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Hace cuatro años elaboramos las propuestas de nuestra candidatura desde la 

reflexión conjunta de las gentes que nos reuníamos en torno a nuestro nuevo 

proyecto, y en base a las experiencias, conocimientos, deseos e intuiciones que 

cada una de nosotras podíamos aportar. No conocíamos realmente la “casa”, 

el verdadero estado del Ayuntamiento por dentro en cuanto asu presupuesto y 

personal, su funcionamiento...

Ahora tras cuatro años liderando el Equipo de Gobierno, inmersas en el día a día de 

la gestión, tenemos más conocimiento y datos para concretar nuestras propuestas. 

Los deseos y las intenciones pueden y deben convertirse en objetivos realistas, 

alcanzables, medibles, limitados en el tiempo.  

“Lo nuestro, Burlada/Burlata, geurea” no es un lema de campaña. 
Es lo que nos une por encima de nuestras diferencias personales, 
partidistas,… Y desde este aquí y ahora planteamos nuestras 
propuestas.

Saluda Agurra

Txema Noval
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I.- ¿Por qué Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz?
Porque destacamos lo que nos une: la defensa de lo público, de lo común; la mejora y calidad de 

los servicios públicos; la participación ciudadana como herramienta de trabajo; la búsqueda de 

la igualdad real entre mujeres y hombres; y conseguir una ciudad más habitable, más sostenible, 

comprometida frente al cambio climático.

Porque descartamos lo que nos separa: las siglas partidistas que realzan diferencias sin sentido, 

de pequeños matices, y favorecen egos particulares.

I.- ¿Para qué Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz?
Hace cuatro años elaboramos las propuestas de nuestra candidatura desde la reflexión conjunta 

de las gentes que nos reuníamos en torno a nuestro nuevo proyecto, y en base a las experiencias, 

conocimientos, deseos e intuiciones que cada una de nosotras podíamos aportar. No conocíamos 

realmente la “casa”, el verdadero estado del ayuntamiento por dentro en cuanto a su presupuesto 

y personal, su funcionamiento,….

Ahora, tras cuatro años liderando el Equipo de Gobierno, inmersas en el día a día de la gestión, 

tenemos más conocimiento y datos para concretar nuestras propuestas. Los deseos y las 

intenciones pueden y deben convertirse en 

objetivos realistas, alcanzables, medibles, 

limitados en el tiempo. 

Los principios que marcaron nuestro trabajo en 

común y la toma de decisiones en la gestión 

municipal hace cuatro años siguen plenamente 

vigentes y en los mismos nos reafirmamos. 

Nuestro proyecto se asienta en los siguientes 

principios:

Programa electoral
2019-2023
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1º.- La prioridad por la GESTION PUBLICA 
DIRECTA propia o mancomunada.

2º.- El compromiso con la ESTABILIDAD EN 
EL EMPLEO PUBLICO. 

3º.- La PRIORIDAD DEL GASTO SOCIAL. 

4º.- La tendencia a la GRATUIDAD DE LOS 
SERVICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS y 
entretanto se consigue, el establecimiento 
de criterios de PROGRESIVIDAD en la 
contribución a los mismos, en función de 
las rentas personales.

5º.- Trabajar desde la PLANIFICACION EN 
LA GESTION.

6º.- Garantizar la VIABILIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO para ser protagonistas de 
nuestro futuro.
 
7º.- Compromiso en la lucha por la 
IGUALDAD efectiva entre hombres y 
mujeres. 

8º.- La PARTICIPACION CIUDADANA como 
herramienta para fijar nuestros objetivos 
comunes como ciudadanía de Burlada. 

9º.- El respeto y promoción de la 
DIVERSIDAD como seña de referencia de 
Burlada, de lo que fue, de lo que es y de lo 
que queremos que sea. 

10º.- Avanzar hacia un nuevo modelo de 
ciudad SOSTENIBLE en lo AMBIENTAL y 
responsable en el consumo de ENERGIAS 
y RECURSOS.

11º.- RECONOCIMIENTO AL EUSKERA como 
lengua propia.

