necesidades derivadas del envejecimiento de su población así como una apuesta decidida por 

el calmado del tráfico y la dotación de los espacios públicos. 

– Ezquerra relativas a éste barrio son entre otras:

calmado de tráfico y circulación en bicicleta en el conjunto del 

sus conexiones con otras zonas de la ciudad. Calles 30 de un solo sentido de circulación.

Peatonalizar la Avda. Bayona, convirtiéndola en un gran eje central por el que circulen solo 

peatones, ciclistas y autobuses urbanos. 

para el barrio de gestión participada por usuarias y usuarios.

Pacto por las Personas Mayores con instalación de una jubiloteka

financiación de otras actuaciones previstas en el Plan. 

esparcimiento canino y mobiliario para uso vecinal en parque de Biurdana.

Convenio con entidades deportivas privadas para su uso por residentes en el barrio.
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es un barrio consolidado con una población que lleva 

sten grandes problemas urbanísticos; aún y todo lo que se necesita es una actuación 

para solucionar las 

apuesta decidida por 

Ezquerra relativas a éste barrio son entre otras: 

tráfico y circulación en bicicleta en el conjunto del barrio y 

de un solo sentido de circulación. 

por el que circulen solo 

usuarias y usuarios. 

con instalación de una jubiloteka y 

ra uso vecinal en parque de Biurdana. 

Convenio con entidades deportivas privadas para su uso por residentes en el barrio. 



 

 

14. SEGUNDO ENSANCHE
 

Para Izquierda-Ezkerra son objetivos fundamentales el derribar el Monumento a los 

Caídos, recuperando el gran espacio público que ocupa para su uso vecinal y dotar al Segundo 

Ensanche de servicios públicos de los que carece evitando así la pérdida de calid

podría darse durante el proceso de renovación urbana que se va a dar en breve plazo, de 

modo que el nuevo vecindario y las nuevas actividades revitalicen la vida de calle. 

 

Propuestas para 2019-2023: 

 

1.- Construir el Civivox del Ensanche en la Plaza de la Libertad, con una 

 

2.- Reducir el  tráfico de paso por la Avda. Baja Navarra, disminuyendo la contaminación que 

padece el barrio. 

 

3.- Construir un Centro de día

 

4.- Apoyar la rehabilitación de viviendas

puramente especulativa. 

 

5.- Ir transformando los aparcamientos de rotación municipales

de residentes. 

 

6.- Derribar el Monumento a 

con Lezkairu. 

 

7.- Rehabilitar todas las viviendas municipales de Autobuses viejo y Mercado para emergencia 

y alquiler social. 

 

8.- Establecer una tarifa especial, de bajo costo, para que el

usar las instalaciones deportivas de Larrabide.

 

9.- Crear un parque infantil cubierto.

 

10.- Plan de ayuda al pequeño comercio local, con criterios de discriminación positiva.

 

SEGUNDO ENSANCHE-ZABALGUNEA. 

Ezkerra son objetivos fundamentales el derribar el Monumento a los 

Caídos, recuperando el gran espacio público que ocupa para su uso vecinal y dotar al Segundo 

Ensanche de servicios públicos de los que carece evitando así la pérdida de calid

podría darse durante el proceso de renovación urbana que se va a dar en breve plazo, de 

modo que el nuevo vecindario y las nuevas actividades revitalicen la vida de calle. 

 

del Ensanche en la Plaza de la Libertad, con una biblioteca pública. 

de paso por la Avda. Baja Navarra, disminuyendo la contaminación que 

Centro de día y apartamentos públicos para personas mayores.

rehabilitación de viviendas, evitando actuaciones de sustitución masiva y 

aparcamientos de rotación municipales existentes en aparcamientos 

Derribar el Monumento a los Caídos y construir la Gran Plaza del Ensanche que conecte     

Rehabilitar todas las viviendas municipales de Autobuses viejo y Mercado para emergencia 

Establecer una tarifa especial, de bajo costo, para que el vecindario del

usar las instalaciones deportivas de Larrabide. 

Crear un parque infantil cubierto. 

Plan de ayuda al pequeño comercio local, con criterios de discriminación positiva.
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Ezkerra son objetivos fundamentales el derribar el Monumento a los 

Caídos, recuperando el gran espacio público que ocupa para su uso vecinal y dotar al Segundo 

Ensanche de servicios públicos de los que carece evitando así la pérdida de calidad urbana que 

podría darse durante el proceso de renovación urbana que se va a dar en breve plazo, de 

modo que el nuevo vecindario y las nuevas actividades revitalicen la vida de calle.  

biblioteca pública.  

de paso por la Avda. Baja Navarra, disminuyendo la contaminación que 

ores. 

, evitando actuaciones de sustitución masiva y 

existentes en aparcamientos 

los Caídos y construir la Gran Plaza del Ensanche que conecte     

Rehabilitar todas las viviendas municipales de Autobuses viejo y Mercado para emergencia 

vecindario del Ensanche pueda 

Plan de ayuda al pequeño comercio local, con criterios de discriminación positiva. 



