
 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 
 
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

1

 

RESUMEN FORO DE BARRIO 

2ª RONDA 2018 

MILAGROSA-ARROSADIA-AZPILAGAÑA 
Fecha: 02/10/2018  
Hora: 18:30  
Lugar: Civivox Milagrosa  
Concejal/a  de barrio: Javier Leoz  
Participantes: Mujeres: 9 Hombres: 5   
Técnica de referencia del área: Elian Peña  
Moderadora: Elena Esparza, Servicio de Dinamización para la 
Participación Ciudadana  
Relatores/as: Ane Zabaleta y Sergio Espinosa 

 

 
Orden del día:  
 

1. Apertura  
2. El Ayuntamiento Informa 

3. El barrio informa: Diagnóstico Comunitario  y ADACEN 

4. Dinámica de Grupo: Dinámica a cargo de Javier Espinosa (Responsable del Plan 
de Participación del PEAU) 

5. El Ayuntamiento Escucha 

6. Cierre 

 
Da comienzo el foro de barrio a cargo de Elena Esparza Técnica del equipo de Dinamización 
para la participación del Ayuntamiento de Pamplona. En dicha presentación, además de los 
agradecimientos a las personas asistentes, así como al concejal de barrio y a los concejales y 
concejala presentes entre el público hace alusión a varios conceptos importantes a tener en 
cuenta para el desarrollo del foro, tales como: 
 

• La posibilidad de inscripción como ciudadanía activa en las fichas 
habilitadas para ello, puestas a disposición de todas las personas asistentes. 

• La opción de hacer uso del Servicio de Ludoteca infantil que se pone a 
disposición de la ciudadanía durante el transcurso del foro para público de entre 4 y 12 
años. Para hacer uso de él, hay que comunicarlo antes de las 20:00 horas del lunes 
anterior.  

• Informar a los asistentes de la reproducción de esta sesión en streaming a 
través del canal de Youtube del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento 
Social. Y como novedad, comunicar que se pueden hacer propuestas y trasladar 
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preguntas a través de la plataforma Erabaki (erabaki.pamplona.es), permitiendo la 
participación en el foro vía online hasta las 19:30 horas, hora límite para poder ponerlas 
posteriormente en común. 

Compartidas estas apreciaciones, se procede a la explicación de la estructura del foro: 
 

• Apertura: a cargo de Antso Fernández como Director de Área de 
Participación Ciudadana y Empoderamiento Social. 

• El Ayuntamiento informa: a cargo de Javier Leoz, Concejal del Barrio. 

• El Barrio informa:  Se da paso a dos intervenciones propuestas por el 
barrio. En primer lugar Teresa en representación del Grupo Motor del Diagnóstico 
Comunitario y a Antonia Morena,Trabajadora Social de ADACEN. 

• Dinámicas de Grupo.  A cargo de Javier Espinosa y Begoña Laquidain, 
del Plan de Participación del PEAU. 

• El Ayuntamiento Escucha. Se abre el turno de micro abierto donde las 
personas asistentes pueden proponer, preguntar, compartir…con el concejal todo 
aquello que consideren.  

 
Apertura  

Intervención de  Antso Fernández Director del Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social.  
 
Toma la palabra Fernández, iniciando su presentación agradeciendo el trabajo de todas las 
personas técnicas que hacen posible la celebración de los Foros de Barrio, que ya cuentan con 
la 5ª ronda. Estos espacios están consolidados como espacios de intercambio eficaz y efectivo, 
por lo que se han ido incluyendo nuevas incorporaciones que pondrán énfasis a la devolución a 
la ciudadanía. Así mismo, el director hace hincapié en el espacio, dentro de la orden del día del 
foro, donde el barrio tiene la oportunidad de informar, para que diferentes entidades puedan 
contar, comunicar y/o transmitir aquello que consideren importante.  
 
Por último, vuelve a nombrar el espacio que se ha abierto en la plataforma Erabaki para los 
Foros de Barrio, en pos de consolidar la participación ciudadana. No solamente se podrán 
realizar aportaciones o sugerencias, también se colgarán los resúmenes de las cuestiones 
planteadas en los Foros. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.erabaki.pamplona.es/�
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El Ayuntamiento informa  

 Intervención del concejal de barrio Javier Leoz 
 
Comienza Javier Leoz, puntualizando su reciente nombramiento como concejal de estos 
barrios. Se muestra positivo, pues al haber participado en diferentes procesos participativos, 
como son EDUSI o en reuniones sobre problemas de convivencia, tiene algo de conocimiento 
de la realidad del barrio. Tras esta apreciación, procede, pues, a contestar cuestiones relativas 
a proyectos y compromisos que el Ayuntamiento ha asumido para Milagrosa, Arrosadia y 
Azpilagaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Proyecto de ejecución de la amabilización peatonal desde la Plaza Felisa Munarriz por 
Calle Manuel de Falla y Calle Rio Irati que se espera salga la licitación lo antes posible. 
  
