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Del abandono a la participación vecinal para la 
intervención municipal 

 
 

 

El problema central del cuadrante más antiguo del barrio del barrio de San Jorge – 

Sanduzelai de la ciudad de Pamplona ha sido durante muchos años el abandono y la 

desidia municipal. Un abandono que ha ignorado las necesidades y derechos ciudadanos 

de los vecinos y vecinas que viven en estas calles. Esa actitud de desprecio y esa 

ignorancia activa ha generado el deterioro y el desarrollo de factores negativo que lo han 

potenciado en algunas de sus zonas.  

 

 

 
Foto 1: Iniciativa Social – Herri Ekimena del  barrio de San Jorge – Sanduzelai presenta sus propuestas al 

Gobierno Municipal 04/12/2014 
 

El conocimiento vecinal sobre su territorio transformado en reivindicaciones a los 

gobiernos municipales ha sido el punto de partida de los cambios necesarios en la zona. 

Este documento recoge el segundo paso: dar la palabra a los vecinos y vecinas en un 



 8 

proceso participativo para ofrecer a los técnicos municipales un diagnóstico y unas 

propuestas sustentadas en esas necesidades y derechos negados durante tanto tiempo. 

 

 

 

Foto 2: Alcalde de Pamplona, Directores de Areas Municipales, vecinos y vecinas  

de la MESA DEL PROYECTO 15/03/2016 

 
Este es el diagnóstico y las propuestas que se han elaborado en nuestro proyecto de 

investigación participativa. Son dos de los productos de la “asesoría técnica” con los que 

cerramos esta etapa y abrimos una fase en la que progresivamente la realidad física y 

humana del cuadrante más antiguo del barrio de San Jorge – Sanduzelai se va a 

transformar, transformando el barrio en su conjunto y sirviendo de ejemplo a los otros 

barrios de la ciudad.   

 

Diagnóstico y propuestas se han desarrollado en un mismo proceso de autorreflexión, 

recogida de información, análisis y devolución, por lo que las presentamos en un mismo 

documento del “Informe Final” para que mantengan la coherencia de ser la palabra de los 

vecinos y vecinas del cuadrante. Para conocer los procesos metodológicos habrá que 

acudir al “Cuaderno Metodológico” y a sus anexos porque en él se recoge á el “cómo” se 
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ha realizado. En este documento están los “qué”, los “quién”, los “por qué” y los “para 

qué”. Todavía faltará el “cuándo” y el “cuanto”, esa será la tarea próxima, antes de la 

aprobación de los presupuestos municipales para el año próximo y los siguiente. 

 

 Este documento es el texto base para la planificación a la intervención socio – urbanística 

sobre el cuadrante y dote de contenidos a los proyectos a desarrollar tanto por los 

servicios municipales como por las asociaciones vecinales. En él están los límites y el 

marco de actuación que después de décadas de ser ignorados plantean los vecinos y 

vecinas del cuadrante más antiguo del barrio de San Jorge – Sanduzelai. Son límites y un 

marco de actuación fruto del sentido común y del empoderamiento comunitario de sus 

derechos sociales y ciudadanos. Esto significa que las razones técnicas y presupuestarias 

tienen que ser puestas al servicio de las acciones propuestas y habrán de organizarse en 

el tiempo y con los recursos que sean precisos para su realización a lo largo de esta 

legislatura municipal.  

  

 
 

Figura 1.- Plano del cuadrante 
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I.- INTRODUCCION 

 

Los resultados del diagnóstico, realizado desde la participación comunitaria, son las 

percepciones y las experiencias vividas por los vecinos y vecinas, los comerciantes y 

hosteleros del cuadrante, así como, de las asociaciones vecinales con sede en la zona.  

Las percepciones y experiencias vividas no son idénticas en todos los casos. Hay 

diferencias de edad, de género, de origen sociocultural y también personales. No todos 

los participantes en el diagnóstico verbalizan su posicionamiento ante el cuadrante de la 

misma forma pero comparten los temas en torno a los que se dibuja la situación de la 

zona y como vimos en el cuestionario se encuentran en su gran mayoría tanto en las 

prioridades y propuestas fundamentales, como en el no apoyo a determinadas medidas. 

Los temas son una categorización elaborada a partir de los datos por lo que son producto 

del proceso de interpretación.   

 

Estos son los temas que han emergido en el discurso vecinal: 

1. PERCEPCION GENERAL: IDENTIDAD COMUNITARIA, SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

2. LAS CALLES: ACERAS, TRAFICO, APARCAMIENTO, LIMPIEZA E ILUMINACION 

3. LOS EDIFICIOS:  VIVIENDAS Y ALCANTARILLADO 

4. EL PARQUE 

5. LA EXCLUSION SOCIAL 

6. LOS PUNTOS CRITICOS: SAN MARTIN, LABAIEN Y JUARISTI 

7. LA ECONOMIA COMUNITARIA: COMERCIOS, HOSTELERIA, TALLERES Y 

OFICINAS 

8. ESPACIOS Y REDES COMUNITARIAS: LAS ASOCIACIONES Y EL CENTRO 

COMUNITARIO   

9. EDAD Y GENERO: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, LOS MAYORES Y LAS 

MUJERES 
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En los siguientes apartados desarrollaremos estos temas integrando los diversos 

posicionamientos y también los espacios del consenso en torno a ellos. Pretendemos 

comprender e interpretar las opiniones y reflexiones vecinales para poder aplicarlas en la 

construcción, a partir de ellas,  de las propuestas  para la “Intervención socio – 

urbanística” en el cuadrante. En la lectura de los temas hay que tener en cuenta que la 

mayoría de los temas son muy específicos aunque en todos los casos estén 

interrelacionados. También hay temas que podemos considerar transversales: los puntos 

críticos y la edad y el género, en estos están implicados la mayoría de los otros temas 

pero con un enfoque territorial o humano. 

 

En el informe de los resultados del diagnóstico vamos a utilizar citas textuales y 

referencias de la recogida de información realizada con los vecinos y vecinas. Cada cita 

textual estará identificada por la herramienta que se utilizó, el grupo y el código de la 

persona que hizo la aportación (H si son hombres y M si son mujeres). Estos son los 

códigos utilizados: 

 GD: Grupos de diálogo. Que son de mayores, madres y padres de niños y niñas 

menores de edad, viejóvenes (adultos sin hijos o con éstos mayores de edad), 

jóvenes (mayores de 18) y Asociaciones Vecinales. 

 Ta: Taller de txikis o de adolescentes. 

 E: Entrevista a los comercios 

También vamos a utilizar figuras extraídas del análisis de los cuestionarios con la 

representación gráfica de los resultados.  

El diagnóstico comunitario también ha sido un proceso de autoconocimiento muy 

importante para la asesoría técnica por cuanto nos ha permitido conocer en toda su 

extensión, tanto la complejidad de la realidad del cuadrante,  como las formas en que  los 

vecinos y vecinas, de todas las edades y géneros,  afrontan los cambios globales en su día 

a día local.  Hemos podido conocer cómo son sus respuestas a los problemas y realidades 

que influyen en sus vidas profundamente porque el cuadrante es uno de los entornos 

ecológicos principales donde se desarrollan ellos, ellas y sus familias.   
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I.- PERCEPCION GENERAL DEL CUADRANTE 

 

1.- La relación afectiva de los vecinos y vecinas con el cuadrante 

El cuadrante como espacio donde se habita y se convive tiene un nivel de satisfacción alto 

entre los vecinos y vecinas con mayor tiempo de residencia en el mismo. Esta percepción 

positiva está vinculada a la experiencia vital tanto en personas mayores: “Tu no oyes por 

ahí ¿tú vives en San Jorge? Yo le digo toda mi vida no lo cambio por ningún otro sitio”  (GD 

Mayores M2), como en padres y madres con hijos e hijas menores de edad:  

“Llevo 46 años viviendo en el barrio y siempre he vivido en los que es el cuadrante porque 
yo viví en Sanduzelai ahora vivo en Juaristi y siempre me he querido quedar aquí. Por 
ejemplo mis amigos, todos los de la cuadrilla se han ido, yo he preferido quedarme aquí, 
posibilidades para irme he tenido, pero yo una por una, la cercanía de la familia, la mujer 
también es del barrio, todo, un conjunto de todo, las actividades, a mi siempre me ha 
gustado mi barrio” (GD Madres y padres H1) 

 

 

Figura 2: Nivel Satisfacción con el cuadrante (Cuestionario) 
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 También en el caso de los jóvenes que siguen viviendo en él:  

“A mi como positivo esta zona me gusta, me he criado aquí al final y aunque ahora esté un 
poco más desmejorado si que me gusta mas esta zona  que la del colegio que yo probé a 
vivir allí y no me gustó una mierda, con perdón. No se, al final todo está concentrado aquí, 

la gente se mueve bastante por aquí, que esté la Peña, la asoci, el parque, no se” (GD 
Jóvenes M3) 

 

La verdad es que los jóvenes son un segmento de población pequeño porque ha existido 

una intensa emigración juvenil los últimos veinte años: 

“Hay que añadir otro factor que creo en este barrio, yo por lo menos, en mi caso, la gente 
de mi edad,  de quince o así que somos de la cuadrilla, nacidos en el barrio, solo quedamos 
tres viviendo  en el barrio, los otros doce se han ido fuera del barrio a vivir. Hay que tener 
en cuenta, yo porque me siento mucho de mi barrio y me decidí quedarme aquí” (GD 
Coletivos Vecinales H5) 

 

Los que lo habitan valoran tres elementos principalmente:  

 las relaciones vecinales construidas históricamente: “Estoy muy a gusto. Lo positivo 

las personas. Yo me fui y aquí estoy otra vez” (GD Mayores H4)   

 La cercanía de servicios públicos y comerciales y la presencia en la zona de las 

asociaciones y locales vecinales “A mí me gusta que tiene servicios todos los que 

quieras”  (GD Madres y padres M3).  

 La presencia de los locales y asociaciones vecinales en esta zona tiene 

implicaciones diferentes según sea a edad de los vecinos y vecinas: “Mi hijo más 

que en el cole ha hecho más relación en el colectivo Adardunak, Karrikagune, Umetxea... 

Se conocen, se respetan aprenden a convivir”  (GD Madres y padres M1). Hay una 

vinculación histórica de muchos vecinos y vecinas: “He estado vinculado a los grupos 

del barrio desde txiki” (GD Madres y padres H2) 

 

El carácter hogareño, de pueblo: “es un poco más pueblico. Al final es lo  viejo de San Jorge” 

(GD Jóvenes M3)  sigue presente en la percepción de vecinos y vecinas de todas las edades:  

“Voy a por el pan en zapatillas. A mí me gusta andar por el barrio y que los mayores te 
conozcan, que se acuerden de que eras hijo de... pues no se te anima. Y gente que ha 
venido de fuera y se había ido a otras provincias han vuelto a San Jorge” (GD Madres y 
padres H1).  
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Estos elementos también son causa de elección del cuadrante para nuevos vecinos y 

vecinas: 

“Yo adopté a mi hijo y el gobierno ruso me exigía tener un piso en propiedad y entonces 
hice la radiografía de Pamplona y elegí, mi duda era Rotxapea, Txantrea o San Jorge. Me 
parecía, tenía todas las referencias de un barrio de gente normal y para mí el término 
normal es lo que he encontrado aquí. Ahora en algunos aspectos he ido variando mi 
percepción pero se ha enriquecido” (GD Madres y padres M1) 

 

Estos factores han construido una fuerte identidad como vecinos y vecinas de estos 

sectores, mayoritarios en el cuadrante. 

 

 

2.- Momento de cambio en la realidad social de los habitantes del 

cuadrante 

 

Los habitantes del cuadrante que llevan residiendo en él desde hace más de veinte, 

treinta o cuarenta años perciben que la realidad social de su vecindario  está cambiando. 

En los “Grupos de Diálogo” el tema que ocupó gran parte de las reflexiones vecinales fue 

el de las relaciones entre vecinos y vecinas y los nuevos habitantes, así como, la relación 

con los que usan el cuadrante para actividades informales o ilegales. La percepción de los 

cambios se centra fundamentalmente en esas relaciones o ausencia de ellas pero también 

son conscientes de que están en un momento en que la situación urbanística, por el 

abandono municipal crónico, comienza a dar señales de deterioro en algunos de sus 

elementos urbanísticos. En ese marco socio – urbanístico de reflexión hemos detectado 

que  la identidad comunitaria está generando dos procesos emocionales a tener muy en 

cuenta: la nostalgia de tiempos mejores y la desconfianza hacia el nuevo vecindario sin 

arraigo que ha comenzado a instalarse en la zona y que está de paso: 

“Bueno, uno toma consciencia de lo que hay a partir de lo que ha perdido. Igual si yo 
viniera aquí de primeras no sabría como analizarlo pero he vivido de crío como ha sido la 
evolución del barrio, uno es consciente de la carencia sobre todo cuando cambia a peor es 
cuando lo notas. Y yo creo que hemos ido a peor, yo he vivido aquí en el barrio de crío, he 
jugado en la calle porque había mucho menos coche, había más vida de calle o me parecía 
a mí. Jugaba en la calle con la misma facilidad que en el pueblo (teníamos mucha relación 
entre nosotros). En el colegio conocía a los inmediatamente superiores e inferiores, de 
vista conocías a casi todo el mundo en el barrio. Luego el tejido asociativo siempre ha sido 
muy potente y también ha ido cayendo. Se ha ido gente y nos hemos quedado (cuatro) 
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cuatro. Hubo una época en el noventa y cuatro en la que mucha gente se fue a Mendillorri 
en su día. Mucha gente se fue. Ha habido otro cambio en nuestra generación en que 
mucha gente se ha ido a Buztintxuri, Sarriguren y esos desplazamientos de población 
creen que están vinculados al modelo de ocupación del territorio,   se construyen barrios 
nuevos para que la gente se pire. Hay barrios que se quedan viejos, antiguos, que se  
desintegran, Se va quedando gente mayor que no se puede desplazar que no se puede ir, 
que no tienen recursos o porque no le apetece, vive en el mundo cercano que es donde se 
siente cómoda. Y otra gente está viniendo que por lo general debido a la crisis es gente de 
paso que vive donde trabaja, donde consigue trabajar o donde es barato  porque la zona 
se está degradando y por eso es barata. Y por eso entras en una dinámica de degradación 
del espacio y de la gente por ser gente de paso, no se vincula con el barrio porque no está 
permanente (viene y se va) es coyuntural. Esa comunidad y esa identidad de barrio que 
siempre ha existido y que caracteriza a estos barrios obreros como San Jorge, la Txantrea, 
la Rotxa y tal yo creo que se está desarticulando ademas está afectando no solo al tejido 
asociativo sino al tejido comercial a todo no. Quien arriesga en un barrio donde la gente 
está de paso. Entonces por ahí, por ahí va un poco todo. El trapicheo, la suciedad, los 
edificios no son tan atractivos son cosas que son más visibles” (GD Madres y padres H2) 

 
  
Estos sentimientos se agudizan en los sectores vecinales jóvenes y adultos con hijos e 

hijas mayores de edad por cuanto la crisis socioeconómica les ha afectado en mayor 

medida en relación a los empleos y la vivienda. Tenemos que tener muy presente el 

carácter obrero del barrio en su conjunto y el deterioro sufrido en los sectores 

industriales donde trabajaban la mayoría de la población masculina residente en el 

cuadrante hasta los principios del actual siglo. La falta o pérdida del trabajo y las 

dificultades para acceder a la vivienda están en el origen de actitudes xenófobas y 

racistas: 

“En un piso en frente del de mi hija, están los pisos de camineros y se los han alquilado a 
gente de fuera; a un gitano, un negro... son de reinserción social... Estando los jóvenes del 
barrio alquilando por ahí y no tienen opción a... no tienen derecho a nada (Eso va al final 
por unos criterios no te lo dan por el color de tu piel) pero al final se crea un getto, al final 
vamos a lo de siempre. Hay que ser así de claro” (GD Viejónes M2) 

 

Otros vecinos y vecinas tienen otros posicionamientos: 

“En el tema de la inmigración habría que ver qué posibilidades hay de que haya unas 
líneas de integración de las minorías étnicas por una razón muy sencilla  porque han 
venido a vivir al barrio y vamos a tener que convivir, si vamos a pasar la vida mirándonos 
con mosqueo pues realmente...” (GD Mayores H4) 

 

El sentimiento mayoritario en la población con residencia histórica en el cuadrante hacia 

sus vecinos y vecinas inmigrantes es el desinterés y la falta de relación. Esta actitud solo 

cambia cuando hay una relación interpersonal por vecindad: 
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“Eso es normal y a mi lo mismo que he dicho eso, han venido unos hindús y son supermajos, 
los chinos que venden ahí oye, ahora ha tenido la hija Cia que se llama, un encanto de chica, 
yo me río con ella porque es salada hasta decir basta. A mi me da igual ser la única blanca del 

portal que sea yo pero que sea gente que se pueda razonar” (GD Viejóvenes M5)    
 

Por parte de la población de origen inmigrante la actitud es similar. En ambos sectores 

hay excepciones con los planteamientos emergentes en las asociaciones vecinales que de 

relacionan con todos los sectores vecinales: 

“Creo que habría que aportar soluciones desde la perspectiva de ver la afluencia de 
inmigrantes, positivizar esa historia, no se de qué manera. Aprovechar esa 
multiculturalidad sacándola a la calle y no teniéndola metida en los pisos. Son vecinos del 
barrio pero no se sienten vecinos del barrio, quizás porque hoy están aquí y mañana no 
están. Las alternativas en el ámbito vecinal tenían que ir en esa honda. Mucha de esa 
gente no se va a ir. Los abuelos y abuelas que viven ahí algún día dejaran de vivir ahí y 
vendrán otros inmigrantes. Asumiendo que van a estar sí o sí. Hay que  positivizar ese 
hecho porque son personas de este barrio como otras cualquiera” (GD Asociaciones 
vecinales) 

 

No hay que olvidar que el cuadrante se habitó en los años 70 con inmigrantes de otras 

regiones más de España y de las zonas rurales de Navarra por lo que la experiencia de los 

propios vecinos y vecinas tendrá que estar en la base de los procesos de desarrollo de la 

convivencia: 

“Pero eso es para nosotros, es que ahora somos tan pocos (pero somos los que estamos 
ahora) ya pero que te quiero decir que viene gente de fuera ellos no lo han vivido. Yo 
siempre recuerdo, mi familia ha sido emigrante, somos andaluces, mis padres tuvieron la 
suerte de venirse a aquí a Pamplona,  mis tíos cayeron en Alemania, los andaluces son 
muy jaleosos, muy ooooooh, muy alborotadores, cuando se fueron a vivir a allí estaban de 
los andaluces! No sabemos que es peor si un andaluz o un turco y era por las fiestas y el 
jaleo que montaban. Al principio a Andalucía no la querían ni ver. Lo que pasa es que es a 
base de años, de años, y años y años, y estamos en los principios. Pero al final todo me 
parece y esto en otros países hay mucha más diversidad, aquí es que ha sido un país 
emigrante en vez de recibirlos y claro nos tenemos que acostumbrar  y que mira, no digo 
hacer la vista gorda, y ya irán, ya irán. Igual nosotros no lo veremos con el tiempo, pero 
tampoco podemos cerrar puertas a nadie, de que esto es nuestro, de que es nuestro, ni 
hay que tragar porque si (es que tampoco hay que tragar) pues a mí me parece que un 
poco sí (hay que convivir seas de donde seas hay que vivir y respetar) Ya decimos que hay 
gente buena y gente que no es tan buena.  A mi me da pena que siendo un país de 
emigrantes y que ahora no sepamos acertar cómo... “(GD Viejóvenes M3)    
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3.- Un cuadrante seguro con una alta percepción de inseguridad 

 

 

Figura 3: Percepción de inseguridad - seguridad (Cuestionario) 

Los vecinos y vecinas del cuadrante consideran mayoritariamente que viven en un 

cuadrante inseguro. No obstante, a la mayoría nunca les ha sucedido nada. 