12º.- La defensa de los VALORES 
REPUBLICANOS cómo máxima expresión 
de la democracia real y el mantenimiento 
la MEMORIA HISTORICA en nuestro 
entorno.
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III.- Un nuevo estilo de trabajar  

1. Estilo de gobierno
1.1.- Una Alcaldía centrada en su pueblo, no en su partido ni en su carrera personal.

1.2.- Una Alcaldía abierta a la ciudadanía, que escuche y esté presente.

1.3.- Buscar el consenso entre todos los grupos políticos para implantar planes de actuación  
         a largo plazo en el pueblo, que no queden sometidos a los cambios de mayorías. Junta de  
         Gobierno abierta a todos los grupos.

1.4.-  Prioridad en la gestión directa de los servicios municipales como primera alternativa, y  
          subsidiariamente:

 1.4.1.- Utilización de recursos públicos compartidos con otros municipios limítrofes.
 1.4.2.- Valorar la participación en empresas públicas especializadas del Gobierno de  
                          Navarra para que sean entes instrumentales del Ayuntamiento.

 1.4.3.- Valorar la creación de empresas públicas municipales con otros ayuntamientos  
             o instituciones para compartir servicios (Central de compras con la FNMC,  
             recaudación ejecutiva,…).

1.5.- Garantizar el equilibrio de género en todos los órganos de gobierno o de toma de  
         decisiones municipales.

1.6.- Garantizar la presencia del euskera en todas las comunicaciones municipales.

1.7.- Tomar la sostenibilidad medioambiental, el consumo responsable de energías y recursos  
          y el compromiso frente al cambio climático como ejes de valoración de cualquier decisión  
          municipal.

1.8.- Trabajar desde la coordinación y planificación de todas las áreas municipales, haciendo  
         transversales los ejes de la participación ciudadana, la diversidad, la igualdad, el euskera y  
         la transparencia. Evitar compartimentos estancos entre los distintos servicios y         
         departamentos municipales.
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III.- Un nuevo estilo de trabajar  

2. Participación Ciudadana
2.- La participación ciudadana como herramienta de trabajo prioritaria para la toma de las  
      decisiones municipales.

2.1.-  Fase de información: 

 2.1.1.- Consolidar el Boletín de Información Municipal, sin carácter partidista.

 2.1.2.- Mejorar página web y redes sociales municipales.

 2.1.3.- Implantar una aplicación (app) para comunicar problemas/incidencias desde la  
                 ciudadanía a los servicios municipales y remitir información desde el Ayuntamiento  
                 a la ciudadanía. 

 2.1.4.- Asambleas  ciudadanas  programadas para someterse a preguntas y  
                          cuestionamientos sobre asuntos municipales.

2.2.- Fase de deliberación:

 2.2.1.- Generar y favorecer foros de debate, grupos de trabajo y reflexiones colectivas para  
                          adoptar medidas y planes municipales.

 2.2.2.- - Realizar procesos participativos para debatir asuntos municipales.

 2.2.3.- Asesoramiento técnico externo en participación ciudadana para llevarlos a cabo.

2.3.- Fase de decisión:

 2.3.1.- Potenciar los Consejos de Participación como fórmulas de decisión en asuntos  
                          municipales.

 2.3.2.- Nueva Ordenanza municipal sobre Participación Ciudadana que revise y englobe  
          los actuales Reglamentos de Participación Ciudadana y del Consejo Sectorial de  
             Participación.
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IV.- El ayuntamiento por dentro  

3. Personal Municipal
3.1.- Convocatorias públicas para cubrir todas las plazas eventuales en Plantilla.

3.2.- Revisión general de la Plantilla Orgánica para detectar disfunciones, nuevas necesidades y  
         adecuación de plantilla a las mismas.

3.3.- Garantía de prestación de un servicio de calidad por todo el personal municipal a través de  
         la formación continuada del mismo, la organización del trabajo y equipos y la motivación.

3.4.- Reversión del servicio de socorrismo.

3.5.- Reversión del servicio externo de nóminas, contratación y asesoría laboral.
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IV.- El ayuntamiento por dentro  

4. Presupuesto municipal
4.1.- Revisión general del presupuesto municipal para adecuarlo a la realidad de gasto que se  
          ejecuta, garantizando la programación y servicios adecuados en cada área.

4.2.- Plan de Viabilidad económica a medio plazo con las siguientes premisas: 

 4.2.1.- Consensuado con el mayor número de posturas políticas municipales de Burlada  
             para que realmente tenga futuro.