 -Proyecto de mejora del Río Sadar desde Avenida Zaragoza hasta la Variante: ya 
licitada y a punto de entregarse 
 
 - Calle Gelbenzu, Nº 8: bajera adecuada como parking de bicicletas. Se espera que a lo 
largo de esta semana se finalicen las obras y pueda empezar a utilizarse en breve 
 
 -Acondicionamiento del CCIS de Milagrosa-Arrosadia con un presupuesto de 120.000€. 
En cuanto entre en vigor la partida presupuestaria, saldrá la licitación.  
 
 -Reforma de Unidad de Barrio de Milagrosa-Arrosadia que cuenta con una partida de 
250.000€. Se intentará licitar a final de año, pero es complicado.  
 
 -Cubierta plaza Alfredo Floristán con un presupuesto de 250.000€. En este momento se 
están estudiando posibles diseños.  
 
 -Topes de acera y nueva ubicación de parkings en la calle Guelbenzu, Santa Marta y 
otras: 50.000€. El concejal explica la reorganización de algunas de las aceras del barrio, en el 
que el espacio que hasta ahora ha ocupado el coche, se convertiría en paso para peatones.  
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 -En el marco de EDUSI: adjudicación directa del alquiler del local vecinal para el barrio 
de Azpilagaña, situado en la calle Buenaventura Íñiguez, Nº 18-20 bajo. Se oferta a 1930€/mes, 
IVA incluido.  
 
 -Se ha finalizado el Diagnóstico Comunitario, realizado por Carlos Vílches. En el 
apartado del “barrio informa” del foro se hará la presentación del proyecto, a cargo de Teresa.  
 
 -Se ha adjudicado a la asociación Yoar el proyecto de convivencia con la población 
romaní. Con un presupuesto de entre 100.000€ y 121.000€.  
 
 -Convenio a cuatro con Fundación Telefónica, Médicos del Mundo, Fundación Caja 
Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona (con la colaboración de ANIMSA), para un curso de 
formación denominado “Auxiliar Técnico en Microinformática y Redes de Comunicación”.  En la 
inscripción a este curso tendrán prioridad los vecinos y vecinas de Milagrosa, Arrosadia, 
Azpilgaña y Santa María la Real del ámbito de Edusi porque es un proyecto de cuelga de él y 
sólo en el caso de no completarlo con personas de estos barrios se abriría a otras personas. 
 
 -En el ámbito del empleo, se está iniciando un proyecto llamado la Incubadora de 
autoempleo para mujeres relacionadas con negocios de hostelería y pequeños comercios de 
alimentación. Para su desarrollo se está colaborando con Acción contra el Hambre y Casa 
Gurbindo, situado en Aranzadi y vinculado a agricultura ecológica y sostenible. 
 
Un vez presentados los proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento, Leoz procede a 
dar paso a las entidades que van a participar contando el estado de sus proyectos en el 
apartado del barrio informa; tales son Teresa como representante del Diagnóstico Comunitario 
de la Milagrosa y Arrosadia y Antonia Trabajadora Social de Adacen para poner en común el 
proyecto sobre mayores y participación de Azpilagaña 
 
 

 
El barrio informa  

Intervención de Teresa en representación  del Grupo Motor del Diagnóstico Comunitario.  
 
Comienza Teresa, explicando que desde el año 2015 se han estado recopilando informaciones 
sobre las carencias, necesidades, potencialidades, etc. existentes en el barrio para su posterior 
comunicación a las instituciones.  
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Dichas informaciones han sido recogidas, cuenta la vecina, a través de entrevistas a personas 
vecinas del barrio, a personal técnico, colectivos, etc. Se han realizado, también, grupos de 
discusión con personas mayores, mujeres y adolescentes y se han hecho alrededor de 300 
encuestas telefónicas.  
 
Toda esta  información, se facilitó a personal técnico para su posterior sistematización y la 
realización de un informe.  
 
