
DECLARACIÓN DE EHBILDU, PSN Y GEROA BAI PARA IMPULSAR UN PLAN 

DE REVITALIZACIÓN PARA LA MILAGROSA-ARROSADIA 

PLAN MILAGROSA-ARROSADIA 2023-2027 

Pleno del Ayuntamiento-Iruña, 01 de diciembre de 2022 

 

La Milagrosa-Arrosadia es uno de los barrios que necesita mayor nivel de atención, 

inversión y planes de futuro. La situación de su trama urbana, la antigüedad de una 

gran parte de su edificación y el nivel medio-bajo de renta de su población exigen una 

intervención ambiciosa y sostenida. En esa línea se programaron en el mandato 2015-

2019 proyectos de enorme calado como el proyecto de amabilización del eje 

sostenible de Manuel de Falla-Río Irati o la redacción de un Plan Especial. El primero 

sigue su curso y será pronto una realidad completa. Sin embargo, el PEAU ha sufrido 

una serie de distorsiones, decisiones unilaterales y mala gestión que lo ha convertido 

en papel mojado, después de cuatro años.  

Pero el barrio sigue necesitando soluciones que no se demoren por mucho más 

tiempo, que sean claras y prácticas y que estén respaldadas por el mayor consenso 

posible. Eso nos lleva a presentar este Plan concreto y detallado como alternativa ante 

el marasmo y confusión que Navarra Suma ha generado en relación al PEAU.  

 

Por todo lo anterior este Pleno del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña ACUERDA 

 

Comprometer con el barrio de Milagrosa-Arrosadia el Plan que acompaña a esta 

declaración como la mejor fórmula para garantizar un proyecto de revitalización y de 

futuro para el barrio como alternativa a gestión nefasta y fallida que del PEAU ha 

hecho Navarra Suma. 

Equipamientos y dotaciones 

1.- Proyectos de civivox y biblioteca. De forma conjunta o en dos edificaciones, este 

barrio necesita estas dotaciones básicas que darán servicios de cultura. Para ello se 

dispondrá de parcelas en la zona sur de nuevo desarrollo, en el antiguo edificio del cine 

Guelbenzu o en el actual colegio de Padenborn si se llegase a cuerdos con el Gobierno 

de Navarra. Redacción del primer proyecto 2023-2024. 

2.- Construcción de los apartamentos tutelados de arraigo en Azpilagaña con centro 

de día para personas mayores y espacio comunitario para el vecindario de 

Azpilagaña (ya diseñados y acordados con Gobierno de Navarra en el mandato 

2015/2019). Además, la desocupación de las viviendas de quienes opten por estos 

apartamentos y su obligación de poner su uso a disposición de la Bolsa Foral de 



Alquiler permitirá a gente joven acceder a estas viviendas y colaborar así a reducir el 

envejecimiento de esta zona de la Ciudad. Obras en 2023/2024. 

 

Rehabilitación y ahorro energético 

3.- Creación de una Oficina de Rehabilitación y Transición Energética. Siguiendo el 

modelo exitoso de la oficina Efidistric de la Txantrea y sumándole los servicios de 

asesoramiento energético municipal y con la participación de PCH. Implantación en 

2023. 

4.- Elevar al máximo el nivel de ayudas a la rehabilitación. Modificar la Ordenanza de 

Ayudas a la Rehabilitación para que este barrio alcance el máximo de ayudas que se 

prestan en Pamplona-Iruña a diferentes modalidades de ayudas a la rehabilitación 

(eficiencia energética, accesibilidad). Modificación en 2022-2023 

5.- Creación de una comunidad energética para producción mediante placas 

fotovoltaicas de energía eléctrica para autoconsumo vecinal y de los equipamientos 

públicos del barrio, con lo que de ahorro energético y mejora medioambiental supone. 

Creación en 2023. 

 

Mejora del espacio público 

6.- Proyecto de amabilización del eje sostenible Río Urrobi-Dámaso Zabalza-Río 

Alzania-Plaza del Búho. Siguiendo la estela del proyecto actualmente en ejecución del 

eje de Manuel de Falla-Río Irati, este eje tiene, además, el valor de generar elementos 

de conexión física con Azpilagaña con un itinerario que cruza la avenida de Zaragoza 

convirtiendo ese punto en paso seguro para peatón y ciclista. Redacción del proyecto 

2023. 

7.- Creación de una nueva plaza que una Santa María la Real con el Parque Tomás 

Caballero amabilizando ese encuentro en la calle Tajonar y abriendo hacia ese espacio 

la trasera opaca del edificio de Jose Vila. Podrá ir acompañado de aparcamiento 

subterráneo en su entorno. Redacción de proyecto en 2024. 

 

 

 

 

EH BILDU                                          PSN                                     GEROA BAI 


