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FORO PEAU  

2021 

 

Fecha / Data: 09/06/21  

Hora/Ordua: 19:00 a 

21:00 

 

Lugar / Kokalekua: 

Civivox Iturrama 

 

Área responsable: Área de Urbanismo, 

Vivienda y Sanidad 

 

Participantes / Parte-hartzaileak: Hombres 

19, Mujeres 16 

  

  

Moderador / Moderatzaile: Javier Espinosa(  Sociólogo encargado proceso participativo del 

PEAU Sur) 

 
 
 

Apertura / Irekiera 

Toma la palabra Juanjo Echeverria Concejal del Área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad para 

dar la bienvenida, agradecer la asistencia a todas las personas presentes e introducir la sesión 

del proyecto PEAU de la Milagrosa y Santa María la Real. Tras su intervención da paso a Javier 

Espinosa Sociólogo encargado del proceso participativo del PEAU para iniciar la sesión 

informativa.  

Espinosa toma la palabra, agradeciendo la asistencia y contextualizando la sesión. Dice que 

se abre un proceso del 10 al 20 de junio para recogida de aportaciones a través, de la 

plataforma de Erabaki y da paso a Sigifredo Martín Arquitecto encargado del PEAU para 

recordar las ideas fuerza del proyecto.  

 

 

 

Intervención de Sigifredo Martín Arquitecto encargado del PEAU 
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Tras agradecer la asistencia a todas las personas presentes, pasa a recordar las ideas 

principales del PEAU: 

 

- Objeto del plan; la regeneración y rehabilitación urbana tanto de los espacios públicos 

como privados. Se convierte en área de rehabilitación preferente lo que le hace objeto 

de recibir subvenciones. 

- Ámbito del plan; Milagrosa y Santa María la Real 

- Nuevo contexto urbanístico 

- Estado actual; es un barrio con una pérdida total de tejido económico, es muy céntrico 

y por ello insólito su deterioro. Reclama por ello muchas intervenciones. 

- Objetivos y criterios de intervención; Regeneración física, social y funcional y 

ampliación de dotaciones. Existen áreas libres que hay que significarlas y revisar las 

plazas que hay para dotarlas de arbolado, láminas de agua… 

- Estrategias; no ha habido ninguna estrategia en su construcción. Es un barrio sin 

equilibrio y con difíciles soluciones. Hay dos barreras que atraviesan el barrio como son 

la avenida Zaragoza y la calle Tajonar que seguirán marcando el barrio 

- Ordenación general;  

- Situación de las dotaciones; sobre las dotaciones destaca que el problema no es la 

carencia de éstas sino que están dispersas. 

 

 

Martín concluye que se puede considerar a la Milagrosa como un barrio “vulnerable” 

entendiéndolo en términos de regeneración urbana, por lo que es un área de rehabilitación 

preferente lo que permite implementar apoyo aplicando discriminación positiva.  

La propuesta de anteproyecto que se presenta, descansa en políticas concretas, equilibradas y 

complementarias. La ley también exige que sean económicamente sostenibles. 

 

Las acciones que se presentan tratan de cualificar al barrio de identidad global y también 

pormenorizada a cada una de sus partes.  

 

Tras la exposición detallada del proyecto Espinosa toma la palabra para reforzar la idea de que 

esta sesión es informativa y que la presentación va a estar disponible en Erabaki.pamplona.es 
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a partir del día siguiente a la presente sesión donde también se podrán hacer las aportaciones 

oportunas. se procede a abrir el turno libre para aclaración de dudas. 

 

 

 

Turno de dudas y aclaraciones 

 

1. Vecino representante de Asociación vecinos Milagrosa; Reflexiona sobre el parque 

Tomás Caballero aludiendo a que tiene un arbolado muy bonito y no entiende que se 

quiera meter ahora un parking. 

Respuesta: En el parque Tomás Caballero desde el principio estaba previsto un parking 

aunque se puede tener en cuenta reducir sus dimensiones para respetar ese arbolado.  

El barrio de Santa Mª la Real, argumenta, resulta muy árido y hay que intentar sacar de 

ahí a los coches para sustituirlos por árboles. De ahí la necesidad del parking 

propuesto. Responde también que es posible que el patio de José Vila se abra 

reconvirtiéndolo en parque que se sumaría al de Tomás Caballero. 

 

2. Vecina; Pregunta qué se plantea a futuro sobre el parking que hay ahora delante del 

centro José Vila. 