Tras el Diagnóstico Comunitario, Teresa relata que llega el momento de presentarlo. Por lo que, 
el grupo motor en colaboración con el Ayuntamiento y el Servicio Técnico de Sociología, hace 
la convocatoria para el día 25 de octubre a las 18:30 en el Centro Comunitario de Iniciativas 
Sociales con el fin de trasladar al mayor número de personas vecinas del barrio todas las 
conclusiones y reflexiones. También se brinda la oportunidad de contrastar toda esta 
información y de recoger devoluciones de las personas vecinas del barrio, así como de hacer 
propuestas a futuro.  
 
Por último, un compañero de Teresa subraya que el diagnóstico se ha centrado en temas de 
convivencia vecinal.  
 
 
Intervención de Antonia Morena, ADACEN  
 
Toma la palabra Antonia Morena, trabajadora social, de la Asociación de Daño Cerebral de 
Navarra (ADACEN), explicando que hacia abril del año 2016 comenzaron un recurso de 
atención a personas mayores o con alguna alteración neurológica en dependencia.  
 
Se trata de un  recurso de media estancia de barrio, por lo que han mantenido mucho contacto 
con el Centro de Salud del barrio. Las personas usuarias del servicio, acuden al centro de 
salud 4 ó 5 días y reciben actividades de estimulación, tanto física como cognitiva. El programa 
acoge también a las personas cuidadoras. 
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El proyecto dio comienzo con una subvención, pero ahora ha conseguido asentarse gracias al 
aumento de ayudas en el Departamento de Derechos Sociales.  
 
Morena puntualiza, que lo diferencia de otros proyectos de atención médica, es el carácter de 
proximidad y de barrio que tiene el proyecto, lo cual mejora su calidad de vida.  
 
Por último, señala que este año han recibido una pequeña subvención del Área de 
Participación Ciudadana y Empoderamiento Social, con la que han podido realizar un 
diagnóstico de envejecimiento y de los servicios que hay relacionados con la atención a 
personas mayores y/o con dependencia. El objetivo de ésta iniciativa es crear redes que 
puedan fomentar el voluntariado y las relaciones intergeneracionales, entre otros.  
 

 
Grupos de Trabajo  

Elena Esparza da la palabra a Javier Espinosa (Responsable del Plan de Participación del 
PEAU Milagrosa, Azpilagaña y Arrosadia) quien será el encargado junto a otra compañera de 
llevar adelante los dos grupos de trabajo, en las diferentes salas habilitadas para ello. 
Antes de pasar a las dinámicas y con la idea de contextualizar el PEAU Milagrosa y Arrosadia 
da paso a Sigifredo Martin Arquitecto Coordinador del proyecto. 
 
Intervención Sigifredo Martín, arquitecto coordinador del PEAU  
 
Martín en su intervención comienza por explicar qué es el PEAU (Plan Especial de Actuación 
Urbana) Y dice que son planes que se redactan para lugares muy concretos que reclaman una 
actuación especial y de rehabilitación preferente frente a otros barrios, por su deterioro, por 
falta de dotaciones…se dan para ello subvenciones y ayudas a la rehabilitación. 
El PEAU, continua Martín, se redacta en cuatro fases; la primera de ellas que es la de 
información y diagnóstico ya ha sido presentada y comienza ahora la segunda que es clave en 
el proceso de definir alternativas para la ordenación del barrio, mejora de sus espacios 
públicos, privados…para esta fase encuentra primordial la participación ciudadana. 
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El plan especial, sigue contando Sigifredo, va a dirigir su actuación a dos ámbitos en los que se 
ha querido enmarcar toda la problemática del barrio:  
 

• la ciudad física, que aquí entra todo lo tangible: las calles, las plazas, las dotaciones, los 
edificios…  

• Ciudad social: aquello que tiene que ver con la demografía, la población, lo social. 
 
Esta vertiente social y participativa va a estar dirigida por un equipo de sociólogos/as. Aquí 
interviene Leoz puntualizando la importancia que tiene la implicación en estos procesos 
participativos de las personas vecinas para la consecución de un buen proyecto y anima a las 
personas asistentes a hacer difusión y participar en ellos. 
 