  4.2.2.- Que parta y se fundamente en criterios profesionales y objetivos con la finalidad de  
             garantizar el futuro del municipio.

 4.2.3.- Que contemple los ingresos reales del municipio y determine su incremento en el  
                           tiempo, sin renuncia a una mayor financiación por parte del Gobierno de Navarra.

 4.2.4.- Que contemple todas las opciones posibles, incluida la posibilidad de una nueva  
  organización municipal (Ayuntamiento-Patronatos-Sociedades Públicas-Consorcio de  
   Música) siempre y cuando se garanticen los ejes de participación ciudadana y estabilidad  
  y calidad en el empleo público.

4.3.- Implantación de medidas que garanticen la progresividad en la contribución a los servicios  
municipales en función de la capacidad económica de cada persona. 

4.4.- Implantación definitiva de la fiscalidad a viviendas vacías.

4.5.- Impulso de una fiscalidad que movilice las bajeras vacías y su arrendamiento a precios  
         asequibles.

4.6.- Aprovechamiento de subvenciones públicas para financiación de proyectos municipales.

4.7.- Mantenimiento de la reivindicación de que Gobierno de Navarra asuma su responsabilidad  
         en servicios que deberían depender del mismo como la Escuela Infantil, la de Música y la  
         Biblioteca Infantil, manteniendo los servicios en las condiciones que actualmente se  
         prestan.
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V.- Mantenimiento urbano  

5. Edificios municipales
5.1.- “Libro del edificio” individualizado por cada edificio municipal que incluya  
          su estado, necesidades, inversiones, planificación de prioridades y plan de  
          mantenimiento.

5.2.- Unificación de todos los contratos externos de mantenimientos (calefacciones,  
         alarmas,….).

6. Limpieza viaria
6.1.- Estudio e implantación de una nueva organización del servicio y de sus zonas y   
         programación de la limpieza. Valoración incremento medios mecánicos.

6.2.- Ordenanza municipal sobre limpieza pública, donde se establezcan también las  
         obligaciones ciudadanas para contribuir en su mejora.

6.3.- Campañas periódicas de concienciación a nivel general y a nivel particular en  
         centros educativos,…. Auzolanes de concienciación.

7. Vías públicas
7.1.- Establecimiento de un plan anual, que se ejecute cada ejercicio, de mantenimiento  
         de asfaltado y señalización.

7.2.- Ejecución completa de la primera fase del estudio de mejora de rebajes en aceras, 
         zona sur.

7.3.- Licitación de la segunda fase, zona norte y Erripagaña, del estudio de mejora de  
         rebajes en aceras y ejecución del mismo.

7.4.- Plan de choque para la revisión y sustitución de todas las baldosas sueltas en  
        aceras e implantación de un plan o protocolo de mantenimiento anual.

7.5.- Carriles-acera en zonas como calle Ezpondoa entre Nogalera y Basilio  
        Armendariz,…. 

7.6.- Estudio de mejora de imagen de locales vacíos, incentivando de alguna forma su  
        implantación (fotos murales; grafittis;….).
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8. Parque municipal
8.1.- Elaborar un Plan de Gestión Integral del Parque con  
         actuaciones tendentes a  conseguir y mantener el sello  
        “Green Flag Award”.

8.2.- Rehabilitación de la “Casa del Guarda” para vestuarios,  
         camerinos y baños.

9. Jardines y zonas  
      verdes
9.1.- Comenzar a elaborar un Plan de Gestión que garantice        
         un manejo sostenible y respetuoso de todas las zonas  
         verdes.

9.2.- Formación medioambiental a personal municipal y  
         ciudadanía en general.

9.3.- Estudio y puesta en valor de la red de jardines del  
         municipio con una adecuada información a la   
         ciudadanía y teniendo en cuenta:

 9.3.1.- Composición, biodiversidad de los  
                           mismos. Enfoque biodiverso a cada espacio  
                           ajardinado. Identificación de especies.

 9.3.2.- Manejo racional, sostenible y respetuoso de  
                           podas, cortes de hierba, limpiezas. Una  
                           cuidada elección de especies adaptadas.

 9.3.3.- Búsqueda de pequeños espacios  para  
                           ajardinar generando zonas de abrigo  
                           con bancos adecuados y zonas de sombra,  
                          destinadas principalmente a  las personas  
                          mayores.

