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FORO DE BARRIO 

AUZO-EZTABAIDAGUNEA 

MILAGROSA/ARROSADIA/AZPILAGAÑA 

2018 

Fecha / Data: 24/04/2018 
Hora / Ordua: 18:30 
Lugar / Kokalekua: Civivox Milagrosa 
Concejala de barrio /Auzo zinegotzia: Edurne Eguino 
Participantes / Parte-hartzaileak: 11 mujeres y 6 hombres 
Otros / Beste batzuk: Sigifredo Martín y Begoña Laquidain 
Moderadora / Moderatzaile: Técnica de Participación: Elian Peña  

Servicio de Dinamización Comunitaria: Borja 
Luque, Maitane Urmeneta 

 
 
 

Apertura / Irekiera 

Elian Peña, técnica del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social, da la 
bienvenida y agradece la asistencia a las personas presentes al cuarto foro de barrio de la 
Milagrosa/Arrosadia y Azpilagaña, primero del año 2018. Además de brindar un espacio de 
participación y diálogo entre la administración y la ciudadanía, en este foro se anuncia la 
existencia de una urna en la que poder volcar todo tipo de incidencias, dudas, propuestas 
incluso felicitaciones que se quieran comunicar al Ayuntamiento. 

 
A continuación, procede a explicar cuál va a ser la dinámica a desarrollar en base al nuevo 
formato de foros de barrio, que se detalla a continuación. 
 
En primer lugar, Edurne Eguino, concejala de los barrios, toma la palabra y realiza una 
pequeña introducción, agradeciendo la presencia a las personas asistentes y dando inicio a las 
dinámicas de trabajo grupales. Seguidamente, se realizan dos grupos en salas contiguas, para 
trabajar diferentes temas relacionados con el barrio y terminar con una puesta en común y 
devolución de lo tratado.  
 
En estos grupos de trabajo, se van a debatir sendos proyectos ya enmarcados dentro del 
paraguas de EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado). Por un lado, un 
plan urbanístico, llamado PEAU (Plan Especial de Actuación Urbana), en el que se abordan 
cambios tanto en espacios públicos como en espacios privados. Por otro lado, un diagnóstico 
comunitario y de convivencia, que pretende ser el germen de un grupo de intervención estable 
de convivencia en el barrio.  

 
 
 



 

 2

 

 
 
 

Grupos de Trabajo / Lantaldeak  

Las personas asistentes se reparten en base al interés personal para dar comienzo la 
dinámica.  
 
 
2.1 EDUSI: convivencia y diagnóstico comunitario 
 
Las personas asistentes a este grupo son:   
 

− Itsaso, de Yoar/Arrosadia Bizirik/ Grupo Motor diagnostico comunitario 
− Antonio, de Plataforma de Afectados por Bajeras de Ocio de La Milagrosa  
− Antonia, de ADACEN, Asociación de Daño Cerebral de Navarra  
− Rosa, vecina a nivel particular 
− Maite Esporrin, concejala del PSN 
− Xabier Errea, Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona (OE) 

 
Edurne Eguino, concejala de barrio, realiza una breve introducción sobre el tema a plantear en 
este grupo de trabajo y presenta a Xabier Errea, de la Oficina Estratégica, que toma la palabra.  
 
Errea realiza una breve contextualización del proyecto del diagnóstico comunitario que se puso 
en marcha alrededor del año 2014 y que se pretende retomar en la actualidad.  
 
A raíz de diferentes demandas vecinales por conocer las necesidades reales del contexto del 
barrio de Milagrosa/Arrosadia, se creó un grupo motor (GM) formado exclusivamente por 
vecinos y vecinas con el motivo de la realización de un diagnóstico comunitario. Este grupo 
motor realizó 14 entrevistas a personas referentes del barrio y alrededor de 6 grupos 
sectoriales, a través de los cuales el diagnostico comunitario se fue transformando en un 
diagnóstico sobre la convivencia. Por diferentes motivos, este GM deja de trabajar y en 
consecuencia no se continua con el diagnóstico.  
 
Actualmente, el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña hace la propuesta de aportar una asistencia 
técnica a cargo de Carlos Vilches, que acompañe al GM para trabajar en conjunto y retomar 
aquello sin finalizar. La propuesta que se hace desde la OE, es la siguiente:  

− Analizar el contenido que ya se trabajó en el pasado. 
− Realizar nuevos grupos focales con las personas que ya participaron. 
− Realizar una encuesta/cuestionario sobre la convivencia en el barrio. 

 
Como resultado de este proceso, se redactará un informe con los resultados obtenidos que se 
presentarán en el propio barrio, con la idea de  crear un grupo de convivencia que trabaje las 
lineas estratégicas basadas en el diagnóstico.  
 
Un vez expuesto este futuro proyecto, se cede la palabra las personas participantes en el grupo 
que realizan diferentes aportaciones: 
 

− Barrio en deterioro. 
− Necesidad de un centro sociocultural: Colegio Víctor Pradera. 
− La biblioteca no reúne las condiciones necesarias. 
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− Barrio muy envejecido, se necesita un espacio mejor adaptado a las necesidades de las 
personas mayores. 
 Edurne Eguino: existe la idea de realizar un Plan de Mayores en el barrio que 

trabaje la prevención y en colaboración con los Clubs de Jubilados. 
− Necesidad de más presencia policial a pie. 
− Ruido debido a las terrazas situadas desde la Calle Gayarre hasta la Avenida Zaragoza. 
− Necesidad de fomentar el comercio del barrio. 
− Dificultad de aparcar por las noches. Se propone hacer plazas de garaje en las bajeras 

cerradas.  
− Necesidad de aportar la mirada de la infancia en ambos proyectos. 

