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1.- CONTENIDO DE LA MEMORIA INFORMATIVA 

De acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones que guió la contratación de la Asistencia 
Técnica para la redacción del PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA PEAU, DE LA UI XIX 
(Barrio de la MILAGROSA), las cuestiones a analizar en la Memoria Informativa son las 
siguientes: 

Análisis Morfológico y tipológico del barrio. 

Análisis del nivel de cumplimiento del PM vigente. 

Análisis dinámico de población y vivienda (vivienda en uso y vacía, ocupación de la vivienda) 

Estado actual de la edificación (calidad de la edificación, estado de conservación, situación de 
habitabilidad del parque de vivienda, viviendas interiores, etc., régimen de tenencia y propiedad. 
Así mismo se incluirá un estudio del parque de vehículos asociados a las viviendas). 

Análisis de los problemas de accesibilidad a la vivienda, la modificación de los accesos e 
incorporación de ascensores a los edificios existentes; impacto sobre el espacio público y 
privado. 

Análisis de los problemas de eficiencia energética en el parque edificado. Estudio de las 
soluciones existentes en el barrio de producción cooperativa de calefacción doméstica. 

Análisis de la capacidad dotacional, pública y privada, y del déficit o superávit de la misma. 
Ámbitos de influencia de esas dotaciones (papel local o general). 

Análisis de los espacios libres y parques. Sistemas locales y generales. 

Análisis del transporte y del viario, tanto en su papel local como en relación a la ciudad comarcal, 
con especial influencia de flujos entre centro y periferia, incluyendo además los siguientes 
aspectos: El transporte colectivo y sus infraestructuras; los recorridos peatonales y ciclistas; el 
tráfico rodado y el aparcamiento. 

Análisis de Usos y Actividad, tanto en su papel local como en relación a la ciudad comarcal, 
incluyendo como mínimo, los siguientes aspectos: la residencia; las actividades terciarias; usos 
institucionales. 

Análisis de recintos, espacios libres, edificios y monumentos que tengan valores artísticos, 
culturales, ambientales u otros, de interés.”  
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2.- ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS  

 

2.1.- ANTECEDENTES DEL PEAU 

 

El Plan Municipal PM constituye un primer antecedente, de naturaleza instrumental, del PEAU, 
tanto más insoslayable en cuanto este responde a su mandato y constituye, por lo mismo, un 
plan especial de desarrollo; lo que no obsta para que pueda –precisamente en razón de que en 
cuanto instrumento de desarrollo se apoyará en un conocimiento más detallado de la realidad- 
modificar de forma motivada alguna de las previsiones o determinaciones de aquel. Ello, sin 
perjuicio de que, por otra parte, en el nuevo marco legal definido en el TRLFOTU, los Planes 
Especiales de Actuación Urbana participarían de un rango instrumental equivalente -y no 
necesariamente subsidiario, como sucedía en Planes Especiales anteriores- al del propio del 
planeamiento general. 

Pueden, por otra parte, considerarse antecedentes de segundo orden del PEAU, cuantas 
modificaciones del PM se han tramitado desde su aprobación, en algún caso, para hacer posible 
determinadas intervenciones de reforma/ rehabilitación –en particular, aquellas formuladas en 
orden a la instalación de ascensores y mejora de la accesibilidad de las viviendas-; y, por último, 
en otro sentido, las intervenciones de reforma urbana, reurbanización y edificación, se han 
ejecutado en desarrollo de las determinaciones del Plan Municipal en determinadas zonas de la 
Unidad Integrada UI-XIX, y una de la Unidad Integrada UI-XVI, de las que se da cuenta en el 
epígrafe en que se analiza el grado de cumplimiento del PM.. 

En otro orden de cosas, el barrio de la Milagrosa ha sido objeto reciente de estudios y análisis –
integrales y sectoriales- de distinta naturaleza, entre los que se impone destacar la ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO, conocida como EDUSI, que el 
Ayuntamiento de Pamplona impulsó en 2014/15, en orden a obtener -a través del programa 
FEDER de crecimiento sostenible- fondos europeos que coadyuvasen a la revitalización del área 
de actuación PAMPLONA SUR, en la que se integra el ámbito del Plan Especial de Actuación 
PEAU de la Unidad Integrada UI-XIX MILAGROSA. Precisamente la formulación de este PEAU 
-en cuanto soporte legal de la declaración de la MILAGROSA, como Área de Rehabilitación 
Preferente-, aparece llamado a ser una instrumento sustancial del proceso de revitalización/ 
regeneración del barrio.  

La EDUSI –en cuya formulación ha participado en términos activos el barrio- constituye, pues, 
un antecedente y referente de primer orden del PEAU, que en todo el proceso de su redacción, 
habrá de apoyarse en su información y considerar sus objetivos y líneas estratégicas de 
intervención. De hecho, en la cláusula del Pliego de Condiciones que guió su contratación, 
relativa al Contenido del trabajo del PEAU, se indica expresamente que en el  Plan Especial “se 
tendrá en cuenta el análisis de situación realizado con ocasión de la propuesta municipal de 
participación en el programa EDUSI – EDUSI Plan Sur”. 

Más allá de la existencia de otros antecedentes de carácter sectorial, como el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible PMUS -aún en redacción-, en cuyo desarrollo ha participado también el barrio, 
es de justicia recordar que la comunidad de la Milagrosa, su tejido social, además de hacerlo 
activamente en cuantos estudios y documentos externos le ha sido solicitada su colaboración, 
participa desde hace tiempo, de modo continuado, en la identificación y solución de los 
problemas que le afectan, a través de distintas instancias, entre otras, los Foros de barrio. 

En relación con ello, en el marco establecido en el PEAU para instrumentar la Participación 
Pública en el proceso de redacción del Plan, se contempla un seguimiento continuado del trabajo 
del Equipo Redactor, en distintos momentos e instancias, en particular en los citados Foros; 
seguimiento que se ha traducido en varios encuentros de trabajo entre equipo y comunidad. 
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2.2.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

1. La existencia de una información previa exhaustiva acerca del estado actual del área objeto 
de planeamiento –generada en el proceso de formulación de la EDUSI, cuya documento nos 
ha sido dado conocer- así como un conocimiento fiable de los problemas que afectan al 
barrio de la Milagrosa, obtenido por sus redactores a partir de análisis integrales de aquella 
–también expuestos y motivados en dicho documento-, ha facilitado notablemente la tarea 
del equipo redactor del PEAU a lo largo de todo el desarrollo del Plan. 

El PEAU será, por tanto, deudor de la EDUSI, como, por otra parte, del PM, cuya información 
y análisis acerca de los rasgos, problemas y déficits, que caracterizan al barrio, y las 
previsiones, estrategias y determinaciones dictadas en orden a su solución, han facilitado la 
redacción del Plan Especial.  

2. En razón de que en el proceso de elaboración de la EDUSI, -como, por lo demás, de otros 
estudios y proyectos en desarrollo, como el PMUS-, se ha consultado sistemáticamente a la 
población residente, y, más allá de que la información existente -aunque date, en su caso, 
de 2015-, resulta en términos generales, actual, se ha considerado prudente evitar, por 
innecesarias, nuevas consultas a la población; por lo demás, la comunidad estaría esperando 
del Plan Respuestas –y no precisamente nuevas preguntas- acerca de sus problemas. Ello 
no obsta para que en determinados ámbitos y materias haya sido preciso recabar nueva 
información y/o actualizar la existente. 

3. Resulta difícil exponer el estado actual del ámbito estudiado en términos simplemente 
informativos o analíticos, eludiendo, al hacerlo, consideraciones propias del Diagnóstico, 
toda vez que el diagnóstico aparece en más de un aspecto, necesariamente imbricado en la 
descripción de los rasgos y análisis de los problemas que concurren en el barrio. 

4. La información y análisis se ofrece estructurada en dos grandes apartados o ámbitos–
CIUDAD SOCIAL y CIUDAD FÍSICA-, términos que resumen y expresan –de forma 
afortunada-, los dos universos complementarios e interdependientes en los que pueden 
encuadrarse, de acuerdo con su distinta naturaleza y de forma fácilmente comprensible, 
todas las facetas y problemas que concurren en el área.  

“Ambas, CIUDAD SOCIAL Y CIUDAD FÍSICA -en palabras de Ludovico Quaroni, en su libro 
La torre de Babel-, reivindican su independencia, pero la ciudad social no podrá nunca existir 
si no es un espacio…, y la ciudad física no podrá nunca existir sin una realidad humana social 
que la necesite y justifique su existencia. No tiene -por lo mismo- sentido hablar de una sin 
admitir la otra…, aunque si hubiera que admitir una prioridad entre las dos, es evidente que 
ésta debe otorgarse a la ciudad social.” 

5. Por último, la descripción y análisis del estado actual de la que hemos convenido en 
denominar CIUDAD FÍSICA, se ordena, a su vez, en dos apartados –EL ESPACIO PÚBLICO 
y EL ESPACIO PRIVADO- cada uno de los cuales viene a ser, en términos espaciales, 
complementario o negativo del otro. 

En tanto en el primero de ellos se analizan entre otros aspectos, la capacidad dotacional –
equipamientos y espacios libres- de la Milagrosa, movilidad –transporte y sistema viario-, 
infraestructuras y patrimonio de interés,…, en el segundo se estudian la edificación –estado, 
accesibilidad y condiciones energéticas-, las características espaciales y tipológicas de sus 
viviendas, y los usos y actividad económica que caracterizan al barrio. 

3. LA CIUDAD SOCIAL 

3.1.-ANÁLISIS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
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3.1.1.-POBLACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente análisis demográfico toma como objeto el ámbito específico del PEAU de la 
Milagrosa. El hecho de no ser un ámbito que coincida con ningún área administrativa ha 
conllevado que toda la información haya sido generada de manera específica para el presente 
trabajo, con las dificultades que ello conlleva. 

Se debe advertir que el hecho de que el ámbito sea tan específico y no coincida ni con las 
informaciones sobre el Barrio de Milagrosa-Arrosadía del Ayuntamiento de Pamplona (oficina 
estratégica), ni con el ámbito de la EDUSI, ha hecho que se tenga que generar toda la información 
específicamente. 

Todos los datos mostrados a continuación se han extraído de la información facilitada por la 
Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. 

Tal y como se concreta en la parte de vivienda, el ámbito de estudio de la temática ha sido 
imposible conseguirlo a nivel de ámbito PEAU, por no existir información de base desagregada 
que permitiese su tratamiento manual.  

 

POBLACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE 

Según datos de la Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, el barrio 
de Milagrosa1 (ámbito PEAU) cuenta en septiembre de 2018 con 17.027 habitantes. Según estos 
datos, el barrio de Milagrosa es el séptimo más poblado de la ciudad, representando el 8,1% del 
total de la población de Pamplona. 

 

BARRIO POBLACIÓN 
% RESPECTO AL TOTAL 

(PAMPLONA) 

AZPILAGAÑA (menos ámbito 
PEAU) 

6.986 3,5 

BUZTINTXURI/EUNTZETXIKI 8835 4,3 

CASCO VIEJO/ALDE 
ZAHARRA 

11059 5,4 

TXANTREA 19895 9,8 

ENSANCHE/ZABALGUENA 24592 12,1 

ERMITAGAÑA/MENDEBALDEA 17209 8,5 

ETXBAKOITZ 5303 2,6 

ITURRAMA 23305 11,5 

MENDILLORRI 11179 5,5 

MILAGROSA (ámbito PEAU) 17.027 8,32 

 
1 NOTA METODOLÓGICA: Se debe tener en cuenta que el ámbito del PEAU no coincide con el ámbito que utiliza el 
Ayuntamiento de Pamplona/Iruña (Oficina Estratégica) en sus publicaciones, hecho que hace que los datos incluidos 
en la Milagrosa (ámbito PEAU) cojan parte del barrio de Azpilagaña. 
2 Para calcular el porcentaje del ámbito se han restado del barrio de Azpilagaña los habitantes de dicho barrio incluidos 
en el ámbito de análisis. 
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BARRIO POBLACIÓN 
% RESPECTO AL TOTAL 

(PAMPLONA) 

ROCHAPEA/ARROTXAPEA 25756 12,7 

SAN JORGE/SANDUZELAI 11919 5,9 

SAN JUAN/DONIBANE 20310 10,0 

TOTAL PAMPLONA 203375 100,0 

 

Analizando la evolución reciente (últimos diez años) de la población del barrio Milagrosa (ámbito 
PEAU), se puede observar cómo desde 2008 hasta 2013 (con la excepción del año 2011) se da 
un continuo descenso de la misma, perdiendo más de 400 personas en 4 años.  

Sin embargo, a partir de 2014 la tendencia de la evolución de la población de la Milagrosa (ámbito 
PEAU) muestra dos fases diferentes. La primera llega hasta 2013 y se caracteriza por un 
descenso continuo de la población del ámbito.  A partir de dicho año comienza a darse un 
importante y continuado crecimiento que llega hasta 2018, año en el que, a fecha de 2 de enero, 
la población supera por primera vez los 17.000 habitantes Este crecimiento tan elevado tiene 
entre sus principales razones al desarrollo urbanístico residencial que se ha dado en la parte de 
Arrosadía, cerca de la UPNA. Es reseñable, fundamentalmente el fuerte crecimiento que ha 
supuesto el año 2018, ya que el ámbito ha crecido en más de 500 personas respecto a 2017. 

 

Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Elaboración propia 

 

Si comparamos la evolución del crecimiento de la población del barrio de Milagrosa (ámbito 
PEAU) con el del total de Pamplona (en base 100), se puede observar como la población de 
Pamplona muestra una evolución más estable y progresiva de su población, con una tendencia 
de estabilidad que se sigue manteniendo a partir de 2013, cuando también empieza a darse un 
crecimiento de la población. Sin embargo, la población del ámbito, aun mostrando una tendencia 
similar en términos generales, sufre un descenso que tiene su punto de inflexión en 2013-2015 
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y que muestra un enorme crecimiento en 2018 igualando la evolución del crecimiento de toda la 
ciudad.  

 

 

Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Elaboración propia 

 

El crecimiento del último año es fruto del desarrollo residencial de varias zonas del ámbito, que 
no pertenecen al ámbito tradicional de la Milagrosa pero sí al del PEAU. Este hecho hace que 
por primera vez el ámbito supere los 17.000 habitantes. 

Esta evolución reciente de la población del barrio muestra como estamos ante un ámbito muy 
dinámico y con una tendencia creciente de su población, hecho que hay que tener muy en cuenta 
en el PEAU. 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Para el objeto del presente análisis, que es el PEAU de Milagrosa, es muy importante, además 
de la población actual y su evolución, analizar la estructura de la misma por edad y sexo. 

Comenzando por el análisis de género de la población de la Milagrosa (ámbito PEAU), es muy 
importante mostrar la representatividad de la población por sexo en la población del ámbito. 
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Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Elaboración propia 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, en la población de Milagrosa-Arrosadia hay un 
porcentaje mayor de mujeres que de hombres (53% y 48% respectivamente).  

Profundizando en el análisis de género, es relevante analizar algunas características del mismo. 
Por eso es muy importante conocer la representatividad de la población masculina tanto en la 
población total como entre la población extranjera residente en el ámbito. 

 

Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Elaboración propia 

 

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, la mayor presencia de población femenina en el 
total de la población de Milagrosa se debe a mayor presencia de mujeres entre la población de 
nacionalidad española, ya que entre la población extranjera residente en el ámbito es mayor la 
población masculina que la femenina. 

Como veremos a continuación, el hecho de que exista un porcentaje de población femenina 
bastante mayor que la masculina en el barrio, tiene mucha relación con la estructura a nivel de 
edad del mismo. 

Para analizar la relación entre las variables de edad y sexo se muestra a continuación la pirámide 
de población del barrio Milagrosa (ámbito PEAU) y de Pamplona-Iruña, para realizar un análisis 
comparativo. 

HOMBRES; 51,10%MUJERES; 48,90%
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Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Elaboración propia 

 

Observando las pirámides de Milagrosa (ámbito PEAU) y de Pamplona-Iruña, se puede 
evidenciar como ambas muestran características muy similares y típicas de sociedades con 
tendencia al envejecimiento, como la mayor presencia de población en las edades medias 
de la población y el desequilibrio a favor de la población femenina en las edades más altas. 
En este punto, y teniendo en cuenta el ámbito de la Milagrosa, es importante como estos datos 
visualiza el hecho de que existe una población femenina de edad avanzada mucho mayor que la 
masculina, hecho que conlleva que muchas de estas personas vivan solas (muchas son viudas) 
y en un ámbito donde las características de la vivienda no es la más accesible. Con esta 
problemática se puede visualizar un hecho que vincula el ámbito social y el urbanístico.  

En base a la estructura de edad y sexo que muestra la pirámide de población se ha profundizado 
más en el análisis a partir de varios indicadores de relevancia. 
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MILAGROSA (ámbito PEAU) PAMPLONA-IRUÑA 

ÍNDICE DE 
ENVEJECIMIENTO 

175,6 159,8 

RAZÓN DE MASCULINIDAD 90,3 90,2 

ÍNDICE DE JUVENTUD 57 62,6 

 

En primer lugar, es muy importante destacar que el índice de envejecimiento de Milagrosa-
Arrosadía (175,6%) es bastante mayor que el del total de la población de Pamplona-Iruña 
(159,8%), hecho que corrobora la imagen del barrio como un ámbito envejecido. Mientras que 
en el barrio hay 175 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 15, en la ciudad 
son 160 personas mayores de 64 por cada 100 menores de 15, hecho que muestra el mayor 
envejecimiento del barrio. 

En esta línea también se observa como el índice de juventud de la Milagrosa es bastante 
menor que el del total de la ciudad, ya que en el barrio hay 57 personas menores de 15 años 
por cada 100 personas mayores de 64. mientras que en Pamplona- Iruña viven 63 menores de 
15 por cada 100 mayores de 64. 

 

Por último, es muy importante incidir en la estructura por sexo de la población. Tal y como se ha 
analizado anteriormente, la población de Milagrosa-Arrosadía es una población bastante 
femenizada, hecho que lo poner de relevancia el índice de masculinidad, que es de 90,3%, es 
decir, viven 90 hombres en el barrio por cada 100 mujeres. 

En este punto es necesario señalar que el desequilibrio a favor de la población femenina del 
barrio tiene su razón fundamental en la mayor presencia de mujeres en las edades altas. 
A partir del tramo de edad de 45-49 años la presencia femenina es siempre mayor que la 
masculina en la población de Milagrosa (ámbito PEAU), hecho que, además, se incrementa 
conforme se avanza más en la edad de las personas residentes en el barrio. Esta tendencia se 
debe, fundamentalmente, a la mayor esperanza de vida que tienen las mujeres respecto a los 
hombres y que hace que en las edades altas nos encontremos a una población mayor muy 
feminizada. Este aspecto y su relación con otras variables socioeconómicas es muy relevante 
para la futura proposición de acciones del PEAU.  

 

LA POBLACIÓN EXTRANJERA 

La presencia de población inmigrante es una de las características que definen 
demográficamente el barrio de Milagrosa-Arrosadía. Desde principios de siglo la llegada de 
población inmigrante procedente de múltiples países ha transformado la población y su 
estructura, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.  

 

BARRIOS 
POBLACIÓN 

EXTRANJERA 
% RESPECTO AL TOTAL DE 

CADA BARRIO 

AZPILAGAÑA 871 11,6 

BUZTINTXURI/EUNTZETXIKI 1777 20,1 
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BARRIOS 
POBLACIÓN 

EXTRANJERA 
% RESPECTO AL TOTAL DE 

CADA BARRIO 

CASCO VIEJO/ALDE 
ZAHARRA 

1207 10,9 

TXANTREA 1934 9,7 

ENSANCHE/ZABALGUENA 1803 7,3 

ERMITAGAÑA/MENDEBALDEA 1579 9,2 

ETXBAKOITZ 875 16,5 

ITURRAMA 2290 9,8 

MENDILLORRI 655 5,9 

MILAGROSA (ámbito PEAU) 3.251 19 

ROCHAPEA/ARROTXAPEA 3178 12,3 

SAN JORGE/SANDUZELAI 2019 16,9 

SAN JUAN/DONIBANE 2073 10,2 

TOTAL PAMPLONA 23199 11,4 

   

Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Elaboración propia 

 

Tal y como se muestra en el cuadro anterior, el barrio de Milagrosa (ámbito PEAU) es el barrio 
que más población extranjera tiene entre sus residentes, ya que, según datos de septiembre de 
2018, son 3.251 personas de nacionalidad extranjera las que viven en el ámbito.  

Si se analiza el peso de la población extranjera sobre la población total de cada barrio se observa 
como el ámbito de Milagrosa es el que mayor porcentaje de población extranjera tiene 
(19%) de toda la ciudad de Pamplona-Iruña. 

La evolución de la población extranjera del ámbito muestra, al igual que la población total, unos 
años de decrecimiento, que coinciden con gran parte de la crisis económica, y unos años, a partir 
de 2015, de crecimiento. El último año muestra un enorme crecimiento, ya que la población 
extranjera en 2017 era de 2.822 y en 2018 asciende a 3.251. Este hecho muestra que el gran 
crecimiento que el ámbito muestra en su población total en 2018 (504) es 
fundamentalmente debido a la llegada de población inmigrante (420 personas).  
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Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Elaboración propia 

 

En cuanto a la estructura por edad y sexo de la población extranjera, la pirámide de población 
muestra como es una población mucho menos envejecida que la población de nacionalidad 
española, debido a que el perfil de personas inmigrantes que llegaron era muy joven. Además, 
tal y como se ha comentado anteriormente, la población extranjera está levemente 
masculinizada. 

 

 

Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. Elaboración propia 
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La población extranjera que reside en el barrio de Milagrosa (ámbito PEAU) es una población 
muy variada y diferente, ya que conviven en la misma 81 nacionalidades distintas. De todas 
las nacionalidades, las más numerosas son las personas de nacionalidad rumana, las búlgaras, 
las ecuatorianas y las marroquís. 

El hecho de que el barrio de Milagrosa-Arrosadía sea el que más porcentaje de población 
extranjera tenga de todo Pamplona-Iruña no es un dato solamente cuantitativo, si no que conlleva 
una complejidad social evidente que hay que tener en cuenta en cualquier proceso de 
planificación. 

 

3.1.2.-VIVIENDA 

 

A los efectos del análisis de los datos relacionado con la vivienda, es preciso tener en cuenta 
que el ámbito del PEAU no coincide con un distrito censal único. El distrito censal 5 (secciones 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12) es el ámbito desagregado que más se acerca y, por ello, los datos 
cuantitativos que se incorporan en este apartado consideran tal distrito.  

No obstante, según datos aportados por la Gerencia de Urbanismo, el número de viviendas 
contabilizado del ámbito es de 7.262 viviendas. 

Según se desprende de los datos aportados por la Oficina Estratégica de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, a fecha de enero de 2017, el número de viviendas existentes 

en el barrio de la Milagrosa-Arrosadía es de 5.448.3  

Durante el período 20114-2017, el parque inmobiliario residencial del ámbito se ha incrementado 
en un %, pasando a registrarse en el último año del período analizado a las 5.160 viviendas 
citadas. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN MILAGROSA-ARROSADÍA 

 2011 2017 

VIVIIENDAS 5.160 5.448 
Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía. Instituto Nacional de Estadística (Censo 2011). 

 

 
3 NOTA METODOLÓGICA: Para el análisis de la vivienda se ha tomado como referencia el distrito censal 5 (secciones 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12). Aunque el ámbito del PEAU no coincide exactamente con dicha área es el ámbito desagregado 
que más se acerca. 
4 El número de viviendas de 2011 se extrae de los datos oficiales del censo 2011 (Instituto Nacional de Estadística). El 
ámbito es el distrito censal 5 ((secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12). 
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Fuente: Oficina Estratégica de Alcaldía. Instituto Nacional de Estadística (Censo 2011). 

 
Es importante señalar que los datos más recientes son los de 2017, pero estos datos solamente 
se refieren al número total de viviendas en el ámbito citado, que es el que más se acerca al 
ámbito objeto del PEAU. Para el resto de análisis de la vivienda se utilizan los datos extraídos 
del censo 2011, últimos datos oficiales desagregados al nivel del ámbito. 

 

RÉGIMEN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

Tal y como se ha citado previamente para el análisis del régimen de ocupación de la vivienda en 
Milagrosa-Arrosadía se han tomado los datos desagregados del censo de población y vivienda 
2011. 

En lo referente a las viviendas de ocupación principal, se observa como en el años 2011 estas 
representaban un 81,5% del total, mostrando un fuerte incremento si se toma como referencia 
que en 2001 las viviendas principales representaban solamente un 65%. 