 9.3.4.- Búsqueda de máxima biodiversidad en flora  
                          y fauna. Cambio de algunas especies si fuese  
                          necesario. Colocación de comederos, nidales,  
                          refugios murciélagos,…, con criterios  
                          profesionales.

 9.3.5.- Adecentamiento y mantenimiento  adecuado  
                           de las jardineras en todo el pueblo.

9.4.- Generación de grupos de voluntariado y de observación  
         medioambiental. 
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10. Alumbrado público
10.1.- Sustitución a led de todo el alumbrado público, con tonalidad blanca y diseño que evite la  
           contaminación lumínica.

11. Mobiliario urbano
11.1.- Ampliación de bancos y papeleras en distintas calles a demanda comprobada de la  
           ciudadanía.

12. Zonas esparcimiento canino (ZEC)
12.1.- Mantenimiento permanente y adecuado de las ZEC a fin de evitar cualquier molestia  
           y habilitación de nuevas si se precisan, previo proceso participativo entre todos los  
           sectores afectados por la zona.

12.2.- Campañas de concienciación y fomento del establecimiento del sistema de control por ADN.

12.3.- Aplicación normativa sancionadora a quién incumpla.

13. Libre expresión
13.1.- Colocación de paneles de libre expresión para colocación de carteles, evitando su  
           colocación en fachadas. Despliegue que contemple el mayor número de puntos  
          susceptibles de colocación de información.

13.2.- Promoción y ejecución de grafitis en fachadas susceptibles de pintadas “incontroladas”.

14. Plazas públicas
14.1.- Cubrimiento de la Plaza Ezkabazabal albergando un espacio infantil y posibilidad de  
           eventos públicos.

14.2.- Pérgolas que den sombra en plazas (Plaza de las Eras,…).
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VI.- Políticas sociales

15. Servicios sociales
15.1.- Estudio de la implantación de una Ordenanza municipal para la regulación de las  
            ayudas de emergencia y adelantos de prestaciones sociales de competencia foral.

15.2.- Potenciación del Empleo Social Protegido, dotándole de la mayor información,  
           transparencia y coordinación con el resto de áreas municipales.

15.3. Apoyo y puesta en marcha de programas municipales de orientación socio- 
          laboral y búsqueda de empleo, así como la creación de una Bolsa de Empleo con  
          empresas de la localidad.

15.4.- Consolidación de un Servicio de Ayuda Domiciliaria público que satisfaga las  
           necesidades existentes.

15.5.- Valoración de la rehabilitación o construcción de una sede para el Centro  
           Municipal de Servicios Sociales, evitando todo tipo de barrera arquitectónica que  
           dificulte el acceso.

16. Mayores
16.1.- Potenciación de actividades tanto en el Centro de Mayores como en otros  
           espacios.

16.2.- Ampliación de prestaciones y actividades que potencien la autonomía personal  
          (talleres de memoria,…). 

16.3.- Valoración de la plaza de Dinamización del Centro de Mayores ampliando  
           funciones (jubiloteka,…) y jornada, en su caso.

16.4.- Reflexión sobre la actual ocupación del Centro de Mayores, valorando  
           alternativas a la falta de espacio.

16.5.- Impulso y apoyo a iniciativas surgidas del propio colectivo y/o grupos de trabajo  
          de personas mayores.
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17. Juventud
17.1.- Reflexión colectiva y amplia sobre el futuro del Gazteleku: cómo implicar a la juventud,  
           bajeras, colectivos,…; gestión/autogestión/cogestión; vinculación con la ludoteka, con los  
           centros escolares,….

17.2.- Impulso a nuevas iniciativas: radio municipal, grupo grafitis,…

18. Convivencia
18.1.- Ordenanza municipal sobre Ruidos, valorando las molestias que se producen y las  
            alternativas a desarrollar (limitaciones horarias,…).

18.2.- Promoción de trabajos en auzolan, con carácter de concienciación en determinadas  
           cuestiones (limpieza, río,…) y promoción del voluntariado, como fórmula de contribuir al  
           desarrollo de servicios comunitarios.