Dicho esto, continúa Martín diciendo que este proyecto también se enmarca en dos grandes 
apartados: espacio público y espacio privado y en cada uno de ésos ámbitos, las actuaciones 
se harán de diferente signo  
 
Martín hace hincapié en la importancia de la implicación del Ayuntamiento y la ciudadanía en 
éste proceso, por lo que queda descartada la posibilidad de que las aportaciones queden 
relativamente implementadas. Por lo tanto, considera fundamental la participación de las 
personas vecinas, las cuales conocen mejor que nadie las necesidades y carencias del barrio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras la intervención de Sigifredo Martín, toma la palabra el Sociólogo Responsable del Plan de 
Participación del PEAU Javier Espinosa, el cual explica cómo funcionará la dinámica a 
desarrollar. 
 
Se hace el reparto de dos fichas y explica que  algunas de ellas tienen el número 1 y otras el 
número 2 lo que hace alusión al grupo en el que está cada persona. 
Cuenta también que por un lado hay preguntas relativas al espacio público y por otro, al 
espacio privado. Pasa a realizar una puesta en común de las preguntas:  
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ESPACIO PÚBLICO  
 
-Crees que las plazas y parques de la Milagrosa son suficientes? ¿Qué echas en falta en las 
que hay ahora mismo? 
  
-¿Compartís la necesidad de un nuevo centro cívico u otras dotaciones? ¿Dónde lo situarías?  
 
-¿Crees que es necesario peatonalizar alguna calle? ¿En qué zona?  
 
ESPACIO PRIVADO 
 
-¿Qué opinión tienes sobre el uso de plantas bajas, como locales o bajeras? 
 
-Cuáles son los principales problemas de las viviendas? (Falta de servicio, dimensión, 
aislamiento, etc.)  
 
-A nivel individual, ¿reformarías vuestra vivienda si se os concediera una subvención fuerte en 
la comunidad?  
 
 

 
Con los números repartidos previamente para realizar la división en grupos se dividen las 
personas en los diferentes espacios habilitados para ello: 

• Grupo de trabajo Nº1 Sala 3 del Civivox: 
El grupo de trabajo lo conforman, además de Javier Espinosa, Sociólogo responsable 
del PEAU y de Sergio Espinosa, como técnico del Servicio de Dinamización para la 
Participación Ciudadana, 4 mujeres y 4 hombres. 
Las aportaciones de los asistentes quedan encuadradas en diversos aspectos: 

- Espacio público 
Se agradecerían más zonas verdes, bancos (no unipersonales), plazas, 
árboles, fuentes, espacios con sombra en plazas ya existentes (como Alfredo 
Floristán y Felisa Munárriz) y actividades que dinamizaran el barrio. 
Se plantea una reflexión con los espacios entre edificios, sean públicos o 
pertenecientes a comunidades privadas. 
Se destaca la necesidad de añadir más marquesinas a las ya existentes, 
teniendo en cuenta la media de edad avanzada de la población del barrio. 
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Revitalizar zonas deterioradas del barrio (Travesía Jesús Guridi, Plaza San 
Rafael,..). 

- Peatonalización 
Fomentarla para favorecer al peatón, replicando el ejemplo de la calle Isaac 
Albéniz. 
Rehabilitación de aceras y unificación de las medidas de las mismas (Calle 
Sangüesa, calle Guelbenzu) . 

- Centro Cívico y biblioteca. 
Se considera una buena iniciativa, aunque se muestra la preocupación de 
que acapare la mayoría de la aportación económica destinada al barrio, lo 
que condicionaría la realización de otros proyectos. 
Destacar la necesidad de la biblioteca. 
Se cuestiona la ubicación elegida (en el entorno del actual Civivox). 

- Cine Guelbenzu 
Se destaca como zona a recuperar, a través del local (recuperación, dotarlo 
de contenido) y el entorno (Plaza del Mochuelo). 
 

• Grupo de trabajo Nº2 sala 4 del Civivox: 
El grupo de trabajo lo conforman, Sigifredo Martín (Arquitecto Coordinador del Proyecto), 
Begoña Socióloga del equipo de profesionales adjudicatarios del concurso para la redacción 
del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) y Ane Zabaleta Técnica del Servicio de  
Dinamización para la Participación Ciudadana, como parte técnica y  5 mujeres y 1 hombre. 

Las aportaciones de los asistentes quedan encuadradas en diversos 
aspectos: 

- Espacio público 
Necesidad de mantener un cuidado homogéneo en la totalidad de las calles. 
Necesidad de más plazas y parques, así como de parques infantiles 
cubiertos. 
Se agradecerían más, espacios con sombra en plazas ya existentes (como 
Alfredo Floristán, donde ya se ha solicitado una cubierta). 
Se destaca la necesidad de tener en cuenta las opiniones de las vecinas del 
barrio en las actuaciones a realizar.  