 

Figura 4: Agresiones (Cuestionario) 
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La proporción de agresiones es de un 7,8% entre los que han contestado el cuestionario y 

éstas son reducidas: 7 robos, 3 agresiones físicas y otras 5. 

 

 

 Figura 5: Tipos de agresiones (Cuestionario) 

 

Los datos aportados por la Policía Municipal ratifican la seguridad del cuadrante. En estos 

datos podemos comprobar que desde el año 2013 hasta la actualidad las principales 

intervenciones de la Policía Municipal en el cuadrante principal tienen relación con 

accidentes de tráfico, contaminación acústica y discusiones en algunos establecimientos 

hosteleros. Los robos son mínimos y las agresiones en la calle también. Paradójicamente y 

según estos datos el Parque es de las zonas más tranquilas del cuadrante con apenas 28 

llamadas al 092 en tres años y medio frente a las 754 en la Avenida San Jorge o la 316 de 

la Avenida Navarra. La calle Nicasio Landa es la zona, después del parque, más segura 

según los datos de la Policía Municipal con solo 31 llamadas en el mismo periodo. 

La inseguridad que perciben los vecinos y vecinas del cuadrante es la inseguridad histórica 

relacionada con el barrio de San Jorge – Sanduzelai. Es el producto de estereotipos 

construidos desde los años 70 en el conjunto de la ciudad sobre el barrio y la 
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interiorización que se ha producido de ellos en los propios vecinos y vecinas por 

interacción con personas de otras zonas de la ciudad: 

“El pensar en la inseguridad, el que se puede ir por un lugar o por otro. Ese sambenito que 
tiene san Jorge – Sanduzelai no lo tiene por cómo está este cuadrante. No lo tiene porque 
los comercios estén  cerrados. Luego creo que es también  porque esto viene de siempre, 
antes sin inmigrante ninguno, sin ningún árabe o latino  aquí pensábamos que San Jorge 
era un barrio chungo (Antes eran los gitanos) y la gente con la jeringuilla que era lo que yo 
viví cuando era txiki, cuidado debajo del puente con las jeringuillas.  No creo que haya que 
sacarle a cómo esté el cuadrante el tema de ese sanbenito de seguridad que tiene la 
gente. Creo que más que un problema de seguridad es un problema de racismo que tiene a 
gente mayor (¿solo la gente mayor?) (Ojala) Es mentira, es verdad, tienes toda la razón.  
Es que cuando digo gente mayor me refería a los que no son niños y niñas. Creo que ellos 
no tienen tanto ese problema. Porque considero que es un problema” (GD Asociaciones 
vecinales H1) 

 

La prensa y las ideologías clasistas y racistas que perviven en una ciudad desigual como 

Pamplona son donde se cocina esta imagen que sin la colaboración de las diversas fuerzas 

policiales no sería posible: 

“También la imagen del barrio porque tenemos una imagen del barrio que tela. Cómo 
quitamos la imagen del barrio conflictivo (Somos carnaza para la prensa) lo mínimo que 
salimos... ahora no tanto, ahora estamos tranquilos, delincuencia no se de que niveles 
tenemos en San Jorge, bajísima ¿no? No se si será por los cuerpos policiales, pasan todos. 
Yo me siento seguro, no he tenido problemas” (GD Padres y madres H1) 

Esta experiencia psicosocial tiene un reflejo muy expresivo en los adolescentes, que sin 

excepción acuden a centros escolares fuera del barrio porque no hay centros de 

secundaria en él, cuando invitan a venir a compañeros y compañeras a fiestas u otras 

actividades comunitarias: “Tenemos que quedar allí, con la gente de la rotxa por que les da 

miedo venir aquí y luego tiene que volver y si ellos quieren venir sus padres no les dejan” (Ta 

Adolescentes). La inseguridad también es reflejo de los miedos interiorizados  asociados a 

la edad e imaginarios de riesgo socialmente cultivados: “Hay una inseguridad total 

principalmente para las señoras, yo hablo de este tema por parte de mi mujer y verdaderamente 

ese lado es un conflicto porque si encima hablas o dices algo, corres el riesgo de tener que 

enfrentarte a ellos” (GD Mayores H2). Esos ellos, son nosotros, porque son vecinos y 

vecinas de toda la vida del barrio aunque su vida a transcurrido por itinerarios de 

exclusión social retroalimentados por las desigualdades socioeconómicas. 
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La generalización de comportamientos individuales también genera inseguridad porque 

crea riesgos imaginarios y confunde la realidad con creencias propias o colectivas: 

“Yo antes de, quería intervenir sobre un tema. Corremos el riesgo de achacar a extranjeros 
o a, árabes o a sudamericanos actitudes que no tienen nada que ver con esos grupos. Son 
personas concretas. Yo las actitudes de personas concretas que sean de amenaza, de 
maltrato, de hacer lo que le da la gana en lo que se refiere en la higiene, a la salud, 
siempre tenemos que tener en cuenta que son personas concretas. No grupos (No, no...) ni 
de una región ni de otra, extranjeros no de aquí. No podemos  tener generalizaciones de 
carácter étnico, ni de carácter racista (De todas formas en el “Chiringito”hay mucha gente 
que conocemos de San Jorge)” (GD Viejóvenes H4) 

 

La percepción de inseguridad en una zona de Pamplona sin grandes problemas reales de 

seguridad más allá de los provocados por los coches (que analizamos más adelante) ha 

sido retroalimentada en gran parte por el modelo de “Policía municipal” vivido en la zona 

los últimos doce años después de una breve experiencia de policía de barrio de 1995 a 

1999. Es por ello que la demanda vecinal se sitúa en la necesidad de una policía municipal 

integrada en la vida del barrio, cercana y disponible, coordinada con el tejido asociativo 

vecinal, al servicio de los vecinos y vecinas, no alejada de ellos y ellas: 

“Queremos el policía de barrio, el que va andando. Echo en falta el policía que teníamos 
en los barrios que le hacíamos muchas faenas pero nos daba mucha seguridad. Lo que 
hemos hablado antes que da miedo pasar por muchos sitios, si tú sabías que había un 
policía o alguien que estaba rondando por el barrio te daría seguridad porque él sería el 
que llamaría. Tú no puedes decir a alguien que no puedes estar aquí o allí si está haciendo 
algo mal pero si lo dice una autoridad...” (GD Mayores M3)   

 

Es indispensable una Policía Municipal que haga cumplirlas normativas de horarios en los 

establecimientos hosteleros, de uso de la vía pública y de aparcamiento. Esta función es 

uno de los factores de seguridad prioritarios en el cuadrante.  

No son necesarias operaciones desproporcionadas, sin resultados prácticos y con 

consecuencias muy negativas porque criminalizaron a sectores ajenos a cualquier delito o 

sin responsabilidades directas en ellos. Los vecinos y vecinas de todas las edades 

observan y saben muy bien que es lo que ocurre. 

Otra cosa es la actividad policial de alta densidad que sufre el cuadrante en relación con la 

vigilancia de los musulmanes que acuden al Centro Islámico o a los comercios y 

establecimientos hosteleros gestionados por personas de esta religión. El espectáculo que 
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se ofrece hacia el exterior y la propia acción policial y para – policial son factores de 

inseguridad para el conjunto del cuadrante y un grupo de vecinos y vecinas se caracteriza 

por su comportamiento cívico y buena vecindad, a pesar de lo inconvenientes que 

generan sus actividades en el aparcamiento. 

 

 
Figura 6: Necesidad de Policía de barrio (Cuestionario) 
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II.- LAS CALLES  

 

1.- Introducción  

 

Las calles del cuadrante precisan de una reforma urbanística en profundidad:   

“Luego todo el tema urbanístico de las calles es  para retomarlo de arriba abajo. Lo que 
hay que ganar es espacios al coche. Sacar esos rebajes mal hechos que los come todo el 
mundo. Volver a elevarlos y sacar la acera a la vía y quitarle espacios a los coches” (GD 
Asociaciones vecinales H3) 

Para delimitar las claves de esa reforma es precisa la mejora sustancial de la movilidad y 

la iluminación. Ambas  son prioridades de los vecinos y vecinas que viven en el cuadrante 

para una urgente intervención. Las dos están relacionados y su nivel de satisfacción va 

unido al bienvivir en la zona por cuanto generan seguridad y  favorecen el paso de las 

personas  por el cuadrante. 

 
Figura 7: Prioridad de intervención en calles (Cuestionario) 
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La movilidad es un tema transversal a la mayor parte de los problemas socio – 

urbanísticos del cuadrante porque integra a los dos elementos que precisan una 

intervención: aceras y carreteras, tanto en sus aspectos estructurales como en su uso por 

las personas y los vehículos (tráfico y aparcamiento).  

La iluminación va unida a la movilidad en los momentos en que la luz del día desaparece y 

la luz pública tiene que ofrecer seguridad a la movilidad.  

La iluminación es el problema más importante del pasadizo que de la calle Simonena 

cruza la Avenida Navarra, también lo son el acceso y la limpieza del mismo. De alguna 

forma con los recovecos son los huecos  que los vecinos y vecinas consideran prioritario 

su eliminación. Realmente en el cuadrante solo existe un espacio que puede denominarse 

así en la trasera del Centro Comunitario en el Parque de la O desde la esquina de la calle 

Labaien hasta las “Casas de Gridillas”. También pueden ser considerados espacios oscuros 

y estrechos los tramos de la calle Labaien con alta concentración de contenedores en las 

puertas de los edificios. 

 

Foto 3: Iluminación pasadizo 
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2.- Las aceras 

 

El uso de las aceras del cuadrante es compartido por los vecinos y vecinas residentes en el 

cuadrante con los habitantes de las otras zonas del barrio. Son el paso obligado de una a 

otra zona de San Jorge - Sanduzelai para acceder a los Colegios Públicos, al Centro de 

Salud, Civivox o la Unidad de Barrio. También tienen que ser utilizadas por vecinos y 

vecinas, fieles musulmanes y católicos, así como, visitantes que acuden a las viviendas,  

los comercios, bares o el Parque de la O. 

 

 

Foto 4: Acera Calle Juaristi 

 

La situación de las aceras del cuadrante son una muestra significativa del deterioro del 

cuadrante vinculado, tanto  a la propia construcción de la zona en los años 70: “Otro déficit 

que veo es que este barrio cuando se construyó casi se construyó sin aceras aquí, hay unas aceras 

que vas dos personas y ya no puedes ir tres en estas aceras”  (GD Mayores H5), como a la 

inexistencia de reformas en los cuarenta años posteriores. La propia configuración de 

éstas determina la movilidad del cuadrante en todas sus dimensiones:  
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 “ Mi sensación desde que uso este cuadrante, que ya son unos cuantos años como grupo, 

es que para nosotros el principal problema que tenemos como grupo han sido las 

carreteras y las aceras, los escalones” (GD Asociaciones vecinales H1) 

Las aceras son muy estrechas en las calles Juaristi, Salva, Nicasio Landa, Labaien y San 

Martín y calzadas anchas en todo el cuadrante: “las calles son todo calles de un sentido 

bastante anchas, tienen coches a los dos lados, que dan posibilidades a ampliar aceras si fuera 

necesario” (GD jóvenes M2). En Las calles Sanduzelai y Simonena existen aceras amplias 

pero las calzadas siguen teniendo la anchura del resto del barrio. Son calles para los 

coches donde la movilidad queda condicionada a los intereses del tráfico rodado: “el tema 

de las aceras, tanto coche. Quién va a venir con críos a aquí  cuando las aceras son las que son” 

(GD Madres y padres H1). La anchura de la calzada permite dobles filas en demasiados 

lugares. Del mismo modo, la amplitud de la calzada interfiere en la velocidad del vehículo 

privado, normalmente siendo ésta excesiva. 

 

Foto 5: Aceras Calle Labaien 

Es necesario insistir en que el deterioro va asociado a la situación de origen en las calles 

de “aceras estrechas” que hemos señalado anteriormente. Es en ellas, en todas las calles 

con aceras estrechas del cuadrante, es donde existe un deterioro general de las aceras 
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provocado por las baldosas rotas y sueltas, 

la suciedad de éstas, los rebajes 

improvisados de los pasos de cebra (en 

muchos casos desencajados) y la pobre 

iluminación. Así lo han comprobado sobre 

el terreno los niños y niñas en sus talleres, 

los participantes en la “Mesa del 

Proyecto” en su observación y así lo 

experimentan diariamente sus habitantes 

de todas las edades.  En el tema de la 

suciedad es necesario destacar, porque así 

lo han hecho los participantes en el 

diagnóstico, que hay distintos orígenes de 

ésta. Por un lado están los vecinos y 

vecinas tanto con su comportamiento 

personal como el de sus mascotas en 

especial los perros que llenan de 

excrementos todas las aceras del 

cuadrante.  

Foto 6: Aceras Calle Labaien. Suciedad 

Por otro la  situación de la calle Labaien con la presencia de talleres (De Dios), almacenes 

(Correos) y establecimientos (Mercdona) que usan las aceras como paso o utilizan los 

contenedores de los vecinos y vecinas con cantidades excesivas de basuras orgánicas  

(Caprabo). Otra cosa son los excrementos de paloma que llenan zonas de las aceras de las 

calles Salva y sobre todo Juaristi. 

Como parte de las aceras las esquinas de las calles son un problema significativo por 

cuanto todas se utilizan para aparcar eliminando la visibilidad a coches y peatones 

generando situaciones de inseguridad permanente: 

“Todas las esquinas en las que no se debe aparcar, no solo porque la ley diga que no se 
puede aparcar en las esquinas sino porque las esquinas están junto a pasos peatonales y 
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las esquinas ocupadas por coches, furgonetas... están quitando la visibilidad de peatones 
para cruzar por los pasos de peatones también le quitan la visibilidad a otros coches. El 
cruce del “Alesves” es un cruce muy malo entre la calle Labaien y la calle Juaristi, y están 
siempre las esquinas ocupadas. Hay otras esquinas que están también en la calle de San 
Martín por ejemplo ya hubo accidentes allí precisamente porque hay un paso de peatones 
cuando se viene desde el puente y se gira como no hay visibilidad... Otra de las esquinas 
que suele usarse mucho es la de la calle Simonena con la misma calle Juaristi sobre todo 
en la antigua ferretería. Donde termina la calle Juaristi frente a la calle Sanduzelai es lo 
mismo constantemente” (GD Mayores H4) 

 
 

 

Foto 7: Esquina Calle Juaristi con Calle San Martín 

 

2.- Las carreteras  

Las carreteras del cuadrante son anchas y de una dirección (salvo un tramo en la calle 

Sanduzelai). Habría que apuntar que estas carreteras  conectan las dos avenidas: San 

Jorge y Navarra y que desde un asfaltado general realizado en el primer gobierno 

municipal de la transición (1979 – 1982) nunca han tenido han sido arregladas en su 

conjunto sino que se han parcheado las numerosas zanjas abiertas a lo largo y ancho del 

cuadrante para la instalación de suministros de gas, comunicaciones, electricidad, 
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conducciones de agua… “que las carreteras están como están, nunca se han arreglado siempre 

se han parcheao” (GD Asociaciones Vecinales H2).  

 

Foto 8: Calle Simonena 

El deterioro del asfalto de las carreteras, parcheado numerosas veces, se ha visto 

agravado a lo largo de los años por el uso intensivo que de ellas se hace por un tráfico 

exterior al barrio. Este utiliza este cuadrante como paso alternativo a los semáforos de las 

grandes avenidas y lo hace con velocidades excesivas poniendo en peligro a la población: 

 La calle Sanduzelai y Salva para ir de la Avenida de San Jorge a la Avenida Navarra. 

 La calle Juaristi por Sanduzelai para ir de la Avenida Navarra a la Avenida San 

Jorge. “En Juaristi pasan los coches  a una velocidad que no sé cómo no se llevan a 

alguien por delante” (GD Viejovenes M3) 

 La calle Simonena para ir de la Avenida Navarra a la Avenida San Jorge.  “En la calle 

Simonena entran muchas veces a altas velocidades por la esquina del Ben Hur, cruzan por 

no pasar por el semáforo a una velocidades...” (GD Mayores H6) 

La velocidad de los coches es una preocupación generalizada en todas las edades de los 

vecinos y vecinas del cuadrante: “Que los coches no vayan tan rápido para no tener accidentes” 
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(Ta txikis) “los coches van todo corriendo y se giran para aquí y es peligroso” (Ta adolescentes), 

también es verbalizado por los comerciantes. Su reducción y control se presenta como 

esencial para garantizar la movilidad. 