El cambio más importante que ha conllevado ese incremento ha sido la reducción del porcentaje 
de viviendas vacías, que en 2001 suponían un 22% y en 2011 solamente un 8%. 
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Fuente: Censo de población y vivienda 2001 Y 2011. INE. 

 
RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS 

Los datos que se aportan en el censo de 2011 en torno al régimen de tenencia de las viviendas 
en el área de Milagrosa-Arrosadía muestran como la gran mayoría de las mismas son viviendas 
en propiedad, concretamente el 80%. El alquiler representa solamente el 13% del parque de 
viviendas de la Milagrosa-Arrosadía. 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2001 Y 2011. INE. 

 

Este hecho, pese a los datos mostrados y su oficialidad, es un aspecto que habría que intentar 
constatar con una complementación de los mismos, ya que, tanto por la fecha de su toma como 
por la metodología del censo 2011 presentan bastantes carencias y el tema del alquiler es un 
punto importante a analizar. 

 

VISIÓN CIUDADANA DE LA VIVIENDA 

Más allá de los datos de vivienda extraídos del Censo, es importante conocer la visión ciudadana 
extraída de varios procesos de participación realizados en el barrio en los últimos años (EDUSI, 
Foros de Barrio, etc.). Esta información aporta una visión que, desafortunadamente, no nos 
pueden dar los datos estadísticos en la actualidad. 

Se rescata de las aportaciones en espacios de participación y diagnósticos que el parque de 
vivienda en el barrio es antiguo en su mayor parte y presenta serios problemas de 
accesibilidad y eficiencia energética (que también cruza con empobrecimiento y carencia de 
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recursos, vivienda en alquiler, etc.). Este hecho ha sido difícil de contrastar con datos estadísticos 
dadas las carencias del Censo 2011 a este nivel. 

En lo referente al régimen de tenencia de las viviendas, la visión ciudadana puede aportar una 
idea mejor de la situación actual del parque de viviendas. Se comenta que el envejecimiento 
poblacional ha tenido sus consecuencias a nivel de vivienda. Muchas personas que tenían una 
vivienda en propiedad y que comenzaban a demandar dotaciones de accesibilidad a los edificios 
(ascensores por ejemplo) comienzan a abandonar la Milagrosa para ir a barrios más nuevos o 
mejor dotados. Esto ha generado una bolsa de alquiler importante en el barrio, cubierta en un 
inicio por población residente estacional (estudiantes de la UPNA principalmente) y en un 
segundo momento, por población extranjera (pisos habitados por varias familias, maneras 
diferentes de vivir, generando algunos problemas de convivencia). Derivado de esta situación, 
se intuye una menor inversión de recursos en la mejora de las viviendas, que también incide 
en las fincas.  

Otra cuestión que se destaca son las deficiencias de tipo energético. Estas son importantes y 
deberían concretarse en un diagnóstico específico (viviendas con calefacción, tipología de 
calefacción, aislamiento de las viviendas, etc.). En el barrio de la Milagrosa “operan” varias 
cooperativas de calefacción que dan cobertura a multitud de viviendas, pero estas instalaciones 
y la red de distribución también se percibe envejecida afectando a empeorar su imagen y 
extender la idea de la calefacción individual como fórmula mejor. Por otro lado, los problemas de 
aislamiento, los problemas en las instalaciones y el empobrecimiento económico no facilitan 
disponer de situación óptima en este sentido. 

Los datos que siguen a continuación (extraídos del cuaderno de los paseos de Jane) dan cuenta 
de las carencias que presenta el barrio en lo referido a accesibilidad en vivienda: 

 43% de edificios sin ascensor. 

 61% de edificios no accesibles. 

 13% de edificios con garaje para aparcamiento. 

 73% de edificios con más de 50 años. 

 13% de edificios con menos de 20 años.  



MEMORIA INFORMATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)            Página 16 de 128 

3.2.-ANÁLISIS CIUDADANO 

3.2.1.- INTRODUCCIÓN 

El barrio de Milagrosa-Arrosadía está siendo, en los últimos años, objeto de variados estudios y 
análisis desde diferentes puntos de vista. El carácter especial del barrio, su céntrica ubicación y 
la situación sociodemográfica han puesto en relieve la necesidad de establecer una planificación 
que pretenda mejorar el ámbito de manera integral. Es por ello, que la elaboración del PEAU de 
la Milagrosa no puede ser un proceso asilado, sino que tiene que ser lo suficientemente 
permeable para que su planificación urbanística tenga en cuenta todos esos análisis y procesos 
de participación desarrollados en el barrio, siempre desde la perspectiva del objeto del propio 
PEAU. 

En base a todos los procesos diagnósticos y participativos generados en el barrio de la Milagrosa 
en los últimos años, se ha realizado un análisis-diagnóstico ciudadano, que pretende visualizar 
aquellos aspectos relacionados con el PEAU desde una perspectiva ciudadana. Pero además 
de la perspectiva ciudadana, extraída de los procesos de participación llevados a cabo en el 
barrio, también se extrae información de relevancia de otros diagnósticos llevados a cabo 
recientemente. 

Los documentos sobre los que se ha trabajado para este meta-análisis han sido: 

 EDUSI. 

 Foros de barrio (fechas). 

 Actas del Plan de participación PMUS de la Comarca de Pamplona (los celebrados en 
el barrio). 

 Informe “Personas Mayores en Pamplona”. 

 Extracto del informe diagnóstico de necesidades población infantil y joven en Pamplona 
(YOAR). 

 Informe resumen de propuestas generadas proyecto “Paseos de jane” barrio Milagrosa 
(Asoc. Colectivo urbanas). 

El propósito de este apartado es poner en relieve todas las necesidades y demandas expresadas 
por la ciudadanía en los espacios y estudios anteriormente mencionados, que sirven como 
referencia para la posterior intervención, aunando lo urbano y lo social;  

En este meta análisis se recogen como conclusiones las claves que rigen los problemas del 
barrio, desde el punto de vista de las personas que en él residen, fundamentalmente. 

Este informe está estructurado en torno a las siguientes áreas: 

 Dotaciones y equipamientos. Capacidad dotacional (pública y privada) – análisis de 
espacios artísticos, cultural y ambiental. 

 Espacio público. 

 Movilidad, transporte y viario. Tráfico rodado y aparcamientos. 

 Vivienda. 

 

3.2.2.- LA VISIÓN CIUDADANA  

 

LAS DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEL BARRIO 

Los equipamientos y las dotaciones que dispone un barrio son elementos fundamentales que 
configuran y definen el nivel de la calidad de vida del lugar. Es por ello que su análisis desde el 
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punto de vista de quién vive en el ámbito es crucial, complementándolo con un análisis más 
técnico. 

Uno de los aspectos que despierta mayor grado de opiniones es el grado de antigüedad de las 
infraestructuras existentes, por un lado, y por otro la carencia de dotaciones, especialmente a 
nivel de cultura y educación. 

A nivel cultural se destacan los principales aspectos de las infraestructuras existentes: 

 Biblioteca – Las instalaciones de la biblioteca son muy viejas. Sería necesario un Cambio 
de ubicación a un espacio más amplio y luminoso. 

 Gaztetxe o espacio de encuentro joven – Se evidencia la necesidad de un Gaztetxe o 
locales autogestionados, como alternativa a las bajeras. Estas últimas están generando 
una problemática bastante importante con el vecindario, por la emisión de ruidos y otros 
problemas anexos. 

 El Civivox está situado en el margen del barrio, alejado de muchas zonas importantes y 
con una comunicación muy poco amable. Sería necesaria su reubicación para que 
pudiera dar servicio a la población mayor, con una mejora de su accesibilidad y con 
oferta de actividades que promocionen el envejecimiento activo (gerontogimnasia, 
talleres de memoria, etc.), especialmente para aquellas en edad muy avanzada, que son 
un amplio colectivo en la zona. También es importante el desarrollo de actividades 
extraescolares para la población infantil y adolescente. 

A nivel educativo se destaca especialmente la ausencia de Instituto en el barrio, hecho que 
supone una fractura del paso de primaria a secundaria. Este hecho obliga a los chicos y chicas 
a salir de su entorno más inmediato para cursar la ESO con una edad muy joven. 

Por otro lado, se manifiesta la necesidad de espacios para el juego y ocio, especialmente para 
la etapa infantil. Se destaca que fuera del horario escolar no existen recursos suficientes para 
proteger a la infancia y que pueda vivir el barrio como lugar amigable. 

 Zonas de juego infantil cubierto – atención a inclemencias del tiempo y seguridad (ocio 
se desarrolla en gran parte en la calle y ésta no se adecua por la falta de instalaciones y 
la inseguridad que generan los “botellones” y las peleas en algunas zonas.) 

Otra cuestión que queda recogida en los informes analizados es que se manifiesta que aunque 
existen instalaciones deportivas y actividades ofertadas desde el Civivox, estas no están al 
alcance de la economía de muchas familias. 

Conviene destacar que las instalaciones de centros escolares de titularidad pública que se ubican 
en el barrio (Colegio Paderborn e ikastola Hegoalde) permiten acceso libre fuera de horario 
escolar (con horario de cierre) y de este modo, dan cobertura a la necesidad de más espacios 
de juego y encuentro, especialmente necesidades de juego amplio, como puede ser el futbol, 
frontenis, etc.). 

Por otro lado, se realiza una valoración del uso de determinadas dotaciones e incidencia espacial 
(mobiliario gimnasia adulta en plaza Motxuelo, por ejemplo, y ubicación a la intemperie, sin 
ningún tipo de protección, que dificulta su utilización en días de sol, lluvia, etc.) o pequeñas 
sugerencias de localización (aparcamiento para bicis en la plaza Alfredo Floristan por ejemplo). 

Existen en el barrio equipamientos o edificaciones susceptibles de serlo, que están 
infrautilizados, por lo que podría ser interesante establecer mecanismos que permitan desarrollar 
todo el potencial existente en el área. En una situación de visible carencia de espacios, es 
necesario aprovechar al máximo los existentes o pensar fórmulas que los favorezcan. 

Por último es necesario anotar que el ámbito que nos ocupa posee algunas dotaciones que no 
reportan un beneficio directo/exclusivo a las personas que residen en la zona, ya que su ámbito 
de actuación es supralocal, pero también configuran realidad para el barrio (ejemplo, UPNA, Club 
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oberena, Centro recreativo Guelbenzu, centro de alto rendimiento y espacios deportivos de 
Larrabide, Aquabide, Edificios inteligentes,…), ya que constituye foco atracción de personas a la 
zona (en modo transito), con lo que esto conlleva (tránsito de personas, espacios en uso, 
percepción de seguridad, promoción comercio y actividad económica, sobrecarga de vehículos 
y aparcamiento en zonas aledañas, etc.). Sería interesante repensar fórmulas de vinculación con 
el barrio e implicación en el mismo, así como la interrelación de determinadas necesidades 
(accesibilidad a UPNA, que cruce con accesibilidad al barrio, etc.). 

 

COMERCIO 

El comercio de proximidad puede tomarse como un equipamiento más del barrio, ya que 
configura un elemento crucial para la vida de las personas.  

El comercio de proximidad en la zona ha decaído mucho y este no ha sido sustituido por otro, 
generándose una bolsa de locales vacíos (59% de locales en planta baja5) que han provocado 
diversas situaciones: 

 Dependencia de parte de la población residente para cubrir necesidades cotidianas (no 
hay mercerías, apenas panaderías, únicamente existe una pescadería en el barrio, por 
poner algunos ejemplos) 

 Inactividad comercial, percepción de inseguridad e imagen de abandono / descuido en 
muchas calles del barrio (especialmente las que no constituyen arterias del mismo) 

 Problemas en los usos de las bajeras (que inciden en el deterioro de la convivencia y en 
la percepción de seguridad). 

Aunque es claro el hecho de que existe poco comercio, por otro lado se destaca la existencia de 
muchos bares, hecho que es el origen, en muchos casos, de algunos problemas de inseguridad 
y de convivencia (ruido en las terrazas, etc.). 

Por otra parte, se remarca el hecho de que los locales presentan problemas de 
accesibilidad, ya que no están adaptados para las sillas de ruedas y silletas, así como la gran 
parte de la zona. 

A nivelo positivo, se percibe un momento de ligero impulso de actividad económica 
vinculada a la ubicación de despachos profesionales en el barrio, actividad artística, 
espacios de trabajo colaborativo, etc.  

Se detecta la necesidad de favorecer un desarrollo comercial equilibrado, que no es incompatible 
con esta ligera tendencia / especialización ni con la diversidad vecinal que existe en el barrio. Se 
trata de buscar un equilibrio en el que opciones económicas profesionales no estén reñidas con 
la existencia de pequeño o mediano comercio que resuelva las necesidades del día a día del 
vecindario. 

 
MOVILIDAD 

Algunas vías de “enmarque” del barrio se viven (y actúan) como barreras físicas, resultando, 
además, hostiles tanto para el tránsito peatonal como para estancia en sus proximidades. Entre 
las mismas se mencionan la Avenida. Zaragoza, la calle Blas de la Serna (desde Tajonar a final 
de parque Ilargi enea), cruce de Buenaventura Iñiguez, Avda. Cataluña y la Carretera de Tajonar, 
donde se remarcan la elevada velocidad y saturación automovilística.  

Se destaca la necesidad de medidas para ralentizar el tránsito, por ejemplo, mediante rotondas 
o pasos de cebra elevados y también amabilizar la movilidad peatonal de la zona. 

 
5 Extraído del cuaderno de los paseos de Jane. 
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La orografía del barrio condiciona la accesibilidad a determinados recursos que son importantes. 
Aunque se han buscado fórmulas para salvar estas dificultades, no acaban de vivirse como 
efectivas. Merece especial mención el acceso al Centro de Salud que se sitúa en la parte “alta” 
del barrio, casi en el límite del mismo, hecho que hace que la distancia al mismo desde 
determinados puntos del barrio sea excesiva, máxime cuando hay que atravesar calles en cuesta 
pronunciada. 

Se manifiesta también la carencia de un buen carril bici que permita la comunicación del barrio 
con los barrios e incluso municipios próximos, y que debería enmarcarse en un plan de cobertura 
más amplia, de carácter municipal /supramunicipal. 

Respecto de transporte urbano comarcal se identifican necesidades en dos aspectos: 

 Acceso y Recorridos: A la Milagrosa se llega en bus a través de la Avda. Zaragoza, Calle 
Gayarre y carretera Tajonar. También desde Iturrama hacia la zona del tenis y al 
contrario. No obstante, el retorno únicamente se da por carretera Tajonar y avda. 
Zaragoza, por lo que el núcleo central del barrio queda sin cobertura de transporte 
público justamente en el sentido de “subida”. En el caso de la Milagrosa esta es una 
cuestión importante que viene determinada por la orografía y a la que no se da solución. 
Algunos de los recursos y dotaciones importantes del barrio, como el Centro de Salud, 
quedan mal comunicados. 

 Ausencia de transporte público nocturno de acceso al barrio; la única villavesa nocturna 
transita por avda. Zaragoza dirección Noain – Beriain, de manera que la cobertura de 
esta necesidad queda muy limitada. 

 La mejora del transporte público podría considerarse fundamental para mantener un 
espacio vivo y comunicado; se trataría por tanto de realizar un análisis de la 
comunicación existente y posible en el barrio y valorar alternativas. Por ejemplo, la Avda. 
Zaragoza y la carretera Tajonar están está sobrecargadas de tráfico. 

 
ESPACIO PÚBLICO 

La vivencia y percepción que se tiene del espacio público, de la calle, lleva a manejar una idea 
de este como lugar de encuentro, concediendo importancia a esta cuestión. Espacio público no 
exclusivamente como soporte de la ciudad, de la trama urbana y la edificación, si no como el 
lugar en él se hace barrio. En este sentido, se pone en valor el hecho de que el diseño del espacio 
público, como lo es el del espacio privado, contribuye reforzar el sentimiento de pertenencia y la 
identificación con un lugar a cualquier persona. 

El trazado de calles y plazas del barrio de la Milagrosa – Arrosadía presenta condicionantes y 
características (construcción “caótica”, calles estrechas, organización territorial poco ordenada, 
etc.). de partida que han condicionado al barrio, su manera de vivir, su relación con la ciudad, 
etc. La ocupación del suelo es intensiva, en muchos casos sobre parcelas agrícolas, con 
consecuencias como la escasez de espacio público y la anarquía laberíntica en los viales. 

El análisis de las demandas o cuestiones expresadas pro la ciudadanía inciden en la necesidad 
de mejorar la imagen del espacio público (y por lo tanto del barrio) que llevaría asociado, de 
manera indirecta, una mayor implicación y compromiso con el mismo por parte de sus habitantes:  

 Mejora en general del aspecto de barrio; se trata de un barrio envejecido, no solo 
demográficamente sino también en cuanto a apariencia, por su tipología de edificación, 
la conservación de fachadas, la edificación, etc.  

 La cantidad de locales comerciales cerrados, que actualmente solamente son objeto de 
alquileres y usos con escaso valor para el barrio, en ocasiones conflictivos. (bajeras de 
jóvenes, por ejemplo). Este hecho proyecta una imagen de deterioro y abandono del 
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barrio. La inexistencia de un criterio común en la cartelería comercial en fachada también 
incide en la imagen.  

 Unido a lo anterior, otra serie de aspectos como el cableado por fachadas, las tuberías 
de gas a la vista, entre otros, degradan la imagen del barrio y devalúan los precios de 
los inmuebles. 

 En base a la visión ciudadana es necesaria la intervención en varias plazas: 

o Santa Cecilia – Acondicionar la plaza interior de Santa Cecilia como espacio de juego 
infantil y recuperar los nidos de pájaros de cerámica que se colocaron en arbolado 
en la intervención artística (Barrio de los Artistas junio de 2016) 

o Obras para mejorar la urbanización y la dotación de servicios (electricidad, 
canalización...). 

o Plaza Motxuelo: Es necesario analizar el uso del mobiliario de gimnasia ubicado en 
la plaza, valorar su retirada y recuperar el espacio como zona de encuentro en fiestas 
(y como espacio de encuentro intermedio entre entrada trasera –accesible- del 
colegio Paderborn-Víctor pradera y Teatro Mira). 

 Solares abandonados o en mal estado (Avenida Zaragoza, taludes en Plan Sur...) que 
podrían transformarse en plazas o huertas comunitarias. 

 Parques de juego infantil no cubiertos, que no permiten estar protegidos de inclemencias 
meteorológicas, por lo que su uso se ve muy limitado. 

El parque o la plaza de referencia se convierten en elementos identitarios entre residente y el 
espacio urbano. Tradicionalmente estos han sido lugares de socialización tan importantes como 
la escuela o la familia, pues es en ellos donde vecinos y vecinas se han ido socializando desde 
la infancia, pasando por la juventud hasta la edad adulta. Hoy con el incremento de la movilidad 
social y residencial esta función se ha ido atenuando aunque con la aportación socio-cultural de 
los colectivos de extranjeros que residen en barrios como la Milagrosa (Arrosadía) estas prácticas 
tienden a reforzarse. En ocasiones la apropiación del espacio público está conllevando ciertos 
conflictos sociales. 

Desde el punto de vista paisajístico los espacios públicos, especialmente los de carácter 
estancial o de sociabilidad suponen un aliciente, pues aportan una relajación de la trama urbana 
generalmente muy densa y poco esponjada. A menudo una pequeña plaza o parque tiene la 
función de un “oasis paisajístico” en un entorno densificado y a menudo hostigado por el tráfico 
y el uso intensivo del viario.  

Los usos del espacio público atienden a determinadas variables como son la clase social, la hora 
y el día de la semana y las características socio-culturales como el género, la edad, el origen 
étnico, etc. con criterios medioambientales y de uso vecinal. 

Promover y facilitar el uso del espacio urbano debe ir acompañado de mobiliario urbano 
adecuado (bancos, papeleras, baños públicos, alumbrado, etc.), que tenga en cuenta las 
características climáticas, orográficas, etc. del territorio, esté distribuido con criterio para dar 
respuesta a las necesidades de la vida cotidiana y favorezca las tareas de cuidado. Se hace 
mención especial a la colocación de bancos, pero sobre todo se incide en la necesidad de su 
ubicación, de manera que permitan estar protegidos de inclemencias meteorológicas. También 
es importante su diseño para que favorezcan la autonomía y el descanso. 

 

 

 

VIVIENDA 
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El diagnóstico ciudadano de la vivienda se basa en una visión más general y menos detallada, 
en lo que a calles y ubicaciones concretas nos referimos. 

Al igual que en lo referido al espacio público, la edificación y vivienda en el barrio de la Milagrosa 
–Arrosadía responde al modelo de construcción desarrollista en un momento en que era 
necesario dar cobijo a un volumen importante de población que se trasladaba principalmente de 
ámbito rural a la ciudad. La construcción de viviendas en la Milagrosa surge al margen del Plan 
General, por iniciativa de cooperativas locales. 

Estas nuevas construcciones son levantadas con urgencia, con las características atribuibles a 
las prisas del momento y agravados por la complejidad de su topografía.  

Los datos (extraídos del cuaderno de los paseos de Jane) que siguen a continuación dan cuenta 
de las carencias que presenta el barrio en lo referido a la accesibilidad en vivienda: 

 43% de edificios sin ascensor. 

 61% de edificios no accesibles. 

 13% de edificios con garaje para aparcamiento. 

 73% de edificios con más de 50 años. 

 13% de edificios con menos de 20 años. 

Es importante tener en cuenta que en 2013 se aprobó un Plan Especial para instalar ascensores 
en varios edificios (41 portales en total). 

Entre las aportaciones de todos los documentos analizados, destaca que el parque de vivienda 
en el barrio es antiguo en su mayor parte y presenta serios problemas de accesibilidad y 
eficiencia energética (que también cruza con empobrecimiento y carencia de recursos, vivienda 
en alquiler, etc.). 

El envejecimiento poblacional supone consecuencias y evidencia carestías. En años 
pretéritos, parte de la población del barrio, fundamentalmente vecinos y vecinas con vivienda en 
propiedad, pero que ya manifestaban necesidades de determinados recursos para facilitar la vida 
cotidiana (ascensores) comienzan a abandonar La Milagrosa para ir a barrios más nuevos o 
mejor dotados. Esto conlleva la generación de una importante bolsa de alquiler, cubierta en un 
inicio por población residente estacional (estudiantes de la UPNA principalmente) y en un 
segundo momento, por población extranjera, con la problemática que ha conllevado (pisos 
habitados por varias familias, maneras diferentes de vivir, generando algunos problemas de 
convivencia). Derivado de esta situación, se intuye una menor inversión de recursos en la 
mejora de las viviendas, que también incide en las fincas.  

Por otro lado, las necesidades de atención a población envejecida exigen dar soluciones 
(mejora de la accesibilidad a vivienda facilitando la instalación de ascensores, por ejemplo) y 
repensar fórmulas habitacionales y/o cobertura de la necesidad de cuidado y atención de 
gran parte de la población residente, sin que implique abandono de barrio, lugar de 
sociabilización próximo y conocido.  

Otra cuestión que se destaca son las deficiencias de tipo energético. Estas son importantes 
y deberían concretarse en un diagnóstico específico (viviendas con calefacción, tipología de 
calefacción, aislamiento de las viviendas, etc.). En el barrio de la Milagrosa “operan” varias 
cooperativas de calefacción que dan cobertura a multitud de viviendas, pero estas instalaciones 
y la red de distribución también se percibe envejecida afectando a empeorar su imagen y 
extender la idea de la calefacción individual como fórmula mejor. Por otro lado, los problemas de 
aislamiento, los problemas en las instalaciones y el empobrecimiento económico no facilitan 
disponer de situación óptima en este sentido. 

Se manifiesta la existencia de problemas de pobreza y exclusión de una parte de la población 
del barrio, que afectan de manera directa a la problemática de vivienda. Esta situación es 
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importante tenerla en cuenta para la futura sostenibilidad de posibles propuestas que pueda 
hacer el PEAU. 
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4.- LA CIUDAD FÍSICA 

4.1.- ÁMBITO TERRITORIAL Y ENTORNO 

 

Ámbito territorial y entorno urbano 

 

El ámbito definido para el PEAU viene constituido por la Unidad Integrada UI-XIX MILAGROSA, 
a la que se añade -en razón de su análoga condición morfológica y funcional, pero seguramente 
también por razones instrumentales-, el ámbito de Santa María la Real, que, aunque en rigor 
pertenece a la Unidad Integrada UI-XVI ARROSADÍA LEZKAIRU, no participa exactamente de 
las condiciones que caracterizan al nuevo asentamiento de Lezkairu, así como la manzana en la 
que se ubica la unidad AC3.  