18.3.- Regular y facilitar la cesión de locales y/o espacios a colectivos e iniciativas organizadas,  
           atendiendo a sus necesidades, sin constituirse en zonas privadas y excluyentes. Mejora del  
           local de la antigua OIJ.

18.4.- Promoción de la mediación como fórmula de resolución de conflictos en todas las  
           materias, valorando la implantación de un Servicio Municipal de Mediación Comunitaria.

18.5.- Colaboración con alguna asociación de defensa al consumidor/a para establecer una  
           Oficina Municipal o Punto Informativo. 

19. Vivienda
19.1.- Impulso a la Bolsa de Alquiler de NASUVINSA. Viviendas vacías.

19.2.- Vincular el baremo de Nasuvinsa, en relación a la gente empadronada en Burlada, para  
           nuestro parque municipal.

19.3.- Rehabilitación del edificio municipal c/San Juan 5.

19.4.- Estudio necesidades y programación rehabilitación de los edificios municipales de Plaza  
           Benitorena.

19.5.- Protección y apoyo a las personas inquilinas en los supuestos de desahucios de entidades  
           bancarias o empresas inmobiliarias. No colaboración de la Policía Municipal.

19.6.- Favorecer la intercomunicación del vecindario, fomentando apoyos comunitarios y  
           compartir viviendas con personas solas y/o mayores.
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20. Diversidad
20.1.- Consolidación del área y del personal técnico.

20.2.- Programación anual de intervención conforme a las pautas del estudio de Diversidad y la  
           experiencia y trayectoria adquirida estos años. 

20.3.- Formación al personal municipal para tener competencias en Diversidad e interculturalidad.

20.4. Potenciación de la figura de Agentes Antirumores y Mediadores interculturales desde el  
          voluntariado comunitario para sensibilizar, prevenir, apoyar y generar acciones positivas  
          frente a actitudes discriminatorias o situaciones de conflicto.

21. Igualdad
21.1.- Fortalecer la Sección de Igualdad con un Observatorio Municipal que potencie la  
           participación de mujeres con distintas dinámicas de trabajo, que representan muchas y  
           diferentes realidades en nuestro pueblo y que además proporcionan asesoramiento en  
           diferentes temas.

21.2.- Compromiso con el nuevo servicio municipal de atención a mujeres maltratadas.

21.3.- Incidir más en la formación de las trabajadoras y los trabajadores en las diferentes  
           realidades en las que las áreas pueden incidir positivamente en el trabajo por la Igualdad  
           de Género.

21.4.- Ordenanza Municipal sobre Violencia de Género.

22. Euskera
22.1.- Reforzar la presencia del euskera a nivel comercial. Revisar el actual programa de Euskara  
           merkataritza. 

22.2.- Revisar programas y acciones tendentes a fomentar el uso cotidiano del euskera en la  
           calle, actividades, deportes y demás espacios sociales favoreciendo la implantación de  
           nuevas iniciativas.

23. Cooperación internacional 
23.1.- Garantizar el porcentaje del 0,7 % del presupuesto municipal ordinario para cooperación y  
           sensibilización. Mantener las líneas de trabajo llevadas a cabo en Burlada en esta materia.

23.2.- Introducir como criterio social a puntuar en concursos y adjudicaciones la aportación a  
            programas de cooperación por parte de las adjudicatarias del 0,7 % de la contrata.



24. Deportes
24.1.- Plan Director que incluya y ejecute:

 24.1.1.- Frontón/Pabellón en Erripagaña con apoyo en el actual Campo de Fútbol.

 24.1.2.- Pista fútbol-8, boulder exterior y pistas de padel en campo de tierra.

 24.1.3.- Rehabilitación del Frontón Askatasuna.

 24.1.4.- Nuevo edificio en Pistas de Atletismo, que sirva de entrada a todo el complejo  
                            deportivo de El Soto. (Con espacios de 350 m2 para gimnasio y espacios  
                            deportivos-salas de 160, 140, y dos salas de 100 m2).

  24.1.5.- Inclusión de un Rocódromo. 

24.2.- Cubrimiento pistas deportivas de ocio de Erripagaña.

24.3.- Estudiar la fórmula para poder abrir el frontón Askatasuna al público en general.

24.4.- Salida de las categorías superiores del campo de béisbol y mantenimiento de su  
          funcionamiento para escuela deportiva categorías inferiores.