 

Foto 9: Calle Juaristi 

 

El uso de las carreteras del cuadrante también tiene como protagonista al tráfico de 

vehículos industriales. Dejando a un lado la carga y descarga de los repartidores que 

abastecen a los comercios y hostelería de la zona los vecinos y vecinas de la calle Labaien 

sufren una alta densidad del tráfico de estos vehículos. Un tráfico que desde la calle como 

Labaien  se extiende al resto del cuadrante a través de las tres rutas internas usadas por 

el tráfico comarcal que hemos señalado antes: 

“los camiones del caprabo aparcan donde quieren con lo cual a las mañanas no pueden 
pasar los coches, el que va deprisa a trabajar como no puede pasar es: piiiiii!piiiiii!piiiiii! 
Pero si el desl caprabo está dentro, no va a salir y hasta que no salga porque no salen, les 
da igual. Entonces al final es todo el día: el jaleo, el ruido, es una calle horrorosa. El 
Marcadona como está en el medio (tampoco tiene tantos coches el Mercadona). Luego 
“Correos”, tenemos todo, los de correos cuando vienen, les da por ir, a qué velocidades 
entran a las 3 de la tarde cuando van a dejar ya. A mi me ha tocado apartarme porque 
sino te llevan por delante, es que no respetan los límites de velocidad” (GD Viejóvenes) 
 

 

El paso de los peatones por las carreteras se realiza por los “pasos de cebra” en todas las 

calles del cuadrante estos pasos peatonales están situados en lugares incomodos por su 
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mal encaje en las aceras o peligrosos por la falta de visibilidad. Si se observan uno por uno 

se puede constatar que en muchos casos la seguridad de los peatones y su prioridad 

frente a los vehículos no fue razón para su instalación en esos lugares. Consecuencia de 

esta situación es que los vecinos y vecinas cruzan carreteras con alta velocidad por 

lugares no señalizados: “Es mucho más peligroso pasar por el paso de peatones de la esquina” 

(GD Mayores M2). Personas con movilidad reducida, familias con silletas o personas con 

carros de compras son, entre otras muchas, las que más dificultades tienen para acceder 

a cualquier calle o comercio del cuadrante. Resulta ciertamente muy complejo transitar 

por sus aceras.  

 

 

 

Foto 10: Calle Sanduzelai sin paso de cebra 

 

Las prioridades de los vecinos y vecinas del cuadrante en relación al tráfico de vehículos 

contempla dos medidas principales: reducir la velocidad con diferentes elementos y la 

peatonalización de algunas zonas. También aparece como alternativa en algunas calles el 

cambio de direcciones para evitar el uso como “atajo” del cuadrante para el tránsito 

entre las grandes avenidas. 
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Figura 8: Prioridad de intervención en tráfico (Cuestionario) 

 

3.- El aparcamiento 

El aparcamiento en el cuadrante es en la actualidad un problema que afecta a la 

movilidad, a la seguridad y también al bienvivir de los vecinos y vecinas. El reducido 

espacio disponible en las calles se encuentra desbordado, los vecinos y vecinas lo califican 

del “salvaje oeste” en los distintos grupos de diálogo y entrevistas. Hay una percepción de 

caos y abandono de la responsabilidad municipal:  

“El tema fundamental es no solo que se aparque o no se aparque sino la sensación que se 
produce de que esto es el “salvaje Oeste” y cada cual puede hacer lo que le da la gana. El 
ayuntamiento no ha hecho nada. Los coches patrulla cuando lo ven no hacen nada, no se 
paran ni para poner un papel de aviso” (GD Mayores H4) 

También hay conciencia de que los propios vecinos y vecinas quieren aparcar en la puerta 

de casa:” En nuestra calle también se quejan de que no hay donde aparcar (pero es que quieren 

aparcar en la puerta de casa” (GD Viejovenes M2). Realmente a pesar de la sensación de 
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falta de aparcamiento en la práctica todos los vecinos y vecinas pueden aparcar  salvo en 

momentos puntuales de la semana: 

“Yo tengo coche y si no eres muy exigente en esta zona se puede aparcas bien (menos los 
viernes) El viernes le toca a la mezquita. Es como si hay un restaurante o una reu de los 
belenistas y no hay sitio para aparcar” (GD Viejovenes H1) 

 

 

Foto 11: Esquina Calle Labaien con Calle Salva 

En la práctica es un desbordamiento de la capacidad de absorción de vehículos por el 

cuadrante el cual se ha producido por la confluencia de varios factores: 

 El aumento significativo de los vehículos en  cada hogar del cuadrante. 

 El bajo nivel económico de muchos de los vecinos y vecinas que impide la 

adquisición de una plaza de aparcamiento en alguno de los parking de éste o los 

otros cuadrantes. 

 El uso del cuadrante como aparcamiento de personas que vienen a Pamplona y 

suben desde el barrio de San Jorge – Sanduzelai sin vehículo. 

 La necesidad de aparcamiento de los participantes del centro religioso islámico a 

con cientos de participantes de toda Navarra en sus actividades. Estas no solo se 
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celebran de viernes a domingo sino todos los días en periodos largos de algunas 

de sus celebraciones (Ramadán). 

 La utilización de los aparcamientos del cuadrante para el tráfico de drogas. 

 La ausencia del mínimo control sobre los aparcamientos desde la policía municipal: 

“Yo no he visto nunca a los municipales bajar a poner multas. Por ejemplo en el colegio 
hubo un momento en que lo hicieron. Aquí no lo he visto nunca. El problema es que no hay 
sitio para tanta gente. A mi me parece un cuadrante que tiene poco sitio de aparcamiento  
en general. Tiene dos torres, las casas bajas y una mezquita a la que baja mucha gente. No 
hay espacio físico para los que viven y los que vienen.  Además en las casas tenemos dos 
coches. Eso va a ser un problema eterno” (GD Asociaciones Vecinales H6) 

 

L 

Figura 9: Prioridad de intervención en aparcamiento (Cuestionario) 

 

Las vecinas y vecinos rechazan implantar fórmulas como la “zona azul” o similares pero 

en su gran mayoría plantean que es indispensable la reorganización del aparcamiento con 

medidas que sin limitar éste acaben con la sensación de “ciudad sin ley” en este tema: 

 Eliminar el aparcamiento de las esquinas, cruces y junto a los pasos de cebra. 
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 Priorizar el aparcamiento de vecinos y vecinas orientando los aparcamientos 

masivos de vehículos de fuera del cuadrante hacia la avenida San Jorge u otras 

zonas en la periferia del barrio. 

 Control municipal del aparcamiento. 

 Explorar la posibilidad de construir un parking. 

 

4.- Iluminación 

La iluminación de las calles y el parque del cuadrante es una realidad observable y 

comparable con el resto del barrio cada noche: “Hacia lo nuevo se ve mucha luz” (GD 

Viejóvenes M5),  La precariedad de la iluminación pública forma parte de todos y cada 

uno de los discursos vecinales recogidos: “En cuanto a la iluminación es superpobre” (GD 

Asociaciones Vecinales H2) “El cuadrante tiene mucho problema de luz” (GD Mayores H6) “En 

invierno a partir de las 7 de la tarde no hay luz” (GD Viejovenes M2). 

 

Figura 10: Necesidad iluminación (Cuestionario) 
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La falta de iluminación amplifica la sensación de inseguridad: “Si no tienes luz no puedes 

trabajar tus miedos. No cuesta tanto poner más luz” (GD Jóvenes M1) y también de deterioro 

del cuadrante. Las farolas son antiguas colocadas de forma inadecuada, en un solo lado 

de las calles y las bombillas que usan dan una luz muy ligera. En consecuencia la noche del 

cuadrante está llena de zonas oscuras como el Parque o semioscuras en todas las calles 

con aceras estrechas. Las personas son sombras “Pero yo digo lo de la luz, porque solo ves a 

cuadrillas y nos ves las caras” (Ta adolescentes) 

Las vecinas y vecinos tienen muy claro que esta es una responsabilidad municipal de la 

que se ha hecho dejación durante mucho tiempo. Como consecuencia el cuadrante se ha 

convertido en un territorio propicio para actividades que precisan de oscuridad para su 

realización con la sensación de inseguridad que esto genera: 

“A nosotros están delante del portal. Cuando vamos en taxi le decimos al portal que no se 
vaya hasta que entremos. Porque dan miedo, además de que no hay luz,… si te quieren 
hacer algo ellos te ven pero tú no ves. Además solo hay luz en un lado y tiene muy poca 
potencia (no se ve nada)” (GD Viejóvenes) 

 

También queda afectada la circulación de los vehículos que tienen un problema añadido 

de falta de visibilidad a la ocupación de las esquinas por coches y contenedores.  

 

5.- Pasadizo y  recovecos 

 

Desde el cuadrante se atraviesa la Avenida Navarra a través de dos pasadizos: el del cruce  

con la Avenida de San Jorge que fue rehabilitado a partir de los presupuestos 

participativos y el que tiene acceso desde la calle Simonena. Este pasadizo, denominado 

“Pasadizo txiki”, fue conseguido gracias a la lucha vecinal en los años 80, está muy 

deteriorado en su iluminación, acceso y limpieza. Es un verdadero huevo que provoca 

inseguridad en los que tienen que usarlo en días lluviosos o por la noche. 
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Foto 12: Pasadizo Txiki 

 

En el cuadrante solo hay un hueco o recoveco aunque genera una preocupación general 

en los habitantes de la zona y de todo el barrio. Está situado en un lado de los vestuarios 

del Parque de la O inundados permanentemente junto al Centro Comunitario y las Casas 

de Gridillas. Realmente el problema es el conjunto formado por el vestuario y las propias 

Casas de Gridillas que  sufren  un deterioro profundo. El hueco y las gradas son una zona 

de tráfico de drogas, de suciedad y de abandono. Su condición de recoveco hacia las 

calles del cuadrante se transforma hacia el Paseo Fluvial en una imagen de inseguridad y 

zona marginal hacia las miles de personas que transitan por el paseo.  

 

Como un recoveco a eliminar están también los tramos de la calle Labaien en los que los 

contenedores de basuras se encuentran frente a los portales generando una sensación de 

inseguridad enorme en los vecinos y vecinas de esos portales porque sus aceras son muy 

estrechas:  

“Luego lo de los contenedores, a mi no me importaría andar un poco pero que no estarían 
delante de los portales cuando son las aceras tan estrechas. Es que son autenticas 
encerronas. Quieres escaparte y no tienen escapatoria” (GD Viejóvenes M4) 
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  Foto 13: El hueco. Vestuarios y trasera de Casa de Gridillas 
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III.- LOS EDIFICIOS Y ALCANTARILLADO 

 

1.- Las viviendas 

En el conjunto del cuadrante hay distintas realidades en torno a las viviendas. . Estas 

realidades están determinadas por varios tipos de factores:  

 El tipo de construcción: casas de cuatro pisos de las calles estrechas, las torres de 

diez pisos en Sanduzelai y Simonena  o los edificios nuevos de Lucea. 

 Los procesos migratorios: emigración juvenil hacia fuera del barrio e inmigración 

de trabajadores extranjeros hacia el barrio. 

 Las necesidades de vivienda de los jóvenes del barrio. 

 Los procesos de exclusión social históricos en algunos sectores vecinales del 

cuadrante vinculados al tráfico y consumo de drogas. 

Hay una alta necesidad de rehabilitación de muchas de las viviendas de las calles por su 

deterioro por el uso a lo largo de más de cuarenta años: Juaristi, Salva, Nicasio Landa, 

Labaien, San Martin y Simonena (Acera estrecha). 

“las conducciones de saneamiento y acometidas de agua están deterioradas salvo en los 
que se han rehabilitado completamente. Cuando ocupamos las viviendas de camineros 
empezamos a hacer la reforma para la PAH había todavía cocinas económicas. Eran pisos 
abandonados hace mucho tiempo.  Son cosas difíciles de solucionar sino hay una 
importante renovación de los aislamientos, cubiertas, mejorar las ventilaciones, las 

conducciones de todo tipo” (GD Mayores H4) 

En muchos de los casos los propietarios han realizado la rehabilitación de las propias 

viviendas y han mejorado la comunidad instalando ascensores pero en otros no ha sido 

posible por problemas económicos de la comunidad: 

“¿Están contabilizados los portales que tienen la zona? ¿Unos 45 o así? Todo lo que es 
Juaristi del 2 al 12 ahí no hay, en Labaien en los impares en el lado de vuestra casa, 
vosotras vivís en los pares, en los impares solo hay un portal, en el otro lado de Labaien 
hay encima de la “Koppo” que han puesto ahora y en el 14 o 16, aquí encima también hay 
ascensor. En Salva creo que solo hay uno” (GD Viejovenes H1) 
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Hay que tener en cuenta que la población mayor de 65 años es muy significativa en estas 

calles por lo que su movilidad está condicionada a disponer de ascensores en sus 

viviendas. 

“Ese envejecimiento viene del hecho de que la construcción no tenga condiciones, no 
tenga ascensores para la edad que tienen las personas cuando se vive en un  tercer o 
cuarto piso cuesta mucho subir y bajar de casa, entonces la tendencia es a quedarse en 

casa”  (GD Mayores H4) 
 

 

 

  Foto 14: Viviendas sin ascensor Calle Nicasio Landa 

Unos de los obstáculos más importantes a la instalación de los ascensores está siendo el 

proceso progresivo de alquiler de pisos en la zona. Si el arraigo en el territorio de los 

residentes del cuadrante lo ha caracterizado  durante muchos años, en la última década 

éste modelo de utilización de la vivienda exclusivamente por sus propietarios se ha 

transformado al emigrar de la zona algunos vecinos y vecinas con el consiguiente alquiler 

de sus viviendas. En algunas calles como San Martín, Labaien y Juaristi son muchos los 

pisos alquilados con una situación compleja y diversa. La mayoría de los pisos han sido 

alquilados por familias o grupos de trabajadores inmigrantes, también hay personas 
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vinculadas a actividades laborales informales especialmente en algunas calles (San 

Martín). Algunos jóvenes del barrio también han alquilado y también comprado viviendas 

en el cuadrante.  

 

 

  Foto 15: Fachada Calle Juaristi.  

La realidad del alquiler en el cuadrante está condicionada por algunos elementos y 

procesos que tienen poco tiempo de desarrollo pero comienzan a entrar en 

retroalimentación negativas que pueden hacer crónicas muchas de las  situaciones. Si hay 

ascensor o no. Sin ascensor el precio es inferior. Si los que alquilan son inmigrantes o no. 

Si son inmigrantes el precio que pagan es superior a que se pide a los no inmigrantes 

extranjeros como confirmaron documentalmente desde los Servicios Sociales 

Municipales. A su vez el alto precio a los inmigrantes genera unas peores condiciones de 

habitabilidad por el alto número de personas que viven en ellos y el cambio continuo de 

inquilinos por lo que los pisos, que no estaban en muchos casos rehabilitados,  se 

deterioran. Si la concentración de alquileres en la calle es mayor y además hay sectores 

vinculados a actividades informales también el precio baja porque los problemas de 



 44 

convivencia entre vecinos son mayores, además progresivamente solo alquilan en esa 

zona ese tipo de inquilinos. 

 

Figura 11: Prioridad intervención en viviendas (Cuestionario) 

 

Habría que estudiar la baja eficiencia energética de los pisos teniendo en cuanta que ya 

tienen más de cuarenta años y muchos de ellos nunca han realizado mejoras o éstas son 

muy puntuales.  

 

2.- Las bajeras en los bajos de los edificios 

Todos los bajos de los edificios del cuadrante están ocupados por bajeras.  Salvo la 

Unidad de Barrio y el Centro Comunitario, que son de titularidad municipal, el resto son 

de propietarios privados.   

Son muchas las bajeras no utilizadas en el cuadrante, algunas desde siempre y la mayoría 

desde el cierre de pequeños comercios o establecimientos de hostelería. En algunas calles 

como San Martín son la inmensa mayoría.  Se han producido 11 ceses de actividad 
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económica en las bajeras desde el 2012 que ha sido compensado, con 14 nuevas 

aperturas de locales, que se encontraban cerrados. Así mismo, se han producido cambios 

de actividad, titularidad o readecuación, en al menos 13 locales, en su mayoría de 

hostelería. Entre las nuevas actividades, a destacar pequeños negocios que han instalado 

su sede social o fiscal en este cuadrante debido a los precios competitivos de la zona. 

Aunque no atienden directamente al público. El número de bajeras con actividad ha 

aumentado ligeramente ( algo más de un 3 por ciento) , con respecto al 2012 lo que 

supone que la perdida de actividad de algunas de las bajeras ha sido cubierta por otro 

tipo de negocio, en el mismo local o diferente.  

 

 

  Foto 16: Bajera Calle Juaristi. Antigua Parroquia. 

En todo el cuadrante, salvo en las aceras anchas de Simonena, Sanduzelai y Lucea las 

fachadas, tanto de los edificios, como sobre todo de las bajeras, también algunas en uso 

como la antigua parroquia: “lo que era la antigua parroquia han puesto unos plásticos. Está 

todo deteriorado y mal. Donde están los belenistas tan cutre” (GD Mayores H2), están en 

condiciones lamentables: “el tipo de bajeras que hay aquí son deprimente, están como 



 46 

abandonadas, oxidadas, viejas,…” (GD Mayores H5). Se  genera una imagen de deterioro de 

la zona que en la mayoría de los casos que no es real siempre puertas adentro: 

“Habría que ver la manera de que se haga algo y la gente que tiene bajeras debería hacer 
algo y el ayuntamiento algo tiene que decir porque cuando uno quiere abrir algo se le 
ponen una serie de condiciones “sine qua non” tú no puedes abrir y cuando cierran se 
queda todo hecho una porquería. Algo habría que hacer para decir que uno no puede 
tener una bajera en esas condiciones exteriores. Eso mejoraría la cara del barrio 
(asentimiento general)” (GD Mayores H6) 

 

Para los vecinos y vecina ante una intervención sobre el cuadrante no puede pasar por 

alto tanto las fachadas exteriores, como su recuperación para la actividad social y 

económica de esas bajeras: “Había que dar ocupación a todas las bajeras abandonadas. 

Teníamos que buscar gente con actividad, gente joven con iniciativa. Que se les facilite, un apoyo 

inicial”  (GD Mayores H6) 

 

3.- Bajeras entre los edificios: las cerchas y el franquismo 

 
Varias de las comunidades de vecinos del cuadrante tienen un problema en relación a sus 

edificios que hunde sus raíces en la corrupción franquista entre los políticos, 

constructores y dueños de las tierras de San Jorge – Sanduzelai cuando se construyó el 

actual barrio: 

“Este barrio se construyó con una calificación urbanística que no existía. Ni rústico, ni 
suelo industrial, ni suelo residencial: se inventaron una calificación que fue la de suelo 
industrial con viviendas. Lo hicieron porque quedaba cerca de Landaben y los obreros que 
trabajaban allí querían que viviera cerca y otras casas estaban hechas para gente que 
trabaja para el constructor como Gridillas. Todas las bajeras cubiertas están en ese origen 
industrial y en la corrupción organizada por los constructores y algunos concejales de 
entonces” (GD Mayores H4) 

Se cerraron los espacios entre los edificios de: Nicasio Landa y Sanduzelai, e Nicasio Landa 

y Labaien,  Labaien y San Martín, Simonena y Labaien y  Labaien, Lucea y Sanduzelai.  