Ese ámbito aparece delimitado por la Avenida de Galicia, calles Sangüesa, Larrabide, Bergamín, 
Blas de la Serna, Río Queiles, calle Río Ultzama, calle Fernando Remacha, nueva calle 
Mochuelo, Pedro Aranaz, Río Alzania, Buenaventura Íñiguez, Abejeras y primer tramo de 
Avenida de Zaragoza. 

Importa señalar que el ámbito al que se extiende el Plan Especial resulta instrumentalmente 
acertado, toda vez que, más allá de las diferencias morfológicas y funcionales que puedan 
apreciarse entre las distintas zonas que lo conforman -en particular, Santa María la Real, y, en 
otro sentido, las unidades XIX-Z3, Z4 y GZ4, de algún modo ajenas a los rasgos característicos 
del barrio, que manifiestan en su tejido residencial-, no cabe si no reconocer que resulta un 
ámbito relativamente homogéneo, que participa de rasgos e insuficiencias análogas en sus 
distintas zonas constitutivas. 

En otro orden de cosas, se impone destacar la privilegiada posición de la Milagrosa, próximo 
como se halla el barrio al centro direccional e institucional de la ciudad y la región, y a sus dos 
universidades -pública y privada-, situadas en su flanco Sur.  

Precisamente su centralidad –tanto mayor a raíz del desarrollo reciente de Arrosadía-, y 
proximidad a los recintos universitarios, constituirían las fortalezas más relevantes en que apoyar 
su regeneración. 
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4.2.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MILAGROSA 

En la medida en que no pocos de los problemas que en la actualidad afectan a la MILAGROSA 
tienen su origen en su desafortunada génesis urbanística, parece pertinente recordar el origen y 
evolución histórica del barrio.  

Se impone precisar, en primer término, que aunque se convenga en hablar globalmente del barrio 
de la MILAGROSA, el ámbito al que se extiende el PEAU aparece conformado por tres partes 
diferenciadas, cuyos problemas no resultan exactamente homogéneos, o se manifiestan en cada 
una de ellas con distinta magnitud: la Milagrosa Centro, en la que es posible, así mismo, distinguir 
dos zonas, el Centro del barrio propiamente dicho, adyacente a la Avenida de Zaragoza-que se 
extiende desde dicha avenida hasta la calle Julián Gayarre-, y su zona Norte, -delimitada por las 
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calles Larrabide, Goroabe, Gayarre y Blas de la Serna-; el flanco Oeste del barrio, adyacente a 
Azpilagaña -delimitado por las calles Abejeras, Buenaventura Íñiguez, Rio Alzania, Pedro Aranaz 
y Avenida de Zaragoza, que la separa de Milagrosa Centro-; y, finalmente, el apéndice de Santa 
María la Real - delimitado por las calles Monjardín y su travesía, Tajonar, Bardenas Reales y 
Mutilva Baja-, que viene a ocupar el costado Este del barrio. 

La Milagrosa–histórico barrio del Mochuelo-,tiene su origen mediados los años 50 del siglo 
pasado. 

Su Plan de Ordenación –que vino a extenderse al ámbito de lo que hemos llamado Centro y 
Norte del barrio, entre la Avenida de Zaragoza y la calle Tajonar-, data de 1953, fecha en que el 
crecimiento de la ciudad de la meseta -agotado en buena medida el suelo del II Ensanche- vino 
a plantearse, a espaldas de este, en una ladera orientada al Sur y abierta al territorio rururbano.  

En ese ámbito, la ordenación -si puede hablarse en rigor de ordenación- se apoyó en la traza 
originaria de caminos de origen rural y una orografía en declive, en algún punto abrupta, en una 
solución cuya torpeza no puede explicarse ni aún en razón de la urgencia por disponer de un 
suelo económicamente asequible, capaz de acoger el crecimiento poblacional de la ciudad 
generado por su incipiente industrialización y proporcionar alojamiento a centenares de familias 
asentadas en el Casco Antiguo en condiciones precarias y régimen de subarriendo; el origen y 
primer desarrollo de Milagrosa se enmarcó en un proceso análogo al que también generó esos 
años el desarrollo de la Rochapea o, en un sentido distinto y afortunado, la Chantrea. 

 

 
 

Plan de Ordenación. 1953                                                           Plan de Alineaciones. 1956 
No se entiende fácilmente que del modelo ordenado y ortodoxo del II Ensanche, cuyo desarrollo 
se había apoyado en un trazado, normativa y mecanismos de gestión rigurosos, se pasara a una 
ordenación confusa, carente de estructura y regularidad alguna; una ordenación torpe, que, por 
una parte, se limitó a respetar la traza de caminos rurales históricos y, por otra, no corrigió la 
topografía del lugar, ni supo integrarla razonablemente en beneficio de las viviendas, 
aprovechando, la privilegiada posición y orientación del lugar. 

En 1956 la zona Norte del barrio, delimitada por las calles Larrabide, Goroabe, Gayarre y Blas 
de la Serna, fue objeto de un Plan de Alineaciones que vino a definir una trama de linealidad más 
acusada, que acogió el desarrollo de distintas cooperativas de viviendas -San Miguel, Santa 
Marta, San Francisco Javier, Cooperativa de Chóferes y Cooperativa Caja de Ahorros-, 
circunstancia esta que explica, en último término, que buena parte de las plantas bajas de la 
edificación de esa zona se destinaran a uso residencial. 

Se impone recordar que, en tanto el desarrollo de lo que hemos denominado Milagrosa Centro y 
Norte se produjo sustancialmente entre los años 1950 y 1970 –la zona de cooperativas 
exactamente entre 1950 y 1965-, el desarrollo de Milagrosa Oeste/Azpilagaña data 
sustancialmente de los años 70/90, y el de Santa María la Real –excepción hecha de 
renovaciones recientes- de la década 1970-1980. 
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La edificación vino a ocupar el territorio de forma desigual y de algún modo aleatoria, fruto de un 
desarrollo sin un orden temporal preciso, conformando manzanas irregulares, inicialmente 
cerradas, y finalmente abiertas -debido a la aparición de bloques y torres-, en su caso, 
inconclusas, como revelan en más de un punto fracturas de alineaciones y medianeras.  

A una morfología tortuosa, y una diversidad tipológica que generaron un espacio público 
fragmentado e intersticial, se sumaron las insuficiencias propias de la construcciones de los años 
50/70 del siglo pasado, caracterizadas, entre otros rasgos, por deficiencias de aislamiento y 
soluciones constructivas sumamente elementales que –más allá de su inadecuación a 
normativas actuales- han derivado en patologías que afectan a buena parte de la edificación y 
será preciso resolver. 

A tales patologías, asociadas en buena medida a un deficiente aislamiento y comportamiento 
energético, se suman -en buena parte de la edificación que conformó el barrio a lo largo de la 
última mitad del siglo pasado- problemas de accesibilidad, fundamentalmente derivados de la 
inexistencia inicial de ascensores, explicable en razón de que muchas construcciones se 
plantearon de modo consciente con una altura limitada que obviaba su instalación. 

El desorden urbano de la trama urbana conformada hasta finales del siglo pasado, que se 
materializa en un trazado laberíntico y confuso, en que las calles se ofrecen indiferenciadas, se 
ve agravado por una compacidad extrema, que explica la reducida dimensión y condición residual 
del espacio público. 

 

 

4.3.- EVOLUCIÓN RECIENTE DEL BARRIO Y SU ENTORNO 

Si el desarrollo urbano del barrio hasta prácticamente el año 2.000 participa de un desorden, 
compacidad y fragmentación manifiestos, a partir de esa fecha, y, en particular, a raíz de la 
aprobación del Plan General Municipal el año 2.002, Milagrosa conocerá distintas intervenciones 
de reforma interior y sutura morfológica que han venido a restañar discontinuidades y fracturas 
de la trama, así como actuaciones de reurbanización y mejora de la escena urbana, buena parte 
de las cuales -en concreto, las desarrolladas en el ámbito de las unidades ZNO-1, ZN-1, ZN-2, 
de la UI-XIX-, responden a previsiones del PM. 

Las actuaciones de los últimos ocho años –desglosadas en los ámbitos en que se han 
materializado- han sido sustancialmente, las siguientes: 

Unidad XIX-ZN01: La solución que se dio desde un Plan Especial a la conexión de las calles 
Erletokieta y Sangüesa, resulta afortunada, en la medida en que vino a articular transversalmente 
el área, con notable naturalidad, pese al salto topográfico existente a uno y otro lado de la 
Avenida de Zaragoza. Asociada a la solución adoptada para resolver el encuentro de las calles 
citadas al nivel de dicha avenida, la plaza Felisa Munárriz-integrada razonablemente en la trama-
vino a dotar al barrio de un espacio libre de notable magnitud. 

Unidad XIX-ZN1: El desarrollo parcial de la unidad, se materializó en la construcción de un 
edificio ante la calle Manuel de Falla, y la creación de un parque interior público –la plaza Alfredo 
Floristán-, al que recae el centro de educación de 0-3 años que conforma la fachada interior de 
dicha plaza. El desarrollo de la parcela aún no edificada ante la calle Blas de la Serna, habría de 
ser aprovechada para mejorar las condiciones ambientales de la unidad y, en su caso, construir 
un aparcamiento subterráneo, en el sentido sugerido en otro punto. 

Unidad XIX-ZN2: El edificio construido en la parcela que recae a la plaza Río Ebro, adyacente, 
ilustra el acierto de las determinaciones del PM y del Plan Especial redactado en desarrollo de 
sus previsiones para las unidades XIX-ZN1 y XIX-ZN2. 

Unidad XIX-ZN4: Ya desarrollada, la edificación ha venido a conformar una pequeña plaza, que 
media entre las calles Manuel de Falla y Travesía de Río Urrobi. 
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4.4.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PM  

Antes de analizar el nivel de cumplimiento del PM, se glosan sus previsiones generales y 
determinaciones particulares más significativas -para cada una de las zonas incluidas en el 
ámbito del PEAU-. 

 

 

Plan Municipal 2002 y ordenación de Lezkairu-Arrosadía. 

 

4.4.1.- ANÁLISIS DE LAS PREVISIONES DEL PM EN EL ÁMBITO DEL PEAU Y SU 
ENTORNO INMEDIATO 

En el presente documento de Memoria Informativa, relativo a Milagrosa, se apuntan algunos 
rasgos que caracterizan al barrio, y se sintetizan los criterios de intervención propugnados para 
el área, que justifican las determinaciones particulares dictadas para las distintas unidades 
urbanísticas delimitadas en su ámbito. 

Los criterios y líneas de intervención apuntadas por el PM resultan acertadas, aunque el 
desarrollo del PEAU permitirá matizar alguna de ellas y/o plantear de forma justificada soluciones 
alternativas. 

Se afirma en su Memoria que, en razón de la compacidad y densidad del tejido, el Plan Municipal 
no proyecta ninguna acción de reestructuración intensa, y propone actuar en intervenciones 
puntuales de cirugía y orden menor, aprovechando las oportunidades que ofrecen espacios 
vacantes o edificación obsoleta. 

Esa estrategia-no muy distinta a la adoptada en su día por el Plan General 84-, aunque en un 
primer momento pudiera ser considerada excesivamente contenida, resulta absolutamente 
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justificada, tanto en razón de que el PM remite la reordenación/ reestructuración del área a un 
Plan Especial, que sería el llamado a proponer intervenciones específicas concretas, como por 
razones cautelares, asociadas a la complejidad de intervenir en un tejido consolidado, cuya 
gestión urbanística no resulta precisamente fácil. 

En relación con la estrategia de mejora del espacio público, asociada al incremento del dominio 
peatonal, se apunta desde el PM la posibilidad de habilitar aparcamientos subterráneos, idea que 
habrá de profundizar y desarrollar el PEAU, una de cuyas tareas primeras será la de identificar 
enclaves públicos capaces de acoger futuros aparcamientos, preferentemente periféricos-, y, 
complementariamente, explorar la posibilidad de ocupar determinadas plantas bajas, hoy 
desocupadas, en un proceso de puesta en uso del parque inmobiliario. 

Resultan así mismo acertadas las actuaciones puntuales de sustitución y/o vaciado de espacios 
interiores, integración de medianeras, en su caso, en el marco de operaciones ligadas, mediante 
áreas de reparto, a edificaciones en otros ámbitos del barrio; en relación con tales operaciones 
de cirugía interior, cabría explorar la posibilidad de, a partir del mecanismo que resultara 
pertinente -en su caso la modificación del Plan- restañar el tejido en la manzana unidad básica 
AC3, de la unidad XIX SI de Arrosadía, por más que en el plan vigente su espacio vacante 
aparezca destinado a uso dotacional; podría conciliarse el uso dotacional con edificación 
residencial que contribuya a resolver un volumen inconcluso y paliar el impacto de su medianera; 
se trata, por otra parte de un enclave que, como las dos reservas dotacionales adyacentes, puede 
ser utilizados como ámbitos en que habilitar aparcamientos subterráneos. 

Resultan también acertadas las propuestas de reurbanización/ peatonalización de las calles 
Manuel de Falla y travesía Río Urrobi, en cuanto ejes interiores estructuran tés del tejido, que en 
su desarrollo articulan áreas libres y enclaves dotacionales, poniéndolos en valor y 
proporcionando seguridad a itinerarios y flujos peatonales; importa señalar que, precisamente en 
desarrollo de esa previsión adelantada en el PM, el Ayuntamiento impulsa en este momento el 
proyecto de reurbanización tanto de las calles citadas, como de la calle Río Irati, esta última en 
continuidad con Isaac Albéniz, ya reurbanizada. Como parece también apropiado el criterio de 
procurar el esponjamiento de interiores de manzana y calles de dimensión menor, -a nuestro 
juicio, en enclaves a determinar, y no de forma indiscriminada-, a partir de un estudio preciso de 
edificaciones fuera de alineación susceptibles de ser renovadas. 

 

 DE LAS DISTINTAS UNIDADES/ ZONAS INCLUIDAS EN EL ÁREA 

El Plan Municipal establece determinaciones particulares para cada una de las Unidades/zonas 
incluidas en el ámbito del área que habrá de ser objeto de reordenación en el futuro PEAU. 
Analizaremos aquellas que por su dimensión o características resultan significativas. 

Unidad XIX-ZI Barrio de la Milagrosa: Más allá de las condiciones generales y normas de 
actuación sobre la edificación en supuestos de Conservación y Reforma, Ampliación y 
Sustitución, que resultan plausibles pero irrelevantes una vez redactado el PEAU, y las pautas 
establecidas en lo relativo a peatonalización de Manuel de Falla y Río Urrobi, ya en desarrollo, 
importa valorar las condiciones establecidas para la Reordenación del área, en concreto, la 
remisión a un PERI (o, lo que es lo mismo, el PEAU); baste señalar que tales condiciones resultan 
sumamente elementales, y, en algún caso, como la relativa a que la altura de la edificación no 
exceda de B+4, podrían ser revisadas, pues el planeamiento de desarrollo estaría capacitado 
para definir ese parámetro de forma pormenorizada en función de un estudio detallado de cada 
enclave de la trama y/o la necesidad de contar con un aprovechamiento singular en alguno de 
ellos -en su caso, mediante la utilización de instrumentos como los complejos urbanísticos- 
precisamente en orden a hacer posible la ordenación finalmente propuesta y su viabilidad y 
sostenibilidad económica. 

Unidad XIX-Z4: Se establece como objetivo y condiciones generales la 
conservación/mantenimiento de la edificación y usos actuales, y, al tiempo, en el supuesto de 
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que se procediera a una Reordenación, se faculta a un Plan Especial para definir usos, 
alineaciones y alturas así como las condiciones de la nueva edificación, para las que se fijan 
parámetros de altura fondo en edificación en manzana.  

No parece fácil modificar significativamente la ordenación actual de esa zona si se considera que 
una mayor permeabilidad o articulación del enclave con su entorno inmediato, se ve 
comprometida por las instalaciones de Oberena y las dotaciones docente y deportiva 
adyacentes. 

Unidad XIX-ZN1: En parte, ya desarrollada. A nuestro juicio, el desarrollo de la parcela aún no 
edificada, permitiría reconsiderar la urbanización actual del espacio libre interior –en su caso, 
asociado a la construcción de un aparcamiento subterráneo-; en otro orden de cosas, la 
redacción del PEAU ofrece la oportunidad de mejorar la imagen y condiciones ambientales de la 
unidad, generando ante el alzado interior de la manzana –en la actualidad fachada posterior de 
la edificación, una galería o “pleura” perimetral, que además de dotar de una imagen atractiva y 
homogénea a dicho alzado -fachada Sur de Milagrosa ante Blas de la Serna-, proporcionaría 
cierto desahogo a las viviendas. 

Unidad XIX-ZN2: Ya desarrollada. El edificio construido en la parcela que recae a la plaza Río 
Ebro, adyacente, ilustra el acierto de las determinaciones del PM y del Plan Especial redactado 
en desarrollo de sus previsiones para las unidades XIX-ZN1 y XIX-ZN2. 

Unidad XIX-ZN3: Las condiciones establecidas para el acabado de la manzana en el solar del 
antiguo cine Guelbenzu resultan acertadas en orden a garantizar la continuidad de volumen y 
trama. El PEAU profundizará en tales condiciones, tanto más si finalmente el enclave se 
destinara a un equipamiento del barrio. 

Unidad XIX-ZN4: Ya desarrollada, la edificación ha venido a conformar una pequeña plaza –
plaza del Motxuelo- que media entre las calles Manuel de Falla y Travesía de Río Urrobi. 

Unidad XIX-ZN5: Se apunta una liberación razonable de patio interior de manzana, asociada a 
un fondo edificable apropiado. 

Unidad XIX-ZN6: El PM propone esponjar la trama, transgrediendo, aún a costa de romper la 
continuidad de alineación. Cabría plantear un volumen puente alineado a la calle, separado del 
muro adyacente por un pasaje de acceso al espacio interior público del patio de manzana.  

Unidad XIX-ZN7: Las determinaciones de uso y volumen resultan acertadas, pues se viene a 
restañar el tejido y a obtener una dotación pública.  

Unidad XIX-ZN8: En el enclave en que se produce la precisión, parece justificada la expansión 
del espacio público, dada la exigua dimensión del pasaje escalonado entre Rio Ega y Abejeras. 

Unidad XIX-ZN01: La solución que se dio desde el Plan Especial resulta afortunada, pues la 
conexión viaria de las calles Erletokieta y Sangüesa, vino a articular transversalmente el área, 
resolviendo el salto topográfico existente a uno y otro lado de la Avenida de Zaragoza. Asociada 
a la opción de resolver el encuentro al nivel de dicha avenida, la plaza Felisa Munárriz aparece 
integrada razonablemente en la trama. 

Unidad XVI-Z1 Santa María la Real: ElPEAU estaría llamado a cualificar el área, a partir de un 
nuevo tratamiento de la escena urbana en que prevalezca el peatón sobre el coche, y en lo 
posible, mejorar su articulación con su entorno inmediato. Se impone, por otra parte, integrar en 
un diseño homogéneo y un único proyecto de reurbanización, todo el espacio público -ahora 
instersticial y en buena medida residual, a partir de la consideración del conjunto de la unidad 
como un ámbito unitario de reurbanización. 

Unidad XVI-ZN1: Ya desarrollada, ha generado una acertada liberación de espacio público. 

 

 UNIDADES/ZONAS Y RESERVAS DOTACIONALES ADYACENTES AL ÁREA 
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Unidad XVI-ZN2:La ordenación de esta zona –en el marco de una modificación del PM que vino 
a reconvertir el uso dotacional privado inicial en uso residencial- prevé una reserva dotacional 
polivalente de 1.500 m2 de suelo, en su costado Oeste, ante la calle Mutilva, en su encuentro con 
la extensión de la calle Bardenas Reales; dicha reserva se revela acertada, pues aparece 
llamada a servir al área de Santa María la Real, adyacente; la dotación paliará el déficit dotacional 
de la zona, por otra parte, alejada del núcleo central de Milagrosa. 

Unidad XIX-SI. Unidades básicas AC1, AC2 y AC3: Planteadas como reservas destinadas a 
equipamiento Docente-Cultural público, su situación a caballo del nuevo desarrollo de Arrosadía 
y el barrio de Milagrosa, facilita que puedan servir indistintamente a una y otra zona, tal como 
reclamaba el PM al Plan Parcial ArrosadíaLezkairu. 

Más allá del uso a que se destinen, que podría responder a la estrategia de reequipamiento de 
Milagrosa que, en el marco del proceso de participación pública, adopte el PEAU, su 
materialización tendría que asociarse a la ejecución de aparcamientos subterráneos, dada la 
escasez de espacios vacantes en el interior de la trama. 

Por lo que se refiere a la unidad AC3, aunque el espacio hoy vacante de la manzana se destinó 
a dotación, cabría, como hemos apuntado, explorar la posibilidad de completar el volumen 
edificado con cierto volumen residencial, paliando, al hacerlo, el impacto que generan sus 
medianeras, lo que podría facilitar, en su caso, el esponjamiento de la trama interior de Milagrosa 
y/o la creación de un espacio público en su zona central. 

La sugerencia –que podría desarrollarse en el marco de un complejo inmobiliario, tal como esta 
figura aparece definida en la LFOTU más reciente- se plantea por cuanto ofrece la oportunidad 
de resolver distintos temas, aunque encierra dificultades de gestión que será necesario evaluar 
en el proceso de redacción del PEAU.  

 

4.4.2.-NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PM EN EL ÁMBITO DEL PEAU  

 

Zonas desarrolladas 
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Analizar el grado de cumplimiento de las determinaciones del planeamiento urbanístico general 
en el ámbito del PEAU aporta un conocimiento urbanístico que coadyuvará en la definición del 
diagnóstico del barrio.   

Tal y como se ha apuntado anteriormente, el ámbito del PEAU abarca el barrio de La Milagrosa 
y el de Sta. María la Real e incluye las siguientes delimitaciones urbanísticas del Plan Municipal 
de Pamplona (el documento de homologación del Plan Municipal de Pamplona fue aprobado 
definitivamente por Orden Foral 181/2007, de 12 de abril, del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra):  

 Z-1, Z-3, Z-4, Z-6, ZN-1, ZN-2, ZN-3, ZN-4, ZN-5, ZN-6, ZN-7, ZN-8, ZN-9, ZNO-1, ZO-2 
y GZ-4 de la Unidad integrada UI- XIX: MILAGROSA. 

 Z-1 y ZN-1 de la UI-XVI: ARROSADÍA-LEZKAIRU. 

Las denominadas zonas “Z” y “Z.O.” constituyen suelo urbano consolidado por la urbanización, 
que se regulan directamente por el Plan Municipal, y que no necesitan ningún planeamiento 
pormenorizado, sin perjuicio de que puedan aprobarse Estudios de Detalle. 

Por el contrario, constituyen suelo urbano no consolidado y, por extensión, Unidades de 
Ejecución, las denominadas "Z.N." y las "Z.N.O." 

Por último, indicar que la zona GZ-4 constituye un sistema general no adscrito, dotacional 
deportivo, que se ubica en una parcela situada en la calle Sebastián de Albero, junto a Oberena.  

 
4.4.2.1. Modificaciones de planeamiento 

Las Modificaciones del Plan Municipal de Pamplona aprobadas hasta el momento que afectan a 
alguna de las delimitaciones urbanísticas señaladas, son las siguientes: 

1.- Modificación del Plan Municipal en la Unidad ZN-3, UI XIX.  

La Unidad de Ejecución ZN-3 se ubica en el centro del barrio de La Milagrosa e integra parte del 
antiguo cine Guelbenzu, otros locales situados en la calle Guelbenzu y una parte de la calle 
Manuel de Falla.   

Esta zona ZN-3 integra el Área de Reparto ARZ7. La superficie de suelo del Área de Reparto, 
excluidos los terrenos afectados a dotaciones públicas, de carácter general o local, ya existentes, 
es de 981 m².   

La Modificación, en base a la inviabilidad económica de la Unidad de Ejecución, propone 
categorizar el ámbito como suelo urbano consolidado, dejando dentro de ordenación las 
edificaciones preexistentes. Ello con el objetivo de coadyuvar a la recuperación funcional del 
barrio, favoreciendo la implantación de actividades comerciales en antiguo cine Guelbenzu.   

Además, con la Modificación se posibilita que las comunidades de propietarios de la calle 
Guelbenzu 39 y calle Manuel de Falla nº 9 puedan ocupar el interior de las parcelas para la 
instalación de ascensores.   

Como consecuencia de la Modificación se elimina el ARZ7.   

La Modificación en la unidad ZN3-XIX Milagrosa (Cine Guelbenzu), fue promovida por 
Construcciones San Martín, S.A. y aprobada definitivamente por Consejero de Fomento y 
Vivienda, mediante Orden Foral 1E/2012 de 9 de enero.   

2.- Modificación del Plan Municipal en la Unidad ZN-9, UI XIX.    