Respuesta: Ese parking pertenece al PSIS de la Universidad Pública por lo que de 

momento es intocable.  

Toma la palabra Juanjo Echeverria para aclarar que el PSIS de la UPNA está sin 

aprobar comenta que las dos ordenaciones anteriores están denegadas y por lo tanto 

se desconoce el futuro de esas piezas cercanas al barrio. 

 

3. Vecina; Pregunta si el Civivox de la Milagrosa, situado ahora en el centro José Vila, 

desaparece. Argumenta que Santa Mª la Real se quedaría sin dotación de ese tipo por 

la lejanía del futuro Civivox que se plantea en el proyecto. 

Respuesta: El Ayuntamiento mantiene la apuesta por acentuar y dotar al centro del 

barrio del máximo de dotaciones y ese centro no es la zona de Santa Mª la Real. Sobre 

el Civivox que ahora hay en el centro José Vila dice desconocer si se va a mantener 

como tal pero remarca el centro que va a construirse en una pieza justo debajo del Club 
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del Tenis que servirá como recurso para el barrio. Insiste en la idea que el principal 

problema en cuanto a aislamiento de Santa Mª la Real es el Club deportivo Oberena y 

el parque Tomás Caballero. 

 

4. Vecina representante de Asociación de vecinos de Milagrosa; pregunta sobre la opción 

de hacer que la calle Tajonar sea de un único sentido. Aludiendo al elevado número de 

coches que la transitan.  

Respuesta: La calle Tajonar es una salida radial al igual que la avenida Zaragoza y 

soporta bien la doble dirección, no teniendo alternativa. Se puede valorar ampliar los 

andenes peatonales.  

 

5. Vecina; Pregunta sobre los niveles de aparcamiento previstos en el parking de Santa 

Cecilia así como la posibilidad de que construyan trasteros. Plantea, que se ponga un 

aparcamiento de bicis cubierto. Pregunta también si se va a regular el tráfico en la calle 

Blas de la Serna ya que soporta cada vez más tráfico debido al crecimiento del barrio de 

Lezkairu y de Arrosadia. 

Respuesta: los trasteros no pueden hacerse en un parking público siempre tienen que ir 

asociados a viviendas. 

Sobre el tráfico de Blas de la Serna no es un tema que competa al PEAU. Hay una 

ordenanza que regula el tráfico por sí misma. 

  

6. Vecino representante de asociación de afectados por bajeras; Plantea la posibilidad de 

poner un ascensor en calle Joaquín la Regla y bajada Remigio Mejia??? Para poder 

acceder al centro de jubilados. Pregunta también por el fenómeno que se está dando 

últimamente de personas que viven en bajeras del barrio. 

Respuesta; Es cierto que es un barrio muy complejo y nada adaptado a la población 

mayor. Sobre las bajeras hay en algunas calles que se plantean viviendas tipo Loft con 

su propio taller principalmente en la calle Santa Marta pero en la Calle Joaquín la Regla 

no está previsto. Interviene en este momento Echeverria para decir que ese fenómeno 

de vivir en bajeras no está permitido y posiblemente se trate de un problema de 

ocupación. 
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7. Vecino; pregunta sobre el tipo de dotación que se plantea en Plaza Rio Ega y pregunta 

también por la plaza que está junto a la plaza del Buho, donde recientemente se ha 

intervenido, para saber si se plantea más intervención.  

Respuesta: la dotación de la plaza de Rio Ega se plantea como polivalente. Y sobre la 

plaza se desconoce si es o no pública.  

 

8. Vecino; comenta que es un plan que está muy bien trabajado y que está claro que no se 

van a poder poner todas las soluciones. 

 

9. Vecina; pregunta sobre la opción de plantear aparcamientos para coches en bajeras. 

Respuesta: Si que puede darse esa opción. 

 

10. Vecina; pregunta de quién depende ahora mismo el plan de rehabilitación de viviendas. 

Respuesta; Echeverria le responde que cuando se aprueba el plan entran los fondos del 

Ayuntamiento y del Gobierno 

 

11. Vecina: pregunta si hay normativa sobre el número de coches que deben entrar en una 

bajera para poder convertirse en parking. Comenta también que ella recuerda de hace 

unos años que eran 11 coches. 

Respuesta: No se sabe con precisión en este momento. 

 

 

 

Cierre / Itxiera 

Javier Espinosa, una vez terminado el turno de palabra concluye la sesión agradeciendo la 

asistencia a las personas presentes.  
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