“prácticamente todas las zonas verdes se cerraron con cerchas, se salvó en los otros 
cuadrantes los que se pudo, pero aquí tenemos el Caprabo y la pamplonesa que deberían 
estar abiertos, tenemos todo esto de aquí, todo eso eran espacios que yo sepa eran 
espacios abiertos (eran zonas verdes todas).  Habría que ver la posibilidad de mejorar lo 
que tenemos, ahora no vamos a conseguir quitar lo que cubrieron hace 40 años “(GD 
Mayores H6) 
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En principio eran zonas verdes y formaban parte de las comunidades de propietarios de 

los edificios pero al cerrarse y revenderse a otros propietarios las obligaciones de 

mantenimiento quedaron en los propietarios originales (pero que no disfrutaron de los 

beneficios de la reventa). Estas bajeras han sido utilizadas durante muchos años por 

empresas del transporte y otros usos, ahora son aparcamientos privados y también el 

“Mercadona”, entre otros.  

 

Figura 12: Reparación corrupción franquista de  las cerchas (Cuestionario) 

 

El problema ha surgido cuando los propietarios de estas enormes bajeras comienzan a 

exigir a las comunidades de vecinos el pago de gastos de mantenimiento de éstas pero 

cuando son las propias bajeras las que generan problemas comunes (el amianto de los 

tejados) no quieren responder desde su responsabilidad: 

“No tenemos actualizadas las normas de la comunidad porque están igual que en 1972. Te 
hacen firmar actas notariales (los dueños de las cocheras) en las que ellos se eximen de 
todas las responsabilidad y les obligan a asumir a todos los vecinos. Se lavan las manos de 
la cubierta de amianto. Chapuza grande que genera humedades” (GD Madres y padres 
H1) 
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Los asesores jurídicos de las empresas propietarias usan y abusan de su capacidad 

económica y técnica para imponerse a las comunidades de vecinos y vecinas que en 

muchos casos tienen a personas muy mayores en sus juntas: 

“Saco este tema porque depende muchísimo, porque nosotros tenemos la presidencia de 
la comunidad rotatoria el problema es cuando les toca a los viejicos... se quedan muy 
vulnerables. A nosotros nos van a denunciar” (GD Madres y padres M1) 

Es un problema con una situación que exige tanto reparación histórica a éstas 

comunidades, como apoyo jurídico público frente a intereses privados que están 

beneficiándose de una situación injusta creada por los responsables de la dictadura en 

Pamplona durante los años 60 y 70.  

 

 

  

 Foto 17: Bajera Calle Juaristi. Bajeras entre edificios 
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4.- El alcantarillado y los desagües 

Las tuberías bajantes de la mayoría de los edificios del cuadrante están en malas 

condiciones: 

“Las conducciones de las casas no están bien hechas. Si les preguntas a estas 
empresas de descieguen cuando bajan al barrio siempre están en esta zona. 
Tenemos las bajantes viejas, tenemos las embocaduras que no son buenas, la zona 
que tiene que desaguar no tiene caida sufiente” (GD Viejóvenes H1) 

Si a esto sumamos el mal uso que se hace de estas conducciones “Y luego el tema de que 

nosotros somos muy marranos. El water es un vertedero” (GD Viejóvenes M3) tenemos un 

problema permanente de averías, roturas y atascos.  

Los vecinos y vecinas pensaban que todo el problema era exclusivo de sus propias 

comunidades y eran éstas quienes asumían los gastos de desatasque pero las propias 

empresas de “des ciegues” informaron que también había problemas con las 

conducciones generales: “En la peña que suelen llamar a “Desciegues Navarra” ya han avisado 

éstos que al final tenían que venir para algo que era responsabilidad del Ayuntamiento: los 

olores...” (GD Viejóvenes M4). Además el cuadrante está sometido al nivel del río y la capa 

freática alimentada por corrientes de aguas subterráneas que van hacia el Arga “en 

Simonena en el bar le sube el agua del río, cuando hay crecida” (GD Madres y Padres M1). 
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IV- EL PARQUE 

 

El conocido por los vecinos y vecinas “Parque de la O”, “Patinódromo” o “Parque Infantil” 

fue durante las primeras etapas del barrio, hasta su renovación a finales del siglo XX, el 

Parque del barrio. Como Parque del barrio era el espacio de encuentro principal y el 

centro de la vida sociocultural y festiva de San Jorge - Sanduzelai. Así lo recuerdan los que 

hoy son padres y madres de los niños y niñas del cuadrante y fueron a su vez txikis del 

mismo en los años 80 y 90: “Antes estaba mucho peor  y tenía muchísima más vida. Era una 

escombrera pero yo me acuerdo de aquellas olimpiadas famosas, la actividad, fíjate años...” (GD 

Madres y padres H1) “Mis células de las rodillas se quedaron por el parque” (GD Madres y 

padres M3).  

Pasó, de ser una escombrera en los años 70 cuando se construyó el puente sobre el río 

Arga, a un referente del patinaje navarro cuando se urbanizó y se construyó la pista de 

patinaje. En él, cientos de niños y niñas de barrio y de otros barrios y pueblos de la cuenca 

de Pamplona, aprendieron a patinar, también en él se celebraron multitud de carreras y 

competiciones oficiales. Entonces las calles tenían que absorber a muchos coches de los 

visitantes y familias vinculados al patinaje.  

“Mira el club de patinaje san Jorge, en torno ahí, lo de la pista le dio una vida. Fueron un 
par de sábados y nos juntamos trescientos críos a la vez. Había juegos y tal, era una fiesta. 
En torno a eso surgió el club de patinaje y eso ha durado ha perdido fuelle e igual el 
patinaje no tiene que ser el reclamo para un espacio como ese tipo que articulaba todo 
aquello “(GD Madres y padres H2) 

 
Por otro lado la existencia dela pista de patinaje perjudicó a los niños y niñas del barrio 

porque la intensa actividad de patinadores ajenos al barrio con sus entrenamientos y 

competiciones impedía totalmente la  utilización de la zona deportiva interior del 

patinódromo y gran parte del Parque. 

El abandono o la negligencia en el mantenimiento por parte del Ayuntamiento del 

patinódromo y la construcción de otras instalaciones más modernas y cuidadas en otras 

zonas de Iruñerria acabaron con su utilización en San Jorge. Posiblemente la histórica 
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inundación del 9 de junio del 2013 marcó el final de una época de este Parque cuando la s 

aguas del Arga desbordado destruyó los vestuarios usados por las patinadoras y 

patinadores. 

 

 

 Foto 18: Parque inundado. Junio 2013 

 

En los años: los 80 y 90 del siglo pasado, al mismo tiempo que se celebraban 

campeonatos a todos los niveles en el patinódromo también existían sombras y zonas 

oscuras en la zona del Parque. Fue el momento de una generación de heroinómanos a  la 

que pertenecen muchos de los que ahora pasan las horas en la puerta de algunos bares 

de la calle Juaristi. Entonces, ellos y ellas, junto a cientos más de todas la comarca de 

Pamplona,  transitaban por las orillas del Arga buscando refugios para pincharse, dejando 

las jeringuillas por esos lugares y en muchos casos sus vidas. Aquellos consumidores de 

drogas pasaban por el parque a comprar hacia los otros cuadrantes del barrio y 
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regresaban por él. Posiblemente la memoria selectiva de los que fueron niños y niñas en 

aquella época haya olvidado esa realidad mucho más cruda y sórdida que la actual. 

El Parque es la puerta del cuadrante en el Paseo Fluvial del Arga por el que pasan miles de 

personas a lo largo del año sin embargo el propio patinódromo y sus gradas se han 

convertido en una barrera física que no invita a entrar siquiera en el Parque a pesar de la 

rotunda sombra de sus plataneros.  

 

 

Foto 19: Paseo Fluvial junto al Parque 

Barrera física en la valla metálica del Chalet de Gridillas y sobre todos las ruinas de los 

vestuarios y la “Casa de Gridillas”. No son solo físicas las barreras las hay también sociales 

generadas por el trapicheo de los traficantes de drogas en los bordes del Parque y el 

hueco junto a los viejos vestuarios combinado con las intervenciones de las distintas 

policías. Lo generan las camionetas que funcionan como almacenes o comercios 

ambulantes del menudeo en el cierre de la calle Labaien frente al Centro Comunitario y el 

Centro Islámico, así como, en la calle San Martín. Lo provocan  las aceras de la calle Salva 

que junto al Parque se hunden poco a poco por la presión de las raíces de los árboles. Es 
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una barrera la oscuridad en las noches de todo el año por su iluminación precaria. Es una 

barrera que durante los muchos días que llueve en nuestra ciudad durante los meses 

otoñales, invernales y de primavera no es posible usar el Parque porque no hay ninguna 

zona cubierta. 

 

 

Foto 20: Patinódromo 

Estas son barreras para los de fuera del barrio y también para los propios habitantes de 

éste y los otros cuadrantes que se resisten a pasar y usar el Parque porque tienen miedo, 

ese miedo del que hablábamos en el primer apartado del diagnóstico. Un miedo que los 

niños, niñas y adolescentes verbalizan en los talleres, un miedo que culpabiliza a veces a 

quienes no hacen más que disfrutar del Parque como las familias musulmanas que 

acuden a sus oraciones y actividades sociales y religiosas. Un miedo a una realidad 

construida desde el olvido y la negligencia municipal durante años. Un miedo que 

necesita una luz en condiciones para cruzar el parque por las noches. 
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Figura 13: Estado del parque (Cuestionario) 

Por todas estas razones los vecinos y vecinas consideran por un lado que el estado del 

Parque es malo o muy malo: “un parque con muchos metros cuadrados parece más viejo que el 

barrio”  (GD Madres y padres H1) pero su percepción tiene también una parte positiva en 

la que valoran su necesidad y sus potencialidades como lugar de encuentro de vecinos y 

vecinas de todas las edades:   

”Esa zona hay que aprovecharla para estar con los nietos, es una zona muy bonita, tienes 
todo el paseo del Arga y demás. Es una zona preciosa para estar, es un refugio de los 
abuelos y las madres con los niños” (GD Mayores H2) 

 

Esta contradicción es verbalizada de muchas formas por los vecinos y vecinas a lo largo de 

la recogida de sus reflexiones en el diagnóstico. La visión negativa del Parque es  producto 

de las barreras, de los miedos y del abandono, mientras que la positiva es debida a que el 

Parque ha sido año tras año un lugar de vida vecinal intensa. En él ha estado el recinto 

festivo principal del barrio de San Jorge – Sanduzelai,  desde allí se lanza el txupinazo, 

llega Olentzero y es donde se hacen las otras fiestas que salpican el calendario 

comunitario. Las barreras de la percepción negativa se rompen una y otra vez por las 

actividades de los grupos vecinales: los juegos, las actuaciones de animación de calle, los 
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talleres al aire libre… El Parque es el lugar de encuentro más importante de la riqueza 

social y cultural del barrio, también porque sus espacios son como dicen algunos vecinos: 

“una pequeña ONU” (GD Colectivos vecinales H2) y sobre todo porque para los vecinos y 

vecinas criados en este cuadrante es el” Parque de toda la vida” (GD jóvenes M3). 

Para el romper definitivamente con las barreras y garantizar el uso sin miedos como 

espacio de encuentro vecinal los vecinos y vecinas quieren un Parque que sobre la base 

del actual, reparando el adoquinado y protegiendo los árboles,  que permita un uso 

sostenible todo el año para los vecinos y vecinas de todas las edades.  Hay que reconstruir 

el Parque: 

 Construyendo una (s) zona(s) cubierta (s) indispensables para poder utilizar el 

Parque todo el año y no solo los meses de verano. 

 Instalando una iluminación nocturna adecuada que permita el paso seguro por 

todo el Parque y en todas direcciones. Respetando dentro de lo posible la vida del 

río y de sus habitantes, sobre todo los nocturnos. 

 Eliminando el actual patinódromo, dejando todo a un mismo nivel para poder 

construir zonas deportivas y de juegos para todas las edades (niños, niñas, 

adolescentes, adultos y mayores) planificando unos espacios polivalentes en 

función de esos usos lúdicos y de encuentro equipándolos con los elementos 

urbanísticos y el mobiliario urbano necesario para el desarrollo de las actividades 

socioculturales de encuentro comunitario. 

 

Además de una zona de encuentro el Parque es un cruce de caminos: este – oeste y sur - 

norte: 

 Del Paseo Fluvial (sur) hasta el Civivox y hacia la parada de Villavesa de la Avenida 

Navarra  (sur) 

 De la zona de Santa Vicenta María (este) por el paseo fluvial y la Calle Salva hacia 

los dos colegios públicos (oeste).  

Estos ejes están sometidos a la presión del tráfico de alta velocidad por la Calle Salva y 

también el aparcamiento desbordado y caótico. Los pasos de cebra están  desencajados y 

situados en lugares con criterios indescifrables que no responden ni a la movilidad ni a la 
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seguridad de los peatones. La limitación de la velocidad con pasos de cebra elevados y 

guardas dormidos, la peatonalización de las zonas integradas en el Parque (cierre de la 

Calle Labaien) y la reordenación del aparcamiento son las medidas priorizadas por los 

vecinos y vecinas para conjunto del cuadrante aplicadas al Parque. 

 

 

 

Foto 21: Calle Salva junto al Parque 

 

El Parque tampoco es solo el patinódromo y la zona arbolada sino que incluye todo el 

espacio público entre el río y la calle Salva y del puente hasta la calle Sanduzelai. La  Casa 

y el chalet de Gridillas, así como, los vestuarios son infraestructuras que participan de lo 

positivo y lo negativo del Parque.  
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Foto 22: Casa, Chalet de Gridillas y vestuarios 

 

La Casa de Gridillas y los vestuarios son dos ruinas que dificultan la normalización del uso 

del parque como lo hace el que “Chalet de Gridillas” (que forma parte del Centro 

Comunitario) se encuentre separado del propios Parque por una alta reja metálica o el 

cierre de la Calle Labaien esté lleno de coches, unos aparcados y otros dedicados a otras 

actividades. 

El cuadrante más antiguo del barrio descansa sobre el Parque. Es su espacio abierto, a 

donde van todas sus calles y la puerta peatonal principal del barrio hacia la ciudad. Es un 

lugar querido y temido, utilizado y evitado, es el ejemplo más claro de la realidad socio – 

urbanística del cuadrante y de las percepciones vecinales construidas históricamente 

generación tras generación. Posiblemente la transformación del cuadrante en su conjunto 

dependerá también de los cambios en el Parque. 
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V.- EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

 El cuadrante tiene personas con problemas de exclusión social, de la denominada “alta 

exclusión social”. Los procesos de exclusión social tienen manifestaciones públicas, están 

en las calles, son visibles tanto por los vecinos y vecinas, como para los visitantes. Estos 

procesos también tienen consecuencias en los edificios en forma de conflictos de 

relación. En ambos espacios la convivencia vecinal se pone a prueba cada día porque la 

exclusión social tiene nombre y apellidos. Las personas que forman parte de estos 

procesos en el cuadrante son también vecinos y vecinas del mismo.  

Son hombres y algunas mujeres con problemas de salud mental, pertenecientes a la 

generación de drogodependencias de los años 80 y los 90 del siglo XX. Son supervivientes 

con enormes dificultades personales. Los problemas no tienen su origen en el cuadrante 

sino que tienen causas vinculadas con factores económicos, socioculturales y también 

psicosociales. El barrio es un factor protector, es el refugio, por eso viven aquí. Es un 

grupo vinculado a los servicios Sociales y al Centro de Salud Mental de la zona. 

Participantes crónicos en el empleo social municipal quizá por eso aunque ya no esté en 

él visten con las ropas que usaban en ese programa de incorporación social. 

La crisis social y económica favorece una percepción muy negativa de la mayoría de los 

vecinos y vecinas hacia estos grupos que pasan la horas en las puertas de determinados 

bares: “yo veo que es gente de aquí de esos que no pegan ni golpe, que están ahí como... a mi hay 

veces que me da como cosa pasar ahí por la acera del Jaime” (GD  MayoresM1) 

En un barrio de trabajadoras y trabajadores que un grupo de personas adultas esté en 

puntos concretos bebiendo continuamente a la vista de todos, percibiendo ayudas 

sociales sin contrapartidas laborares y dificultando la ya complicada movilidad por las 

aceras genera un rechazo unánime. Añadido a la situación de este grupo están las propias 

dinámicas que genera el narcotráfico en el barrio principalmente en este cuadrante.  
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En torno a ellas se ha configurado un nuevo grupo que puede ser considerado en 

exclusión social: los dependientes del tráfico de drogas. Este grupo complejo, diverso y 

multicultural son los vecinos y vecinas que trabajan vendiendo o transportando las drogas 

que los narcotraficantes de la zona suministran. Este grupo ha integrado a muchos 

jóvenes pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes y también de familias 

tradicionales del barrio con dificultades formativas, laborales y personales. En este grupo 

hay diferencias porque los de mayor edad viven en pisos y los menores con sus padres y 

madres aunque pasen el tiempo en las calles. Se conforman cuadrillas dinámicas que 

tienen que competir entre ellas y evitar a las distintas policías, aunque algunos colaboren 

con ellas. La relación con las policías es un baile de movimientos sobre el territorio 

confuso y extraño para los vecinos y vecinas. 

Los momentos críticos se han producido  cuando rivalidades en el narcotráfico han 

generado sucesos luctuosos como el apuñalamiento en el Parque por grupos externos al 

barrio.  

El narcotráfico utiliza el cuadrante por varias razones 

 Se puede atravesar de una a otra avenida  con coches y camionetas sin dificultad y 

a gran velocidad para entregar la mercancía y escapar si es necesario. 

 Por el caos de los aparcamiento que permiten pararse y aparcar en cualquier 

lugar.  

 Por las aceras estrechas que permiten cerrar puntos para el uso propio porque los 

vecinos y vecinas evitan esos lugares.  

 Porque hay establecimientos de hostelería que permiten esas actividades. 

 Porque no hay Policía Municipal de forma permanente sobre el terreno. 

La existencia de un grupo de vecinos y vecinas en “alta exclusión” también favorece el 

narcotráfico en el cuadrante porque desde un rol pasivo pero muy efectivo crear 

contextos donde se pueden poner en marcha actividades de venta. Otros vecinos y 

vecinas en la misma situación de “alta exclusión” se mantienen fuera del cuadrante para 

no colaborar en esas actividades. 
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VI.- LOS PUNTOS CRITICOS 

 

No todas las calles del cuadrante tienen el mismo nivel de presencia de los problemas que 

hemos analizado anteriormente. Hay puntos donde la situación puede ser considerada 

crítica porque en ellos confluyen la mayor parte de los problemas que dificultan a los 

vecinos y vecinas la habitabilidad, la convivencia y el bienvivir. En estos puntos hay 

deterioro real el cual si no hay una intervención urgente se generará procesos entrópicos 

que influirán en el cuadrante en su conjunto. 