La Unidad ZN-9 comprendía la parcela catastral 457, polígono 4, situada en la calle Río Salado 
nº 15.   
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Esta Unidad integraba el Área de Reparto ARZ11. La superficie de suelo del Área de Reparto, 
excluidos los terrenos afectados a dotaciones públicas, de carácter general o local, ya existentes, 
es de 195 m². El mismo ámbito se delimitaba como unidad de ejecución.  

En virtud de la Modificación la parcela pasa a ser considerada suelo urbano consolidado, como 
actuación directa de uso residencial. Consiguientemente, se elimina el ARZ11.  

La Modificación en la Unidad ZN9-XIX Milagrosa (c/Río Ega), fue promovida por Promociones 
Artaso Dos, S.L. y aprobada definitivamente por Consejero de Fomento y Vivienda, mediante 
Orden Foral 4E/2012 de 3 de abril. 

3.- Modificación del Plan Municipal en la ARZ-3  

El área de reparto ARZ3 está constituida por la zona XVI / ZN-1 y por la dotación local XIX / ZN-
6.   

Con la modificación del Plan se incrementó la superficie residencial de la parcela ubicada en la 
ZN-1, UI XVI y surgió un local en planta baja, junto a la nueva plaza, destinado a equipamiento 
público, de 300 metros cuadrados.   

La Modificación promovida por Servicios Inmobiliarios Navas de Tolosa, S.L. fue aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona en sesión celebrada el 17 de abril de 2015.   

 
4.4.2.2. Unidades de Ejecución 

En el suelo urbano no consolidado, el Plan Municipal, considerando las Modificaciones de 
planeamiento anteriormente referidas, delimita distintas Áreas de Reparto. Quedan dentro del 
ámbito del PEAU las siguientes:  

 El área de reparto ARZ3 está constituida por la zona XVI / ZN-1 y por la dotación local 
XIX / ZN-6. El mismo ámbito se delimita como unidad de ejecución.  

 El área de reparto ARZ5 está constituida por las zonas XIX /ZN-1 y XIX / ZN-2. La 
superficie de suelo del Área de Reparto, excluidos los terrenos afectados a dotaciones 
públicas, de carácter general o local, ya existentes, es de 20.346,32 m². El mismo ámbito 
se delimita como unidad de ejecución.  

 El área de reparto ARZ8 está constituida por la zona XIX / ZN-4. La superficie de suelo 
del Área de Reparto, excluidos los terrenos afectados a dotaciones públicas, de carácter 
general o local, ya existentes, es de 620 m². El mismo ámbito se delimita como unidad 
de ejecución.  

 El área de reparto ARZ9 está constituida por la zona XIX / ZN-5. La superficie de suelo 
del Área de Reparto, excluidos los terrenos afectados a dotaciones públicas, de carácter 
general o local, ya existentes, es de 302 m². El mismo ámbito se delimita como unidad 
de ejecución.  

 El área de reparto ARZ10 está constituida por las zonas XIX /ZN-7 y XIX / ZN-8. La 
superficie de suelo del Área de Reparto, excluidos los terrenos afectados a dotaciones 
públicas, de carácter general o local, ya existentes, es de 1.166 m². El mismo ámbito se 
delimita como unidad de ejecución.  

En cuanto a los ámbitos que han sido objeto de desarrollo urbanístico a través de un proceso 
equidistributivo, se relacionan los siguientes: 

 Proyecto de Reparcelación del Área de Reparto ARZ3.   

La Unidad de Ejecución está constituida por la zona XVI / ZN-1 y por la dotación local 
XIX / ZN-6.   

El ámbito ZN-6, UI XIX, situado en la calle Cidacos 7-9-11 y 13 tiene la consideración de 
espacio libre público. Y en el ámbito ZN-1, XVI, que se sitúa en la calle Mutilva entre la 
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parcela del Club de Tenis y edificios existentes, está previsto un uso residencial y una 
plaza pública. 

En fecha 19.04.2007 se aprobó un Estudio de Detalle que definió alineaciones y alturas. 

La Unidad de Ejecución fue reparcelada, siendo que el Texto Refundido del Proyecto de 
Reparcelación se aprobó definitivamente en fecha 25 de noviembre de 2008.  

En el desarrollo urbanístico de la Unidad, se ha generado una acertada liberación de 
espacio público, ya que además de la dotación pública destinada a espacio ajardinado 
situado en la calle Cidacos, resultó una plaza en el barrio de la Santa María la Real.   

Tal y como se ha señalado anteriormente, el Área de Reparto ARZ3 fue objeto de una 
Modificación del Plan, en virtud de la cual se definió como nuevo equipamiento público 
un local en planta baja del edificio residencial de 300 metros cuadrados.   

 Proyecto de Reparcelación del Área de Reparto ARZ5.   

Integran la Unidad de Ejecución dos zonas: zona XIX /ZN-1 y XIX / ZN-2. La ordenación 
pormenorizada de estas dos zonas se realizó a través de la figura del Plan Especial de 
Reforma Interior, que fue aprobado definitivamente en fecha 25 de agosto de 2004 (se 
rectificó un error material por acuerdo de 23 de diciembre de 2005). En fecha 4 de junio 
de 2010 se modificó el PERI, con el objeto de posibilitar en determinados solares la 
aplicación del artículo 35 bis de la normativa urbanística general. Posteriormente se 
tramitó un Estudio de Detalle aprobado definitivamente en fecha 31 de enero de 2008.  

La Unidad de Ejecución ARZ5 fue objeto de un Proyecto de Reparcelación cuya 
aprobación definitiva se produjo en fecha 15 de septiembre de 2006.   

Con el objeto de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas con relación a 
la ejecución del PERI “Milagrosa”, las mercantiles Promociones Urniza S.L., 
Promociones y Construcciones M.J. S.L. y Domus, Oficina de Gestión y Promociones 
S.L. promovieron el Proyecto de Reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior de 
Milagrosa (U.O.1) y (U.O.3) de la UI. XIX “Milagrosa”, que fue aprobado definitivamente 
por la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de marzo de 2009.  

En cuanto a la zona XIX-ZN1, señalar que está desarrolla en parte. A criterio del equipo 
redactor, el desarrollo de la parcela aún no edificada, permitiría reconsiderar la 
urbanización actual del espacio libre interior –en su caso, asociado a la construcción de 
un aparcamiento subterráneo-; en otro orden de cosas, la redacción del PEAU ofrece la 
oportunidad de mejorar la imagen y condiciones ambientales de la unidad, generando 
ante el alzado interior de la manzana –en la actualidad fachadas traseras de la 
edificación, una galería o “pleura” perimetral, que además de dotar de una imagen 
atractiva y homogénea a un lienzo que, en razón de la condición abierta de la manzana, 
constituye la fachada Sur de Milagrosa ante Blas de la Serna, proporcionaría cierto 
desahogo a las viviendas.  

En lo que se refiere a la zona XIX-ZN2, se encuentra completamente desarrollada. 
Respecto a dicho desarrollo comentar que el edificio construido en la parcela que recae 
a la plaza Río Ebro, adyacente, ilustra el acierto de las determinaciones del PM y del 
Plan Especial redactado en desarrollo de sus previsiones para las unidades XIX-ZN1 y 
XIX-ZN2.  

 Proyecto de Reparcelación del Área de Reparto ARZ8.   

La Unidad de Ejecución que se corresponde con el Área de Reparto ARZ8 está 
constituida por la zona XIX / ZN-4.   

El Proyecto de Reparcelación de esta Unidad fue aprobado definitivamente en fecha 6 
de octubre de 2010.   
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En esta Unidad de Ejecución la edificación ha venido a conformar una pequeña plaza 
que media entre las calles Manuel de Falla y Travesía de Río Urrobi.  

 
4.4.2.3. Planeamiento de desarrollo en actuaciones directas 

En el ámbito del PEAU se han tramitado numerosos Planes Espaciales y, principalmente, 
Estudios de Detalle con el objeto de posibilitar la instalación de ascensores y eliminar las barreras 
arquitectónicas en edificaciones existentes como medida para garantizar la accesibilidad 
universal. La relación de instrumentos aprobados se contempla a continuación:  

Planes Especiales  
fecha 

aprobación  

ASCENSORES EN CALLE BLAS DE LA SERNA 59, 61, 63 Y 71 01/09/2011 

ASCENSORES EN CALLE MUTILVA BAJA 24 y 26 17/02/2012 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN CALLE 

LARRABIDE, SANTA MARTA, GOROABE, JESUS GURIDI Y 

GUELBENZU DE LA MILAGROSA 

24/05/2013 

04/06/2014 

20/05/2015 

ASCENSORES EN PLAZA SAN RAFAEL 1, 2, 3 Y 4  06/06/2013 

ASCENSORES EN CALLE TAJONAR 4  03/10/2013 

ASCENSORES EN CALLE SANGÜESA 21 Y 23 01/10/2015 

ASCENSOR EN PLAZA SAN RAFAEL 1, 2, 3 Y 4 05/05/2016 

ASCENSOR EN DAMASO ZABALZA 1  21/02/2017 

Estudios de Detalle 
fecha 

aprobación  

ASCENSORES EN CALLE ABEJERAS, 39 Y 41 28/05/2008 

ASCENSORES EN CALLE REMIGIO MÚGICA, 1, 3 Y 5 14/07/2008 

ASCENSORES EN CALLES DOCTOR JUARISTI, 12 Y DOCTOR 

LABAYEN, 1 
18/08/2008 

ASCENSOR EN CALLE MONTE LAKARTXELA, 3 10/10/2008 

ASCENSOR EN CALLE LARRABIDE, 9 22/12/2008 

ASCENSOR EN CALLE GOROABE, 26 22/12/2008 

ASCENSOR EN CALLE GOROABE, 20 22/12/2008 

ASCENSOR EN CALLE MUTILVA BAJA, 20 24/12/2008 

ASCENSORES EN CALLE MUTILVA BAJA, 28, 30 Y 32 09/03/2009 

ASCENSORES EN AVENIDA GALICIA, 12 Y 14 03/04/2009 

ASCENSORES EN CALLE GUELBENZU, 26 Y 28 08/05/2009 

ASCENSORES EN PLAZA SANTA CECILIA, 2, 4, 6 Y 8 27/07/2009 

ASCENSORES EN CALLE MANUEL DE FALLA, 3 Y 5 26/02/2010 

ASCENSOR EN AVENIDA GALICIA, 4 29/03/2010 

ASCENSOR EN CALLE RÍO EGA, 14 04/06/2010 

ASCENSOR EN MANZANA CALLES ALTO IBAÑETA, TAJONAR, 

MONTE ALTOBIZKAR Y BARDENAS REALES 
18/06/2010 

ASCENSORES EN CALLE FUENTE DE LA TEJA, 12, 14, 16 Y 18 Y 

TRAVESÍA LEZKAIRU, A, B, C, D, F Y G 
27/09/2010 

ASCENSOR EN CALLE SANGÜESA, 44 09/05/2011 
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ASCENSORES EN LA CALLE MUTILVA BAJA, 11 23/09/2011 

ASCENSORES EN CALLE RÍO UREDERRA, 8 Y 10 23/11/2011 

ASCENSOR EN AVENIDA ZARAGOZA, 59 16/02/2012 

ASCENSOR EN CALLE MONTE LAKARTXELA, 5 30/03/2012 

ASCENSORES EN PLAZA SAN RAFAEL, 6 Y 7 14/06/2012 

ASCENSORES EN CALLE MARIANO GARCÍA, 1, 3 Y 5 14/06/2012 

ASCENSORES EN CALLE RÍO URROBI, 1 Y TRAVESÍA RÍO URROBI, 4 24/09/2012 

ASCENSOR EN AVENIDA ZARAGOZA, 47 18/01/2013 

ASCENSOR Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN 

CALLE PICO DE ORI, 6 
18/01/2013 

ASCENSOR EN CALLE JUAN MARÍA GUELBENZU, 16 18/01/2013 

ASCENSOR EN CALLE RÍO IRATI, 3 19/02/2013 

ASCENSOR EN TRAVESÍA MONTE MONJARDÍN, 6 22/03/2013 

ASCENSOR EN CALLE DÁMASO ZABALZA, 1 29/12/2015 

ASCENSOR EN CALLE GUELBENZU, 48 05/04/2016 

ASCENSOR EN CALLE RÍO UREDERRA, 15 17/06/2016 

ASCENSORES EN CALLE MUTILVA BAJA, 34 Y 36 24/03/2017 
 

También se han tramitado Estudios de Detalle con otras finalidades. Constan los siguientes: 

 Estudio de Detalle en Z-1, UI XIX, promovido por Clínica San Fermín, S.A. cuyo objeto 
era la reordenación de volúmenes. Aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 de octubre de 2010.   

 Estudio de Detalle de la parcela 3.2 del PERI Milagrosa, que modificó las alineaciones 
de la parcela. Fue promovido por Domus Oficina de Gestión y Promociones, S.L., 
Promociones y Construcciones MJ, S.L. y Promociones Urniza, S.L.   

 Estudio de Detalle en la parcela 5.3 de las Unidades UO-1 y UO-3 (Actual ZNO-1) de la 
UI-XIX (PERI “Milagrosa”). Su objeto era modificar puntualmente la ordenación de 
fachada prevista en el Estudio de Detalle que se tramitó y aprobó definitivamente para 
las Parcelas 5.1, 5.2 y 5.3 de las Unidades UO-1 y UO3 (Actual ZNO-1) de la UI-XIX del 
Plan Municipal de Pamplona. (BON nº 12 de 28/01/2004). Fue promovido por 
Promociones Urniza, S.L. y aprobado definitivamente por acuerdo de pleno de 5 de 
septiembre de 2016.   

 Estudio de Detalle piscina cubierta Fundación CAN. Su objeto es establecer 
determinaciones para definir alineaciones y alturas de la posible ampliación de la 
instalación. El edificio se ubica en la parcela catastral 1555 del polígono 5 de Pamplona, 
en el ámbito Z1 de la Unidad Integrada XIX “Milagrosa”. 

 

 

4.5.- ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y TIPOLÓGICO 

4.5.1.- ANÁLISIS GENERAL Y ZONAS 

Se ha apuntado que en buena medida los problemas de Milagrosa –y, desde luego, y en primer 
término, sus rasgos e insuficiencias morfológicas y tipológicas-, radicarían en su desafortunada 
génesis, mediados los años 50 del siglo pasado, pues su ordenación y desarrollo –
particularmente en su zona central-, se apoyó en la topografía, en algún punto abrupta, del lugar, 
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y una red de caminos rurales –soporte de viario y parcelación- que mediatizaron la volumetría y 
forma urbana. 

La trama urbana de Milagrosa carece propiamente de estructura, aunque en determinados ejes, 
por lo general radiales, en particular, la Avenida de Zaragoza, que constituye una vía de 
penetración e inserción de la ciudad en el territorio-aunque a una escala local, fractura el barrio-
, y, en un sentido análogo, la calle Tajonar, pueda distinguirse cierta función estructurante. 

Más allá de la condición vertebradora que cabe reconocer a esas calles, como, en segundo 
término, a calles como Julián Gayarre, Guelbenzu o Goroabe, el viario interior de Milagrosa, que, 
por otra parte, constituye un dominio del automóvil–según datos de la EDUSI prácticamente un 
75% de la superficie viaria aparece destinado a circulación rodada y aparcamiento-, se ofrece 
indiferenciado y genera un tejido urbano fragmentado, laberíntico y confuso, finalmente agravado 
por una volumetría y compacidad extremas, que han contribuido a generar la imagen residual y 
exigua que ofrece el espacio público.  

Excepción hecha de plazas como Felisa Munárriz o Alfredo Floristán-que vino a aprovechar el 
espacio vacante y abierto del patio interior de una manzana inconclusa–, o la plaza Río Ebro, 
que en desarrollo del Plan Parcial Arrosadía-Lezkairu se localizó al Sur del barrio, el espacio 
público se limita prácticamente a la trama viaria, conformada por calles de sección reducida; no 
obstante ello, en determinados puntos dicha trama ofrece expansiones-de las que sería un 
ejemplo la plaza Santa Cecilia-, o encrucijadas –encuentro de las calles Manuel de Falla, Río 
Urrobi, Isaac Albéniz- que polarizan, o podrían hacerlo en el futuro, la vida urbana; por otra parte, 
existen espacios intersticiales, en buena medida residuales –fundamentalmente en Santa María 
la Real- generados por la fragmentación de una ordenación apoyada en tipos edificatorios 
abiertos. 

Por lo que se refiere a la articulación de la Milagrosa con áreas adyacentes del II Ensanche y 
Lezkairu, e Iturrama, tres vías articulan en sentido Este Oeste ambos barrios a través de su 
ámbito: un primer arco definido por las calles Sangüesa y Erletokieta, que vinieron a conectarse 
y superar la fractura antes impuesta por el salto topográfico existente a uno y otro lado de la 
Avenida de Zaragoza; un segundo arco  definido por las calles Blas de la Serna, Queiles, y 
Buenaventura Íñiguez; y, finalmente, en lo que constituye una ronda Sur, periférica, que ciñe el 
nuevo asentamiento de Arrosadía, la calle de Cataluña. 

Aunque desorden, fragmentariedad, compacidad, y ausencia de estructura y jerarquía, pueden 
afirmarse con carácter general del conjunto del barrio, es preciso advertir que el ámbito del PEAU 
aparece conformado por tres partes diferenciadas que no participan de idénticos rasgos 
morfológicos: 

 Milagrosa Centro –a cuyo ámbito correspondería el Plan de ordenación del año 1953- 
en la que es posible, así mismo, distinguir dos zonas, el Centro propiamente dicho, 
adyacente a la Avenida de Zaragoza, que se extiende desde esta hasta la calle Julián 
Gayarre, y la zona Norte, delimitada por las calles Larrabide, Goroabe, Gayarre y Blas 
de la Serna. 

 Milagrosa Oeste/Azpilagaña, delimitada por las calles Abejeras, Buenaventura Íñiguez y 
Avenida de Zaragoza, que la separa de la Milagrosa central; 

 Santa María la Real/ Milagrosa Este, delimitado por las calles Monjardín, Tajonar, 
Bardenas Reales y Mutilva Baja. 

En cada una de las partes o ámbitos descritos –cuyos límites aparecen definidos por vías 
primarias, de algún modo vertebradoras de la ordenación global-, la desigual topografía y viario 
primigenio vinieron a generar tramas así mismo desiguales, a cuya diferenciación morfológica 
contribuyó, por otra parte, el desarrollo de soluciones edilicias y tipológicas distintas, pues junto 
a manzanas convencionales, cuya dimensión y forma vinieron mediatizadas por el parcelario y 
viario primigenios, de origen rural, coexisten edificios en bloque abierto, y aún torres-
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particularmente en Santa María la Real y borde Sur del centro del barrio-, característicos de 
tejidos periféricos posteriores. 

En tanto el desorden y la compacidad del tejido radica en las circunstancias que rodearon su 
génesis, su volumetría respondería a dos razones sustanciales: de una parte, el vínculo entre 
altura de la edificación y anchura de las calles; de otra, el criterio interesado de los promotores 
de no exceder cinco plantas al objeto de eludir la instalación de ascensores; ambas 
circunstancias explican que el volumen general edificado, fundamentalmente en la zona central 
del barrio, que hemos convenido en denominar Milagrosa Centro, -desarrollada en buena medida 
en las décadas 1950/1970-, aparezca conformado por edificios de cinco plantas (PB+4), 
excepción hecha de los frentes que recaen a las vías de sección superior, como la Avenida de 
Zaragoza, o calles de Abejeras y Tajonar, en los que las alturas son superiores. 

Si el desarrollo inicial de manzanas convencionales, dio lugar a un volumen medio de cinco 
plantas, que, pese a no resultar objetivamente excesivo, termina por serlo en términos relativos, 
dada la exigua sección de algunas calles, la adopción de tipos edificatorios –bloques y torres- 
abiertos, estratégicamente separados de alineaciones, generó mayores alturas de la edificación 
en el borde Sur del barrio, particularmente en Santa María la Real. 

Las consideraciones anteriores, permiten afirmar la estrecha relación que en Milagrosa viene a 
darse entre forma urbana y tipos edilicios, vínculo que explica los distintos rasgos morfológicos 
de cada una de las zonas que componen el barrio. 

En determinadas actuaciones recientes –entorno de las plazas Felisa Munárriz o Alfredo 
Floristán, los edificios presentan una altura singular, asociada a razones de ordenación, toda vez 
que contribuyen a conformar espacios públicos de cierta dimensión.  

Más allá de episodios urbanos en que el volumen de la edificación pueda venir justificado por 
una ordenación específica, la altura de las construcciones respondió a las normas urbanísticas 
vigentes en cada momento, entre las que tuvieron particular incidencia para la configuración del 
barrio, por cuanto afectaron a buena parte de sus construcciones, las Ordenanzas del Plan 
General de Alineaciones de 1957, redactadas como complemento del Plan General de 
Ordenación de la ciudad. 

En tales Ordenanzas, la altura de la edificación venía a establecerse en función del ancho de las 
calles, pero también, en función de cada zona, distinguiéndose, a estos efectos, entre otras, las 
zonas de edificación Intensiva, Semi-abierta, Abierta y Baja. 

Según ello, en tanto en zonas/supuestos de edificación INTENSIVA y edificación SEMI-
ABIERTA, la altura de los edificios podía variar entre vez y media la anchura de la calle, en calles 
de menos de 10,50 de anchura, y 28,00 m (sin ático) en calles de anchura superior a 30 m., en 
zonas/supuestos de edificación ABIERTA, la altura de los edificios podía variar entre 20,00 m en 
calles entre 15 y 20 m de anchura, y 23,00 m, en calles de más de 30 m.  
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Zonas diferenciadas en el ámbito del PEAU 

 

4.5.2.- SUPERFICIES E ÍNDICES DE OCUPACIÓN DEL ÁREA. ANÁLISIS POR ZONAS 

Aunque también se haga en términos desagregados, para cada una de las zonas en que se ha 
dividido el ámbito global del PEAU, se ofrecen inicialmente datos e índices relativos al conjunto 
del barrio. 

 Superficie e índices generales de MILAGROSA.  

Ámbito global del PEAU, delimitado por la Avenida de Galicia, calles Sangüesa, 
Larrabide, Bergamín, Blas de la Serna, Río Queiles, nueva calle Mochuelo, Pedro 
Aranaz, Río Alzania, Buenaventura Íñiguez, Abejeras y primer tramo de Avenida de 
Zaragoza. 

Superficie del ámbito: 600.774,54 m2, esto es, 60,07 Has.6 

Superficie ocupada, interior a alineaciones oficiales: 294.317,90 m2. 

Índice de ocupación. Relación espacio privado/espacio público: 48,98%7. 

El hecho de que el índice de ocupación exprese la relación entre espacio privado -interior 
a alineaciones oficiales- y espacio público, en ningún caso la relación entre espacio 
ocupado por la edificación y espacio público, explica que el índice de ocupación 
correspondiente a las zonas en que dominan equipamientos residenciales resulte similar 
e incluso superior al de las zonas residenciales, pese a que en ellas el volumen y 
ocupación de los edificios resulta reducido. 

 
6 Al ámbito inicialmente delimitado para el PEAU se ha incorporado la unidad AC3, de Lezkairu, de 6.553,83 m²,  de 
suerte que el ámbito finalmente considerado tendría una superficie de 607.328,37 m².  
No obstante ello, los datos relativos a ocupación, y ratios espacio privado/espacio público, que se ofrecen en este punto, 
son los correspondientes al ámbito inicial. 

 
7 Expresa la relación entre espacio privado  -interior a alineaciones oficiales- y público 
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 Milagrosa Centro. 

Zona 1, delimitada por Avenida de Zaragoza, calles Julian Gayarre, Blas de la Serna y 
nueva calle Mochuelo. 

Superficie de su ámbito: 167.406,35 metros cuadrados8 

Superficie ocupada, interior a alineaciones: 85.127,62 m2.  

Índice de ocupación. Relación espacio privado/ espacio público: 50,85%9. 

Morfología y tipos 

La morfología de esta zona ilustra de forma ejemplar el vínculo entre desarrollo edilicio y 
parcelario y viario primigenios. Salvo episodios de edificación abierta en su borde Sur, 
adyacente a Blas de la Serna, el tejido aparece conformado por manzanas 
convencionales de una altura media de cinco plantas (B+4) de configuración irregular, 
en alguna de las cuales, su notable dimensión condujo a la ocupación del patio interior 
por volúmenes espúrios que alojan viviendas interiores. 

Vertebran el tejido en sentido radial las calles Manuel de Falla, Isaac Albéniz y su 
extensión Río Irati, y en sentido transversal, las calles Gelbenzu, Río Urrobi; y, ya en su 
encuentro con nuevos desarrollos situados al Sur, las calles Blas de la Serna y Queiles. 

