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INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES
Fecha: 04/03/2020
Hora: 18:30 – 20:15 horas
Lugar: Ikastola Hegoalde
Representantes municipales: Integran la mesa Enrique Maya, Alcalde de Pamplona, Fermín
Alonso, Concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad y Alejandro Astibia ,
Director Proyectos y Obras, Sostenibilidad y Movilidad en Ayto. Pamplona
Nº de Participantes: 51 personas
Moderadores: Sara Sanzol, Técnica del Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud
del Ayuntamiento de Pamplona.

BIENVENIDA
Sara Sanzol, Técnica del Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del
Ayuntamiento de Pamplona da inicio al encuentro y tras presentar a los integrantes de la
mesa expone la estructura general del Foro y recuerda los distintos canales de participación
habilitados.

PRESENTACIÓN A CARGO DEL ALCALDE ENRIQUE MAYA
Agradece la presencia a las personas asistentes y a los miembros de la corporación municipal
y continúa presentando al equipo redactor del proyecto presente en la sala.

INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MOVILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD FERMÍN ALONSO
El concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad en Pamplona Fermín Alonso
hace conocedores a los presentes de la puesta en largo de la propuesta hoy conocida de la
Presentación del Proyecto de Reurbanización de las calles Río Urrobi, Río Irati y Manuel de
Falla.
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Dicho proyecto, tal y como se puede apreciar en los anexos presentados, suponen una
inversión por encima de los 3 millones de euros, con el objetivo de revitalizar el barrio y
devolver al peatón el espacio público.
Así, se enmendarán las deficiencias por muchos años manifestadas en el barrio de estrechez
de aceras, deficiencias en el tráfico y dificultad en el aparcamiento.
Las mejoras que a continuación se van a pormenorizar podrán visualizarse con la creación de
nuevas plazas, un incremento de las zonas verdes y mejoras en el mobiliario urbano.
Además, la pérdida de alrededor de 200 plazas de aparcamiento se verá compensado con la
creación de un nuevo aparcamiento disuasorio para vecinos en la zona Sur del barrio.

INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS, SOSTENIBILIDAD Y
MOVILIDAD ALEJANDRO ASTIBIA
El Director Proyectos y Obras, Sostenibilidad y Movilidad en el Ayuntamiento de Pamplona
muestra a todos los asistentes (ver ANEXO: PRESENTACIÓN ALEJANDRO ASTIBIA) más
información sobre el proyecto, tales como:
 Objetivo.
 Impacto.
 Coste.
 Fases.
 Estado de las calles de ámbito de actuación antes y después de las obras.
 Propuesta de actuaciones.
 Ubicación aparcamiento de nueva creación.
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Alonso interviene para hacer alguna aclaración a la presentación tales como matizar que las
aceras van a ir al mismo nivel que la calzada lo que permitirá un calmado del tráfico bastante
considerable.
Terminada su intervención da paso al turno de palabra de las personas asistentes para
conocer sus preguntas y sugerencias.

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS
Durante este bloque se producen un total de trece intervenciones:
QUIÉN

PREGUNTA / RESPUESTA

Vecino/a

Agradece la posibilidad de ser escuchados por parte del Ayuntamiento en este
tipo de espacios y pregunta sobre los plazos estimados de las obras.

Ayuntamiento

El proyecto de reurbanización estima el inicio de las obras a lo largo del año
2020, abarcando estos 3 ejercicios. El plazo de ejecución si se realizaran
ininterrumpidamente sería de 12 meses, pero lo previsto es realizarlo de manera
discontinua, es decir, por periodos de 4 meses a lo largo de tres años.
Esta previsión está a expensas de poder llegar a un consenso entre los diferentes
grupos municipales en el Ayuntamiento de Pamplona que así lo posibiliten.