El Parque es una de las zonas como hemos explicado en el anterior apartado del informe, 

los otros son por orden de mayor a menor situación crítica: La Calle San Martín y el tramo 

de la Calle Labaien entre la Avenida San Jorge y la Calle Juaristi. 

La Calle San Martín se sitúa entre la Calle Salva y la Calle Juaristi. Es una calle pequeña, 

oscura y llena de coches: “Todos los negocios están rotos, bastante feos, yo evito aparcar en esa 

acera. Es muy oscura” (GD Jóvenes H2). Las aceras están situadas en las bocas de la calle y 

no hay visibilidad para su paso. Ha sido un proceso de pocos años el deterioro de esta 

calle: “Me compré mi piso en la calle San Martín y vi como en los años que he vivido allí la calle 

caía como...” (GD Madres y padres M3). Actualmente solo hay dos bajeras en uso: una 

carpintería y un bar de pequeñas dimensiones, el resto de bajeras están cerradas. Los 

pisos de la calle no tienen ascensor, algún portal tiene un pequeño montacargas. Gran 

parte de los vecinos y vecinas que residían tradicionalmente en ella se han ido alquilando 

los pisos en muchos casos a personas con comportamiento conflictivos en algunos casos 

vinculados al tráfico de drogas: 

 “Yo empecé a notar en mi portal (San Martín) que la gente empezaba a irse a vivir a otros 
sitios, alquilaban, el alquiler traía problemas de convivencia, creo que ahora la cosa está 
bastante calmada pero...  He visto que hay unos socavones en la carretera que cuando 
llueve hay charcazos, se han abierto grietas y eso cada vez está...” (GD Viejóvenes M2) 

 

La entrada a San Martín desde la Calle Juaristi ha estado mucho tiempo ocupado de 

forma permanente por personas relacionadas con el tráfico de drogas que se movían en 

las aceras del bar Jaime y una bajera en la propia calle. 
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Foto 23: Calle San Martín 

 

El tramo de la calle Labaien entre la avenida San Jorge y la Calle Juaristi ya lo hemos 

descrito en gran parte en el apartado dedicado a las calles, en el apartado de eliminación 

de los recovecos. Además de este cúmulo de problemas y situaciones está la presencia de 

establecimientos hosteleros con horarios permanentes y múltiples problemas por el 

comportamiento de algunos de sus clientes: 

 “yo vivo  en Doctor Labaien, da a la calle con lo cual  tengo debajo de la ventana todos los 
contenedores del mundo, eso lo primero, entonces a las 3 de mañana pasa el camión de la 
basura, luego un poco más tarde pasa otro camión de la basura, luego pasa otro camión 
de la basura, con lo cual mi noche es dormir el rato entre camión y camión. Luego tenemos 
en frente dos bares que uno es de los moros, que bueno ese no da problemas. Pero esos 
que están ahora el que era antes el dueño del “Alesves” que antes era el “Princes”. El caso 
es que no hacen mucho jaleo como hacían los ecuatorianos pero salen a la calle con lo 
cual: las tres de la mañana... ¿no tienen horario esos bares? En la calle todo el mundo se 
queja pero a la hora de dar la cara no quiere nadie. Yo lo que digo, hay cosas que se 
debería poner como a los demás. Luego aparte del bar tenemos un taller de coches que 
son las 6:30 de la mañana vienen, empiezan a hacer ruidos, hemos llamado a la... hemos 
denunciado, pero este señor tiene algo con el gobierno de Navarra, con los montes, ni sé 
qué.  A mí me da igual lo que tenga pero a las 6:30 de la mañana ya no hay quien duerma. 
Y luego, porque traen los coches   empiezan a meter máquinas con lo cual es todo golpes y 
golpes y chillar... no se puede dormir” (GD Viejóvenes H2) 
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La Calle Juaristi también es un punto crítico “Esa calle tuvo su esplendor y ahora está 

abandonada de la mano de dios. Antes había comercio, había vida y hoy en día ha caído en 

picado” (GD Mayores H2) tanto por el progresivo declive de su comercio y hostelería 

floreciente en otros tiempo, como por la limitación que supone ser la vía principal “salva 

semáforos” y de mayor velocidad en el paso por el cuadrante con el peligro que supone 

para la movilidad del vecindario y en especial de niños, niñas y personas mayores: 

“O se le hace algo para que sea muy incómodo para el que viene en coche de fuera o 
tendremos un problema eterno. No sé si guardas muertos, o partes peatonalizadas... si 
puede pasar todo el mundo por ahí estaremos en las mismas” (GD Mayores H6) 

 

 

 

Foto 24: Calle Juaristi 

 

En su segundo tramo desde Labaien a la Calle Sanduzelai las casas no tienen ascensores y 

en gran número son de alquiler. En el comienzo de la calle se sitúan, junto a san Martín, 

los grupos relacionados con el tráfico de drogas  y en el final, junto a Sanduzelai, se 

concentra el grupo más visible de los vecinos y vecinas en alta exclusión que también se 

suelen reunir en la zona central de la calle, en el cruce con Labaien, siempre en la acera 

norte.  
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VII.- ACTIVIDAD ECONOMICA COMUNITARIA 

 

 

1.- Los comercios   

 

El cuadrante más antiguo del barrio sigue siendo el centro comercial del barrio, sus 

vecinos y vecinas tienen cerca del domicilio todos los comercios para el día a día. La 

mayor parte de los comerciantes y sus empleados son vecinos y vecinas del barrio por lo 

que su perspectiva de la realidad del cuadrante tiene una gran importancia. 

 

El tejido comercial tradicional del barrio ha estado conformado durante muchos años por 

tiendas pequeñas especializadas de la alimentación (carnicerías, pescaderías, fruterías,…) 

de otros artículos (ropa y calzado, mercerías o ferreterías)  y otros establecimientos más 

generales donde se podía comprar el pan, el chorizo, las txutxes o una revista. Las últimas 

desaparecieron hace años por las 

normativas que organizan estas 

actividades, las otras han comenzado 

su desaparición progresiva al ritmo de 

la jubilación de sus propietarias y 

propietarios, solo queda una zapatería 

y ninguna de ropa. También han 

llegado al cuadrante los “todo a 100” 

de los chinos que se han situado en la 

Avenida San Jorge. 

Foto 25: Calle Juaristi con Calle Simonena. 

 

En el cuadrante más antiguo del barrio hay tres grandes superficies comerciales de tres 

grandes cadenas:”Caprabo”, “Día” y “Mercadona”  la más reciente ocupa toda una 

manzana interior entre las calles: Sanduzelai, Juaristi, Labaien y la avenida San Jorge. La 

presencia de estos establecimientos ha afectado de forma importante a los comercios 



 66 

que de una u otra forma tienen que competir con los precios de los productos de las 

grandes superficies. A los que no les influye, según los propios comerciantes, esto les 

beneficia por el movimiento comercial que generan a su alrededor.  

 

También su ha producido un fenómeno nuevo en relación al proceso de inmigración que 

es la apertura de comercios con identidad étnica: tiendas musulmanas, latinas… que 

buscan responder a las necesidades de sus paisanos y paisanas. En el caso de los 

musulmanes ha tenido su cara y su cruz: por un lado mucha población no musulmana 

compra en ellos, por otro, tienen que competir con un comercio informal (de maletas y 

coches aparcados en algunas calles del cuadrante) que de forma clandestina es usado por 

sectores de la población musulmana. 

 

Posiblemente el elemento primario en garantizar la supervivencia de un comercio es que 

la bajera sea propiedad porque los precios de alquiler de bajeras son tan altos que 

prácticamente no es posible mantenerse con ventas reducidas. Es por ello que han 

cerrado diversos comercios de nueva creación porque la única alternativa es 

prácticamente vivir en el comercio sin condiciones laborales y abriendo a todas horas 

como los comercios gestionados por personas de origen chino o los locutorios que 

también son tiendas. 

 

El nivel socioeconómico  tanto de los nuevos habitantes del territorio, como de muchos 

de los vecinos y vecinas nacidos en el barrio afectados por la crisis, influye al comercio: 

“es un barrio obrero, que vive al día, con gente con pocos recursos” (E. comerciantes) 

porque estos sectores tienen productos más baratos en alguno de las grandes superficies 

o compra lo justo. Hay calles como Nicasio Landa, Salva, San Martín y el tramo conflictivo 

de Labaien que se han quedado sin comercios de cercanía reforzando su condición de 

puntos críticos. 

  

Son los factores sociales (económicos y culturales) los que influyen decisivamente en la 

situación del comercio del cuadrante, tristemente la mayoría se salen del control de los 

propios comerciantes y el mismo Ayuntamiento: el modelo económico hegemónico, las 
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desigualdades y el narcotráfico. Los elementos urbanísticos en el tema del comercio 

tienen una importancia menor que los sociales aunque también tienen nivel de influencia 

por cuanto la precariedad y la peligrosidad de la movilidad, las barreras del Parque y la 

presión de factores en los puntos críticos no favorecen una actividad comercial 

normalizada como en otras zonas del barrio o de la ciudad. Es por ello que las mejoras en 

estos aspectos básicos crean condiciones positivas para el pequeño comercio comunitario 

y éstas si están al alcance del Ayuntamiento. Otra dimensión es la responsabilidad de los 

propios comerciantes en asociarse, reinventar sus negocios y transformar sus prácticas 

para afrontar los desafíos sociales a los que se enfrentan junto a los demás vecinos y 

vecinas. 

 

 

2.- La hostelería 

 

Los bares y cafeterías de este cuadrante, como los comercios, fueron durante años 

negocios familiares salvo alguna cafetería de una tradicional casa pamplonesa (Koppo). En 

la actualidad siguen siendo gestionados de forma similar. En varios, personas de origen 

chino, han asumido los traspasos para gestionarlos de la misma forma. El sector de la 

hostelería del barrio en su conjunto ha experimentado las consecuencias de un cambio 

drástico en las costumbres de consumo y relación social relacionadas con los bares. 

Durante años los bares del cuadrante han estado abarrotados de hombres que en 

cuadrilla “poteaban” o echaban la partida. Eran los años obreros cuando los jubilados de 

hoy trabajaban en las fábricas y las mujeres eran amas de casa. Las estructuras familiares 

y los hábitos se han transformado por razones socioeconómicas, de salud y también 

culturales. Así que, en la actualidad los “poteadores” son un grupo anecdótico y tanto 

mujeres como jóvenes no entran a bares que en su mayor parte responden a esa cultura 

de otra época. Ahora son otro tipo de nuevos establecimientos hosteleros, abiertos en 

otros cuadrantes del barrio o en el límite de éste: 

“…han cambiado las costumbres de poteo o también los bares que actualmente existen no 
son atractivos para determinada gente. En el “Hor Konpon” va gente con críos, ningún 
problema, pero por aquí los bares que hay no son precisamente para estar, para ir de 
potes” (GD Asociaciones vecinales H1) 
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El contexto urbanístico no ayuda porque la mayoría de los bares del cuadrante están 

limitados por las aceras estrechas que no les permiten poner terrazas y crear espacios 

donde poder estar familias, incluidos niños y niñas. Al contrario, las normativas del tabaco 

han provocado que se instalen barriles y reducidas zonas de fumadores en aceras tan 

pequeñas que obstaculizan la 

movilidad de vecinos y 

vecinas. 

 

El cierre de los bares del 

cuadrante se suele producir en 

procesos de deterioro 

progresivo tanto en las 

condiciones de los propios 

establecimiento como de sus 

usuarios por cuanto son 

sectores vinculados a la “alta 

exclusión” y al tráfico o 

consumo de drogas los que 

acaban por acercarse al 

desaparecer el público 

habitual. 

 

Foto 26: Calle Juaristi. Bar 

 

En este periodo crisis en los establecimientos de hostería del cuadrante han aparecido 

dos tipos nuevos de bares vinculados ambos a la población inmigrante: 

 Los bares para el encuentro y la relación con personas de origen nacional o 

cultural similar como la teterías musulmanas, los kebap, la cafetería colombiana o 

el bar de los dominicanos de la Avenida San Jorge. 
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 Los bares para beber hasta el final que responden a costumbres masculinas de 

algunos lugares de América Latina. En la actualidad solo hay uno. Estos son muy 

conflictivos y se han situados en calles como Labaien con los problemas que 

hemos señalado en diversos momentos del informe.  

 

La hostelería del cuadrante se encuentra fuertemente afectada por la realidad socio – 

urbanística actual del territorio y sus habitantes, además de los factores socioculturales 

que hemos apuntado. Es significativo que la zona del Parque no tenga ningún 

establecimiento de éstos cuando como zona de encuentro sería lo normal en otras zonas 

del barrio y la ciudad. La transformación del cuadrante es clave para el cambio de este 

sector de la economía comunitaria atrapado entre sus estructuras sistémicas de otra 

época y los cambios del entorno social y urbanístico.   

 

 

3.- Talleres y oficinas 

 

En el origen del barrio actual se calificó esta zona como mixta: residencia e industrial, esta 

figura peculiar, ilegal hasta en el marco jurídico de la dictadura solo fue posible por la 

corrupción existente entre los poderes políticos municipales, los constructores y los 

dueños de las tierras de Sanduzelai de aquellos tiempos. El barrio tenía fábricas en su 

territorio. El cuadrante estaba flanqueado por una industria química “Penibérica” en la 

calle Sanduzelai y en el interior del mismo varias las empresas de transporte que usaban 

las bajeras entre los edificios como garaje y almacén con un enorme tráfico de camiones. 

Muchos de los camioneros y los empleados de estas empresas se convirtieron en vecinos 

y vecinas del barrio. Hoy por hoy, pocos son los vecinos y vecinas que sin ser los titulares 

de los negocios están trabajando en el cuadrante, aunque los hay. En los pequeños 

comercios generalmente solo están los propietarios y en las grandes superficies las 

contrataciones no tienen en cuenta el ser residente. 
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Foto 27: Calle Labaien. Taller reparación de coches 

 

En la actualidad todo ese entramado industrial ha desaparecido y la actividad económica 

fuera de tiendas de alimentación, ferretería y bares se ha reducido a servicios como: 

talleres de reparación de vehículos, peluquerías, despachos de arquitectos, farmacias y 

reparación de ropas. Son las peluquerías y las farmacias las que llenan fundamentalmente 

el espacio del cuadrante. El caso de las peluquerías con identidad étnica y dirigida a su 

público propio es representativo de los procesos generados por la llegada de los nuevos 

vecinos y vecinas en el campo del comercio similar a los bares y comercios de 

alimentación. 

 

Como apuntábamos en el apartado dedicado a las bajeras en el cuadrante también se han 

instalado oficinas de arquitectura, sedes de ONGs (Medicamentos del Tercer Mundo, 

Celiacos de Navarra, Coordinadora de Minusválidos,…) estas entidades y empresas viven 

una existencia propio ajena a la vida comunitaria. 
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VIII.- REDES ASOCIATIVAS Y ESPACIOS COMUNITARIOS 

 

1.- Las asociaciones vecinales 

 
 
La mayor parte de las asociaciones vecinales del barrio de San Jorge – Sanduzelai tienen 

su sede en este cuadrante:  

 En el local vecinal y la Peña Sanduzelai en la  Calle Nicasio landa 

 En el Centro Comunitario en la Calle Labaien 

Tener sede en el cuadrante es valorado por los vecinos y vecinas de todas las edades, 

también, por los comerciantes, como una de las  potencialidades más importantes del 

cuadrante: “Una de las potencialidades es que la mayoría de los colectivos tenemos la sede aquí” 

(GD Asociaciones Vecinales H3).  

 

Existen menos asociaciones que hace algunos años pero éstas tienen un alto número de 

participantes de todas las edades pero sobre todo de la infancia (Umetxea y Adardunak) y 

los mayores (Club de Jubilados y Tai Chi). Hay grupos emergentes con un gran número de 

participantes como es “Salseando en San Jorge” y el Banco de Alimentos de Caritas. 

Desde algunos sectores asociativos se percibe una decadencia de las redes asociativas 

tradicionales del cuadrante:   

 “El movimiento popular en general está en decadencia, está en una crisis por lo menos 
desde lo que fueron en otras épocas.  Por qué por seguramente por muchos factores. En 
torno a nuestras sedes el local de Nicasio Landa está en decadencia no, lo siguiente. No lo 
hemos dejado perder todos y todas. La contribución que hace el movimiento popular a la 
zona no es precisamente... y no solamente el local de Nicasio Landa sino  que este propio 
también. No creo que para la mayoría de la población del barrio, primero que ni siquiera 
sea conocido  y sea un local accesible porque no te llama a entrar o a participar. Vale, lleva 
poco tiempo se están haciendo cosas, la gente se está acercando... hay ciertas barreras 
somos algo importante para revitalizar la zona” (GD Asociaciones Vecinales H3) 

 

Han desaparecido asociaciones como el club de patinaje, la mayoría de los grupos de 

folklore y los colectivos más reivindicativos con matiz político - partidista. Los locales, en 

todos los casos, salvo la Peña Sanduzelai, están en condiciones precarias: “Tenemos 

nuestras sedes pero no en muy buenas condiciones” (GD Asociaciones Vecinales H3).  
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La crisis asociativa existe y es consecuencia sobre todo de una realidad social en la que se 

han producido cambios muy profundos en los últimos diez o quince años y de la gestión 

que se ha realizado de esos cambios en cada una de las asociaciones y sectores que 

tuvieron una intensa actividad desde los años 90 del siglo pasado hasta hace unos pocos 

años. Algunos de los factores a tener en cuenta para comprender lo ocurrido son:   

 La emigración juvenil del barrio hacia otras zonas de la comarca. La mayoría de los 

jóvenes formados desde niños y niñas en las asociaciones vecinales se ha 

marchado por necesitar una vivienda en la que organizar su vida que no tenía en 

el barrio. 

 La llegada en progresiva, en algunos momentos intensa, de nuevos vecinos y 

vecinas de todos los rincones del mundo. Recién llegados sin arraigo en el 

territorio y en lento proceso de adaptación que en muchos casos se alteraba 

porque se iban de éste a otros barrio. 

 Los modelos laborales, los horarios universitarios y las exigencias de los estudios 

de secundaria que dificultan la disponibilidad de tiempo para la participación. 

 El surgimiento de sentimientos xenófobos y racistas en sectores de la población 

que aunque no tienen manifestaciones públicas si lo tiene en el privado y se 

expresan, sobre todo, en relación a los hijos e hijas: 

- Con un  abandono general del Colegio Público San Jorge de niños y niñas 

hijos de familias tradicionales del barrio.  

- Negando la participación de sus hijos e hijas en actividades comunitarias 

con presencia de población de origen inmigrante. 