Los tipos edificatorios no son sino los propios de construcciones entre medianeras cuyo 
fondo edificado resulta variable en función de la dimensión y forma de cada manzana.  

 Milagrosa Norte 

Zona 2, delimitada por las calles Goroabe, Larrabide, Bergamín, Blas de la Serna y Julian 
Gayarre, destinada básicamente a uso residencial (zona de cooperativas). 

Superficie de su ámbito: 80.336,65 m2. 

Superficie ocupada, interior a alineaciones: 42.720,24 m2.  

Índice de ocupación. Relación espacio privado/ espacio público 53,17%10 . 

Morfología y tipos 

La morfología de esta zona resulta de una ordenación lineal en la que las fachadas de 
los edificios, cuya altura media es de cinco plantas, respetan rigurosamente alineaciones 
exteriores e interiores. Los tipos de viviendas, en general de dos crujías, resultan 
recurrentes y se caracterizan por una superficie reducida y distribuciones convencionales 
en que las piezas recaen a calle y patio posterior. 

Vertebran el tejido en sentido Este-Oeste, las calles Santa Marta, Goroabe y Guelbenzu; 
en sentido Norte-Sur no existe una estructura fácilmente reconocible en razón de la 
discontinuidad de las calles y una topografía abrupta. 

Adyacente a ese ámbito, existe otro, 

Zona 5, delimitada por Avenida de Zaragoza, Avenida de Galicia y las calles Sangüesa 
y Goroabe, destinada básicamente a uso dotacional, y dominada por equipamientos 
deportivos, religiosos, sanitarios,…, tanto públicos como privados. 

Sus datos se ofrecen desagregados de los correspondientes a la zona residencial 
anterior, pues de otra forma los índices medios de ocupación y edificabilidad de 

 
8 A raíz de la incorporación de la unidad AC3ꞏ de Lezkairu al ámbito del PEAU, la superficie de Milagrosa Centro vendría 
a ser de 173.960,18 m². 
No obstante ello, los datos relativos a ocupación, y ratios espacio privado/espacio público, que se ofrecen en este punto, 
son los correspondientes al ámbito inicial. 
9 Expresa la relación entre espacio privado  -interior a alineaciones oficiales- y público. 
10 Expresa la relación entre espacio privado  -interior a alineaciones oficiales- y público. 
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Milagrosa Norte podrían resultar engañosos y difícilmente comparables a los de otras 
zonas. 

Superficie del ámbito de la zona 5, dotacional: 94.748,84 m2. 

Superficie ocupada, interior a alineaciones: 78.364,17 m2. 

Índice de ocupación. Relación espacio privado/ espacio público 82,70%11. 

 Milagrosa Oeste (Azpilagaña) 

Zona 3, delimitada por la Avenida de Zaragoza y las calles Abejeras, Buenaventura 
Íñiguez, Joaquín Maya y Pedro Aranaz. 

Superficie del ámbito: 103.435,31 m2.  

Superficie ocupada, interior a alineaciones: 59.960,16 m2.  

Índice de ocupación. Relación espacio privado/ espacio público: 57,96%12. 

Morfología y tipos 

La zona, conformada en forma de huso por dos vías radiales, la Avenida de Zaragoza y 
la calle Abejeras, aparece vertebrada longitudinalmente en sentido Norte- Sur por una 
calle interior, Río Ega; no existe propiamente una estructura transversal entre las dos 
vías radiales, dado el salto topográfico existente entre los flancos Este y Oeste del área. 

La trama del área aparece configurada por manzanas convencionales conformadas por 
edificios entre medianeras. En su centro existe un vacío –la plaza Río Ega- que podría 
polarizar la vida urbana y actividad de la zona, aunque no lo hace en la actualidad, tanto 
en razón de su diseño, como de su comprometida accesibilidad. La altura media de la 
edificación en esta zona es notablemente mayor que en otras, básicamente debido a la 
mayor sección de sus calles, en particular, la Avenida de Zaragoza y Abejeras. 

 Santa María la Real(Milagrosa Este) 

Zona 4, delimitada por las calles Monjardín, Tajonar, Bardenas Reales, Mutilva Baja y 
Travesía de Monjardín. 

Superficie del ámbito: 68.910,83 m2. 

Superficie ocupada, interior a alineaciones: 33.145,71 m2.  

Índice de ocupación. Relación espacio privado/ espacio público: 48,09 %13. 

Morfología y tipos 

La zona, delimitada por dos vías radiales, las calles Tajonar y Mutilva Baja, aparece 
vertebrada interiormente por la calle Monte Mendaur, en sentido Norte-Sur, y la calle Pico 
de Ori, en sentido transversal Este-Oeste. 

Su trama aparece configurada en sus límites Norte y Oeste por manzanas cerradas, 
convencionales, de apreciable regularidad en el frente que recae a la calle Tajonar, 
conformadas por construcciones entre medianeras de cierta altura, y bloques y torres de 
edificación abierta y altura singular, en el perímetro Sudeste del lugar. 

Adyacente a ese ámbito, existe otro,  

Zona 6, delimitada por las calles Blas de la Serna, Tajonar, Cataluña y Sebastián Albero, 
básicamente conformado por equipamientos docentes, administrativos, y deportivos –
públicos y privados (Oberena)-, así como el parque público Tomás Caballero. 

 
11 Expresa la relación entre espacio privado  -interior a alineaciones oficiales- y público. 
12 Expresa la relación entre espacio privado  -interior a alineaciones oficiales- y público. 
13 Expresa la relación entre espacio privado  -interior a alineaciones oficiales- y público. 
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Superficie de la zona 6, dotacional: 85.936,54 m2. 

Superficie ocupada, interior a alineaciones: 48.775,45 m2.  

Índice de ocupación. Relación espacio privado/ espacio público: 56,75 %14. 

 

 

4.6.- CAPACIDAD DOTACIONAL. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

Importa señalar que el análisis de los equipamientos del barrio, en orden a evaluar su capacidad 
dotacional, además de formularse en términos cuantitativos, lo que, en su caso, permitirá precisar 
sus déficits, debe atender aspectos cualitativos, pues podría suceder que la oferta dotacional, 
más allá de si resulta deficitaria o suficiente, presentara rasgos que requieran corrección. 

En otro orden de cosas, la evaluación de la capacidad dotacional del barrio se hace en este 
epígrafe desde una óptica urbanística, considerando la situación objetiva de sus equipamientos, 
en tanto en los análisis relativos a población, integrados en el apartado que en esta Memoria 
viene a denominarse CIUDAD SOCIAL, se analizan desde la óptica social, en la medida en que 
se atiende a las consideraciones y opinión que en la materia mantiene la comunidad.   

 
 

Dotaciones: Equipamientos y espacios libres 

 

 

4.6.1.- EQUIPAMIENTOS 

 
 
4.6.1.1.- Equipamientos y previsiones del Plan Municipal 

 
14 Expresa la relación entre espacio privado  -interior a alineaciones oficiales- y público. 



MEMORIA INFORMATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)            Página 42 de 128 

Con ocasión de la redacción del Plan Municipal –aprobado definitivamente en 2002-, se elaboró 
un exhaustivo estudio -materializado en el Anexo III de su Texto Refundido- en el que se ofrecía 
el estado de los equipamientos públicos de la ciudad, desagregado por barrios –en la 
terminología del Plan, Unidades Integradas-, así como propuestas de intervención  significadas 
que el PM consideraba apropiado implementar en ámbitos concretos en orden a corregir 
determinados déficits.   

Más allá de la información detallada que dicho estudio -a cuya lectura remitimos-, ofrecía en 
materia de equipamientos, su  homologación a fecha actual no resulta posible , tanto porque  en 
determinados ámbitos dotacionales la realidad ha variado tanto en Milagrosa como en el conjunto 
de la ciudad, como por el hecho de que los estándares que guían la asignación de equipamientos, 
también han cambiado significativamente desde la fecha de  redacción del Plan Municipal, en 
que se operaba con estándares y parámetros reglamentarios del año 1994. 

Ello no obsta para que -más allá de las advertencias anteriores-,  hagamos referencia en este 
punto a la situación deficitaria que en materia de equipamientos sufría el barrio de la Milagrosa   
en las fechas en que se formuló el Plan Municipal, toda vez que el PEAU responde, entre otros 
objetivos, a la finalidad de corregir dicha situación y homologar el barrio con valores medios que 
se ofrecen en el conjunto de la ciudad.  

Evaluación de la capacidad dotacional de Milagrosa. Módulos m2/hab en la fecha en 
que se redactó el Plan Municipal  

En el Anexo III: Equipamientos, del PM, la evaluación de la capacidad dotacional de Milagrosa, 
en base a los módulos/datos -m2 suelo dotacional/vivienda, y m2 suelo/persona- observados en 
1996, se referían a un conjunto –el de la UI-XIX-, de 7.363 viviendas, y una población de 17.088 
habitantes, que no se corresponden exactamente con el número actual de viviendas y habitantes  
existentes en el ámbito del Plan Especial, que se cifran respectivamente en 7.262 y 17.027. 

Los resultados de esa evaluación se enunciaban -en términos comparativos-, en relación a los 
valores medios del conjunto de Pamplona, cuya población y número de viviendas en la fecha 
citada -siempre en datos de dicho Anexo III- eran respectivamente 168.509 habitantes y 70.022 
viviendas, cifras también distintas a las correspondientes a la ciudad actual. 

No obstante  las advertencias anteriores, los datos ofrecidos en el cuadro del Anexo III a que 
aludimos -por más que no correspondan a la actualidad-, ilustran el déficit dotacional que ha 
caracterizado históricamente a Milagrosa en relación con el conjunto de Pamplona.  

Reiterando que se trata de un análisis que data de la fecha de redacción del Plan Municipal, de 
la consideración del Cuadro del Anexo III, en que se recogen los módulos m2/persona, se inferiría 
que la capacidad dotacional de Milagrosa, en relación con la constatada como valor medio en la 
ciudad, presentaba, en general, un déficit, que podría expresarse en los términos siguientes: 

En el ámbito de equipamiento DOCENTE CULTURAL, en Milagrosa se observaba un módulo de 
2,08 m2/hab, inferior al medio de la ciudad que se cifraba en 2,73 m2/hab. 

En materia DOCENTE la relación entre Milagrosa y ciudad es prácticamente equilibrada, pues 
sus índices respectivos serían 2,04 y 2,60 m2/habitante..  

En materia CULTURAL, Milagrosa presentaría un déficit más acusado -su módulo venía a 
cifrarse en 0,04 m2/hab, frente 0,13 m2/hab correspondiente al valor medio de la ciudad-  que 
habría venido a corregir, bien que en términos insuficientes, la habilitación de locales  del centro 
escolar José Vila como centro cívico del barrio  

En el ámbito de equipamiento DEPORTIVO, en Milagrosa se observaba un módulo de 3,31 
m2/hab, inferior al medio de la ciudad que se cifraba en 4,17 m2/hab. 

En el ámbito de equipamiento POLIVALENTE, en Milagrosa el módulo de Milagrosa venía a 
cifrarse en 1,76 m2/hab, también  inferior al medio de la ciudad, que se cifraba en 3,38 m2/hab. 
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En el ámbito de equipamiento SANITARIO, en Milagrosa se observaba un módulo de 0,56 
m2/hab, inferior al medio de la ciudad que se cifraba en 1,50 m2/hab., aunque este déficit resulta 
engañoso y no puede ser tenido en cuenta, toda vez  que el valor medio de la ciudad resulta de 
la consideración de equipamientos de carácter hospitalario -de ámbito municipal, comarcal y 
regional- y no estrictamente -como corresponde al equipamiento de barrios-, de centros de 
ámbito local. De hecho, en el ámbito estricto de equipamientos sanitarios locales, en concreto, 
de Centros de Salud, el módulo observado en Milagrosa, que se cifra en 0,22 m2/hab., resultaba 
superior a 0,11 m2/hab., que se reconocía como valor medio de la ciudad. 

Por último, en materia de equipamientos ASISTENCIALES Y BIENESTAR SOCIAL, el módulo 
de 0,25 m2/hab, correspondiente a Milagrosa, resultaba  inferior al de 0,48 m2/hab., medio de la 
ciudad, por más que en ámbitos como el de club de jubilados, los valores de barrio y ciudad 
venían a ser equivalentes -0,04 m2/hab de Milagrosa, y 0,05 m2/hab de Pamplona-. 

 
4.6.1.2.- Relación de equipamientos. Naturaleza local y/o general de los equipamientos 

Con el objetivo de identificar la naturaleza, ubicación y demás características de los distintos 
equipamientos que se localizan en el ámbito del PEAU se ha elaborado un cuadro de 
equipamientos -recogido en el punto 4.6.3 CUADROS DE EQUIPAMIENTOS Y ÁREAS LIBRES. 
RATIOS ACTUALES-, cuya información se complementa, con la recogida en el plano de 
información relativo a dotaciones. 

La información relacionada en el cuadro se ha obtenido del Visor del Ayuntamiento de Pamplona 
https://sig.pamplona.es/, del visor de Idena, y se han complementado los datos con información 
del Registro de Riqueza Territorial, y con información proporcionada por Gerencia de Urbanismo.  

En el análisis de las dotaciones se han distinguido los equipamientos de naturaleza 
local, que sirven expresamente al barrio, de aquellos otros de naturaleza general, que 
atienden a un ámbito territorial –municipal o comarcal- superior; en el entendimiento de 
que estos últimos, aún de carácter general, puedan servir complementariamente a 
Milagrosa. 
 
Tanto en el cuadro citado, como en el plano de información correspondiente, se precisa 
el carácter Local o General de los mismos.  

 
4.6.1.3.- Rasgos cualitativos de la estructura dotacional 

A los datos anteriores, de índole cuantitativa, susceptibles de objetivar a partir de los criterios y 
parámetros que guiaron su evaluación en el marco del Plan Municipal, se suman rasgos de 
naturaleza cualitativa que resultaría erróneo obviar, pues en la corrección de insuficiencias 
dotacionales en el marco del PEAU habrá que atender la solución de unos y otros. 

Analizados desde esa óptica cualitativa, los equipamientos públicos del barrio adolecerían de las 
siguientes debilidades: 

1. Fragmentación excesiva de determinadas dotaciones –en particular las de naturaleza 
socio-cultural-, que se localizan de forma dispersa y notablemente atomizada, en el 
tejido. Faltarían enclaves dotacionales –en concreto, un centro cívico- reconocibles por 
su arquitectura y valor simbólico, capaces de polarizar/galvanizar la vida urbana y 
proporcionar identidad al barrio. 

2. Localización excéntrica/ periférica de algunos equipamientos básicos, en particular, el 
centro de salud, situado en el límite Norte del barrio, circunstancia tanto más relevante 
si se considera el acusado envejecimiento de la población y la topografía del área, que 
dificulta la accesibilidad. 

3. Ausencia de equipamientos que proporcione cierta autonomía funcional a Santa María 
la Real, cuya posición relativa obligará a su población a vascular entre las dotaciones de 
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Lezkairu –asentamiento en el que se integra administrativamente la zona-, y Milagrosa, 
barrio de cuyas características socio-económicas participa. 

4. Posible desaparición, por desplazamiento, del equipamiento escolar del Colegio público 
Víctor Pradera, que, aunque no sirve exclusivamente al barrio, constituye para Milagrosa 
una valiosa dotación de proximidad que genera flujos y actividad urbana en su entorno 
inmediato, algo que no ofrecerá en modo alguno su anunciado futuro emplazamiento en 
Lezkairu. 

5. Carácter provisorio y dimensión insuficiente de determinadas dotaciones, como el Centro 
Cívico habilitado en el centro escolar José Vila, por otra parte excéntrico, y alejado del 
corazón del barrio -Milagrosa Centro- en que resultaría plausible su localización. 

6. Régimen compartido de utilización de dotaciones, entre zonas vinculadas a unidades 
urbanísticas/administrativas distintas, como revela el estudio de equipamientos recogido 
en el Anexo III de del PM, en que determinados equipamientos del barrio (UI-XIX 
Milagrosa), servirían a zonas adyacentes (UI-XVI Lezkairu- Arrosadía) en tanto 
equipamientos de tales zonas, podrían servir a Milagrosa.  

7. Existencia de una corona de equipamientos y reservas dotacionales en el entorno 
inmediato del barrio, en particular en su borde Sur, donde jugarían el papel de rótula 
funcional entre su trama primigenia y el nuevo desarrollo urbano de Arrosadía. 

 

4.6.1.4.- Equipamientos privados 

A los equipamientos públicos vienen a sumarse dotaciones privadas de muy distinta índole. 

De ellos se da cuenta en el Anexo III Equipamientos, del Texto Refundido del PM. 

En términos cuantitativos, más allá de la existencia de posibles dotaciones en plantas superiores, 
la superficie dotacional privada en plantas bajas, y, en su caso, sótanos, de la edificación –según 
información recogida en las tablas de Usos y Actividad aportadas por PCH, incluidas en el 
epígrafe correspondiente de esta Memoria-, ascendería a 41.403,82 m2; este dato tiene un valor 
relativo, por cuanto mide ocupación y no exactamente edificabilidad.  

 

4.6.2- ESPACIOS LIBRES.  

 
4.6.2.1.-Naturaleza, superficies y características del Sistema de espacios libres. 

Por lo que se refiere a su número y magnitud los espacios libres públicos más significados de 
Milagrosa –a los que, por otra parte, ha venido aludiéndose en otros epígrafes- serían: Plaza 
Felisa Munárriz, Plaza/ parque de Alfredo Floristán, Parque de Tomas Caballero, Parque Río 
Ega, Plaza Río Ebro. 

A esos espacios, de cierta dimensión, se suman expansiones y encrucijadas del viario -entre 
otras Santa Cecilia, y el encuentro de Manuel de Falla y Río Urrobi-, o la nueva plaza del 
Motxuelo, espacios que jugarían un papel de áreas libres de proximidad; en idéntico sentido, 
habría que considerar igualmente como parte del sistema de espacios libres el continuo de 
espacios vacantes –en buena medida residuales- generados por tipos de edificación abierta, 
tanto en el borde Sur de Milagrosa Centro, como en Santa María la Real, zona en la que, por 
otra parte, se ha habilitado recientemente una pequeña plaza, resultado del desarrollo de la zona 
XVI-ZN-1. 

A los espacios anteriores, interiores al ámbito estricto del PEAU, se suman otros, que, aún 
exteriores al mismo, en razón de su proximidad servirían expresamente a Milagrosa -por lo 
mismo, se han grafiado también en el plano-, entre los que cabe destacar, el parque de Ilargi-
nea (Arrosadía), la plaza Manuel Turrillas, y, más allá del borde mismo del barrio, el parque del 
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lago construido entre las dos universidades, la futura nueva plaza ante el aulario de la 
Universidad Pública, y el parque central de Lezkairu. 

Excepción hecha de las áreas libres situadas fuera de su ámbito, en el borde Sur del barrio, los 
espacios libres de Milagrosa constituyen áreas libres de carácter local, en la medida en que 
sirven directamente a su población.  

La superficie y localización de las áreas libres –plazas y zonas verdes- existentes, se ha recogido 
en un cuadro -recogido en el punto 4.6.3 CUADROS DE EQUIPAMIENTOS Y ÁREAS LIBRES. 
RATIOS ACTUALES-, cuya información se complementa, con la recogida en el plano de 
información relativo a dotaciones. 

 
4.6.2.2.- Rasgos cualitativos de la estructura dotacional 

Como en materia de equipamientos, el estudio del sistema de áreas libres no puede limitarse a 
valorar su magnitud, en lo que sería un análisis cuantitativo de las mismas, sino a considerar sus 
rasgos cualitativos, en particular, su localización en el tejido y sus características materiales y 
ambientales, distinguiendo, en primer término, si se trata de plazas –espacios en que domina la 
pavimentación- o parques –zonas verdes-. 

Desde esa óptica cualitativa, cabría apuntar los siguientes rasgos característicos del sistema de 
áreas libres: 

1. Localización apropiada de los espacios existentes, en la medida en que se ofrecen 
razonablemente diluidos en la trama, salvedad hecha del corazón de Milagrosa Centro y 
Norte, y, en otro sentido, de Santa María la Real, zona en la que los espacios vacantes 
no llegan a conformar propiamente una plaza o parque. 

2. Excesiva rigidez y dureza en el diseño y tratamiento material de los espacios libres más 
significados –Felisa Munárriz, Alfredo Floristán-, en su caso, explicable, si alojan 
aparcamientos en su subsuelo, tratamiento que los hace inhóspitos, e ineficaces. Escasa 
eficacia funcional de tales espacios, que no cuentan en general con arbolado suficiente 
o elementos que proporcionen protección al sol y la lluvia. 

3. Excesiva indiferenciación y homogeneidad material delos espacios que, por otra parte, 
cuentan con un amueblamiento insuficiente y un equipamiento excesivamente 
convencional de las zonas de juego infantil y recreo, apenas integrado en los espacios a 
los que sirven. 

4. Condición residual y, de algún modo marginal e ineficaz, de muchos espacios vacantes 
en torno a la edificación; en particular, en Santa María la Real, donde, a pesar de su 
magnitud, las áreas libres no son propiamente lugares de encuentro si no de simple 
tránsito interior.  

5. Reducida dimensión de parques y zonas propiamente verdes. Ausencia de arbolado, 
jardinería y agua, capaces de generar microclimas en plazas y, en general, áreas en que 
domina la pavimentación. 

6. Prevalencia del automóvil –tráfico y aparcamiento- en expansiones y encrucijadas de 
determinadas calles que por su dimensión y localización estratégica en el interior de la 
trama, podrían jugar el papel de áreas libres de proximidad y polarizar la vida urbana. 

7. Existencia de una corona exterior de parques y espacios libres que, en razón de su 
proximidad sirven directamente -por lo mismo, se han grafiado también en el plano-, 
entre los que cabe destacar, el parque de Arrosadía (Ilargi-nea), la plaza Manuel 
Turrillas, y, más allá del borde mismo del barrio, la futura nueva plaza ante el aulario de 
la universidad pública, el parque central de Lezkairu y el parque del lago, entre las dos 
universidades. 
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4.6.3.- CUADROS DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES. RATIOS DOTACIONALES  

Los cuadros adjuntos recogen la localización superficie y, en su caso, rango y titularidad, de las 
dotaciones -equipamientos y espacios libres-, existentes en el ámbito del PEAU. 

 

TABLAS DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES ACTUALES 
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TABLA DE RATIOS DOTACIONALES 

 

 

La tabla adjunta refleja las superficies globales de suelo  correspondiente a EQUIPAMIENTOS 
Y ESPACIOS LIBRES existentes ,y, en función de la población actual, que se cifra en 7.262 
habitantes, los ratios dotacionales actuales. 

Por lo que se refiere a ESPACIOS LIBRES, la superficie total de áreas libres y zonas verdes 
existentes  asciende a 69.341,79 m2, y el ratio actual correspondiente, resultante de referir ese 
valor a 7.262 viviendas, viene a ser de 9,548 m2 de espacios libres, por vivienda. 

Por lo que se refiere a EQUIPAMIENTOS, la superficie total de los equipamientos existentes 
asciende a 66.656,07 m2, y el ratio actual correspondiente, resultado de referir ese valor a 7.262 
viviendas, viene a ser de 9,178 m2 de equipamientos, por vivienda. 
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La superficie agregada de equipamientos y espacios libres, esto es, la superficie dotacional de 
Milagrosa, viene a ser de 135.997,86 m2, y, por tanto, el ratio dotacional actual, resultado de 
referir ese valor a 7.262 viviendas, viene a ser de 18,727 m2 por vivienda. 

 

 

 

4.7.- SISTEMA VIARIO 

 

Sistema viario. Movilidad. Transporte y tráfico. Recorridos peatonales y ciclistas 
 

En la medida en que el PEAU viene obligado a considerar el nuevo contexto que en materia de 
transporte han venido a definir documentos como el Pacto Local por la Movilidad Sostenible, 
aprobado en 2005 en el Foro de Agenda 21, el propio PMUS, en redacción, o el Plan de 
Ciclabilidad, cuya primera fase ha sido aprobada, el Análisis relativo a Transporte/ tráfico, y 
consiguientemente al Sistema Viario, no puede ser ajeno a los postulados que informan tales 
documentos. 

Dicho análisis considerará, por lo mismo, la jerarquía existente en el uso del espacio público y 
en qué medida la misma responde o contraviene los principios de una movilidad sostenibles que 
otorgan prevalencia al peatón, transporte público y bicicleta, y propugnan la mejora de la 
seguridad vial.  