 
 
2.2  EDUSI: PEAU 
 
En este grupo participan un total de 11 personas.  
Introducción de Sigifredo Martín y la socióloga Begoña Laquidain, del equipo redactor del 
PEAU.  
 
Una vez realizada la introducción, las personas participantes realizan una serie de aportaciones 
según la mirada que tienen del barrio de cara a enriquecer el primer borrador de este plan. Las 
propuestas se estructuran de la siguiente manera: 
 
1) ESPACIO PÚBLICO: 

− DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS. 
 Civivox y/o biblioteca “decente” en La Milagrosa. 
 Rehabilitación del Cine Guelbenzu para darle uso. Una vecina lo tilda 

actualmente de “espacio desperdiciado”. 
 Rehabilitación de la Biblioteca de La Milagrosa. Una vecina afirma que es muy 

oscura y podo accesible. Otra vecina Perteneciente al Colectivo Urbanas 
remarca que esta biblioteca tiene una entrada poco accesible, poca luz y poco 
espacio para clubes de lectura. 
 Textualmente una vecina afirma: “El mobiliario de gimnasio de la Plaza del 

Mochuelo no se usa y no permite hacer actividades comunitarias. 
 Una vecina afirma que no hay fuente en la plaza done está la Unidad de Barrio. 

 
 

− ÁREAS LIBRES. 
 Una vecina afirma que “El barrio (La Milagrosa) tiene pocos espacios verdes en 

el interior”. 
 Respecto al espacio verde situado junto a Hegoalde, una vecina comenta que ve 

necesario que los espacios libres se cuiden y solicita que se potencien otras 
maneras de aprovechar estos espacios sin usos. 
 Algunos vecinos coinciden en resaltar que hay mucho hormigón y pocos 

espacios verdes. Y ponen como ejemplo las calles de Manuel de Falla y Albéniz. 
 Una miembro del Colectivo Urbanas plantea que se ponga una placa 

identificadora en la Plaza Felisa Munárriz explicando la vida de aquella mujer. 
 Solicitan que se ponga algo en la Plaza Alfredo Floristán a modo de recuerdo 

histórico de que en ese emplazamiento antiguamente había huertas. 
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 “La Plaza Alfredo Floristán no tiene zonas de sombra o cobijo”. 
 “La plaza de la Unidad de Barrio no tiene nombre como tal”. 

 
− VIARIO/PEATONALIZACIÓN. 

 
− APARCAMIENTO. 

 Denuncian la falta de aparcamiento para bicis en la Calle Alfredo Floristán. 
  

− TRANSPORTE PÚBLICO. 
 Solicitan la existencia de un minibus que conecte la parte de La Milagrosa “Alta” 

con La Milagrosa “Baja”. 
 Solicitan que exista transporte público nocturno que llegue al barrio. 

 
− ACCESIBILIDAD. 

 Comentan que la Calle Manuel de Falla es muy estrecha. 
 “No hay comunicación entre la Plaza Blas de la Serna con el parque Ilargui 

Enea”. 
 “La entrada al parque aledaño a los edificios inteligentes desde la Calle Blas de 

la Serna no es accesible”. 
 “La entrada al colegio Víctor Pradera no es accesible”. 
 “La Travesía Jesús Guridi no está bien iluminada y no es accesible”. 
 “No hay pavimento tacto visual en el cruce de Isaac Albéniz con Manuel de 

Falla”. 
 “El centro de salud y las farmacias aledañas no están suficientemente 

señalizadas”. 
 

− OTROS. 
 Creación de tejido social. 
 Recuperación de la idea de barrio.  

− Facilitando a la juventud que permanezca en el barrio, por ejemplo, poniendo 
institutos. 

− Aprovechando las circunstancias particulares del barrio, precios bajos de 
alquiles etc. para fomentar el emprendimiento. Esto permite recuperar 
bajeras (locales); sin los cuales “las calles son sólo calles”. 

 En la Calle Manuel de Falla dos vecinas coinciden en que hay problemas de 
suciedad y basuras. 
 Ayudas a pequeños negocios para que haya menos bajeras abandonadas, 

poniendo como ejemplo la Calle La Regla. 
 Una vecina hace alusión a problemas de convivencia entre personas de distintas 

culturas. 
 Se retiraron los nidos de pájaro artísticos que embellecían la Plaza de Santa 

Cecilia. Una vecina reclama que vuelvan a ser puestos. 
 Los vecinos y vecinas ven La Milagrosa y Azpilagaña muy envejecidos y afirman 

que es necesario apoyar a los colectivos de personas mayores. 
 Una vecina comenta la necesidad de incluir la mirada de la infancia y la 

adolescencia en todos los ámbitos. 
 Otra vecina alerta sobre la necesidad de recuperar la identidad de barrio y el 

tejido social de la zona de Santa María La Real.  
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2) ESPACIO PRIVADO. 
− ESTADO DE EDIFICIOS. 

 
− ACCESIBILIDAD. 

 Facilitar la existencia de ascensores en las casas. Una vecina afirma que “hay 
una normativa muy restrictiva”. 

 
− EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 Una vecina comenta la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los 
edificios. Para ello propone que existan más ayudas o préstamos.  

 
− ADECUACIÓN INTERIOR DE LAS VIVIENDAS. 

 
− RESTAURACIÓN AMBIENTAL. 

 “No existe contacto visual de la escuela infantil con la plaza” contigua. 
 
 
 

Cierre / Itxiera 

 
A modo de cierre, Eguino invita a las personas interesadas a participar en el proceso 
participativo que se va a poner en marcha en torno al PEAU. Posteriormente, la 
concejala concluye agradeciendo la presencia y la participación activa de las personas 
asistentes y lanzando la propuesta de seguir participando en este tipo de encuentros. 

 
 