- Evitando utilizar parques como el de la O en los que hay un grupo 

importante de vecinos y vecinas de origen inmigrante 

 

Frente a estos factores la vida asociativa comunitaria continúa. Es un tejido asociativo que 

mantiene calendarios, métodos y escenarios heredados de su historia pero que también 

ha puesto en marcha procesos diferentes para responder a una realidad social distinta. A 

partir de los datos disponibles podemos considerar que: 

 Las asociaciones que continúan lo hacen porque tienen un objeto vinculado al 

desarrollo comunitario desde sectores de edad con necesidades de apoyo. 
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 Son asociaciones donde se ha producido la entrada de sectores inmigrantes en 

convivencia con otros sectores desde la identidad vecinal.  

 Las de infancia disponen de apoyo técnico del Servicio de Acción Preventiva 

Comunitaria pero en todas sus decisiones son vecinales y se insertan en el marco 

comunitario. Nunca se confunden con el Ayuntamiento y otras entidades extra 

vecinales. 

 No son asociaciones multitudinarias pero su actividad aglutina a muchos vecinos y 

vecinas en momentos festivos vecinales. 

 Existe un trabajo en red entre las asociaciones existentes: Coordinadora Cultural 

(Fiestas) y Auzolan (infancia), que tiene expresión en el propio “Proyecto 

Erdigune”. 

 Las asociaciones crean a su vez redes informales de personas que se conocen y se 

coordinan más allá de las propias asociaciones estas redes posiblemente han sido 

las más importantes en el desarrollo del “Proyecto Erdigune”. 

 

 

 

Foto 28: Esquina Calle Labaien con Calle Salva. Colectivo de animación Adardunak  
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Otro elemento a tener en cuenta es  que no existen asociaciones exclusivamente de 

inmigrantes, sí que hay potentes redes informales de apoyo mutuo. El asociacionismo 

siempre tiene un carácter vecinal sin adscripción étnica. 

 

 

Foto 29: Jóvenes de Umetxea en el Parque. 

Las asociaciones vecinales que trabajan en el cuadrante son puntos de apoyo 

indispensables para los procesos de transformación de la zona en parte porque ya son 

laboratorios de convivencia y en parte también porque ya están implicadas en este 

proyecto desde sus diseño, ejecución y lo estarán en su seguimiento. A su vez las 

transformaciones urbanísticas van a ser una oportunidad para que las asociaciones 

puedan profundizar en sus dinámicas sociales y educativas porque van a  disponer de 

unas calles, plazas y centro comunitario operativas y con condiciones de habitabilidad 

después de años de indignidad y abandono. 
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2.- El Centro Comunitario 

 

El principal local comunitario del cuadrante es el Centro Comunitario (El CCIS) con sus dos 

locales: “Karrikagune” en el 17 bajo de la Calle Sanduzelai y el “Chalet de Gridillas”. Es el 

único local municipal y dispone del tamaño y la ubicación necesaria para ser un punto de 

dinamización social y comunitaria que el cuadrante necesita para abordar proyectos que 

impliquen a vecinos y vecinas en la transformación del cuadrante en cooperación con el 

Ayuntamiento. Solo necesita que se le ponga en condiciones de habitabilidad en igualdad 

con los otros locales municipales del barrio y fuera de él: 

El único local municipal es éste y no han invertido en él todo lo que tenían que invertir. A 
regañadientes lo conseguimos y ahora lo que tienen que hacer es potenciar para que los 
colectivos no solo estén sino que  estén con calidad y puedan ofrecer a todo el barrio  para 
que vengan de todos los cuadrantes la infraestructura tiene que ser de calidad” (GD 
Asociaciones Vecinales H3) 
 

 

 

Foto 30: CCIS. Local Karrikagune. Calle Labaien 17 bajo. 

El CCIS es el “Centro Comunitario de Iniciativas Sociales” de San Jorge fue el primer centro 

de este tipo que tuvo la ciudad de Pamplona. Es un local bajo titularidad del Área de 
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Acción Social y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Pamplona y cogestionado 

con las asociaciones  y colectivos vecinales.  Se abrió en 1997 en el “Chalet de Gridillas” y 

fue bautizado con un nombre que nadie usó nunca: “Zandua Etxea”. El año 2013 a raíz de 

la riada histórica que destruyó el interior del Chalet (que todavía está sin reparar) se 

permitió a las asociaciones vecinales utilizar el local situado en Calle Labaien 17 bajo. Este 

local por acuerdo de todos los colectivos pasó a llamarse “Karrikagune” y así es conocido 

en el barrio. 

 

 

Foto 31: CCIS. Local Chalet de Gridillas.  

El Centro Comunitario en el barrio de San Jorge siempre se rehabilitó de forma precaria, 

lo fue la rehabilitación del Chalet de 1997 que dejó el exterior de la casa en ruinas y lo fue 

la rehabilitación del 2013 que nunca se terminó. Gran parte de las mejoras se han iniciado 

por los propios colectivos y después ha sido “Empleo Social” del Ayuntamiento quien ha 

rematado las obras y arreglos. La rehabilitación definitiva es indispensable para favorecer 

la accesibilidad al local y dignificar sus actividades  que tienen la participación social y 

comunitaria como seña de identidad común. El uso del “Karrikagune” está condicionado 

por esa situación de rehabilitación inacabada aunque sean cientos los vecinos y vecinas 
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que lo utilizan diariamente durante el año. En el “Chalet de Gridillas” la situación es 

mucho peor porque desde la riada del 2013 se encuentra sin reparar invadido por las 

humedades y los mohos en la planta baja y la suciedad de su sobre - piso. La madera del 

tejado está rota en muchos puntos y todavía tiene un sistema eléctrico de obra. En el 

chalet solo se pueden realizar actividades en su exterior cuando no llueve y la suciedad 

que entra del exterior: botellas, plásticos, comidas… que nadie limpia, no generan riesgos. 

Ambos locales son utilizados por vecinos y vecinas de todas las edades pero son los niños, 

niñas y adolescentes sus protagonistas principales. Los locales están adaptados para los 

niños y niñas pero en relación a los adolescentes se hace urgente un local donde sin 

adultos, con el apoyo de vecinos y vecinas jóvenes, pueden construir un espacio propio. 

Las asociaciones infanto – juveniles consideran que ese local debería ser el “Chalet de 

Gridillas”. Los vecinos y vecinas del cuadrante son conscientes mayoritariamente de esta 

necesidad porque si no los adolescentes (de 12 a 17 años) no tienen otra alternativa en 

sus tiempos libres, además si no hacen parte de su vida en el barrio no tienen la 

oportunidad de formarse en las habilidades comunitarias que aporta participar en 

espacios vecinales, adaptados a su edad. 

 

 En Centro Comunitario como planteábamos en el apartado dedicado al Parque es parte 

del mismo. Tiene necesidades específicas pero su integración en un Proyecto global de 

Parque es indispensable para que desempeñe activamente su rol dinamizador de las 

redes comunitarias  en especial en los meses de lluvia y frío pero también como apoyo a 

la vida vecinal del Parque. 
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IX.- EL CUADRANTE CON ENFOQUE DE EDAD Y GENERO 

 

 

1.- Los niños, niñas y adolescentes que viven en el cuadrante 

 

Ser niño, niña o adolescente y vivir en el cuadrante más viejo del barrio de San Jorge – 

Sanduzelai tiene unas implicaciones propias que es necesario plantear en un documento 

que quiere exponer la realidad social u urbanística de esta zona.  

 

Los menores de 14 años en este cuadrante son 551 niños, niñas y adolescentes de los que 

155 tienen de 0 a 4 años, 204 de 5 a 9 y 192 de 10 a 14. Son hijas e hijos de familias de 

diversos orígenes pero todos comparten la vecindad en las calles del cuadrante. 

 

A estos niños desde pequeños y hasta edades avanzadas sufren la imposibilidad de 

moverse solos por el cuadrante por cuanto el peligro de atropello es muy grande. Este 

factor comienza a actuar cuando sus madres y padres intentan recorrer las aceras o subir 

a sus pisos sin ascensor con las silletas., hasta cuando tienen que ir al colegio siempre 

acompañados a pesar de estar tan cerca de sus casas. Este problema lo comparten con los 

niños y niñas de otros cuadrantes que tienen que pasar por éste para ir a sus colegios. 

 

Los niños, niñas y adolescentes son muy sensibles a la suciedad de las calles, el ruido del 

tráfico, los peligros de los pasos de cebra y el abandono de las bajeras. Desde su tamaño 

de niños y niñas ven ese mundo de color gris y no les gusta. . Como hemos visto en los 

apartados anteriores las aceras y el tráfico no son los únicos obstáculos que sufren niños 

y niñas cuando se mueven por el cuadrante. También lo son las personas mayores que 

ocupan aceras y esquinas en todas las horas del día en actividades vinculadas al consumo 

de alcohol o el tráfico de drogas. Estas personas les dan miedo, en parte por su actividad 

y en parte por las prevenciones que les hacen sus madres y padres constantemente hacia 

ellos. Esta percepción infantil se traduce en que su movilidad queda alterada con zonas 

por donde no quieren pasar o no pasan nunca.  
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Los miedos vinculados al territorio y sus zonas grises continúan en la adolescencia cuando 

a sus amigos y amigas de otros barrios no les dejan venir al barrio o no utilizan el parque 

por sentirse amenazados por personas similares a las de sus miedos infantiles. Los medios 

de comunicación informando con sensacionalismo solo de los hechos negativos del barrio 

también les afectan en esas edades adolescentes.  

 

El Parque es un lugar importante por las fiestas vecinales y porque desde pequeños van a 

él pero es un desierto el resto del año porque solo hay juegos y espacios para niños y 

niñas muy pequeños o para personas mayores. De 7 a 17 años en el Parque solo se puede 

estar sentado o jugar a futbol en el patinódromo. Los pequeños  conocen otros parques  y 

tienen muchas ideas de qué cómo podría ser para mejorarlo con espacios deportivos 

diferentes y de juegos para todas las edades.  

 

 

 

Figura 14: El Parque (Taller txikis) 
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También quieren ponerle nombre al parque, a todos los parques, porque hay cierta 

confusión por los distintos nombres que recibe:  

“Al parque del civivox, parque del centro de salud (tren txutxu) parque de la ikastola, el 
parque del paseo Sandua. Parque del horkonpon. Les podríamos poner nombres a los 
parques y poner un letrero para que todos los niños y niñas del barrio les llamemos igual a 
todos los parques” (Ta Txikis)  

 

Los adolescentes necesitan un local, un espacio en el que construir actividades y 

relaciones sin la presión adulta pero con la protección de los jóvenes mayores ante 

sectores con comportamientos violentos que podrían agredirlos a ellos y ellas y también al 

local. Si este espacio se inicia el proceso de desarraigo porque tienen que buscar sus 

huecos, sus espacios, y estos suelen encontrarlos fuera del barrio. No hay que olvidar que 

no hay centros de educación secundaria en el barrio y que todos los adolescentes salen 

fuera desde los 12 años. 

 

Las asociaciones de niños y niñas son las únicas que han iniciado la construcción de 

espacios comunitarios donde los participantes son de orígenes diversos en proporción a 

los propios grupos de población del barrio y del cuadrante. El racismo y la xenofobia son 

ideologías elaboradas por adultos que transmitimos a los niños y niñas en casa. El único 

antídoto es la relación de unos con otros. Los txikis que tienen esa experiencia de 

interacción y diálogo vecinal en las asociaciones comunitarias son el ejemplo de cómo se 

construye la convivencia con la infancia y también con los adultos.  

 

Los niños, niñas y adolescentes convergen en muchas de las percepciones de sus madres, 

padres, abuelos, abuelas, vecinos y vecinas sobre los problemas y las potencialidades del 

cuadrante. Ellos y ellas son el punto de partida de la convivencia y la integración 

comunitaria como lo fueron los niños, niñas y adolescentes de los años 80 y 90 para las 

inmigraciones de los 70, a los mayores les unieron sus luchas obreras y antifranquistas, a 

los txikis sus juegos, actividades y símbolos vecinales en las asociaciones de la cultura 

popular del barrio. 
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2.- Los vecinos y vecinas mayores  
 

Más de un tercio de la población empadronada en las viviendas del cuadrante tiene más 

de 60 años de los que 820 vecinos y vecinas son mayores de 65 y 329 son mayores de 75 

años. El envejecimiento del cuadrante se traduce en que estas personas mayores viven 

solos o acompañados de su conyugue en la mayoría de los casos, por lo que la  ocupación 

de las viviendas, hasta los años 90 llenas de niños, niñas y jóvenes, se ha transformado 

siendo la composición sociológica de los habitantes de la mayor parte de los edificios del 

cuadrante personas mayores propietarias de los pisos, trabajadores inmigrantes 

alquiladas (Con familia o en grupos) y algunas familias del barrio que han ocupado los 

pisos de las madres y padres o han comprado las viviendas porque su opción es quedarse 

en el barrio. 

Los mayores del cuadrante son parte de la emigración peninsular y de Navarra que en los 

años 70 se instalaron en el barrio. Los hombres son jubilados con recursos suficientes 

porque fueron obreros especializados y operarios en las industrias y se jubilaron en edad 

y con condiciones dignas. La situación se hace más difícil para las viudas por la menor 

pensión y porque sus trabajos fuera de casa, cuando estuvieron activas, eran en muchos 

casos sumergidos o con peores condiciones que los de los hombres. 

También se mantiene en este sector algo muy valioso, que es la autoayuda vecinal, en la 

que de momento se apoyan algunos, pero que poco a poco va desapareciendo, por el 

cambio poblacional, al marcharse a otras zonas los vecinos “de toda la vida”, ingresar en 

residencias fuera del barrio, o fallecer. 

La mayoría viven en edificios con ascensor y en viviendas reformadas, aunque hay un 

grupo que reside en los edificios de las calles que aún no tienen ascensor y será difícil que 

lo tengan porque los demás pisos están alquilados por lo que los dueños no quieren 

ponerlos. La mayoría no necesitan ayuda en este momento pero son conscientes de que 

más adelante si será necesaria. Hay un grupo de más mayores que si comienzan a 

necesitarla y la resuelven con sus recursos y los que no los tienen con el apoyo de la 
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Unidad de Barrio. A los que tienen problemas motores la movilidad por el cuadrante son 

difíciles con las calles y aceras existentes: 

“Cuando rebajaron aceras en los pasos de peatones que hacen esquina hicieron “apaños” 
y volvieron a retocarlos y terminaron en “chapuzas”. Muchas personas mayores se caen y 
eso que no van a pasar el paso sino a doblar la esquina ya que sube o baja la acera sin un 
control. Lo suyo hubiera sido prolongar la acera y hacer el rebaje en esa prolongación” (E 
comerciantes) 

Son un sector muy participativo en actividades de los grupos de jubilados del barrio y 

fuera de él. También cuidan de sus nietos y nietas y los días festivos reciben a sus hijos e 

hijas por lo que no están a favor de limitar el aparcamiento a los residentes. 

 Que no sientan la necesidad de ayuda no quiere decir que no la necesiten como expresan 

las trabajadoras sociales de la Unidad de Barrio por lo que se plantea un apoyo preventivo 

y progresivo con apoyo vecinal que hoy por hoy no existe ni en el cuadrante ni en el 

barrio. 

 

 
 
 

Foto 32: Grupo de diálogo de mayores 



 84 

3.- Las mujeres 
 

Usar el enfoque de género en la interpretación de los discursos vecinales y las respuestas 

al cuestionario sitúa el diagnóstico en un espacio, que si bien tiene coincidencia  en lo 

esencial de las respuestas de hombres y mujeres sobre los problemas y potencialidades 

del cuadrante, plantean una perspectiva de éstos, en relación a las vivencias individuales 

y colectivas, con diferencias importantes. 

Las asociaciones de infancia como Umetxea, las APYMAS y las nuevas asociaciones de 

adultos con mayor número de participantes como “Salseando en San Jorge” son 

colectivos formados fundamentalmente y coordinados por mujeres aunque también 

participen hombres. Por el contrario hay asociaciones más tradicionales  como la 

Asociación de vecinos y vecinas o la Peña en las que las mujeres tienen una presencia 

mínima en su coordinación aunque también sean miembros muchas mujeres. La Mesa del 

Proyecto ha sido una muestra de esta situación clásica en la que la mayoría de este grupo 

motor que toma decisiones son hombres, con presencia de mujeres, mientras en los 

grupos de diálogo es mayor la participación femenina. En el cuestionario es similar la 

participación de los hombres (55%) y la de las mujeres (45%). 

Las mujeres que viven en el cuadrante como fuera de él asumen principalmente las 

funciones de cuidado. Las madres son las que van con los niños y niñas al parque, ahora 

también participan activamente los abuelos por su jubilación en edades tempranas y la 

difícil conciliación laboral y familiar actual: 

“Esa zona hay que aprovecharla para estar con los nietos, es una zona muy bonita, tienes 
todo el paseo del Arga y demás. Es una zona preciosa para estar, es un refugio de los 
abuelos y las madres con los niños” (GD Colectivos Vecinales H2) 

Ellas son las que acompañan a los niños y niñas al colegio y a las actividades comunitarias, 

hay algunos padres pero su participación es mínima en estas tareas familiares. Ellos 

vienen normalmente cuando es imposible a las madres por razones laborales o de 

cuidado de otros hijos o personas mayores. 

Es significativo que los temas de inseguridad se vinculan a las mujeres de todas las 

edades, por los hombres: “Hay una inseguridad total principalmente para las señoras, yo hablo 
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de este tema por parte de mi mujer” (GD Mayores H2) y también por las propias mujeres: “Yo 

salgo de la peña, no te digo a las 3 de la mañana sino a las 11 de la noche y a mí me da miedo ir  

mi casa sola. A parte que yo soy una cagada” (GD jóvenes M3). En la realidad que ocurra una 

agresión en el cuadrante es muy inusual pero la percepción de inseguridad con sesgo de género 

está presente: “No hemos tenido problemas. Lo único nos han dicho señoras que no venían porque 

no se han atrevido a pasar por ah” (GD Mayores M4) “Cuando vas por ahí sola y todo borrachos…” 

(Ta Adolescentes). Realmente el problema está en la iluminación: “Si no tienes luz no 

puedes trabajar tus miedos. No cuesta tanto poner más luz” (GD jóvenes M1) en las aceras 

estrechas y los contenedores mal puestos pero los miedos forman parte de una cultura 

del riesgo de género interiorizada por mujeres adultas y adolescentes: “esa es otra razón, 

porque la gente de la Rotxa que viene a fiestas se van a las 20:00, por el hecho de que se va a 

poner de noche y le van a violar” (Ta Adolescentes) “Luego lo de los contenedores, a mí no me 

importaría andar un poco pero que no estarían delante de los portales cuando son las aceras tan 

estrechas. Es que son auténticas encerronas. Quieres escaparte y no tienen escapatoria”  (GD 

Viejóvenes M4). Un cultura aprendida desde la casa, los miedos de las madres se convierten en 

los miedos de las hijas: “Es lo que yo te decía, cuando estaba el bar ese de ecuatorianos, a mí me 

daba pavor que mis hijas saldrían o volverían y se encontraran semejantes trifulcas que había en 

el bar” (GD Viejóvenes M2). 