 

 

4.7.1.- ARTICULACIÓN DE MILAGROSA CON SU ENTORNO Y CIUDAD. VIARIO 
ESTRUCTURANTE 
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En el sistema viario de la Milagrosa-mínimamente jerarquizado en su trama interior-, existen, no 
obstante viales primarios de tráfico que facilitan la relación del barrio con áreas adyacentes y, 
por extensión, el resto de la ciudad. 

Esa articulación con su entorno próximo y la ciudad se apoya, por una parte, en vías perimetrales 
y radiales, en particular, la Avenida de Zaragoza que, además de vía de relación entre partes, 
juega un papel esencial como vía de penetración y articulación territorial con el Sur de la ciudad 
-función que, por cierto, habría de hacerse compatible con su permeabilización-, y anillos de 
articulación transversal. 

Si vías como Abejeras, Tajonar, Gayarre y la Avenida de Zaragoza, en razón de su condición 
radial, facilitan la relación centro-periferia, a través del barrio, la articulación transversal Este-
Oeste de Milagrosa –en primer término entre las áreas adyacentes del II Ensanche y Lezkairu, e 
Iturrama-, viene a resolverse –cerrado el desarrollo viario de la zona Sur de la ciudad-, por tres 
arcos viarios, a los que se ha aludido al analizar la morfología del barrio: un primer arco definido 
por las calles Sangüesa y Erletokieta, que vinieron a conectarse y superar la fractura antes 
impuesta por el salto topográfico existente a uno y otro lado de la Avenida de Zaragoza; un 
segundo arco definido por las calles Blas de la Serna, Queiles, y Buenaventura Íñiguez; y, 
finalmente, en lo que constituye una ronda Sur, periférica, que ciñe el nuevo asentamiento de 
Arrosadía, la calle de Cataluña y Ronda de Azpilagaña. 

La existencia de ese viario de articulación radial y transversal de Milagrosa con el resto de 
Pamplona explica –como apunta la EDUSI una importante presencia de líneas de transporte 
público que facilita la relación de barrio y ciudad –por más que resulte manifiesta la dificultad de 
su penetración en la trama interior, en razón de su condición tortuosa-, así como de líneas de 
transporte comarcal, ventajas a las que se añade la proximidad de la estación de autobuses.  

 

4.7.2.- MOVILIDAD INTERNA 

El desorden urbano del barrio, en el que prácticamente todas sus calles soportan tráfico rodado 
y aparcamiento, reclama cierta estructura y una jerarquía viaria, hoy inexistente, en la que 
vinieran a distinguirse calles de circulación rodada, calles peatonales, y, en un régimen mixto, en 
el que en cualquier caso prevalecería el peatón y la bicicleta, calles de coexistencia. 

En la actualidad, la movilidad interna del barrio, tal como se apunta en la EDUSI, se ve 
comprometida por viales congestionados, y múltiples elementos que dificultan tanto la 
accesibilidad peatonal, como los desplazamientos ciclistas que no cuentan con infraestructura 
que los haga seguros; en relación con ello, solo una reurbanización del espacio público que 
elimine barreras en base a la creación de una plataforma de rasante unitaria en que resultaran 
prevalentes peatones y bicis haría posible tales desplazamientos en condiciones de seguridad. 

En la actualidad el espacio público es un dominio del automóvil privado que ocupa un viario 
concebido básicamente como espacio de rodadura y aparcamiento –según la EDUSI, un 75% 
de las calles es utilizado por el automóvil, en tanto el espacio estrictamente peatonal se limita al 
25% restante-;  

Una objetivo prioritario del PEAU será invertir esos porcentajes rescatando para peatón parte del 
viario interior, lo que obligará necesariamente a crear aparcamientos periféricos –en razón de la 
reducida dimensión del barrio los desplazamientos entre estacionamiento y vivienda no resultan 
excesivos- o, en su caso, habilitar aparcamientos en locales hoy en desuso, de cierta dimensión, 
en el interior del tejido. 

La privilegiada posición relativa de Milagrosa facilita, por lo mismo, la utilización de medios de 
transporte no motorizado en los desplazamientos desde el interior de su tejido - y aún desde 
aparcamientos disuasorios que puedan habilitarse en su borde Sur- hasta el centro de la ciudad 



MEMORIA INFORMATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)            Página 50 de 128 

En otro orden de cosas, la topografía del lugar no facilita la movilidad peatonal y compromete, 
de algún modo, la deseable articulación transversal entre el centro del barrio y sus flancos Norte 
y Oeste, de la que derivaría una superior integración funcional y aún social. Precisamente al 
objeto de paliar los problemas de accesibilidad que impone la topografía se habilitaron 
ascensores urbanos y rampas en puntos críticos de la trama: Ascensores en Erletokieta -entre 
Milagrosa e Iturrama-, Isaac Albeniz -entre Julián Gayarre y José María Guelbenzu-, y plaza 
Felisa Munarriz -entre la plaza y la calle Julián Gayarre-; y rampas –entre Río Ega y Abejeras-. 

El tráfico rodado –especialmente intenso en vías de penetración y relación entre partes a través 
del barrio- genera graves disfunciones ambientales, en particular acústicas, tanto más 
inadmisibles en áreas como la zona Norte en que las plantas bajas están destinadas a vivienda. 

Alguna de tales vías, en particular, la Avenida de Zaragoza, generan un efecto barrera entre 
áreas adyacentes que compromete gravemente la movilidad peatonal e integración de las 
mismas. 

La recuperación progresiva de un elemental confort urbano, aconseja impulsar una revisión de 
la jerarquía actual del uso del espacio, a partir de una reurbanización extensiva de las calles en 
la que un nuevo diseño de su sección y la elección de texturas apropiadas –por otra parte 
garantes de la amabilización del espacio público- disuadan el tráfico rodado o lo atemperen. 
Entre las acciones a que inducen los problemas apuntados cabría avanzar la peatonalización de 
áreas –como la zona Norte, de cooperativas- en que las plantas bajas se destinen a viviendas, 
y, al objeto de la deseable integración de zonas hoy inconexas, la reforma de la sección, diseño 
y texturas de la Avenida de Zaragoza, que, sin dejar de ser una vía de penetración, participaría 
de las condiciones de un paseo urbano.  

 

4.7.3.-TRANSPORTE PRIVADO Y APARCAMIENTO. 

Según información recogida en la EDUSI (2015), en el barrio de La Milagrosa el índice de 
motorización es de 293 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a los 433 vehículo/1.000 
habitantes del conjunto de la ciudad.  

De la aplicación de ese índice –no actualizado- a la población y viviendas actuales, esto es, a 
16.152 habitantes y 7169 viviendas, resultaría que el número de vehículos de Milagrosa estaría 
en torno a los 4.732, cifra de la que resultaría un ratio/medio de 0,66 vehículos por vivienda15. 

Por lo que se refiere al conjunto de Pamplona, considerada una población de 168.509 habitantes 
y 70.022 viviendas –cifras de referencia en el análisis de equipamientos a que aludimos-, el 
número de vehículos de la ciudad estaría en torno a 72.964, y, por lo mismo, un ratio de 1,04 
vehículos por vivienda. 

Según la EDUSI, únicamente el 19,6 % de los propietarios disponen en Milagrosa de garaje para 
el vehículo principal, y el 14,3% para el segundo vehículo. El resto se aparcan en la calle (80,4% 
y 85,7% respectivamente). En el conjunto de Pamplona, se aparcan en garaje el 53,4 % de los 
vehículos principales y el 32,2 % de los secundarios. 

Como revelan los datos anteriores la diferencia entre el porcentaje de propietarios que disponen 
de garaje en Milagrosa y en el conjunto de la ciudad es notable en detrimento del barrio –en 
Milagrosa el aparcamiento en garaje viene a ser prácticamente tres veces menor que en la 
ciudad-; ello explica la utilización masiva de la calle como espacio de estacionamiento, y permite 
adelantar que el rescate de la calle para el peatón a costa del desplazamiento de los automóviles 
no será fácil de implementar en la medida en que estos pertenecen a los residentes. 

 
15 Aunque finalmente el número de viviendas que se consideran incluidas en el ámbito del Plan se ha cifrado en 6.965, 
las diferencias entre ambas cifras resulta irrelevante y la consideración de la cifra final, solo ligeramente inferior, no 

afectaría significativamente al ratio/ medio señalado. 
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La actividad de los locales de las plantas bajas se traduce en un tránsito de personas que genera 
flujos y vida urbana en la calle. La existencia de buen número de locales sin uso –la EDUSI vino 
a cifrarlos en un 59,5%, porcentaje que a raíz de la actualización de la información relativa a 
Usos y Actividad habría aumentado- explica el vacío funcional y consiguiente abandono y 
marginalidad de determinadas calles, por lo general interiores, de las que serían un ejemplo 
inquietante las calles Gaztambide y Larregla. 

En tanto los locales que participan de actividad –que EDUSI cifra en un 36%-, se ubican en calles 
exteriores los locales sin uso se sitúan en calles interiores, que además de pérdida de actividad 
sufren la invasión del coche que incomoda y compromete la movilidad peatonal. 

Según información de la EDUSI, en el barrio de La Milagrosa el 68,2 % de los viajes se realizan 
a pie y el 16,7 % en vehículo privado, frente a los 51.6 % a pie y 34,0 % en vehículo privado en 
el conjunto de la ciudad. (Análisis de la Movilidad de la ciudad de Pamplona, 2004). De esos 
datos se infiere un comportamiento ciudadano más acorde con los postulados de una movilidad 
sostenible en Milagros que en el conjunto de la ciudad. 

Por lo que se refiere a la incidencia medioambiental del tráfico se impone considerar que –según 
EDUSI- el 24 % de las viviendas de Azpilagaña y el 26 % de las de Milagrosa-Arrosadía están 
sometidos a niveles de ruido ambiental por tráfico rodado superiores a 65 dB, mientras que en el 
conjunto de Pamplona ese porcentaje se reduce al 18 %. (Mapa de Ruido de la Aglomeración de 
Pamplona, 2008). 

Por lo que se refiere a la relación/ratio vehículos viviendas, se ha apoyado en datos catastrales 
de cada una de las unidades urbanas, y se expresa en los cuadros  

RATIO VEHÍCULOS VIVIENDAS 

 

 

 

En este primer cuadros adjunto, se ofrecen datos generales relativos a número de viviendas y 
número de aparcamientos y garajes, considerándose de forma diferenciada en su última columna 
los aparcamientos situados en el subsuelo de la plaza pública de Felisa Munárriz, pues por su 
número, podrían desvirtuar los valores medios del conjunto del barrio y de la zona 1, en que se 
encuentra. 

En ese primer cuadro, los datos globales se ofrecen al tiempo desglosados en las seis zonas que 
por razones morfológicas se ha convenido distinguir en el ámbito del PEAU, esto es, 1 Milagrosa 
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Centro, 2 Milagrosa Norte, 3 Milagrosa Oeste, 4 Santa María la Real y 5 y 6, las dos zonas –
adyacente una a la Avenida de Galicia, y la otra a Santa María la Real- en que dominan usos 
dotacionales. 

De los datos de ese cuadro resultaría que en el ámbito del PEAU existirían 2.341 plazas de 
aparcamiento interior y 21 garajes de distinta capacidad y una superficie de 2.095 m2, que en la 
hipótesis de 20 m2/plaza alojarían en torno a 280 plazas más de aparcamiento interior que se 
añadirían a las 2.341 anteriores. 

A la suma de ambas cifras, esto es, 2.621 aparcamientos interiores, cabría sumar, finalmente las 
540 plazas existentes bajo la plaza Felisa Munárriz, con lo que la cifra total de plazas del barrio 
vendría a cifrarse en 3.161 plazas. 

Más allá de que parte de los aparcamientos computados se encuentren vinculados a usos 
comerciales, o no sean utilizados por residentes en el barrio (supuestos que, en cualquier caso, 
pueden darse en cualquier zona y edificio), la relación entre número de aparcamientos, 3.161, y 
6.965 viviendas, se traduce en un ratio de 0,45 plaza interior/ vivienda. Ese ratio sería menor, 
pero más significativo, si no se consideran los aparcamientos bajo la plaza, supuesto en que se 
reduce a 0,36. 

En todo caso, el análisis resulta enriquecedor y más pertinente, desglosado por zonas, toda vez 
que permite identificar los ámbitos en que la insuficiencia de aparcamiento interior resulta más 
acusada. 

En relación con ello, se impone fijar la atención en los índices/ratio correspondientes a cada una 
de las zonas cuatro zonas residenciales -Centro, Norte, Oeste y Este (S.Mª la Real)- obviando 
los datos de las zonas propiamente dotacionales. 

 

Zona 1. Milagrosa Centro.-2.668 viviendas y 932 aparcamientos (904+28 en garaje), de lo que 
resulta un ratio de 0,34 plazas/vda, que aumenta a 0,55 si se consideran las 540 plazas de la 
plaza Felisa Munárriz, incluida en esa zona. 
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Zona 2. Milagrosa Norte.- 1.404 viviendas y únicamente 94 aparcamientos (42+54), de lo que resulta un ratio de 0,06 plazas/vda, dato que no supone ninguna 
sorpresa en la medida en que buena parte de los edificios de la zona destinada en origen a cooperativas, además de no disponer de sótano, alojan viviendas 
en planta baja. 
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Zona 3. Milagrosa Oeste.- 1.638 viviendas y 674 aparcamientos (652+22), de lo que resulta un ratio de 0,41 plazas/vda. 
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Zona 4. Santa María la Real.- 1.128 viviendas y 274 aparcamientos, de lo que resulta un ratio 
también ínfimo, explicable dada la densidad y la inexistencia general de sótanos. 
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Los datos desagregados por zonas, obligarán a modular las actuaciones de peatonalización, que 
siendo particularmente deseables en las calles de la zona Norte, al objeto de mejorar las 
condiciones ambientales de las viviendas de planta baja, castigarían, si no se implementan 
soluciones alternativas, precisamente a los residentes, que, por no contar con aparcamientos 
interiores ocupan la calle con sus coches. 

Aparcamiento exterior.- A la oferta de aparcamientos interiores habría que sumar la 
correspondiente a aparcamiento exterior. 

Un conteo aproximado de plazas exteriores, realizado sobre un plano facilitado por el 
Ayuntamiento, actualizado en base a la consideración de que la reurbanización de pequeñas 
plazas en distintos puntos del tejido ha venido a eliminar plazas, ofrece las cifras siguientes, 
también expresadas por zonas. 

1. Milagrosa Centro. 772 plazas/2.668 viviendas. Ratio 0,28 plazas ext/vda. 

2. Milagrosa Norte. 515 plazas/1.404 viviendas. Ratio 0,36 plazas ext/vda. 

3. Milagrosa Oeste. 518 plazas/1.638viviendas. Ratio 0,31 plazas ext/vda. 

4. Santa María la Real. 660 plazas/1.228 viviendas. Ratio 0,68 plazas ext/vda. 

5. Dotacional adyacente Avda Galicia 120 plazas 

6. Dotacional adyacente Santa María la Real 410 plazas 

El número total de plazas exteriores, resultado de la suma de las cifras anteriores sería de 
2.995. Afortunadamente los ratios superiores son los correspondientes a las zonas 2 y 4, en 
que la oferta de aparcamiento interior resulta más baja. 

 

INTENSIDADES MEDIAS DE TRÁFICO.  

 

Las tablas adjuntas –facilitadas amablemente por el Servicio de Economía circular y Agua, del 
Gobierno de Navarra, que utilizó sus datos en la elaboración del mapa del ruido de Pamplona- 
ofrece las IMDs –Intensidades Medias Diarias- de determinadas calles del ámbito del PEAU o 
sus límites. 
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TIPO  CALLE  TIPO  IMD  VEH_HORA/DIA  VEH/TARDE  VEH/NOCHE 

2  Av. Zaragoza 70 hacia centro  2  7331  450  380  51 

2  Av. Zaragoza 70, salida ciudad  2  6936  426  360  49 

2  C/ Buenaventura Iñiguez‐C/ J. Maya hacia C/ Río Altzania  2  5388  331  280  38 

2  C/ Buenaventura Iñiguez‐C/ J. Maya hacia Avda. Zaragoza  2  6336  389  329  44 

1  Av. Galicia entre plaza Fueros y entrada parking PGC    + hacia Bergamin  1  5258  326  285  28 
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ID CALLE Nº DUR. (MIN) FECHA HORA HORA (NUM) LIGEROS PESADOS OBSERVACIONES TIPO PORCENTAJE IMD DIA (V/H) TARDE (V/H) NOCHE (V/H) % PESADOS

50 CALLE DE MUTILVA 38 15 05/05/2017 9:37 10 30 1 2 6,0 2073,2 127,2 107,5 14,6 3,2

51 Calle Tajonar 10 15 05/05/2017 12:07 13 162 13 2 6,1 11549,7 708,7 599,1 81,1 7,4

52 Calle Blas de la Serna 15 05/05/2017 11:50 12 174 8 2 5,8 12529,7 768,8 650,0 88,0 4,4

53 Calle Julián Gayarre 1 15 05/05/2017 12:26 13 83 5 2 6,1 5807,8 356,4 301,3 40,8 5,7

54 Calle Joaquín Larregla 7 15 05/05/2017 12:45 13 9 0 3 5,7 631,6 36,3 39,0 5,1 0,0

55 Calle Goroabe 22 15 05/05/2017 13:02 14 71 0 3 7,3 3890,4 223,4 240,2 31,6 0,0

58 Calle Sangüesa 34 15 05/05/2017 13:40 14 87 2 Puerta Larrabide 2 6,7 5274,4 323,6 273,6 37,0 2,2

59 Calle Julian Gayarre 10 15 04/05/2017 15:29 16 26 0 2 6,2 1680,1 103,1 87,2 11,8 0,0

60 Avenida Galicia 10 15 05/05/2017 13:59 14 148 1 Enfrente maristas 2 6,7 8830,1 541,8 458,1 62,0 0,7

95 Calle Sangüesa 45 15 04/05/2017 15:09 16 160 3 2 6,2 10533,0 646,3 546,4 73,9 1,8

96 Calle Guelbenzu 34 15 05/05/2017 10:30 11 25 0 3 4,4 2272,7 130,5 140,3 18,5 0,0

97 Calle Manuel de Falla 13 15 05/05/2017 10:07 11 6 0 3 4,4 545,5 31,3 33,7 4,4 0,0

98 Calle Manuel de Falla 8 15 05/05/2017 10:07 11 10 2 3 4,4 1090,9 62,6 67,4 8,9 16,7

99 Calle Blas de la Serna 60 15 05/05/2017 9:20 10 38 0 3 4,9 3102,0 178,1 191,6 25,2 0,0

100 Calle Río Urederra 10 15 05/05/2017 9:48 10 6 1 3 4,9 571,4 32,8 35,3 4,6 14,3

101 Calle Río Irati 6 15 05/05/2017 9:38 10 9 0 3 4,9 734,7 42,2 45,4 6,0 0,0

102 Calle Blas de la Serna 15 05/05/2017 11:30 12 174 5

Entre una 

guardería y un 

baño público

2 5,8 12323,2 756,1 639,3 86,5 2,8

103 Calle Sebastián de Albero 15 05/05/2017 11:11 12 34 4 2 5,8 2616,1 160,5 135,7 18,4 10,5

110 CALLE MONTE MENDAUR 2 15 05/05/2017 9:54 10 10 1 3 4,9 898,0 51,6 55,4 7,3 9,1

111 CALLE BARDENAS REALES 7 15 05/05/2017 9:20 10 30 0 2 6,0 2006,3 123,1 104,1 14,1 0,0

131 Calle Abejeras 8 15 04/05/2017 14:18 15 87 4 2 6,8 5324,4 326,7 276,2 37,4 4,4

134 Avenida Zaragoza 35 15 04/05/2017 14:40 15 248 14 2 6,8 15329,7 940,6 795,2 107,6 5,3

138 Calle Pedro de Aranaz 15 04/05/2017 12:37 13 25 1
Entre farmacia y 

Taberna
1 8,0 1300,0 80,5 70,5 7,0 3,8

139 Calle Jose María Beobide 7 15 04/05/2017 12:55 13 33 0 3 5,7 2315,8 133,0 143,0 18,8 0,0

140 Calle Río Ega 34bis 15 04/05/2017 13:14 14 22 1 3 7,3 1260,3 72,4 77,8 10,2 4,3
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Los datos relativos a la Avenida de Zaragoza –dirección centro y salida-, Buenaventura Íñiguez 
–en una y otra dirección- y Avenida de Galicia, dirección Bergamín, provienen del Ayuntamiento 
de Pamplona, en tanto los datos relativos al conjunto de calles del barrio, fueron obtenidos en 
mediciones realizadas cada 15 minutos por el propio Servicio. 

Destacan en ambas tablas los valores que se dan en la Avenida de Zaragoza, en cuanto vía de 
penetración/salida de la ciudad, donde la IMD se cifra en 15.329 vehículo y una media de 
vehículo/hora de 940,6; 795,2; y 107,6, en día, tarde y noche respectivamente. En segundo 
término se sitúan los valores de calles como Blas de la Serna, en razón de su condición de vía 
de articulación, cuya IMD se cifra en 12.323,2 vehículos/día y unas medias vehículos/hora de 
756,1; 639,3 y 86,5; o Tajonar y Avenida de Galicia. 

 

A los cuadros relativos a Intensidad de tráfico, se añaden mapas que ilustran la FLUIDEZ O 
LENTITUD DEL TRÁFICO DIARIO en tres horas punta -8:00, 15:00 y 20:00 horas- a lo largo de 
la semana. 
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4.7.4.- TRANSPORTE URBANO 

Son seis las líneas de autobús urbano comarcal operativas en el barrio, gestionadas por la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCC, www.mcp.es), varias de las cuales transitan 
por la Avenidas Zaragoza, principal vía de acceso a la zona Sur de la ciudad, que separa los 
barrios de milagrosa-Arrosadía y Azpilagaña. 

 L1 Universidades. 

 L5 Orvina- Universidad de Navarra. 

 L6 Rochapea – Universidad Pública de Navarra. 

 L9 RENFE – Universidad Pública de Navarra. 

 L11 Ezkaba – Edificio El Sario. 

 L16 Aizoain – Noain–Beriain. 

El servicio público de autobús en el ámbito de la Milagrosa cumple los estándares mínimos 
exigidos (radio de distancia entre paradas de autobús), prestándose el servicio por las calles 
periféricas, dada la dificultad de hacerlo, en razón de su reducida sección, por vías interiores. 

En cualquier caso, se requiere una racionalización de determinados movimientos y situación de 
determinadas paradas, la interiorización de algún recorrido, a partir de un rediseño del viario en 
el tejido central del barrio, y el refuerzo del transporte nocturno. 

 

4.7.5.- RECORRIDOS PEATONALES Y CICLISTAS 

 
4.7.5.1.- Recorridos peatonales 

En la actualidad los recorridos peatonales se limitan prácticamente a las aceras, que en 
ocasiones se amplían a espacios intersticiales resultantes de una ordenación abierta; tales 
intersticios, aunque no constituyen estrictamente áreas libres, en el sentido exigido en la Ley, en 
razón de su exigua dimensión o su condición residual, alivian la compacidad de una trama viaria 
ocupada en buena parte de sus calles y superficie por el automóvil; de acuerdo con la información 
aportada en el Informe EDUSI, en Milagrosa el espacio viario se destina en un 50% a circulación 
rodada, un 25% a estacionamiento y solo el 25% restante al servicio del peatón. 

A los recorridos peatonales de aceras viene a sumarse la calle Isaac Albéniz, cuya 
peatonalización –ejemplar- podría guiar futuras actuaciones de reurbanización asociadas al 
objetivo de recuperar para el peatón parte de la superficie viaria ahora rodada; así parece haberlo 
entendido el Ayuntamiento que impulsa en este momento el proyecto de reurbanización de las 
calles Manuel de Falla, Río Urrobi y Río Irati: de una parte, la peatonalización de las dos primeras 
y su encrucijada mejorará la articulación peatonal del barrio en sentido transversal, poniendo en 
relación dotaciones actuales, como los centros 0-3 años adyacentes a Blas de la Serna, el 
Colegio Víctor Pradera o la parroquia San Fermín, o futuras, como la que, en su caso, podría 
ocupar el antiguo cine Guelbenzu, así como las plazas -Alfredo Floristán y Felisa Munárriz- de 
sus cabeceras; de otra parte, la peatonalización de Río Irati, que constituirá la extensión de Isaac 
Albéniz, facilitará la articulación peatonal interna del barrio en sentido longitudinal, y pondrá en 
relación, en razón de su trazado radial, su flanco Norte, inmediatamente próximo al centro de la 
ciudad, con las reservas dotacionales previstas al Sur del barrio, y, a través del nuevo 
asentamiento residencial de Arrosadía, con el parque Sur del Sadar y los dos recintos 
universitarios que lo flanquean; ese nuevo recorrido radial, que trasladaría a un itinerario paralelo 
a la Avenida de Zaragoza parte del tránsito peatonal Norte-Sur, a través del barrio -generando 
entre centro y periferia flujos inductores de actividad-, reclamaría, en beneficio del peatón, una 
revisión de la sección del tramo superior de la calle Sangüesa, ya en la actualidad línea esencial 
de relación peatonal del Norte de Milagrosa con el centro. 
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4.7.5.2.- Recorridos ciclistas. Carril bici 

En la medida en que no han perdido actualidad, trasladamos a este punto las consideraciones 
recogidas en la EDUSI. Aunque se refieren a un ámbito ligeramente superior al del PEAU, puesto 
que a Milagrosa se añade Azpilagaña, pueden sostenerse en el ámbito estricto del Plan Especial, 
tanto más si se considera la obligada continuidad e integración de los recorridos que afectan a 
uno y otro barrio.   