- Peatonalización 
Propuesta de crear 4 calles periféricas de tráfico rodado. 
Fomentarla en la zona de Milagrosa centro. 
Reflexión: la peatonalización mejora la calidad de vida de los vecinos, 
especialmente de los residentes en plantas bajas(ausencia de ruidos), pero 
dificulta a la mayoría de la población del barrio, por dificultar el aparcamiento. 

- Centro Cívico y biblioteca. 
Se manifiestan en contra de dicha propuesta, optando por la construcción de 
un cine, un teatro de barrio, sin promocionar un centro cívico. 
Se plantea la opción de utilizar un edificio ya existente como centro cívico. 
Destacan  la  ausencia de dotación alguna para los jóvenes, como pudiera 
ser un instituto. Se pregunta por la parcela anexa al colegio 
Se manifiesta lo adecuado de situar la biblioteca en relación con el Civivox. 

- Espacio privado 
Necesidad de impermeabilizar las fachadas. 
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Necesidad de revisión de los tejados de las casas, ya que, debido al 
desgaste, se están cayendo muchos de ellos(calle Julián Gayarre, calle 
Joaquín Larregla, Avenida Galicia) . 
Destacar el abandono de muchas viviendas, debido a su estado de alquiler y 
la no atención por parte de sus propietarios.  

- Bajeras 
Necesidad de adecentarlas. 
Se propone darles otro uso, como podrían ser parkings o viviendas. 
Revisión de revisión de las bajantes de fecales salientes a los patios 
interiores (de calle Santa Marta a calle Goroabe). 
 

 
 

El Ayuntamiento escucha  

 
Una vez concluidas las dinámicas, Elena Esparza procede a dar voz a las personas vecinas del 
barrio y abre la ronda de preguntas:  
 
Personas vecinas de la calle Santa Marta consideran que hay demasiado tráfico, lo que impide 
aparcar en ella ni siquiera un breve momento para descargar o cargar. Consideran que sería 
mejor que la calle Sangüesa, desde la calle Julián Gayarre hasta la calle Goroabe, fuese de 
dirección única hacia la Avenida Zaragoza. Así, no se amontonaría tanto tráfico en la calle 
Santa Marta.  
 
El concejal atiende la propuesta y aunque expresa que es algo complicado, dice que la 
trasladará al Área de Seguridad Ciudadana y añade que éstas propuestas tendrían que 
hacerse una vez redactado el PEAU, pues podrían entrar en contradicción, ya que cabe la 
posibilidad de que se decida peatonalizar la calle Santa Marta, ejemplifica el concejal.   
 
En este momento, el arquitecto Sigifredo toma la palabra y explica que tiene más sentido 
adoptar decisiones en el marco de un tratamiento global de la movilidad en el barrio. Además, 
agrega que son impredecibles las necesidades de las personas habitantes de un barrio, por lo 
que hay que conseguir un equilibrio entre una política de peatonalización y una política de 
dotación de aparcamientos.  
 
A continuación, un vecino de Azpilagaña propone que se celebre un Foro de barrio de 
Azpilagaña separado de la Milagrosa y Arrosadia, pues gran parte de los temas tratados son 
del barrio de Milagrosa y Arrosadia y añade que el Civivox Milagrosa queda muy a desmano de 
Azpilagaña. A lo que Leoz le contesta que, aunque no le parece mala idea, es probable que 
esta sea la última ronda de Foros de Barrio de la legislatura, pues en los siguientes meses 
comenzará el período electoral. También añade que si tuviera algún problema concreto, puede 
ponerse en contacto con él.  

 
• No hay ninguna pregunta de la plataforma Erabaki.  
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Cierre  

Por último, Esparza se encarga de darle la palabra al concejal Javier Leoz para proceder al 
cierre de la sesión.  
 

 

 

Cierre a cargo de Javier Leoz 

Agradece la asistencia y concluye animando a las personas vecinas presentes su participación 
en el PEAU y a contactar con él siempre para cualquier tema que se considere pertinente.  
 
 
 

Zentro. Espacio Colaborativo / Elkarlaneko gunea 
Condestable, Calle Mayor 2, 2ª Planta. Pamplona 

948 420266 
participacionciudadana@pamplona.es 

participa.pamplona.es 
erabaki.pamplona.es 

 

http://participa.pamplona.es/contacto�

