
MENDILLORRI. DEL ROJO DE LA VERGÜENZA, AL VERDE (QUE TE QUIERO VERDE) 

La Urbanización de Mendillorri, fue la primera gran urbanización de la Comarca de Pamplona y, como 

suele suceder, pagó su novedad en algunas cuestiones de su diseño urbano, como pudieron ser las 

dimensiones de aceras y viales o algunas conexiones viarias, importantes, que se solucionaron 

posteriormente (al margen de mejoras necesarias por desarrollos zonales). Pero el mayor sufrimiento se 

lo llevaron, están llevando (y llevarán) muchos de sus vecinos, en el aspecto de afecciones constructivas 

de sus edificios (viviendas y garajes) y plazas internas de las parcelas comunitarias. Tuvo la desgracia de ir 

a desarrollarse de forma pareja a la construcción de los eventos para el año 1992 (Juegos Olímpicos de 

Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla), que derivó hacia estas ciudades todo el mayor potencial 

de profesionales cualificados, teniendo que recurrir las empresas zonales a bastante personal “reciclado” 

para la construcción. Esto, unido a la falta de ética profesional de algunas constructoras (beneficio rápido) 

y, sobretodo, a la falta de control (que también es una cuestión ética y, para mí –personalmente- de mayor 

calado) de algunas Direcciones Facultativas de las Obras, dieron lugar a que, desde el primer momento 

en que los nuevos habitantes de esta urbanización pusieron los pies en sus nuevas propiedades, para 

muchos de ellos comenzase “su travesía del desierto” respecto a afecciones (fisuras, grietas, cubiertas 

fallidas, humedades y “agua” en sus pisos, condiciones térmicas inadecuadas, filtraciones en garajes, 

escombros sin retirar y/o sirviendo como rellenos de las plazas internas de ocio, y un largo etcétera), de 

reclamaciones y de juicios eternizados (quienes reclamaron a tiempo y en tiempo), debiendo hacer frente 

con su propio dinero a las urgencias necesarias para poder solventarlas, mientras esperaban las decisiones 

judiciales para los resarcimientos oportunos (aquellos que denunciaron, pues otros las enfrentaron sin 

esa “esperanza”) que, a la postre, siempre les iban a resultar muy escasos, para los montantes económicos 

que habían tenido que sufragar previamente. A pesar de sus, en muchos casos, condicionantes 

económicos.  

Como es también sabido, no perteneciendo a Pamplona, esta urbanización pasó a formar parte de ella 

tras un referéndum de sus vecinos empadronados. Como barrio nuevo de una entidad importante, ha 

tenido de todo, en cuanto a reclamaciones de hacérsele más o menos caso. Lógicamente, la existencia de 

barrios consolidados –de muchos más años de existencia- a la espera de inversiones para su mejora, hace 

que entrar en este tema sea adentrarse en “arenas movedizas” respecto a opiniones encontradas. Por 

tanto, solo me voy a centrar –por ahora- en un aspecto de denuncia que, sí entiendo, no tiene nada que 

ver con cuestiones del “yo estaba antes”. Esas Comunidades de Mendillorri, que han tenido que enfrentar 

los elevados costes que he comentado, en solucionar afecciones, han tenido –muchas de ellas- la 

mentalidad urbanística de adecentar a la vez (con su dinero –y no poco-) sus plazas interiores que, aun 

siendo privadas (mantenimiento y servicios a cargo de los vecinos), son de uso público. Es decir, plazas 

que, al contrario de los cierres que estamos viendo en nuevas urbanizaciones, están disponibles para 

tránsito y disfrute de cualquiera. Y me parece bien, por estética urbanística y facilidad de tránsito, así 

como por mejora del barrio y de la –no lo olvidemos- imagen general de la Ciudad a través de sus barrios. 

Lo que no me parece nada correcto, ni ético, es que sea el propio Ayuntamiento quien haga dejación de 

sus funciones y obligaciones, y genere que la imagen que prestan estas plazas se vea deteriorada por el 

estado de abandono total que presentan las franjas de ¿jardines? exteriores, circundantes a ellas, de 

propiedad pública. Dado el historial que existe en esta urbanización, ya comentado, tomen cartas en el 

asunto (y de paso, tomen el pulso a otros temas como los bolardos, con árboles ya “creciditos”). Por favor, 

actúen con celeridad y evítennos sensaciones de dejadez y tener que recurrir a más reclamaciones.  
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