
   

 
 

ERRIPAGAÑAKO UDALEN ARTEKO KONTSEILUA 

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE ERRIPAGAÑA 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 
 

Reunidos ayer lunes 12 de marzo de 2018, los miembros del Consejo Intermunicipal de 

Erripagaña y la Asociación de Vecinos de Erripagaña, trataron los siguientes puntos: 

1. Se llega a un acuerdo entre los distintos ayuntamientos y la Asociación de 

Vecinos, para que el Consejo Intermunicipal de Erripagaña realice notas 

informativas sobre lo tratado en el consejo tras cada celebración del consejo. 

2. Desde el Club Ciclista Power Race se presentó en el consejo una propuesta para 

una vuelta ciclista para el barrio, que de celebrarse se haría el 1 de Julio 

coincidiendo con el fin de semana que se celebran las fiestas del barrio. 

3. La Asociación de Vecinos de Erripagaña, presenta el borrador del programa de 

fiestas del Barrio para este año 2018 que se celebraran desde el viernes 29 de 

junio hasta el domingo 1 de julio. Los diferentes ayuntamientos trasladaran a las 

concejalías de Cultura la propuesta de fiestas. 

4. La Asociación de Vecinos de Erripagaña, pregunta al ayuntamiento de Burlada 

sobre la gestión del nuevo Local vecinal que se está construyendo en el barrio. 

5. La Asociación de Vecinos de Erripagaña, traslada al consejo la preocupación por 

parte de los vecinos del barrio por las velocidades alcanzadas por los vehículos 

en las calles principales del barrio. Los diferentes ayuntamientos trasladaran a 

sus jefaturas de Policía Municipal dicha cuestión. 

6. La Asociación de Vecinos de Erripagaña, traslada al consejo la preocupación por 

un lado de los vecinos que viven en la parte alta del barrio ya que el alumbrado 

nocturno es insuficiente en las calles de las nuevas viviendas. Y por otra parte el 

cambio de tonalidad de luz entre las farolas de Egües y las de Burlada en la 

avenida Ripagaina. 

7. La Asociación de Vecinos de Erripagaña, traslada al Ayuntamiento de Burlada 

la situación del Pipican situado al borde del Lago que se encuentra en malas 

condiciones. El ayuntamiento contesta que ya está en los planes de mejora de las 

zonas de esparcimiento canino de Burlada. 

8. El consejo de Erripagaña invito ayer a un representante de la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona al que se le trasladó la preocupación de los vecinos 

respecto a las comunicaciones con las líneas de autobuses urbanos que llevan al 

centro de Pamplona. 



   

9. Se trató también el cambio de la presidencia del consejo por parte de la alcaldía 

del Valle de Egües que es quien la ostenta en estos momentos desde hace algo 

más de un año. 

 

Otros asistentes: 

 Club Ciclista Power Race 

 Miembros de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

 

 

 

 

Erripagaña a martes 13 de Marzo de 2018. 

 