24.5.- Fomento del multideporte infantil y de la práctica de ejercicio físico para todas las edades,  
           sin carácter competitivos (senderismo, marcha nórdica,…).

25. Cultura y fiestas
25.1.- Mantener el trabajo y dinámicas que se vienen desarrollando en el Patronato y Comisión de  
           Fiestas.

25.2.- Implicar a las sociedades gastronómicas y demás expresiones colectivas que existen en el  
           pueblo (bajeras,…).

26. Comercio local
26.1.- Concejalía específica de Comercio y Desarrollo económico. Buscar alianzas con escuelas  
            profesionales, universidades,….. Valorar crear un área municipal específica con apoyo  
           técnico.

26.2.- Financiación estable a las campañas que se promuevan desde el sector. Estudio de  
           convenio de colaboración o fórmula que lo permita sustituir.

26.3.- Agenda coordinada de todas las actividades culturales, deportivas y sociales del pueblo.  
           Mejorar canales de información y publicidad. Campañas específicas.

26.4.- Presencia del concepto “impacto en el comercio local” en cualquier actuación o toma de  
           decisión municipal (mejoras mantenimiento urbanos, mobiliario, diseño urbanismo,…).   
           Consulta previa al sector.

26.5.- Estudio sobre procedencia, costumbres, usos y necesidades de las y los consumidores en  
           Burlada. Estudio de medidas a adoptar en función de los resultados.
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VII.- Políticas medioambientales

27. Movilidad
27.1.- Consolidar el modelo de Burlada ciudad 30 kms/hora y de las ciclocalles.

27.2.- Implantar tres aparcamientos públicos cerrados de bicis, zona norte, zona sur y  
           Erripagaña.

27.3.- Valorar construcción aparcamiento en Plaza Floirac, con urbanización de la zona superior  
            para deporte libre o infantil.

27.4.- Impulsar el aparcamiento de la parcela Pabollet frente a Instituto Askatasuna.

27.5.- Posibilitar la semipeatonalización desde la zona del Centro Mayores, Plaza Parrita, Plaza  
           de la Iglesia, Askas, Unzu y Unidad Termitas, incluso hasta la zona del Gazteleku. 

27.6.- Continuar con la colocación de cojines berlineses y medidas similares para reducir la  
            velocidad dentro del casco urbano.
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28. Sostenibilidad  
        medioambiental y cambio  
        climático 
28.1.- Contratación de un asesoramiento externo en la materia, que facilite la formación del  
           personal municipal y acompañe en el diseño de todas las políticas municipales en la  
           materia. Creación de un grupo de trabajo con personas vecinas que puedan aportar y  
           asesorar en la materia. 

28.2.- Reformular una Agenda 21 para el municipio, donde se contemplen y se implementen  
           todas las actuaciones necesarias para cumplir con los objetivos generales en relación a  
           emisiones efecto invernadero, cambio climático, consumo y modelo energético,….

28.3.- Plan de Actuación y Autonomía Energética por medio de autoproducción de energía  
           fotovoltaica y térmica en las cubiertas de los edificios públicos.

28.4.- Cumplimiento estándares de ahorro y eficiencia energética en todas las instalaciones  
           municipales. Establecimiento de un sistema de contabilidad energética.

28.5.- Aplicar la filosofía de Gastar en Inversiones para Ahorrar en Gasto Corriente.  
           Desarrollarlo al máximo. 

28.6.- Contratación del suministro eléctrico con garantía de origen 100% renovable.

28.7.- Crear microrredes de distribución térmica a los edificios de titularidad municipal

28.8.- Promover la implantación de cuatro puntos de recarga eléctrica para vehículos y que  
           sean alimentados con energía procedente de  
           fuentes renovables. 

28.9.- Promover el aumento progresivo del parque móvil 
municipal y privado en tecnología eléctrica. 

28.10.- Promover la sensibilización social y educativa en 
ahorro energético y uso de energías renovables.

