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PLAN MUNICIPAL DE ITUREN – ITURENGO UDAL PLANA 

SESIONES DE TRABAJO – ESCUELA  y VECINOS    
 
 
 
SESIÓN DE TRABAJO REALIZADA EN LA ESCUELA 
 
 
 Fecha: 13 de junio de 2018  

 Lugar: Escuela de Ituren 

 Duración: 1h 30min. 

 Asistentes:  

En la sesión de trabajo han participado 25 alumnos de diferentes edades (entre 9 y 12 años). 
 
Por parte del equipo redactor han asistido Saioa Rey Paternain y María Rodríguez Beperet y 
por parte de la escuela han asistido la Directora de la escuela y varios profesores. 

 

 Objetivo: 

Con esta sesión de trabajo se pretende involucrar a la infancia en el desarrollo del Plan 
Municipal.   

 

 Desarrollo de la sesión:  

Se han realizado dos actividades:  
 
1. En la primera actividad los alumnos de la escuela han dibujado un plano de los barrios 

de Ituren sobre papel blanco de tamaño A3. Como herramienta de ayuda se han repartido 
planos sencillos y fáciles de entender para que los niños identifiquen los principales 
elementos que conforman el territorio: los barrios de Aurtitz, Ituren y Latsaga, el río 
Ezkurra, la carretera NA-170, la escuela, el frontón, etc. El objetivo de esta actividad es 
que cada niño refleje la realidad, es decir, cómo son los barrios.   
 

2. En la segunda actividad cada alumno ha dibujado cómo le gustaría que fueran los barrios 
sobre un papel sulfurizado superpuesto sobre el plano previamente dibujado. La 
actividad ha consistido en reflejar el futuro, sus sueños, sus necesidades, etc. Esta técnica 
de mapeo sobre papel sulfurizado permite comparar el estado actual y futuro de los 
barrios de Ituren desde el punto de vista de los niños.  
 
Finalmente, se ha realizado una puesta en común de las distintas ideas y aportaciones de 
los alumnos de la escuela que se han grafiado en un plano conjunto.  
 

La sesión realizada ha contado con la implicación activa de todos los alumnos que han 
contribuido con numerosas ideas. Si bien es cierto que en general las aportaciones realizadas 
resultan muy imaginativas y poco realistas, la mayoría están relacionadas con el ocio y el 
tiempo libre.  
 
Los dibujos realizados se han dejado en la escuela para que los alumnos puedan llevarlos a 
casa y favorecer así la difusión del Plan Municipal y su proceso de participación entre los 
vecinos. 
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SESIÓN DE TRABAJO REALIZADA CON LOS VECINOS 
 
 
 Fecha: 13 de junio de 2018  

 Lugar: Ayuntamiento de Ituren 

 Duración: 1h 30min. 

 Asistentes:  

A la sesión informativa del Plan Municipal han asistido 12 vecinos (4 de Aurtitz y 8 de 
Ituren). 
Por parte del Ayuntamiento han asistido Dña. María José Bereau Baleztena (Alcaldesa), y 
varios concejales y por el equipo redactor del Plan han asistido Saioa Rey Paternain y María 
Rodríguez Beperet. 
 

 Sesiones:  

Con el fin de facilitar la conciliación se habían programado dos sesiones de trabajo, una a la 
mañana (12h) que fue suspendida debido a que únicamente asistió 1 persona y otra a la tarde 
(18h).  
 

 Objetivo: 

El objetivo de la sesión de trabajo es recabar información, aportaciones, ideas, etc. de los 
vecinos en torno a tres temas principales: vivienda, movilidad y dotaciones.  

 

 Desarrollo de la sesión:  

La sesión ha comenzado con la exposición de las conclusiones obtenidas de la encuesta 
realizada en la primera fase del proceso participativo. Para ello el equipo redactor del Plan ha 
realizado una presentación en Power Point.  
 
Seguidamente, se han organizado dos mesas de trabajo distribuidas por barrios: Aurtitz e 
Ituren. La presencia de vecinos de Latsaga ha sido muy reducida (1 persona) por lo que no se 
ha conformado una mesa de trabajo para este barrio. Cada mesa de trabajo ha analizado su 
barrio y realizado aportaciones sobre vivienda, movilidad y dotaciones, además de otros 
temas que los vecinos han considerado relevantes. Para ello, se han repartido planos y hojas 
en blanco en los que plasmar las aportaciones.  
 
La mesa del barrio Aurtitz estaba formada por 4 vecinos y en general han comentado que 
el estado actual del barrio es adecuado en cuanto a viario, aparcamiento, dotaciones, 
vivienda, etc.  
 
En el plano han grafiado las parcelas en las que hay interés por parte de vecinos de urbanizar 
y construir.  
 
Como sugerencias se han planteado:  
 
- Arreglar los caminos.  

- Arreglar el camino de Ameztia.  

- Modificar la normativa del Plan actual que permite construir “txabolas” de 20 m² sin 
necesidad de realizar proyecto, aumentando dicha superficie.  
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La mesa del barrio de Ituren estaba formada por 8 vecinos. En general, los vecinos de 
Ituren han planteado un mayor número de aportaciones y sugerencias.  
 
Con respecto a la movilidad, los vecinos han comentado la problemática existente con el 
tráfico y la movilidad y han sugerido posibles mejoras:  
 
- 2 posibles trazados para reserva de espacio para una futura variante: uno de ellos 

transcurre por el norte de Ituren y el otro por el sur de Ituren y Latsaga. 

- Necesidad de mejorar el tráfico dentro del Ituren para lo que se han aportado distintas 
opciones. Por una parte, la consideración del Camino de la Vega como un segundo eje de 
conexión paralelo a la NA-170 e incluso de la posibilidad de un tercer eje situado más al 
norte. Por otra parte, la posibilidad de restringir el tráfico de la carretera NA-170 en una 
dirección y que el Camino de la Vega sea en dirección contraria.  

Se ha reflexionado sobre la dificultad de resolver los puntos conexión de los viales y la 
necesidad de crear algún eje perpendicular de conexión.  

- El Camino de la Vega actualmente es un recorrido peatonal.  

- Actualmente existe un plan del Gobierno de Navarra para mejorar el transporte público 
en la zona.  

- Se ha hablado sobre la unidad UA-2 del actual Plan Municipal y los problemas de 
desarrollo que presenta derivados del número de vecinos involucrados en dicha unidad.  

Con respecto a la vivienda los vecinos han sugerido tres zonas de crecimiento residencia: la 
Vega de Ituren, la zona del Palacio Sagardia y el norte de Latsaga.  
 
Finalmente, se han expuestos otras aportaciones relacionadas con la vivienda:  
 
- Altura de vivienda PB + 2. Viviendas bifamiliares.  

 
- Posibilidad de reformar edificios existentes para construir varias viviendas en ellos (4 - 6 

viviendas por edificios). Se ha tomado como ejemplos el edificio “Laspidea” de Autitz. 
   

- Ordenanzas que favorezcan la variedad estética de los edificios, evitando la construcción 
de edificios iguales y repetitivos.  

 
 

 
Pamplona, 26 de junio de 2018 

Los Arquitectos: 

                                          
M. Urmeneta                  F.J. Chocarro 

 
 
 