Vecino/a

Ayuntamiento

Vecino/a

Considera que este proyecto es de importante dimensión y que no debería de
obviar la intervención necesaria con los contenedores a lo largo del barrio.
Comenta la necesidad de intervención desde un doble ámbito, bien sea desde
la Mancomunidad a través de un mayor control y una mayor limpieza, bien sea
desde el civismo de las personas vecinas de la Milagrosa, ya que considera que
las personas tendemos a cuidar lo estéticamente bonito, por lo cual espera que
el proyecto influya positivamente en este aspecto.
Se recoge de manera constructiva el mensaje de cómo las personas cuidamos
más lo nuevo y lo que nos resulta más bonito.
Una vecina del barrio discrepa con la anterior intervención, ya que opina que
hay personas que viven en el barrio pero que no lo cuidan por no considerarlo
propio. Aporta una lista de quejas que entrega a la mesa de ponentes, relativas
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a cables por las fachadas, grafitis, trapicheo de drogas en zonas del barrio y
peleas.

Ayuntamiento

Vecino/a

Ayuntamiento

Vecino/a

Ayuntamiento

Vecino/a

Esta actuación no obvia los problemas de seguridad y civismo existentes, siendo
estos problemas conscientes por las diferentes áreas municipales.

Señala la positiva percepción de actuaciones realizadas como la ejecución de la
instalación de ascensores a lo largo del barrio, pero señala las numerosas
carencias visibles.

Se está trabajando para intentar paliar dichas necesidades a través del Plan
Especial de la Milagrosa, el cual está muy avanzado para tratar estos problemas
que se están exponiendo a lo largo de esta sesión, acompañado éste de proyectos
estratégicos de movilidad como el de Manuel de Falla.
Todos los grupos municipales estamos de acuerdo en poner el foco en este barrio,
con propuestas que pueden ser interesantes como la posibilidad de crear un
Centro Cívico en el antiguo cine Guelbenzu o la opción de permitir la construcción
de vivienda en los bajos de los edificios.
Respecto a la inseguridad percibida en determinados espacios, la directriz
marcada es que la policía tenga una vigilancia especial en dichas calles, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida en el barrio.

Sobre la presencia de la policía nacional y la policía municipal, esta última
considera que resulta menos disuasoria.
Por otro lado, pregunta si el Ayuntamiento tiene constancia de que están
activadas las cámaras de vídeo en el barrio.

El Ayuntamiento tiene la idea de que la totalidad de las cámaras a lo largo de la
ciudad se visualizan en la sede de Policía Municipal de Monasterio de Irache, pero
se comprobará esta cuestión.

Plantea, como vecino del barrio y plurilingüe, y padre de tres hijos a los cuales
desearía pudieran estudiar en castellano y euskera, qué servicio de educación
se va a poner a disposición de las personas vecinas del barrio para la
escolarización de los menores.
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La modificación que se ha resuelto en cuanto a la educación 0 – 3 años es la
resultante a la ejecución de una sentencia en firme de obligado cumplimiento.
En la actualidad se está resolviendo el nuevo modelo, el cual va a estar
condicionado por el número de demanda de educación en castellano y/o en
euskera, ya que se entiende que es un servicio a resultas de tal demanda.
Tal estudio de cuantificar la demanda existente dará como resultado la próxima
convocatoria de curso escolar, no para el curso 2020-21.

Se pide aclaración sobre la circulación de vehículos y su direccionalidad a lo
largo de las diversas calles afectadas.
Además, solicita se tenga en cuenta la posible afección de incremento de
ruidos en las nuevas calles peatonales.
También incide en la suciedad proveniente de algunos árboles instalados en el
barrio y cómo lo alejado de las zonas verdes provoca la suciedad de los perros
por las calles.

Ayudándose de las imágenes (ver ANEXO: PRESENTACIÓN ALEJANDRO
ASTIBIA)(ver: ANEXO: PRESENTACIÓN CIMA Ingenieros SLU y SUMA Urban
Sustainability Consultants SLP), se presentan los flujos de circulación previstos
para facilitar la movilidad.
Sobre las calles como Isaac Albeniz, se ha hablado con el Equipo Técnico y se ha
considerado la problemática de los ruidos y de la peligrosidad.
En general, los procesos de peatonalización se consideran positivos, pero igual es
necesario acompasarlos con otras medidas complementarias, como el fomento
de la apertura de nuevos comercios o la posible instalación de un nuevo Civivox
en el ya comentado Cine Guelbenzu.
Respecto al tema de jardinería, las nuevas zonas verdes han sido consensuadas
con el área de jardines del ayuntamiento de Pamplona.