28.11.- Suscripción del Pacto de las Alcaldías por el  
              Cambio Climático y la Energía y plataformas,  
 programas o iniciativas similares, desde el   
 compromiso estricto de su cumplimiento, el  
 máximo consenso y la garantía de financiación.
28.12.- Actuaciones coordinadas en relación al  
 río favoreciendo su desarrollo, conservación  
 y la minimización de los daños por inundaciones  
 a través de sistemas “naturales” de creación de  
 zonas de inundabilidad,….
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VIII.- Políticas urbanísticas

29. Unidades urbanísticas concretas
29.1.- Desarrollo de la Unidad de Termitas (Santa Quiteria, Hilarión Eslava y Joaquín Azcarate)  
           con los siguientes criterios:

 29.1.1.-  A través de un proceso participativo y concurso técnico de ideas para su  
                              definición: partiendo de un aparcamiento subterráneo amplio y espacio público  
                              libre, con limitación de alturas de forma razonable.

 29.1.2.- Que contemple entre 50/60 viviendas para personas mayores y jóvenes,  
                              determinando sus tipologías. Financiación que no comprometa la viabilidad  
                              municipal pero que garantice su permanencia en el parque público municipal de  
                              vivienda.

 29.1.3.- Posibilidad de albergar en el bajo el Centro de Servicios Sociales u otro servicio  
                              municipal.

29.2.- Previsión respecto a la Unidad de Embutidos Ciganda-Redentoristas de los  
            siguientes criterios:
 29.2.1.- Garantizar espacio para establecer aparcamientos disuasorios en el exterior del  
                              casco urbano.

 29.2.2.- Favorecer la conexión María Azkarate con la Ronda Norte.

 29.2.3.- Mantener una postura abierta al mantenimiento del Convento de las  
                              Redentoristas, pero siempre y cuando no suponga un coste inasumible para el  
                              Ayuntamiento.

 29.2.4.- Que se contemple vivienda de protección oficial para alquiler
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30. Otras actuaciones 
urbanísticas
30.1.- Conseguir la aprobación definitiva por parte de Gobierno de Navarra del Plan General.

30.2.- Establecer la prohibición de locales de apuestas en el término municipal.

30.3.- Trabajar en la mejora de la regulación del tema implantación de antenas y tecnología  
           por ondas electromagnéticas, desde el principio de precaución.

30.4.- Potenciar la rehabilitación frente a la nueva construcción. Elaborar censo de viviendas  
           susceptibles de intervención, facilitar apoyo y fomento, potenciar la ORVE,…, con  
           especial incidencia en las nuevas previsiones y exigencias en materias de eficiencia  
           energética y fuentes limpias de energía. Generar el marco normativo que facilite y  
           mejore las ayudas existentes para la rehabilitación de zonas de inundabilidad,….

IX.- Erripagaña
31.1.- Reflexión general sobre el barrio aprovechando la propuesta de modificación  
           PSIS comercial para dar respuesta a carencias detectadas en el diseño del mismo, sin  
           circunscribirse a la unidad AR2 en cuestión. Priorizando el interés colectivo frente el  
           particular de la propiedad privada de la parcela.

31.2.- Implantar un local municipal para “ludoteca” autogestionada.

31.3.- Frontón-pabellón junto al actual campo de fútbol.

31.4.- Gestionar con MCP la conexión con Burlada o una lanzadera entre Burlada-Erripagaña- 
           Burlada en tanto no se consiga otra solución dentro del transporte comarcal.

31.5.- Impulso a la construcción y entrada en funcionamiento del Centro de Salud.

31.6.- Rehabilitación de la pista de skate y mejora del entorno (vallas en plaza montículos,…).

31.7.- Mejora en urbanización e iluminación de la unión del barrio a través del puente viejo.

31.8.- Trabajar con el Departamento de Educación los servicios educativos: Escuela Infantil y    
           Primaria.
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X.- Valores republicanos y       
        Memoria  Histórica
32.1.- Consolidación de la programación de actos y eventos en torno al 14 de abril.

32.2.- Participación en actuaciones de reconocimiento a personas represaliadas de Burlada con 
           ocasión del golpe militar de 1936 y dictadura posterior.

32.3.- Apoyo a actuaciones que promuevan la recuperación de la historia de Burlada (patrimonio 
           inmaterial, exposiciones, publicaciones,…).

GRACIAS !!
ESKERRIK ASKO!

CAMBIANDO
BURLADA
BURLATA
ALDATUZ

cambiandoburlada.blogspot.com 
cambiando.b.aldatuz@gmail.com
@Burlataldatuz
@CambiandoBurlada.BurlataAldatuz