La situación socioeconómica y las actividades laborales de las mujeres del cuadrante no se 

visibilizan en todas sus dimensiones en los discursos vecinales pero la observación 

permite exponer en grandes trazos algunos de los elementos más importantes de este 

tema: 

 La empleadas de las grandes superficies y muchos de los comercios, 

establecimientos hosteleros y oficinas son mujeres. 

 Los talleres de reparación de vehículos son exclusivamente masculinos pero hay 

talleres gestionados por mujeres que son nuevos negocios que funcionan a fuerza 

de un trabajo sin horarios “A la chica que arregla ropas le va de maravilla a costo de 

trabajar muchísimas horas” (GD Madres y padres H1) 

 En ningún grupo de diálogo, entrevista o taller ha aparecido el tema de la 

prostitución que tiene presencia en el cuadrante tanto en establecimientos 
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históricos como el “Ben Hur”, en pisos de distintas calles y en la calle en entornos 

de consumo y tráfico de drogas. 

 El estudio de la situación de los mayores ha quedado sesgada por el género por 

cuanto la situación de “no necesidad de ayuda” es producto de un rol masculino 

que cuenta con la mujer para ese cuidado y a su vez la mujer que siempre ha 

cuidado de hijos y sus propios madres y padres considera que esa es su función a 

pesar de sus condiciones personales. Además las pensiones de viudedad de 

mujeres se reduce drásticamente a la muerte del cónyuge por lo que ésta 

situación en un futuro inmediato va a generar situación de necesidad 

significativas. 

Con la inmigración han vuelto comportamiento sexistas que habían desaparecido de las 

calles sobre todo en hombres de países latinos: 

“Siempre que paso por la peluquería de Fernando me siento agredida, en Simonena, he 
pensado en hacer cosas (Vamos a hacer cosas ya estamos tardando) porque me dicen 
cosas hacen gestos, a mí y a…” (GD Jóvenes M4) 

Otros comportamientos sexistas son nuevos, sobre todo los de algunos hombres de 

religión musulmana: “Una vez fui a la carnicería de aquí y hasta que no salí no entro un hombre” 

(GD Jóvenes M2). Esto es desde la perspectiva de las jóvenes no musulmanas pero desde 

la perspectiva de las propias mujeres musulmanas de cuadrante y del barrio la situación 

se acercaría a la violación de derechos  individuales en los entornos familiares y también 

en las calles. 

También en relación a la inmigración desde la Unidad de Barrio se ha conocido la llegada 

reciente de mujeres subsaharianas solas con niños y niñas, su presencia es visible y 

algunos de los hijos e hijas. A estas mujeres solas, residente en el cuadrante e 

inmigrantes, se unen también el grupo de las mujeres magrebíes  separadas con hijos e 

hijas.  En ambos casos algunos de sus hijos e hijas han empezado a participar en las 

asociaciones comunitarias por lo que sus procesos van a contar con un principio de apoyo 

vecinal. 
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X.- REFLEXIONES FINALES SOBRE EL CUADRANTE 

 
 
 

1.- Erdigune como nudo de un barrio en red 

 

El concepto de “Erdigune” se ha construido en el proceso del proyecto para identificar la 

zona del barrio, que ejerce la función de nudo del barrio como red de espacios, tiempos, 

agentes y recursos. En San Jorge – Sanduzelai los vecinos y vecinas consideran al 

cuadrante más antiguo del barrio ese nudo amarrado por tres roles principales: 

 Zona de paso: Por el que hay que pasar para ir a los  Colegios Públicos, al Paseo 

Fluvial y al Civivox. 

 Zona comercial y de servicios: Donde se sitúan los comercios pequeños y grandes, 

las cajas de ahorro y los servicios municipales. 

 Zona asociativa: Como sede de las asociaciones y espacio de las actividades 

socioculturales.   

Estos roles le hacen un nudo de la movilidad, de las actividades y de la convivencia.  

 

Entendiendo el barrio como un sistema social abierto pero con límites propios es 

necesario tener presente que los proceso entrópicos (de deterioro o de desarrollo) en el 

nudo van a arrastrar al conjunto del sistema. Por eso es tan importante intervenir 

preferentemente en esta zona que llamamos “Erdigune”. Mejorar la habitabilidad, la 

convivencia, el uso por parte de los no residentes y el bienvivir en el cuadrante más 

antiguo del barrio supone hacerlo en el barrio en su conjunto porque todos los procesos 

van generar dinámicas de mejora en el resto de cuadrantes. 

 

2.- El proceso de cambio  

El proceso de transformación del cuadrante implica cuatro cambios básicos de los agentes 

implicados en la realidad socio – urbanística. Un cambio imprescindible es el  del enfoque 
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de la gestión municipal de sus elementos materiales y urbanísticos, esto significa pasar de 

ser un centro unilateral de decisiones a ser un instrumento activo  de apoyo a los vecinos  

y vecinas en la mejora de sus condiciones de vida. También es preciso un cambio en las 

relaciones entre los vecinos y vecinas “de siempre” y los “nuevos” llegados en los últimos 

años, estos días, al cuadrante. Hace falta cambiar muchos de los usos del cuadrante de  

las personas del propio barrio que viven en otros cuadrantes o fuera de él propio barrio 

teniendo en cuenta que además de ser una zona comercial o de paso es un territorio 

donde hombres, mujeres y niños habitan y tienen su hogar. Finalmente es necesario que 

exista un cambio en los vecinos y vecinas del cuadrante en la consideración de ellos y 

ellas mismas como sujetos activos de los propios cambios, contando con la cooperación 

municipal, desde instrumentos de participación flexibles y permanentes dinamizados por 

las asociaciones vecinales.  

 

El proceso de cambio iniciado con éste proyecto de diagnóstico y elaboración de 

propuestas para la intervención socio – urbanística se ha desarrollado desde los vecinos y 

vecinas participantes con una actitud de colaboración y al mismo tiempo de desconfianza 

profunda en el valor real de la participación de los vecinos y vecinas. Tantos años de ser 

ignorados y abandonados, sin espacios de participación de los sucesivos gobiernos 

municipales ha afectado la percepción hacia a institución municipal y hacia a ellos y ellas 

mismas como sujetos del cambio y su capacidad para formar parte de él. Es por ello que 

el desarrollo práctico de las propuestas en proyectos municipales y vecinales va a poner 

en marcha cambios no solo en las calles y viviendas sino en las personas y las redes 

sociales y comunitarias en las que participan. 

 

 

3.- Factores generales que influyen en las condiciones de vida del  

cuadrante 

Las condiciones de vida de los habitantes del cuadrante más antiguo del barrio de San 

Jorge – Sanduzelai tienen un conjunto de debilidades que afectan a sus condiciones de 

vida, su origen podemos encontrarlos en:  
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 La propia construcción de la zona en los años 70 en el marco de corrupción 

franquista. 

 El abandono municipal histórico de la zona por razones electorales e ideológicas. 

 Los problemas provocados por procesos  sociales  de carácter global en el 

contexto local: inmigración, capitalismo financiero… 

Junto a estas debilidades internas del cuadrante hay que tener en cuenta que el habitar, 

el compartir, el convivir y el bienvivir en el barrio está sometido también a amenazas 

exteriores como: 

 Los planes de carreteras, comárcales o a nivel ciudad, que ignoran a los vecinos y 

vecinas del cuadrante y que aún están en los planos oficiales. 

 Las consecuencias generadas por el río  Arga en sus inundaciones. 

 La ausencia histórica de planificación urbana desde el Ayuntamiento a la medida 

de los habitantes del cuadrante.  

El cuadrante también tiene fortalezas que como en el caso de las debilidades no tienen 

una única causa. Estas se han construido de diferente forma:  

 En el propio diseño de partida  de la zona: la anchura de las calles, el ser el centro 

del barrio o la cercanía con el resto de la ciudad. 

 Generadas por los vecinos y vecinas: Servicios y proyectos comunitarios de las 

asociaciones comunitarias que potencien la autoayuda vecinal.    

  En desarrollos que van más allá del barrio como puede ser el Paseo Fluvial.  

Las fortalezas internas del cuadrante, unidas a la oportunidad que implica el cambio de 

perspectiva en el gobierno municipal en cuanto a la consideración de los vecinos y vecinas 

como sujetos de su territorio son el punto de partida de las transformaciones urbanísticas 

que implica el abordaje de las debilidades y la eliminación de las amenazas existentes. 
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4.- Dimensiones de la vida del cuadrante 

 

 

La vida en el cuadrante se organiza en torno a cuatro dimensiones que nos ayudan a 

comprender las relaciones, las actividades, los elementos comunes que configuran la 

pertenencia y los calendarios comunitarios y el uso del territorio. 

 

Un cuadrante para habitar: 

 

Habitar en el cuadrante implica tener una vivienda en propiedad o en alquiler, caminar 

por sus aceras, ir al Parque para jugar, pasear por el Paseo fluvial, sentarse en un banco 

para descansar, cruzar las carreteras, participar en las actividades vecinales en la calle o el 

Centro Comunitario, estudiar en los colegios públicos del barrio, aparcar el coche todos 

los días, bajar de Pamplona a distintas horas en villavesa, andando o en bicicleta, tirar de 

la cadena del baño, vivir cuando llueve y cuando no lo hace, bajar la basura y oler la 

basura. 

 

Un cuadrante para compartir:  

Compartir el cuadrante supone que personas de todo tipo llegan a las calles y el parque 

para realizar distintas actividades, ni viven en él pero lo utilizan: para trabajar en sus 

negocios y entidades, para comprar en sus tiendas, para consumir en sus 

establecimientos hosteleros, para visitar a amigos y parientes, para acudir a cultos 

religiosos o a reuniones asociativas. También significa que el cuadrante es una zona de 

paso para los vecinos del este del barrio que cruzan por él para ir a la escuela o el 

ikastetxe, para coger la villavesa, utilizar los locales vecinales o ir a otras zonas del barrio.    

Un cuadrante para convivir: 

Convivir es relacionarse con los vecinos del edificio, con los de la calle y el conjunto del 

barrio. Además hacerlo con respeto y tolerancia a las diferencias. Convivir es encontrarse 

en el Parque, participar en actividades vecinales y defender juntos los derechos de todos. 
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Convivir implica aprender a decir lo que pienso y en escuchar lo que piensan los otros 

para buscar territorios comunes en los que desarrollar los proyectos comunitarios. 

Convivir en el cuadrante se sustenta en la consideración de vecinos y vecinas del mismo y 

del barrio de todos los que habitan en él. También significa que a pesar de las diferencias 

socioculturales, de edad y de género,  lo comunitario es el territorio de la integración para 

quienes viven en él. 

Un cuadrante para el bienvivir: 

Bienvivir en el cuadrante es el espacio de  la seguridad, de la comodidad, de la posibilidad 

de que las vecinas y vecinas puedan desarrollar su derecho a una vida personal desde sus 

capacidades, edad e intereses. Esto implica que su integridad debe estar garantizada  en 

todas sus actividades diarias: cuando camina por las calles, cuando duerme, cuando está 

sentado en el parque, cuando circula con la bicicleta… tiene que sentir que está en su 

casa allí donde esté del cuadrante. Bienvivir tiene que ver con el respeto a los derechos 

individuales y sociales sin distinción de edad, genero, clase o identidad sociocultural. 

Bienvivir es también contar con los servicios públicos en el entorno sin necesidad de 

grandes desplazamientos y contar con un comercio variado y accesible. 
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PROPUESTAS COMUNITARIAS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados de la participación comunitaria 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Proyecto de diagnóstico y elaboración de propuestas 
para  la intervención socio – urbanística en el 
cuadrante más antiguo del barrio de San Jorge – 
Sanduzelai: Transformando realidades locales desde la 
participación vecinal y la cooperación municipal.   
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I.- MARCO GENERAL DE LA PROPUESTAS 

 

Hay dos tipos de propuestas: las que no necesitan de proyectos y dotaciones 

presupuestarias que expondremos en el final del documento y las que si los necesitan que 

hemos agrupado  en tres niveles de desarrollo diferenciados por la importancia de las 

transformaciones que van a generar.   

Cada nivel se compone de proyectos, asignación de las responsabilidades municipales y 

las funciones de la participación vecinal.  

El Nivel 1 es el de las obras y reformas básicas. Es la intervención sobre los elementos 

urbanísticos que van a transformas los aspectos materiales del cuadrante. En este nivel la 

participación vecinal va a estar presente en el diseño, seguimiento y evaluación de los 

proyectos por cuanto requiere de medios técnicos y presupuestarios a ejecutar por el 

Area de Obras y conservación urbana 

 

El Nivel 2 de intervención va más allá de cuadrante e implica al conjunto del barrio. Estas 

propuestas son solo descripciones del objeto a partir del cual poner en marcha los 

proyecto. Esto solo se puede describir brevemente y proponer a los agentes de su 

realización por cuanto precisan de una fundamentación y un proceso de planificación que 

desborda el diagnóstico comunitario que hemos realizado. No obstante todos ellos 

forman parte de las propuestas vecinales y el análisis realizado por la “Asesoría Técnica” y 

la “Mesa de Proyecto”. Todos los proyectos que se proponen forman parte de un “Plan de 

Apoyo al Desarrollo Comunitario Integral” que es una propuesta estratégica en lo social y 

complementaria con las obras y reformas urbanísticas del NIVEL 1. La coordinación de 

este plan sería del concejal de barrio apoyado por un grupo vecinal de trabajo. 

 

El nivel 3 es en el que se hace necesaria una atención municipal especial que aborde 

problemas en los que el apoyo vecinal no es posible por la complejidad del tema o por las 

dificultades que supone la presencia de vecinos y vecinas en los procesos de intervención. 
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Son realidades locales de problemas globales que desbordan un proceso como éste. La 

participación vecinal es de seguimiento a partir de la observación propia y la información 

de los técnicos. 

 

NIVEL 1: OBRAS Y REFORMAS BASICAS 

Proyectos Area Municipal Responsable 
Participación 

vecinal 

Calles 
Ciudad Habitable y vivienda Diseño 

Seguimiento 
Evaluación 

Parque 

Centro Comunitario 
Ciudad Habitable y vivienda  

Acción Social y Desarrollo Comunitario 

NIVEL 2: PLAN DE APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL 

Proyectos Area Municipal Responsable 
Participación 

vecinal 

Convivencia Intercultural 
Seguridad ciudadana y convivencia 

Acción Social y Desarrollo Comunitario 

Diseño 
Ejecución 

Seguimiento 
Evaluación  

Seguridad ciudadana 
 

Seguridad ciudadana y convivencia 

 

Diseño 
Ejecución 

Seguimiento 
Evaluación  

Vivienda con arraigo 
comunitario 
 

Ciudad Habitable y vivienda 
Diseño 

Seguimiento 
Evaluación 

Promoción de la Economía 
Comunitaria 
 

Economía social sostenible 
Diseño 

Seguimiento 
Evaluación 

Apoyo social y comunitario a 
los procesos de 
envejecimiento 

Acción Social y Desarrollo Comunitario 

Diseño 
Ejecución 

Seguimiento 
Evaluación  

NIVEL 3: ATENCION MUNICIPAL ESPECIAL 

Temas Area Municipal Responsable 
Participación 

vecinal 

Alta exclusión Acción Social y Desarrollo Comunitario 
Seguimiento Represión y control tráfico de 

drogas 
Seguridad ciudadana y convivencia 

 

Figura 15: Planificación general proyectos 
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II.- NIVEL INTERVENCION 1: OBRAS Y REFORMAS BASICAS 

 

1.- Las calles  

 

 

1.1.- Principios de sustentabilidad: 

 

 Integralidad: Las obras y reformas de las calles tienen que tener un diseño integral 

en el que se tenga presente todo el cuadrante y su conexión con los otros 

cuadrantes del barrio a través de los ejes de movilidad vecinales. 

 
 

Figura 16: Ejes de movilidad del cuadrante 

 

También habrá que tener en cuenta que los peatones pueden usar silletas de 

bebés o sillas de ruedas que precisan adaptaciones específicas en aceras y pasos 

de carretera, así como, las anchuras de la propias aceras. 

 Movilidad de los peatones: La prioridad en la movilidad son las personas frente a 

los coches por lo que las obras y reformas de aceras y calzadas se ajustaran a ella. 

Si es necesario se realizaran peatonalizaciones o semi- peatonalizaciones, se 

elevarán los pasos de cebra 

 Prioridad comunitaria: En las calles del cuadrante se priorizará el uso de para los 

vecinos y vecinas, así como sus vehículos (coches y bicis), de forma que se facilite 

su actividades y vida cotidiana.   
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 Atención específica de las zonas críticas: En las obras y reformas de las calles las 

zonas críticas identificadas en el diagnóstico serán espacios en los que se pondrá 

una atención especial que corrija sus debilidades urbanísticas y potencie las 

fortalezas propias. 

 

1.2.- Objetivos: 

 

 Facilitar la movilidad de los vecinos y vecinas en sus actividades de la vida 

cotidiana. 

 Garantizar la seguridad personal y colectiva de los residentes, así como, las 

personas que usen los servicios del cuadrante. Una seguridad real en la práctica y 

en la percepción de ella en los vecinos y vecinas.  

 Promover la salud e higiene pública de las calles. 

 Mejorar las zonas más deterioradas. 

 Dotar al barrio de equipamientos urbanísticos básicos para la convivencia 

comunitaria. 

 

1.3.- Acciones prioritarias: 

  

 Ampliación de aceras y reducción de calzadas. 

 Reorganización del aparcamiento. 

 Limitación de la velocidad y el paso de vehículos con elementos disuasorios y solo. 

si es necesario cambios de direcciones 

 Puesta en marcha de una Iluminación adecuada y sostenible en calles y Parque. 

 Revisión del alcantarillado general, limpieza y adecuación a los usos y las 

circunstancias naturales y meteorológicas. 

 Reorganización de los contenedores de basura y limitación al uso vecinal de éstos. 

 Rehabilitación del pasadizo que atraviesa la Avenida Navarra desde la calle 

Simonena al Colegio Público San Jorge. 