Se hace constar que hace ya unos meses se produjo un delito en el cual se
pincharon numerosos neumáticos en la calle Rio Urrobi, y se comentó que las
cámaras instaladas no estaban operativas.
Además, manifiesta el peligro de sentirse constantemente observada si
proliferan la instalación de las mismas.
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Se recogen ambas cuestiones.

Vecino/a

Un vecino demanda más información respecto a la inversión de Gobierno de
Navarra para envolventes de edificios

Ayuntamiento

Tenemos el ejemplo de la rehabilitación de fachadas en edificios, tales como en la
Txantrea y en la zona más antigua de Lezkairu y ha asido muy positiva,
desarrollando una estrategia de sostenibilidad desde el Ayuntamiento para
accesibilidad y rehabilitación y eficiencia energética.

Vecino/a

Tres temas:
 Comenta que en su edificio está en desarrollo un proyecto de
rehabilitación de fachada + tejado y quiere saber si este proyecto va a
interferir con el mismo.
 Sobre el euskera dice que es importante que en el barrio se dé la
posibilidad de estudiar en ese idioma sin tener que desplazarse.
 Por último, desearía se destinara dinero a combatir las carencias
sociales en el barrio por ejemplo en la atención a servicios para
trabajar con la población adolescente extranjera, no estando de
acuerdo con la presencia masiva de policía en el mismo.

Ayuntamiento

La presencia de la policía se considera positiva, ya que está para prestar su ayuda
y evitar la aparición de problemas.
La apuesta de este ayuntamiento por el área social es evidente, y de ahí la
inversión realizada para la intervención en la Unidad de Barrio de la Milagrosa.
Respecto a la intervención con los adolescentes, se han ordenado las inversiones
realizadas en infanto/juvenil para evitar duplicidades.

Vecino/a

Un vecino pregunta si hay algún tipo de Normativa para mejorar la presencia
estética de las fachadas de las bajeras del barrio

Ayuntamiento

Hay la posibilidad de iniciar un expediente sancionador o bien promover diseños
estéticos de calidad, como se está promoviendo desde el área de cultura con
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éxito en otras zonas de la ciudad, advirtiendo que los mecanismos sancionadores
son de complicada ejecución.

Vecino/a

En relación a aspectos ya comentados de intervención en este proyecto como
la modificación del alcantarillado a través de la MCP, se desearía saber la
posibilidad de la instalación de contenedores soterrados.

Ayuntamiento

La posibilidad de contenedores soterrados ya no está permitida desde la
Mancomunidad, ya que las experiencias previas no son satisfactorias.
La otra opción es la de instalación de recogida neumática como la del Casco Viejo
pero supone un coste económico en este momento poco viable.

Vecino/a

Respecto al Parking planteado en Blas de la Serna, alerta sobre el peligro de
afección sobre las casas anexas, debido a la antigüedad de las mismas.

Ayuntamiento

Al ser la actuación prevista la de un aparcamiento en superficie, ésta
normalmente no afecta a los cimientos de las viviendas próximas.
No obstante, se informará de tal cuestión al equipo redactor.

CIERRE

Tras el turno de preguntas y sugerencias y no habiendo más cuestiones entre las personas
asistentes, los representantes municipales agradecen la presencia de las personas presentes,
sus intervenciones, propuestas, comentarios y críticas y el tono cordial y respetuoso.
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ANEXO: PRESENTACIÓN ALEJANDRO ASTIBIA

https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/437/20.03.04_reurbanizacio
n_milagrosa_manuel_de_falla.pdf
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ANEXO: PRESENTACIÓN CIMA Ingenieros SLU y SUMA Urban Sustainability
Consultants SLP

https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/438/CIMA_SUMA_Reurbaniz
aciOn_Milagrosa.pdf
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