En 2005, en desarrollo del Pacto Local por la Movilidad Sostenible –también aprobado ese año-
se aprueba el Plan de Ciclabilidad de Pamplona, que extiende la red de carriles bici previstaa 
116 km. 

 

 
1ª Fase del Plan de Ciclabilidad 2017 de Pamplona. Carriles bici 

 
El principal objetivo del Plan de Ciclabilidad se basa en hacer de la bicicleta un medio de 
transporte urbano alternativo al resto, ya desarrollados, en concreto los motorizados, de suerte 
que vaya sustituyendo progresivamente a estos. 

Se enuncian como objetivos concretos del Plan: crear una red ciclable funcional, diseñar una red 
ciclable segura, programar una implantación progresiva y potenciar la intermodalidad. 

El Plan de Ciclabilidad se desarrolló a partir de la realización de un estudio técnico exhaustivo y 
un proceso de participación social. Con el cumplimiento de este Plan, desde 2013 Pamplona 
tendría todos sus barrios conectados por carril bici. 

En relación con la zona de actuación en Milagrosa-Arrosadía y en Azpilagaña, la creación de 
carriles bicis se orientó fundamentalmente a las vías de acceso hacia las Universidad Pública de 
Navarra y la Universidad de Navarra, y a tal objeto se definieron los siguientes recorridos: 

 Carril bici del eje Plaza de los Fueros-Calle Gayarre-Universidad Pública de Navarra, -
que incluye la calle Tajonar, en el barrio de la Milagrosa-, de conexión con el campus de 
la Universidad Pública de Navarra. 
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 Carril bici del eje Plaza de los Fueros- Calle Abejeras- Universidad de Navarra –que 
incluye parte de recorrido por el barrio de Iturrama-Azpilagaña-, de conexión con el 
campus de la Universidad de Navarra. 

Ambos ejes fueron desarrollados en el período 2008-2011, en los que el carril bici queda limitado 
a las principales vías de ambos barrios. El impacto de estos nuevos desarrollos se desconoce, 
dado que los únicos datos disponibles sobre movilidad ciclista referidos a los mismos 
corresponden a 2004, fecha anterior a la creación de los nuevos carriles. 

Según el análisis de la movilidad de la ciudad de Pamplona: 

Únicamente el 0,96% de los viajes en Azpilagaña y Milagrosa se hacían en bicicleta, frente a la 
media de 1,26% de la ciudad de Pamplona.  

El porcentaje de hogares con bicicleta en los barrios de la zona de actuación era de 17%, cuando 
este porcentaje asciende al 31% en el conjunto de la ciudad. 

Sin embargo, cabe destacar que se estima que un 5,5 % de los viajes realizados por los 
estudiantes y un 7,5 % de los viajes realizados por los trabajadores a la Universidad Pública de 
Navarra se realizaban en bicicleta en 2009, según el Plan de Transporte y Movilidad de la 
Universidad Pública de Navarra. 

La sección de una calle tipo de un carril de circulación en el barrio de Milagrosa- Arrosadía incluye 
dos aceras de 1-1,5 m de anchura, dos carriles de aparcamiento (los dos en línea o uno en línea 
y otro en batería) y el carril de circulación. De ello resulta que el 50 % del espacio público se 
destina al estacionamiento de vehículos, un 25 % al tráfico rodado y solo un 25 % a la movilidad 
peatonal. 

En palabras de la EDUSI, esta situación desincentiva y dificulta la circulación a pie y en bicicleta 
por el barrio, genera unos espacios poco atractivos para la actividad comercial y causa molestias 
asociadas al ruido y a las emisiones contaminantes en las viviendas, algunas situadas a nivel de 
la calle. 

El servicio de alquiler municipal de bicicletas Nbici, promovido por el Ayuntamiento de Pamplona 
dispone de 100 bicicletas y 5 puntos de préstamos en la ciudad: Plaza de Toros, Vuelta del 
Castillo (esquina Pío XII con avenida del Ejército), Paseo Anelier, Universidad Pública (Aulario), 
Universidad de Navarra (junto al CIMA) en el barrio de Milagrosa-Arrosadía y Paseo Anelier en 
Rochapea. 

En el plano adjunto se grafían, tanto los recorridos ciclistas existentes, como los previstos en el 
área de actuación.  

 

 

4.8. - INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Se describe en este punto la SITUACIÓN DE LAS REDES de Abastecimiento, Saneamiento, 
Energía eléctrica, Alumbrado público, Telecomunicaciones y Gas natural. 

 

4.8.1.- INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO  

Grafiada en Plano I.02: INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.ABASTECIMIENTO 

La zona urbana está abastecida por el sistema general de agua potable gestionado por 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP). Todas las redes son subterráneas, 
discurriendo, bien por zonas de tránsito de vehículos, bien por zonas peatonales.   
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La red tiene diferentes tramos funcionando a presiones diferentes, siendo las redes de 
alimentación general solo para comunicar partes de la red a alta presión, y dejando las redes de 
baja presión para abastecer y dar servicio a todos los edificios y puntos de consumo.  

Ningún servicio se alimenta desde la red de alta presión. 

La comunicación entre los dos niveles de presión se realiza mediante válvulas reductoras de 
presión.  

La red se compone de los siguientes elementos: 

 Tuberías de fundición nódulos. 

 Tuberías de Polietileno Alta Densidad. 

 Válvulas de corte. 

 Ventosas triple efecto. 

Estos elementos pueden ir alojados en arquetas con acceso integral a las partes de las válvulas, 
o con acceso solo al mecanismo de actuación de la válvula. Según sean de una clase u otra 
podrán ser con tapa de FN de 60x60, circular de DN80 o con charnela de acceso.  

El trazado de tuberías se realiza a una profundidad variable dependiendo de la zona de la que 
se trate, oscilando entre 1,5 y 1m en la mayor parte de las zonas. Cuando se acomete a los 
edificios la profundidad puede reducirse al entrar a las edificaciones.  

La red se encuentra adecuadamente mantenida por los servicios de mantenimiento de MCP. 

Como puntos de consumo se pueden catalogar  

 Portales con viviendas en bloque. 

 Locales comerciales. 

 Edificios dotacionales. 

 Servicios comunitarios. 

 Riegos y limpieza de calles. 

 Fuentes de boca. 

Todos ellos adecuados al uso previsto de la red de abastecimiento de agua.  

 

4.8.2.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Grafiada en Plano I.03: INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.SANEAMIENTO 

La red de saneamiento también la gestiona MCP.  

Existen 3 tipos de redes aunque la tendencia es a extinguir los tramos de las redes unitarias que 
aún quedan y funcionar con redes separativas de pluviales y fecales.   

Los vertidos de aguas pluviales pueden venir por tres focos diferentes:  

 Agua superficial de cubiertas y calles. 

 Agua de escorrentías en zonas ajardinadas. 

 Agua de fuentes subterráneas. 

Los tres tipos de vertido son adecuados para ser trasegadas por las redes de pluviales.  

Las redes de saneamiento provienen de: 

 Servicios higiénicos de los edificios. 
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 Vertidos de tipo industrial previo tratamiento. 

La red y todo el sistema de tratamiento de aguas residuales están preparado para tratar aguas 
residuales urbanas o asimilables a ellas. Existen locales en planta baja o actividades 
generadoras de aguas residuales de tipo industrial, que deben tratarse previamente para 
alcanzar las características necesarias para poder asimilarlas a residuales urbanas.   

Toda la red es subterránea y se compone de tramos enterrados de tuberías de diferente diámetro 
y material. Principalmente son de hormigón o de plástico, conectándose en pozos registrables o 
arquetas si la red es de menor entidad y profundidad.  

Tanto las redes de pluviales como de fecales funcionan por gravedad, al estar toda la zona en 
pendiente general hacia el cauce natural del rio Sadar al Sur.  

Las obras de ampliación de la ciudad hacia el barrio de Lezkairu han propiciado la renovación e 
parte de las redes, sobre todo en los ramales de vertido final a los emisarios generales. 

En el plano I.03, en que se representan las redes de saneamiento, se distinguen las fechas de 
ejecución de colectores, agrupando su ejecución en fragmentos temporales:  

 

4.8.3.- INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Grafiada en Plano I.04: INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.ENERGÍA ELÉCTRICA 

Instalación eléctrica en Alta tensión  

Las redes de alta tensión existentes en la zona son propiedad de la empresa Iberdrola SAU. Se 
trata de redes de distribución para dar servicio a los centros de transformación para servir a los 
puntos de consumo definitivos existentes. La red funciona a 13,2KV, aunque está preparada en 
ciertas zonas para pasar a 20KV.   

La distribución es soterrada bajo tubo de PVC o PEAD según la edad del trazado. Por estos 
tubos discurren las líneas de alta tensión, que pueden ir con conductores concéntricos en un 
único elemento o con cables independientes siempre con cubierta aislante y malla protectora.  

No existen redes aéreas de alta tensión.  

La infraestructura cuenta con centros de transformación de diferente tipología, pero todos ellos 
realizan la misma función, adaptar la tensión de la red a los niveles adecuados para distribuir a 
los consumos domésticos, comerciales o industriales. Hay ciertos servicios que por su 
requerimiento de potencia precisan de suministro de alta tensión. Estos servicios no se conectan 
directamente a la red de alta tensión de Iberdrola, si no que disponen de elementos de corte 
previo para poder aislar los consumos de AT si fuera necesario.   

Los Centros de transformación se alojan en zonas de uso público, con acceso siempre de la vía 
pública. La afección a la urbanización y sus usuarios no es solo el edificio con su contenido, si 
no que los elementos de disipación de derivación a tierra hace que en su entorno se deba 
reconsiderar cualquier actuación por verse afectado por la cercanía a estos sistemas.   

La gestión y características pormenorizadas de esta red son desconocidas ya que son de 
titularidad privada y no se puede llegar a saber el grado de saturación o disponibilidad de la 
misma.  

Instalación eléctrica en Baja tensión  

Las redes de baja tensión existentes en la zona son propiedad de la empresa Iberdrola SAU. Se 
trata de redes de distribución para dar servicio a los usuarios finales desde los centros de 
transformación anteriormente citados.   

Las líneas comparten trazado con las líneas de AT en ciertos tramos, discurriendo por tubos 
diferentes por cada línea y tipo de tensión.   
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La red de distribución es subterránea, pero una vez llegan a los edificios éstas pueden pasar a 
ser aéreas, discurriendo grapadas a la pared. Todas las acometidas disponen de CGP en 
fachada o dentro de los propios cuartos de contadores de las comunidades de vecinos. Cuando 
se tratan de suministros individualizados también puede darse el caso de carecer de CGP 
exterior y disponer de CGP interior. Según se van haciendo rehabilitaciones de portales o de 
locales se intenta regularizar las instalaciones en base al REBT y normas particulares de la 
compañía suministradora.  

La distribución de líneas se realiza a 400V trifásica con neutro a 50Hz. Los servicios conectados 
a esta red pueden ser monofásicos a 230V con fase y neutro, o trifásicos a 400V con neutro.  

La gestión y características pormenorizadas de esta red son desconocidas ya que son de 
titularidad privada y no se puede llegar a saber el grado de saturación o disponibilidad de la 
misma. 

En el plano I.04, en que se representa la red eléctrica, se han grafiado los Centros de 
Transformación CTs, existentes en el ámbito del Plan. 

 

4.8.4.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  

Toda la zona dispone de alumbrado público. Este sistema es de titularidad Municipal, y cuenta 
con servicios externos para el mantenimiento del mismo.   

Por la zona se reparten cuadros de alumbrado público, que contienen los equipos de medida, 
protección y el mando de todo el sistema. La inmensa mayoría del sistema de alumbrado 
funciona con regulación de flujo en cabeza preparado para lámparas de Sodio. En el cuadro se 
disponen las de protección frente a contactos directos e indirectos, con toma a tierra del cuadro 
y elementos metálicos.   

El encendido de la instalación se realiza según la puesta de sol, reduciéndose el nivel en horas 
de menor afluencia de usuarios.   

De estos cuadros parte la red de distribución eléctrica para alimentar a los diferentes puntos de 
consumo como luminarias de báculo, postes o balizas. Las canalizaciones se componen de tubos 
enterrados de PVC o PEAD, dependiendo de la edad de las mismas. En los cruces o derivaciones 
se cuenta con arquetas de registro, para poder realizar labores de mantenimiento.   

En calles estrechas con aceras pequeñas el trazado de líneas es aéreo, discurriendo grapadas 
a pared. Cuando las líneas son grapadas a pared alimentan directamente a las cajas 
portafusibles de las luminarias fijadas también a pared. Cuando la red es soterrada las luminarias 
son con báculos, disponiéndose la caja portafusibles en el interior del báculo.  

Se pueden diferencias dos tipos de alumbrado:  

 Alumbrado Vial. 

 Alumbrado Peatonal.  

El alumbrado vial puede resolver en muchas ocasiones el alumbrado peatonal, no disponiéndose 
en tal caso más que luminarias en el borde de acera o en fachadas de los edificios.  

Existe alguna pequeña actuación con luminarias LED, pero la inmensa mayoría son luminarias 
de Sodio alta presión de 150 o 250 W. Según la tipología del reflector podemos encontrar 
luminarias con una difusión lumínica correcta, con bajo FHS, pero también luminarias tipo bola 
con gran contaminación lumínica.  

 

4.8.5.- INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
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En la zona se han desplegado desde hace unos años nuevas redes de telecomunicaciones de 
titularidad privada. Hasta hace no muchos años se disponía de redes de telefonía con cable de 
cobre, que paulatinamente los operadores han ido sustituyendo por líneas de fibra cada vez de 
mayor capacidad.  

Las redes son subterráneas y se componen de tubos y arquetas por los que discurren las líneas 
de comunicación.   

Distribuidos por las urbanización se dispone de armarios donde tratan la señal y alimentan a los 
usuarios finales. De estos armarios parten las líneas de servicio a los usuarios.  

Una vez llegan las líneas a los edificios pueden discurrir por el interior de los mismos o por el 
exterior, tanto redes generales de distribución como líneas de alimentación a usuarios.  

La gestión y características pormenorizadas de esta red son desconocidas ya que son de 
titularidad privada y no se puede llegar a saber el grado de saturación o disponibilidad de la 
misma.  

 

4.8.6.- INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 

Puede considerarse éste un barrio gasificado, ya que las redes desplegadas hace algunos años 
han posibilitado la llegada de combustible gaseoso a las viviendas y locales.  

La distribución se realiza de manera soterrada, hasta llegar a los edificios. El despliegue de redes 
se hizo hace unos años, y los edificios no contaban originariamente con este servicio. Por este 
motivo las redes de distribución llegan muchas veces al edificio y pasan a distribución superficial 
para entrar a los portales. En cada edificio se optó por diferentes soluciones según la 
conveniencia. En algunas ocasiones el regulador de presión está en fachada dentro de un 
registro de Poliester. En otras se encuentra dentro del curto de contadores en planta baja, o en 
cubierta de los edificios. Los contadores corren igual suerte, pasando a los portales o a las 
cubiertas en armarios ventilados.  

Los locales comerciales o edificios de titularidad única disponen de contadores en límite de 
fachada.   

La distribución enterrada se realiza en Polietileno Alta densidad en MPB. A este sistema se 
conectan todos los usuarios, individuales o centralizados. Una vez que la red pasa a ser 
superficial se emplea tubería de acero, protegida mediante vaina o perfiles metálicos para 
conservar su integridad.   

Los puntos de consumo son principalmente:  

 Calderas individuales. 

 Calderas colectivas.  

 Calderas de edificios con titularidad única.  

Aunque la titularidad de esta red es privada, se estima que la capacidad de la misma es adecuada 
para dar servicio al barrio, contemplándose en su despliegue los posibles consumos a futuro, 
pues se trataba de un barrio consolidado que no podía crecer más.   



MEMORIA INFORMATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)           Página 90 de 128 

4.9.- RECINTOS, ESPACIOS Y EDIFICACIÓN DE INTERÉS  

En el ámbito de la Unidad Integrada UI-XIX Milagrosa, el Catálogo municipal, en su listado de 
edificios protegidos incluye dos edificios –la iglesia de la Milagrosa y la Casa de la Juventud-  con 
los siguientes grados de protección: 

Avenida de Zaragoza, 23. Iglesia de la Milagrosa, de 1.923, obra de Víctor Eusa. Grado 1 

Sangüesa, 30. Casa de la Juventud, de 1.966, obra de E. de la Quadra Salcedo. Grado 3 

Compartimos, la inclusión de ambos edificios en el Catálogo, y no apreciamos en el ámbito del 
Plan otras edificaciones que reclamen protección arquitectónica. 

Cabría, no obstante, reconsiderar el grado de protección asignado a la Casa de la Juventud, 
pues su concepción, estilo y composición singulare, radicalmente distinta de la arquitectura 
común, aconsejarían una protección estructural, esto es de grado 2, y no precisamente 
ambiental, en la medida en que ésta se dirige habitualmente a proteger edificios que contribuyen 
a definir la escena urbana, y atiende básicamente a la valoración/ conservación de sus fachadas. 

En su día, con anterioridad a las obras de ampliación que vivieron finalmente a desvirtuar su 
volumetría y composición originarias –obras que por cierto exigieron su demolición previa y 
reconstrucción posterior-, estuvo catalogado el edificio del Cuartel de la Guardia Civil –que por 
lo que hemos podido conocer fue una obra ejemplar del arquitecto Francisco de Asís Cabrero-, 
en que todavía son apreciables su racionalidad y valores compositivos hasta la línea de su primer 
alero. 

Por otra parte, el Catálogo municipal aporta una lista de bienes inmuebles declarados B.I.C. con 
categoría de Monumento dentro del término municipal, entre otros, el Fuerte del Príncipe, -último 
bastión defensivo Sur del recinto amurallado de la ciudad-, situado en el ámbito de la Unidad 
Integrada UI-XIX, y precisa las fechas relativas a su declaración y protección, en los términos 
siguientes: 

Fuerte del Príncipe 

O.M. 25-9-39:  B.O.E. 7-11-39 

O.F. 192 de 27-5-97 (BON 71 de 13-6-97) 

D.F. 7 de 19-1-98 (BON 14 de 2-2-98) 

Como se recuerda en la publicación Castillos de España, el Fuerte del Príncipe –hoy 
prácticamente desaparecido- constituyó una fortificación exterior e independiente del conjunto 
amurallado de Pamplona, construido en apoyo de la defensa del flanco Sur de la ciudad.  

En el trabajo de D. Victor Echarri Iribarren “Los proyectos de los fuertes exteriores para las 
fortificaciones de Pamplona” se alude, entre otros fuertes exteriores de la ciudad planteados por 
Verboom, al Fuerte del Príncipe, del que se dice que “Estaba situado en el mismo lugar que el 
proyectado por Meni, Torelli y otros ingenieros anteriores, a la altura de la Cruz Negra. Tenía 
forma de hornabeque con un revellín delante de la cortina. El fuerte se hizo en tierra, y se revistió 
en piedra únicamente la luneta que estaba delante del revellín. Fue muy alabada por los 
ingenieros posteriores por su buena construcción y situación, ya que descubría toda la 
hondonada del terreno situado entre las actuales Avenida de Zaragoza y Santa María la Real” 

En razón de dicha declaración B.I.C. procedería  mantener la protección de los escasos restos 
conservados del baluarte. 

Por lo demás, no se aprecia la existencia de otros edificios, recintos o elementos  que reclamen 
una protección singular por parte del PEAU en redacción. 
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4.10.- EDIFICACIÓN 

Las propuestas que se hacen desde el PEAU en materia de edificación, habrían de perseguir el 
objetivo de hacer de MILAGROSA UN BARRIO HABITABLE, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE 
ENERGÉTICAMENTE. 

Ello exige ha exigido estudiar las condiciones que caracterizan a la edificación en lo que se refiere 
a su estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética. 

La edificación adolece en el barrio de insuficiencias y patologías constructivas, explicables en 
razón de su génesis, construcción elemental cuando no deficiente, y su antigüedad. 

Tres serían las líneas de actuación en orden a procurar la recuperación del parque residencial: 

 Corrección de insuficiencias y patologías constructivas. 

 Accesibilidad y adecuación espacial de las viviendas. 

 Sostenibilidad energética. 

La corrección de insuficiencias y patologías pasa por identificar el estado general del parque 
edificado, al objeto de establecer, siquiera con carácter indicativo, las pautas genéricas que 
habrán de ser consideradas en su rehabilitación. 

La solución de la accesibilidad en inmuebles en que no se encuentre resuelta exigirá, así mismo, 
la identificación de estos, y, en cuanto sea posible -pues existen tipos edificatorios recurrentes-, 
tipificar las intervenciones, en base a patrones de actuación que se traduzcan en soluciones que 
se “asomen” a la escena urbana con la calidad y homogeneidad deseable, pues no todas las 
actuaciones que han venido a dotar de ascensor a edificios se han hecho con idéntica fortuna. 

Por último, para asegurar el confort en las edificaciones, en base a la mejora de la eficiencia 
energética de las mismas, cabría plantear en términos ambiciosos el postulado de que 
MILAGROSA constituya el primer BARRIO DE CONSUMO CASI NULO de la ciudad, aunque 
considerando la fragilidad del barrio la consecución de dicho objetivo deba plantearse de forma 
progresiva y a medio plazo. 

 

4.10.1.- ESTADO DE LA EDIFICACIÓN.  

El análisis y caracterización del estado de la edificación, que se recoge gráficamente en el plano 
correspondiente, se ha apoyado en un trabajo exhaustivo de campo –cuya metodología se 
expone en otro punto-, y la consideración complementaria de la antigüedad del parque edificado, 
pues en términos generales –y más allá de intervenciones de rehabilitación que hayan podido 
darse en determinadas construcciones-, el grado de conservación de un edificio no es, en 
general, ajeno a la fecha de su construcción. 

En relación con ello, se han considerado inicialmente los datos que en relación con la Antigüedad 
y Estado de conservación del parque edificado se recogen en el documento EDUSI, referente 
obligado de nuestro trabajo. En dicho documento se ofrecen datos precisos acerca de la edad 
de la edificación, así como una caracterización elemental de su estado de conservación. 

En tanto la información EDUSI acerca de la Antigüedad del parque edificado no puede ser 
cuestionada, por cuanto se apoya en datos objetivos, -simplemente ha sido actualizada 
incorporando a la misma información relativa a construcciones recientes, desde 2010 hasta hoy-
, los datos relativos a su estado de conservación tienen, a nuestro juicio, un valor simplemente 
relativo-posiblemente útil en términos comparativos en el contexto global de la ciudad-, pero 
insuficiente a los efectos que interesan al PEAU, toda vez que el Plan debe evaluar las 
actuaciones precisas para la rehabilitación/ regeneración del barrio -justificando, siquiera en 
términos globales aproximados su viabilidad-, algo que no parece posible hacer con un mínimo 
rigor, a partir de una caracterización excesivamente elemental, como la de EDUSI, que viene a 
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fijar en un 96,80%, sin duda excesivo por indiferenciado, el porcentaje de edificios en buen 
estado. 

 
4.10.1.1.- Antigüedad de la edificación 

 

 

Antigüedad de la edificación 
 

Los primeros edificios del barrio datan de la década 1950-1960, aunque los años en que el 
desarrollo de Milagrosa es más intenso son los correspondientes a la década 1960-1970, en la 
que los edificios construidos vienen a ser un 63% del total. 

Como se apunta en la documentación EDUSI, dos serían las características más relevantes del 
parque edificado de Milagrosa: por una parte, el elevado porcentaje de edificios con una 
antigüedad superior a 50 años –particularmente en la zona de Milagrosa-Arrosadía-, y, por otra, 
la existencia de un apreciable número de edificios construidos en las dos últimas décadas - 
fundamentalmente en el flanco Sur del barrio y en su zona Oeste en cuyo ángulo Norte se han 
producido actuaciones recientes -algunas en desarrollo- ante Erletokieta y plaza Felisa Munárriz. 