 Campaña de pinturas murales en fachadas y pasadizos. 
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2.- El Parque 

 

2.1.- Principios de sustentabilidad: 

 

 Integralidad: El parque es un espacio integrado en el cuadrante y en el barrio. A su 

vez el Parque no es solo el patinódromo y la arboleda sino también el Paseo 

Fluvial, la  zona de Gridillas y el cierre de la calle Labaien frente al Centro 

Comunitario. 

 Espacio intergeneracional con prioridad de los menores de edad: El Parque es 

para vecinos y vecinas y también para personas de todas las edades de otras zonas 

del cuadrante o de la comarca (que vienen de visita o pasan por el paseo). Los 

niños, niñas y adolescentes tienen como derecho reconocido su prioridad en el 

uso y éste tiene que estar adaptado a las distintas necesidades de espacios para el 

juego según su edad. Eso no quiere decir que adultos y mayores no tengan sus 

espacios pero a la hora de planificar la reforma y las obras las necesidades e 

intereses de los niños, niñas y adolescentes precisan una atención especial. 

 Para todas las estaciones del año: El Parque no puede ser solo para  cuando no 

llueve o hace calor, se tiene que poder usar en todas las estaciones del año por lo 

que sus espacios tienen que tener en cuenta las realidades que genera la 

climatología de nuestra zona. 

 Zona peatonal: La  zona del Parque tiene que ser peatonal y sus accesos también 

esto afecta al Parque en toda su integralidad. En los bordes del Parque el 

aparcamiento y el paso de vehículos tienen que estar condicionados por el acceso 

y a movilidad de las personas que utilizan el Parque. 

 

2.2.- Objetivos: 

 

 Construcción de un parque público en condiciones dignas y al servicio de la vida 

comunitaria. 

 Apertura de una puerta accesible hacia el barrio desde el Paseo Fluvial. 

 Quitar espacios al narcotráfico.  
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2.3.- Acciones prioritarias  

 

 Derribo de las Casas de Gridillas y vestuarios 

 Eliminación del patinódromo y construcción de zonas de deportivas y de juego 

adaptadas a las distintas edades de niños, niñas y adolescentes. 

 Construcción de cubierto(s) para los días lluviosos. 

 Reparación de adoquinado. 

 Protección del arbolado. 

 Adecuación de las zonas de descanso y paseo. 

 Semi - peatonalización del cierre de la calle Labaien. 

 Mejora de los accesos al Parque desde el cuadrante. 

 Integración del Chalet de Gridillas en el diseño general del Parque. 

 

 

3.- El Centro Comunitario  

 

3.1.- Principios de sustentabilidad: 

 

 Integralidad: El Centro Comunitario está formado por dos locales (Karrikagune y el 

Chalet de Gridillas) por lo que las obras y reformas tienen que alcanzar a ambos. 

 Local municipal de gestión comunitaria: El Centro Comunitario es un local 

municipal gestionado por las asociaciones vecinales que lo utilizan. Este modelo 

de gestión ha demostrado su sustentabilidad y su eficacia en la organización 

interna y el mantenimiento del mismo. 

 Un Centro para todos los vecinos  y vecinas con prioridad de los menores de 

edad: El Centro es para todos los vecinos y vecinas pero los niños, niñas y 

adolescentes tienen una utilización prioritaria adaptada a su edad y capacidades. 
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3.2.- Objetivos: 

 

 Reconocimiento del carácter estratégico del Centro Comunitario para el desarrollo 

comunitario del barrio de San Jorge –Sanduzelai y su cuadrante más antiguo. 

 Rehabilitación definitiva de las instalaciones. 

 Integración en el  espacio común del parque como elementos comunitario y 

urbanístico. 

 

3.3.- Acciones prioritarias  

 

3.3.1.- Local “Karrikagune”: 

 
 Pintura del interior del local, (salas, vestíbulos, etc). 

 Goteras terrazas. 

 Separación de la caldera para poder rentabilizar el resto del espacio. La caldera 

está en una gran sala donde antes se encontraba la antigua caldera de gasoil y su 

depósito. Se sustituyó por una de gas, y el espacio libre resultante se ha llegado a 

usar para almacenar material necesario para el uso habitual de las actividades. 

Pero a instancias de un inspector de edificios de conservación urbana, no se puede 

usar para nada, a no ser que se separe la caldera actual del resto del espacio. 

 El sistema actual de calefacción es una mezcla del antiguo local, con parcheos, con 

caldera y bombas nuevas. Continuamente se producen problemas por su estado 

inadecuado, ya que según nos indicó un monitor de la escuela taller, en el circuito 

existe una parte de tubo de hierro, con otra de cobre, lo cual produce un efecto 

químico que acidifica el agua del circuito, y daña los radiadores y otras partes. 

Asimismo, como es un circuito largo, con subidas y bajadas, (según la misma 

fuente) deberían de tener instalados en las partes altas purgadores automáticos, 

para que llegue el calor hasta el final del recorrido de una forma homogénea. Han 

cambiado algún radiador tras la fuga de estos. Cerraron un par para que no 

siguieran perdiendo agua y no los han sustituido. Por otro lado, el modelo de 

radiador es un riesgo en sí mismo, ya que tiene importantes aristas, y teniendo en 
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cuenta que gran parte de las actividades las hacemos con menores, entrañan un 

problema de seguridad. Al menos en las salas 3, 7 y 8 se deberían de sustituir por 

un modelo que no entrañe ese riesgo, o al menos dotarlos de una buena 

protección, pero que a su vez permita la buena difusión del calor. 

 Por temas de eficiencia energética, entre otros, sería interesante que todas las 

zonas tendrían sus termostatos, ya que el grado de calor necesario varía mucho 

según los usos, y para paliarlo, se acaban cerrando radiadores, o abriendo 

ventanas. 

 En la sala de calderas ha salido humedad en la pared que linda con el aseo de 

minusválidos, y esta sin resolver. 

 El marco del aseo de minusválidos en su parte inferior está cada vez más hinchado 

y deformado por la humedad, generando serios problemas para el uso correcto 

del aseo, al no poder cerrarlo. Adecuación del marco, o cambio del material de 

este para evitar problemas a futuro. 

 Los desagües de saneamiento de los aseos, se atascan frecuentemente, y según 

han dicho los técnicos, es debido a que, en la reforma, solo se renovó la zona de 

los aseos y el resto se dejó tal cual estaba, debiendo adecuar estos, dada su 

antigüedad y mal estado. 

 Al menos una de las arquetas de bajantes de fecales de los vecinos, no es muy 

hermética, y junto con el estado inadecuado de esta, ya que tienen que venir a 

desatascar de vez en cuando, se producen problemas de olores, y en ocasiones, 

debido al agua estancada, se nos llena la zona de mosquitos. Necesita ser puesta 

en condiciones y que al menos asegure la hermeticidad. 

 En el tema eléctrico, pasa parecido al de la calefacción, ya que es una mezcla de lo 

antiguo, con lo nuevo. En algunas zonas los enchufes carecen de toma de tierra. 

 La sala 7 necesitaría seccionarse en dos zonas las luces (adelante y atrás), ya que 

es la sala donde se desarrollan habitualmente las proyecciones, y no nos da la 

opción de apagar solo una zona. 

 La sala 1, es el lugar de trabajo del equipo preventivo, y en la zona donde tienen 

las mesas y los ordenadores está mal iluminada. 
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 La sala 8, es una de las salas con un uso intensivo, y entre otras actividades se 

desarrollan actividades circenses. La iluminación es con una conjunción de 

cuerpos reciclados de fluorescentes, sin pantalla protectora, se deberían proteger, 

o cambiar por un modelo protegido. 

 Las salas 3 y 8 tienen una columna en medio con sus cuatro esquinas. Ya hemos 

tenido algún accidente, con el resultado de puntos en la cabeza de un menor. Se 

deben de proteger. 

 La persiana exterior de entrada no se puede abrir desde el interior, por lo que, si 

alguien la cierra y se quedan personas dentro, estas no pueden abrirla. Es 

necesario ponerle un sistema de apertura desde el interior. Ya consultamos con la 

empresa que la instalo, y es sencillo de realizar. 

 Sería conveniente, que al menos una de las salas multiusos este más insonorizada. 

Lo idóneo, es que al menos las tres salas grandes, que se usan intensivamente lo 

estén. 

 Los techos del local están bajados, pero solo les colocaron aislante arriba, pegados 

al techo, y alrededor de la pared. Según el inspector de edificios, se nos va mucha 

calefacción por ese lugar, y la solución es fácil, ya que sería poner aislante en la 

parte inferior. 

 La sala 3 y 7 en especial, por sus usos, presentan un estado estético inadecuado, 

ya que la pintura de las paredes se mancha con frecuencia y es difícil su limpieza. 

Igual la solución buena es ponerles a esas paredes unos pavimentos cerámicos, 

vinílicos, etc, fácil de limpiar y de mantener. 

 Al menos en la sala 7, es necesario que una de sus paredes sea de espejo, para 

facilitar las actividades motrices realizadas. 

 La entrada principal al local se realiza por Labayen 17, es una acera estrecha, y 

como los coches aparcan en batería, cuando sale la gente del local, o están de 

espera, el espacio de escape, queda anulado. Ya en su día, estuvieron estudiando 

la posibilidad de anular 4 o 5 espacios de aparcamiento y ensanchar la acera en 

toda esa zona, amabilizando la entrada y ganando en seguridad en caso de 

evacuación del local. 
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 Asimismo la acera que nos lleva al parque infantil, no tiene continuidad. Está 

cortada y sin paso marcado. 

 La fachada exterior del local necesita amabilizarse, ya que, entre las verjas y el 

color gris, no invita mucho. Por un lado, ver si se le puede dar otra solución a las 

verjas. Y por otro, se podría diseñar algún mural, o similar, para que sea más 

atractiva.  

 

3.3.2.- Chalet de Gridillas: 

 

 Eliminación de las gradas y la valla metálica. 

 Protección de puerta y ventanas del edificio. 

 Integración del exterior en el diseño general del Parque. 

 Reparación del tejado. 

 Rehabilitación del exterior e interior del edificio. 

 Cubierto en la pista del gigantrónomo (antigua piscina) 
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III.- NIVEL INTERVENCION 2: PLAN DE APOYO AL DESARROLLO 

COMUNITARIO INTEGRAL 

 

A.- Proyecto Comunitario de Convivencia Intercultural 

 

 La realidad social del cuadrante hace necesario que se ponga en marcha un “Proyecto 

Comunitario de Convivencia Intercultural” que ponga en relación las distintas culturas y 

reinvente la identidad comunitaria como espacio común de todos los vecinos y vecinas. 

 

Este proyecto tiene que sustentarse tanto en las relaciones vecinales en sus distintos 

niveles: piso, edificio, calle y barrio, como en las fiestas y actividades comunitarias del 

barrio (las históricas y otras que tendrán que ser nuevas). 

 

Los niños y niñas, así como, las mujeres van a ser los protagonistas de estos procesos por 

ya que algunos sectores han iniciado sus procesos de integración comunitaria de los 

“nuevos” y los vecinos de “siempre”. Es por ello que este proyecto también se va a 

desarrollar potenciando la escolarización en los Colegios Públicos del barrio y en 

desarrollar un proyecto socioeducativo común de ambos centros con la convivencia y el 

desarrollo comunitario como ejes básicos. Hay que poner en valor activamente la 

escolarización en el barrio con modelos socioeducativos que forman vecinos y vecinas 

responsables, ciudadanos y ciudadanas capaces de conocer y relacionarse eficazmente 

con el mundo real desde el respeto profundo a sus opciones lingüísticas y socioculturales. 

 

Los responsables de este proyecto serían las asociaciones vecinales, los Colegios Públicos 

de barrio y las Areas Municipales de: “Acción Social y Desarrollo Comunitario” y 

“Seguridad Ciudadana y Convivencia”. 
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B.- Proyecto Comunitario de Seguridad Ciudadana 

 

 La seguridad ciudadana tiene que ser un proyecto de la comunidad para que sea eficaz y 

responda a sus  derechos y necesidades. Este proyecto va a servir para coordinar las 

actuaciones de Policía Municipal con las asociaciones vecinales e hacer frente a las 

grandes operaciones de las distintas policías que solo ofrecen una imagen negativa del 

barrio y el cuadrante, no resuelven ninguno de los problemas de seguridad. Estos o bien 

se desplazan de una zona a otra del barrio o, en muchos de los casos, los agravan. 

 

Con este proyecto será posible una regulación básica del uso de los espacios públicos del 

cuadrante e implementar los mecanismos de control y llegado el caso de sanción a los 

incumplimientos en materia de: aparcamiento, limpieza, horarios y agresiones. Este 

proyecto precisa de una figura de interlocución de la Policía Municipal que sea el agente 

en el barrio que conoce su realidad y puede hacer seguimiento de las situaciones que 

generan percepciones de inseguridad.  

 

Los responsables de este proyecto serían las asociaciones vecinales y el Area  Municipal 

de “Seguridad Ciudadana y Convivencia”. 

 

 

C.- Proyecto  de vivienda con arraigo comunitario 

  

Potenciar un alquiler de las viviendas del cuadrante para que sus inquilinos hagan vida y 

se integren en la vida comunitaria es la única respuesta posible en un sector 

completamente privatizado donde la promoción del arraigo tiene que ser la condición 

para el apoyo a la rehabilitación y la gestión de los alquileres. En esta línea estaría 

también la utilización de bajeras como viviendas. 

Responsable de este proyecto sería la “Oficina Municipal de Vivienda”. 
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D.- Proyecto de promoción de la Economía Comunitaria 

 

 La economía comunitaria abarca los pequeños comercios, establecimientos de 

hostelería, talleres y oficinas que dan servicios a los vecinos y vecinas. Conociendo las 

debilidades y fortalezas del sector es necesario poner en marcha un proyecto que permita 

definir las zonas de desarrollo, formar a los agentes de ese sector y apoyar la apertura de 

proyectos viables. 

 

Responsable de este proyecto tiene que ser el departamento de comercio del 

Ayuntamiento y un grupo motor formado por los comerciantes de los distintos 

establecimientos. 

 

 

E.- Proyecto de Apoyo Social y Comunitario a los procesos de 

envejecimiento 

 

 La atención a los mayores en este cuadrante es una prioridad desde una perspectiva 

preventiva y un enfoque de género. Su población, su edad media y su situación en 

soledad o solo acompañados del conyugue nos obliga a iniciar un proceso de 

Investigación – Acción para organizar el apoyo a los procesos de envejecimiento de un 

numeroso grupo de vecinos y vecinas que a corto plazo van a necesitar de ayuda. 

 

Por las características del sector, el costo de los apoyos y que éstos van más allá de lo 

comunitario sería necesario poner en marcha una Mesa de Trabajo en la que estén 

presentes las asociaciones vecinales, la Unidad de Barrio y el Centro de Salud. Es un 

proyecto en red de los servicios públicos, las familias y los vecinos y vecinas. 
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IV.- NIVEL INTERVENCION 3: ATENCION MUNICIPAL ESPECIAL 

  

1.- El grupo vecinal en alta exclusión 

 

 El grupo de vecinos y vecinas que forman este grupo de alta exclusión precisan de una 

atención municipal especializada que permita su integración comunitaria y el cuidado de 

su salud física y mental. En la actualidad a pesar de los recursos que trabajan con ellos 

estos objetivos no se han alcanzado. Es una realidad pública su deterioro y la creación de 

espacios de calle permanentes donde pasan el día y entran en conflicto con los otros 

vecinos y vecinas. También está su relación ambigua con el narcotráfico local. 

 

La responsabilidad es del Area de “Acción Social y Desarrollo Comunitario”. 

 

 

2.- La represión y control del tráfico de drogas 

 

El tráfico de drogas es un realidad indiscutible que en los nivele 1 y 2 se enfrenta desde el 

desborde y la reversión cambiando los contextos y arrebatándoles el territorio 

dificultando su uso haciéndolo abierto, iluminado y utilizado por los vecinos y vecinas. 

Otra cosa es la represión y el control sobre el mismo. Esto solo lo puede hacer la Policía 

Municipal porque los vecinos y vecinas no pueden intervenir en este tipo de acciones, en 

parte por su seguridad y en parte también porque hay factores que están fuera de su 

control. Tienen que ser acciones silenciosas, persistentes, y sin grandes operaciones que 

alarman al resto de vecinos y a la larga han demostrado que no son eficaces. 
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V.-  OTRAS PROPUESTAS  A TENER EN CUENTA 

 

 

1.- Introducción de cambios en planes urbanísticos de la ciudad 

 

Las obras y reformas básicas son esenciales para la mejora urgente para resolver sus 

problemas  urbanísticos históricos. También lo es el apoyo al desarrollo comunitario 

integral porque va a fortalecer las potencialidades sociales y comunitarias del mismo. 

Ambos precisan  proyectos  específicos y una dotación presupuestaria.  

 

Sin necesidad de proyectos y presupuesto económico hay una medida fundamental para 

asegurar la sustentabilidad de las mejoras en el cuadrante más antiguo del barrio. Esta es 

la eliminación en los planes urbanísticos a nivel de la ciudad del vial que desde la zona de 

pasarela del Arga “Puente de los tubos” atravesaría el cuadrante con una vía de alta 

densidad de tráfico de la Rotxapea a Landaben por la Calle Juaristi 

 

 

 

Foto 33: Pasarela “Puente de los tubos” 

 



 112 

En esta línea estaría también la transformación de la Avenida San Jorge en una vía 

prioritariamente de acceso al barrio y paso del transporte público similar a lo realizado en 

la Calle Marcelo Celayeta del barrio de la Rotxapea. 

 

 

2.- Estudio jurídico de la situación de las “bajeras” producto de la 

corrupción franquista en el Ayuntamiento de Pamplona 

 

La “Oficina de Memoria Histórica” del Ayuntamiento de Pamplona deberían estudiar la 

situación jurídica que los franquistas de Pamplona generaron con la reventa de las bajeras 

entre edificios del cuadrante. Hay que defender los derechos de las “Comunidades de 

vecinos y vecinas” que se ven perjudicadas económicamente por una situación jurídica 

“irregular” en la que están en desventaja frente a empresas con recursos jurídicos que 

utilizan la situación para favorecer a los intereses privados que hoy son propietarios de 

esas bajeras. 
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VI.- CRONOGRAMA DE PARTIDA 

 

 

PROYECTOS 2017 2018 2019 

Calles 
 

   

Parque 
 

   

Centro Comunitario 
 

   

Convivencia Intercultural 
 

   

Seguridad ciudadana 
 

   

Vivienda con arraigo comunitario 
 

   

Promoción de la Economía Comunitaria 
 

   

Apoyo social y comunitario a los procesos de 
envejecimiento 
 

   

Cambios planificación urbanística ciudad 
 

   

Apoyo jurídico corrupción franquista 
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