 

 

15. TXANTREA. 
 

Tenemos un buen diagnóstico de

suficiente como para tener buenas ideas en temas importantes. Necesitamos sacar adelante 

este barrio nuestro y sólo es posible con una izquierda socialmente comprometida. Con 

humildad, creemos que podemos a

Hemos hecho una lista con gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos cuando se 

menciona lo social, por eso son muchas las personas y asociaciones que nos están animando 

en nuestra tarea. Queremos recoger la ilusión de la g

un futuro más justo, más ecológico y más feminista.

 

Desde Izquierda- Ezkerra proponemos las 11  siguientes acciones para nuestro barrio:

 

1. Centro Comunitario de Salesianas

vecinales, abierto mañana y tarde y con programación cultural del Ayuntamiento.

 

2. Reformulación urgente

demandas vecinales

más de 100 árboles.

 

3. Priorización peatonal, ciclista y de transporte público

Auxiliadora, la Avda. de Villava y la calle S. Cristóbal, reordenando el tráfico para 

mejorar las condiciones de vida del vecindario.

4. Apartamentos municipales

 

5. Reactivación del 

recogida de aguas pluviales de huertas, patios y tejados interiores.

6. Potenciación de proyectos de 

 

7. Culminación de la segunda Fase del 

fundamentalmente a la necesidad de amansar la entrada de agua e instalar en él 

huertas productivas de km 0.

 

8. Aumento de dotaciones deportivas

en los privados mediante convenios.

 

9. Readecuar y completar

 

10. Convenio con el Gobierno de Navarra para aumentar el horario de la Biblioteca.

Tenemos un buen diagnóstico de los problemas de nuestro barrio, y la convicción 

suficiente como para tener buenas ideas en temas importantes. Necesitamos sacar adelante 

este barrio nuestro y sólo es posible con una izquierda socialmente comprometida. Con 

humildad, creemos que podemos aportar un buen trabajo. 

Hemos hecho una lista con gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos cuando se 

menciona lo social, por eso son muchas las personas y asociaciones que nos están animando 

en nuestra tarea. Queremos recoger la ilusión de la gente que quiere que nuestro barrio tenga 

un futuro más justo, más ecológico y más feminista. 

Ezkerra proponemos las 11  siguientes acciones para nuestro barrio:

Centro Comunitario de Salesianas con gestión participada de las asociaciones

vecinales, abierto mañana y tarde y con programación cultural del Ayuntamiento.

urgente del Proyecto de Vial en Irubide. Atendiendo a las 

demandas vecinales respetar el actual parque de Irubide, evitando que se talen 

más de 100 árboles. 

Priorización peatonal, ciclista y de transporte público para la calle 

Auxiliadora, la Avda. de Villava y la calle S. Cristóbal, reordenando el tráfico para 

mejorar las condiciones de vida del vecindario. 

Apartamentos municipales para personas mayores. 

 plan contra las termitas, construcción de canalizaciones de 

recogida de aguas pluviales de huertas, patios y tejados interiores.

Potenciación de proyectos de economía circular y comercio del barrio. 

Culminación de la segunda Fase del Parque Arantzadi

fundamentalmente a la necesidad de amansar la entrada de agua e instalar en él 

huertas productivas de km 0. 

dotaciones deportivas de uso público y/o priorización del uso vecinal 

en los privados mediante convenios. 

ompletar el carril bici. Realización del corredor ciclista del Labrit.

Convenio con el Gobierno de Navarra para aumentar el horario de la Biblioteca.
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los problemas de nuestro barrio, y la convicción 

suficiente como para tener buenas ideas en temas importantes. Necesitamos sacar adelante 

este barrio nuestro y sólo es posible con una izquierda socialmente comprometida. Con 

Hemos hecho una lista con gente coherente y capaz, que sabe de lo que hablamos cuando se 

menciona lo social, por eso son muchas las personas y asociaciones que nos están animando 

ente que quiere que nuestro barrio tenga 

Ezkerra proponemos las 11  siguientes acciones para nuestro barrio: 

gestión participada de las asociaciones 

vecinales, abierto mañana y tarde y con programación cultural del Ayuntamiento. 

. Atendiendo a las 

respetar el actual parque de Irubide, evitando que se talen 

para la calle María 

Auxiliadora, la Avda. de Villava y la calle S. Cristóbal, reordenando el tráfico para 

, construcción de canalizaciones de 

recogida de aguas pluviales de huertas, patios y tejados interiores. 

del barrio.  

Parque Arantzadi atendiendo 

fundamentalmente a la necesidad de amansar la entrada de agua e instalar en él 

de uso público y/o priorización del uso vecinal 

. Realización del corredor ciclista del Labrit. 

Convenio con el Gobierno de Navarra para aumentar el horario de la Biblioteca. 