En otro orden de cosas, cabe reseñar que, en tanto en Milagrosa-Arrosadía coexisten edificios 
construidos en las distintas décadas consideradas –desde 1950 hasta la fecha-, en Santa María 
la Real, excepción hecha de edificios recientes que ocupan su ángulo Norte ante Monjardín, 
prácticamente toda la edificación data de la década 1960/1970. 

Una lectura elemental del plano relativo a la antigüedad de la edificación –que data de 2015 y ha 
sido elaborado y nos ha sido facilitado por el Ayuntamiento- permite apreciar que, en general, el 
desarrollo edilicio se ha producido en sentido Norte-Sur, desde las zonas más próximas al II 
Ensanche, hacia el flanco abierto de la ciudad, de características rururbanas. Ese crecimiento y 
ocupación natural del territorio, desde el interior de la ciudad preexistente, hacia su extrarradio, 
solo resultó ordenada en el tiempo en la zona Norte de Milagrosa-en la que, entre 1950 y 1965, 
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se desarrollaron cooperativas de viviendas-, y en Santa María la Real, donde –excepción hecha 
de episodios iniciales y renovaciones recientes- los edificios datan sustancialmente de la década 
1970-1980. Por el contrario, tanto en Milagrosa Centro, como en Azpilagaña, las construcciones 
ocuparon el territorio de forma errática, generando un mosaico urbano en que coexisten 
construcciones de décadas distintas. 

De los datos relativos a antigüedad de la edificación existente en el ámbito estricto del PEAU -
recogidos en el cuadro adjunto al plano-, resulta que de los 595 edificios y 6.581 viviendas 
construidos hasta 2010, 438 edificios, esto es, un 73,61%, y 4.663 viviendas un 70,85%, se 
construyeron en la década 1960-1970. 

 
4.10.1.2.- Estado de conservación de la edificación 

En la documentación EDUSI relativa a Estado de conservación de la edificación, en las zonas de 
Milagrosa-Arrosadía, incluida Santa María la Real, y Azpilagaña, se ofrece un cuadro en que 
vienen a distinguirse dos grados de conservación de los edificios destinados a uso residencial: 
bueno y malo –por más que en este último se distingan tres supuestos: deficiente, malo y ruinoso-
. 

De ese cuadro -elaborado en base al censo de viviendas del conjunto de la ciudad de Pamplona 
del año 2011-, se inferiría que un 5% (exactamente un 5,04%) del parque edificado en Milagrosa- 
Arrosadía –porcentaje que viene a suponer el 17% del parque de la ciudad- se encuentra en mal 
estado, en tanto prácticamente un 95% (exactamente un 94,95%) del parque puede considerarse 
en buen estado.  

En relación con tales supuestos de conservación, en el conjunto de Pamplona los edificios en 
buen estado serían prácticamente el 98% (97,82%), en tanto la edificación en mal estado vendría 
a ser el 2% (2,05%). En términos relativos, pues, habría que convenir que el estado/ grado de 
conservación de la edificación resulta en Milagrosa inferior a la media de la ciudad. 

Interesa advertir, no obstante, que los valores anteriores tienen un valor relativo, pues aunque 
permite comparar la situación del barrio con la que se reconoce como media de la ciudad, en la 
medida en que –cuando menos, en lo que se refiere a la edificación supuestamente en buen 
estado- responde a una caracterización excesivamente elemental y sin matices, no suponen una 
valoración fiable del estado objetivo de la edificación. No, al menos, en relación con los objetivos 
y criterios que guían la redacción del PEAU; piénsese que el Plan, en razón de su naturaleza, 
reclama una información más matizada, pues, como es sabido, una de sus tareas será evaluar 
las acciones de rehabilitación necesarias para la corrección de las insuficiencias de cualquier 
tipo que en la actualidad afectan a los edificios, al objeto de formular con cierto rigor el estudio 
de viabilidad económica e informe de sostenibilidad que la Ley reclama del PEAU; ha parecido, 
por tanto, apropiado diferenciar - en el segmento indiferenciado de edificios que en la EDUSI se 
consideran en buen estado-, dos supuestos o estados distintos de conservación, cuya corrección 
conllevaría intervenciones reparadoras de distinta intensidad y costes así mismo diferentes; a 
ellos se añade un tercer supuesto, el de los edificios que ofrecen un deterioro más acusado, con 
el que cabría homologar la edificación que en la EDUSI viene a considerarse en mal estado.  

 
4.10.1.3.- Caracterización del estado de la edificación en el PEAU (2018) 

Al objeto de caracterizar el estado de la edificación, se han distinguido, en razón de las 
consideraciones anteriores, tres grados o estados aparentes de conservación: 

1. Edificios en buen estado general de conservación, que, en su caso, podrían requerir 
intervenciones mínimas, en general asociadas a pintura, limpieza, o correcciones 
superficiales. 

2. Edificios que aunque ofrecen un estado de conservación aceptable, presentan un 
deterioro medio, que requiere intervenciones de cierta intensidad, en general, asociadas 
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a reparación de revestimientos de fachada, restauración de frentes de balcón o aleros, 
reparación o sustitución de elementos de evacuación de aguas pluviales. 

3. Edificios que presentan patologías acusadas, que pudieran entrañar riesgos o acelerar 
de forma significativa su deterioro, y, por lo mismo, requieren ser reparadas. 

La definición de esos tres grados responde, en todo caso, a una obligada simplificación 
metodológica, toda vez que la casuística, que sucesivas visitas al barrio ha permitido constatar, 
resulta notablemente más compleja. Cada uno de tales grados admitiría, pues, subgrupos y/o 
matices en razón de dicha casuística, que, en cualquier caso, queda registrada en forma de 
anotaciones manuales sobre planos utilizados en el trabajo de campo que serán conservados, 
pues podrían coadyuvar a la evaluación de actuaciones de rehabilitación posteriores. 

La tarea de caracterizar el estado de conservación de la edificación se ha apoyado en sucesivas 
visitas al barrio, en las que, por otra parte, se ha evaluado también su grado de accesibilidad. 

Se impone advertir que, aunque exhaustivo, el análisis de los edificios se ha apoyado en una 
inspección visual, desde la vía pública, por lo que no ha sido objeto de evaluación el estado de 
conservación del interior de los mismos. Tampoco es objeto de este análisis el estado de 
conservación y funcionalidad de las instalaciones interiores de los edificios, ni el estudio 
pormenorizado de su estructura, pues ello requeriría, además del trabajo de campo descrito, un 
análisis minucioso por cada edificio y, en su caso, la realización de ensayos en laboratorio. 

 

Estado de la edificación 

 

De la aplicación de los tres grados -1,2 y 3- considerados al ámbito del PEAU, en el que se han 
diferenciado seis zonas, ha resultado la caracterización siguiente relativa al estado de la 
edificación, que se ofrece en términos globales y desagregada por grados: 

ZONA 1 2 3 TOTAL 

1. Milagrosa Centro 208 19 13 240 

2. Milagrosa Norte 108 16 161 40 

3. Milagrosa Oeste. Azpilagaña 118 24 3 145 

4. Santa María la Real. 64 84 7 4 95 

5 6 0 0 6 

6 4 0 0 4 
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TOTAL ÁMBITO DEL PLAN 528 

(83,80%) 

66 (10,47%) 36  (5,71%) 630 (100%) 

 

De los datos anteriores se infiere que un 83,80% de los edificios puede considerarse en buen 
estado de conservación aparente, en tanto un 10,47% presentarían un deterioro medio y el 5,71% 
restante podrían considerarse en mal estado. 

Por lo que se refiere a su localización desagregada por zonas: el porcentaje de edificios en buen 
estado es superior al 83,80% medio del ámbito en Milagrosa Centro, 86,66%, y Santa María la 
Real, 88,42%, en tanto el porcentaje de edificios en mal estado es, por el contrario, en esas 
zonas, inferior a la media del 5,71%, pues se cifra en un 5,41% en Milagrosa Centro y un 4,21% 
en Santa María la Real; en todo caso, la zona en que el número de edificios en mal estado resulta 
inferior es la de Milagrosa Oeste/Azpilagaña, donde se cifra en un simple 2,06%. 

La zona en que cabe apreciar un estado más deficiente de conservación de los edificios sería la 
de Milagrosa Norte, pues en ella el porcentaje de edificios en buen estado, 77,41%, es inferior al 
valor medio de 83,80%, en tanto el de edificios en mal estado, un 11,42%, resulta superior –
prácticamente lo duplica- al valor medio del 5,71% reconocido en el conjunto de Milagrosa. 

 

4.10.2.- ACCESIBILIDAD 

La solución de la accesibilidad en edificios en que no aparezca resuelta exige, en primer término, 
su identificación y precisión del grado en que la inadecuación a normativa se manifiesta. 

En segundo término -aunque ello correspondería a fases posteriores del PEAU-, la regulación 
de intervenciones relativas a instalación de ascensores, y, en cuanto sea posible –en aquellas 
tipologías recurrentes-, su tipificación en base a patrones de actuación garantes de cierta 
homogeneidad y un mínimo impacto ambiental; en relación con ello, habrá que convenir que no 
todas las actuaciones que han venido a dotar de ascensor a edificios en la zona Norte del barrio, 
se han materializado con idéntica fortuna. 

 
4.10.2.1.- Caracterización de los grados de Accesibilidad en el PEAU (2018) 

El análisis del grado de accesibilidad de la edificación, -en cualquier caso, más acotado y fácil 
de objetivar, que la caracterización de su estado de conservación- se ha llevado a cabo, a partir 
de la consideración de tres supuestos o categorías: dos extremas -accesible/ no accesible-, y 
una intermedia, correspondiente a aquellos edificios que ofrecen una resolución incompleta de 
la accesibilidad. 

Tres son, pues, los grados considerados para evaluar la accesibilidad de la edificación: 

A. Edificios con recorrido accesible desde la vía pública hasta cada vivienda. 

B. Edificios que disponen de ascensor, pero no tienen completamente resuelta la 
accesibilidad desde la vía pública hasta la vivienda, en razón de que en dicho recorrido 
existen barreras arquitectónicas -fundamentalmente desniveles, rampas de pendiente 
excesiva o espacios de giro de dimensión insuficiente-.  

C. Edificios no accesibles, que no disponen de ascensor. 
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Grados de accesibilidad 

 

De la aplicación de los grados considerados al ámbito del PEAU, en el que se han 
diferenciado seis zonas, ha resultado la caracterización siguiente relativa a 
accesibilidad, que se ofrece en términos globales y desagregada por grados: 

ZONA A B C TOTAL 

1. Milagrosa Centro 126 39 68 233 

2. Milagrosa Norte 56 38 45 139 

3. Milagrosa Oeste. Azpilagaña 91 22 25 138 

4. Santa María la Real. 64 64 11 20 95 

5 6 0 0 6 

6 2 2 0 4 

TOTAL ÁMBITO DEL PLAN 345 

(56,09%) 

112 

(18,21%) 

158 

(26,69%) 

615 (100%) 

 

De los datos anteriores se inferiría que un 56,09% de los edificios (unidades de portal), incluidos 
en el ámbito del PEAU cuentan con recorrido accesible desde la vía pública hasta cada vivienda, 
por lo que pueden considerarse adecuados a normativa; un 18,21%, aun disponiendo de 
ascensor no tendrían completamente resuelta la accesibilidad; finalmente, los edificios no 
accesibles, que no disponen de ascensor, se cifrarían en un 25,69%. 

Procesada de otro modo la información, resultaría que 457 unidades (resultado de sumar las 
correspondientes a supuestos A y B), esto es, un 70,74% de los edificios del ámbito, dispone de 
ascensor, aunque no tengan totalmente resuelta su accesibilidad; por lo mismo, un 29,26% no 
dispondría de ascensor. 

Desagregada por ámbitos diferenciados, cabría destacar los siguientes resultados: 

En la zona Oeste, Azpilagaña, la adecuación a normativa de accesibilidad es superior a la media 
del ámbito, en la medida en que prácticamente un 82% de los edificios cuenta con ascensor 
(frente al 70,74% medio) y prácticamente un 66%, (frente al 56,09% medio) serían totalmente 
accesibles y, por lo mismo, adecuados a normativa. 
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Por el contrario, en la zona de Milagrosa Norte la adecuación a normativa resulta inferior, pues 
los edificios que cuentan con ascensor vienen a ser un 67,5% (frente al 74,3% medio), y los 
totalmente accesibles y, por tanto, adecuados a normativa, serían solo un 40,2% (frente al 56,1% 
medio). 

En las zonas de Milagrosa Centro y Santa María la Real, los valores vienen a ser intermedios 
entre los anteriores, pues los edificios con ascensor se cifran en un 70,8% en Milagrosa Centro 
y un 78,9% -explicable en razón de la altura singular de muchos de sus edificios-en Santa María 
la Real; en tanto los edificios totalmente accesibles y adecuados a norma, vendrían a ser un 54% 
en Milagrosa Centro, y un 67,3% en Santa María la Real. 

Obviamos la glosa a edificios de las zonas 5 y 6, por su irrelevancia en el contexto global del 
ámbito del PEAU. 

 
4.10.2.2.- Información Accesibilidad en EDUSI (2015) 

Cabría contrastar la información y datos anteriores –resultado de un trabajo de campo que se ha 
extendido a todos los edificios incluidos en el área de planeamiento, y se ha plasmado en el 
plano correspondiente-, con la información relativa a accesibilidad recogida en la EDUSI, aunque 
se imponga advertir, de nuevo, que el ámbito de estudio de dicho documento, resulta ligeramente 
distinto al del Plan Especial, así como que han transcurrido dos años desde su elaboración, por 
lo que algunos de sus datos podrían haber variado; por otra parte, las zonas a que se refieren 
tales datos en EDUSI no corresponden exactamente con las consideradas en nuestro análisis. 

De acuerdo con los datos proporcionados en la EDUSI –siempre relativos al ámbito al que se 
extendió dicha Estrategia-, resultaría que un 43% de los edificios de viviendas de Milagrosa no 
cuenta con ascensor, porcentaje ligeramente inferior al 45% correspondiente a la media de la 
ciudad, pero notablemente más alto que el 10%, correspondiente a los edificios sin ascensor en 
la zona de Azpilagaña. 

Por lo que se refiere al número de edificios en que la accesibilidad aparece totalmente resuelta 
–siempre según la EDUSI- en la zona de Milagrosa- Arrosadía, se cifrarían en un 39%, y en 
Azpilagaña en un 76% -frente al 45% medio de la ciudad-.  

La EDUSI, ofrece por otra parte, datos relativos a la existencia de garajes asociados a la 
edificación, cifrando en un simple 13% los edificios que en Milagrosa- Arrosadía disponen de 
garaje –porcentaje notablemente inferior al 28% medio de la ciudad-, en tanto en Azpilagaña ese 
porcentaje alcanzaría a un 30% de los edificios, porcentaje ligeramente superior al medio. 

 

4.10.3.- GRADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
4.10.3.1.- Situación de sistemas térmicos de calefacción. Introducción 

El barrio se compone de edificios de diferente tipología compartiendo diferentes usos o 
independientes de otros, como son 

 Viviendas. 

 Usos dotacionales. 

 Usos administrativos. 

 Usos docentes. 

 Usos industriales pequeños. 

 Locales comerciales de todo tipo. 

Desde el punto de vista del uso de la energía se intenta presentar el estado actual en el que se 
encuentran las instalaciones térmicas de los edificios.  
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La fuente de datos proviene de las instalaciones térmicas registradas en el correspondiente 
departamento de seguridad industrial  

 
4.10.3.2.- Instalaciones térmicas por tipo de combustible 

El principal combustible desplegado en la zona es el gas natural, que vino a sustituir 
paulatinamente a instalaciones de Gasoil. 

Aún quedan instalaciones alimentadas por calderas de Gasoil, aunque sigue siendo una 
tendencia su sustitución paulatina. 

Hay instalaciones que no se puede llegar a conocer si realmente disponen de calefacción o 
disponen de emisores eléctricos, ya que no son instalaciones que se hayan registrado en el 
departamento correspondiente de seguridad industrial.  

TIPO DE COMBUSTIBLE INSTALACIONES 

COMBUSTIBLE GASEOSO 9923 

ENERGÍA ELÉCTRICA 1268 

COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA TÉRMICO SOLAR 170 

COMBUSTIBLE LÍQUIDO 131 

DESCONOCIDO 77 

COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA ELÉCTRICA 77 

ENERGÍA TÉRMICO SOLAR 40 

COMBUSTIBLE GASEOSO, OTROS 34 

BIOMASA 33 

COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA ELÉCTRICA, ENERGÍA TÉRMICO 

SOLAR 
19 

COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA ELÉCTRICA, ENERGÍA TÉRMICO 

SOLAR, AEROTÉRMICA 
11 

ENERGÍA ELÉCTRICA, GEOTÉRMICA 4 

COMBUSTIBLE LÍQUIDO, ENERGÍA ELÉCTRICA 4 

COMBUSTIBLE LÍQUIDO, COMBUSTIBLE GASEOSO 4 

GEOTÉRMICA 3 

COMBUSTIBLE LÍQUIDO, GEOTÉRMICA 2 

BIOGAS 2 

GASEOSO DEPÓSITO 2 

COMBUSTIBLE LÍQUIDO, ENERGÍA TÉRMICO SOLAR 2 

GASEOSO BOTELLAS 1 

COMBUSTIBLE GASEOSO, GASEOSO DEPÓSITO 1 

COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA ELÉCTRICA, BIOMASA 1 

COMBUSTIBLE GASEOSO, AEROTÉRMICA 1 

AEROTÉRMICA 1 

COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA ELÉCTRICA, BIOMASA, 

GEOTÉRMICA 
1 

Total general 11812 
 

Representado gráficamente el resumen de datos obtenido se llega a comprender el peso real de 
cada tipo de combustible 
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4.10.3.3.- Instalaciones térmicas por tipo de instalación 

Según el destino al que se dedican las instalaciones se obtienen los siguientes datos: 
 

TIPO DE INSTALACIÓN INSTALACIONES 

INDIVIDUAL  10720 

COLECTIVA O CENTRALIZADA 593 

CONJUNTO DE INDIVIDUALES 420 

DESCONOCIDO 70 

OTROS 4 

INDIVIDUAL, CONJUNTO DE INDIVIDUALES 3 

INDIVIDUAL, OTROS 1 

INDIVIDUAL, COLECTIVA O CENTRALIZADA 1 

Total general 11812 
 
 

INSTALACIONES POR TIPO DE COMBUSTIBLE

 COMBUSTIBLE GASEOSO

 ENERGÍA ELÉCTRICA

 COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA TÉRMICO
SOLAR
 COMBUSTIBLE LÍQUIDO

DESCONOCIDO

 COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA ELÉCTRICA

 ENERGÍA TÉRMICO SOLAR

 COMBUSTIBLE GASEOSO, OTROS

 BIOMASA

 COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA ELÉCTRICA,
ENERGÍA TÉRMICO SOLAR
 COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA ELÉCTRICA,
ENERGÍA TÉRMICO SOLAR, AEROTÉRMICA
 ENERGÍA ELÉCTRICA, GEOTÉRMICA

 COMBUSTIBLE LÍQUIDO, ENERGÍA ELÉCTRICA

 COMBUSTIBLE LÍQUIDO, COMBUSTIBLE
GASEOSO
 GEOTÉRMICA

 COMBUSTIBLE LÍQUIDO, GEOTÉRMICA

 BIOGAS

 GASEOSO DEPÓSITO

 COMBUSTIBLE LÍQUIDO, ENERGÍA TÉRMICO
SOLAR
 GASEOSO BOTELLAS

 COMBUSTIBLE GASEOSO, GASEOSO DEPÓSITO

 COMBUSTIBLE GASEOSO, ENERGÍA ELÉCTRICA,
BIOMASA



MEMORIA INFORMATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)           Página 100 de 128 

 
 

La gran representatividad de las instalaciones individuales nos da una idea de la composición 
del parque de generadores térmicos. 

 
4.10.3.4.- Térmicas por edad de instalación 

Todas las instalaciones registradas corresponden a fechas desde el año 2000.  

 
4.10.3.5.- Sistemas por tipo de instalación y rango de potencias 

Si se ordena la información de tal manera que podamos obtener un desglose por tipo de 
instalación y sus rangos de potencias podemos tener una información muy interesante para 
poder valorar futuras actuaciones. 

SISTEMAS POR TIPO Y POTENCIA POTENCIA DE CALOR 

COLECTIVA O CENTRALIZADA 504 

Entre150y300KW 84 

Entre70y150KW 54 

Menorde70KW 36 

Superiora300KW 330 

CONJUNTO DE INDIVIDUALES 383 

Entre150y300KW 20 

Entre70y150KW 10 

Menorde70KW 318 

Superiora300KW 35 

INDIVIDUAL  10450 

Entre150y300KW 73 

Entre70y150KW 72 

Menorde70KW 10189 

Superiora300KW 116 

INDIVIDUAL, COLECTIVA O CENTRALIZADA 1 

Menorde70KW 1 

OTROS 3 

Entre150y300KW 1 

Superiora300KW 2 

En blanco 0 

SIN DEFINIR 4 

Entre70y150KW 2 

Entre150y300KW 2 

Superiora300KW 1 

En blanco 0 

INSTALACIONES POR TIPO DE COMBUSTIBLE

 INDIVIDUAL

 COLECTIVA O CENTRALIZADA
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Total general 11349 

 
SISTEMAS POR TIPO Y POTENCIA POTENCIA DE FRÍO 

COLECTIVA O CENTRALIZADA 93 

Entre150y300KW 14 

Entre70y150KW 12 

Menorde70KW 27 

Superiora300KW 40 

CONJUNTO DE INDIVIDUALES 123 

Entre150y300KW 8 

Entre70y150KW 4 

Menorde70KW 109 

Superiora300KW 2 

INDIVIDUAL  1190 

Entre150y300KW 34 

Entre70y150KW 45 

Menorde70KW 1082 

Superiora300KW 29 

INDIVIDUAL, COLECTIVA O CENTRALIZADA 1 

Menorde70KW 1 

OTROS 2 

Superiora300KW 2 

Total general 1409 
 
 
 
 

 

SISTEMAS POR POTENCIA INSTALADA CALOR

COLECTIVA O CENTRALIZADA  Entre150y300KW

COLECTIVA O CENTRALIZADA  Entre70y150KW

COLECTIVA O CENTRALIZADA Menorde70KW

COLECTIVA O CENTRALIZADA  Superiora300KW

COLECTIVA O CENTRALIZADA  (en blanco)

CONJUNTO  DE INDIVIDUALES  Entre150y300KW

CONJUNTO  DE INDIVIDUALES  Entre70y150KW

CONJUNTO  DE INDIVIDUALES  Menorde70KW

CONJUNTO  DE INDIVIDUALES  Superiora300KW

CONJUNTO  DE INDIVIDUALES  (en blanco)

INDIVIDUAL   Entre150y300KW

INDIVIDUAL   Entre70y150KW

INDIVIDUAL   Menorde70KW

INDIVIDUAL   Superiora300KW

INDIVIDUAL   (en blanco)

INDIVIDUAL  , COLECTIVA O CENTRALIZADA 
Menorde70KW
INDIVIDUAL  , CONJUNTO DE INDIVIDUALES 
Menorde70KW
INDIVIDUAL  , CONJUNTO DE INDIVIDUALES 
Superiora300KW
INDIVIDUAL  , OTROS Menorde70KW
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SISTEMAS POR TIPO Y POTENCIA  POTENCIA DE A.C.S. 

COLECTIVA O CENTRALIZADA 177 

Entre150y300KW 30 

Entre70y150KW 38 

Menorde70KW 39 

Superiora300KW 70 

CONJUNTO DE INDIVIDUALES 246 

Entre150y300KW 9 

Entre70y150KW 3 

Menorde70KW 213 

Superiora300KW 21 

INDIVIDUAL  8435 

Entre150y300KW 20 

Entre70y150KW 4 

Menorde70KW 8375 

Superiora300KW 36 

INDIVIDUAL, CONJUNTO DE INDIVIDUALES 2 

Menorde70KW 2 

INDIVIDUALOTROS 1 

Menorde70KW 1 

OTROS 3 

Menorde70KW 1 

Superiora300KW 2 

Sin Definir 2 

Menorde70KW 2 

Total general 8866 
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4.10.4.-VIVIENDA. TIPOS EDIFICATORIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ALOJAMIENTO.  

SISTEMAS POR TIPO Y RANGO DE POTENCIAS A.C.S.
COLECTIVA  O CENTRALIZADA 

Entre150y300KW

COLECTIVA  O CENTRALIZADA 

Entre70y150KW

COLECTIVA  O CENTRALIZADA 

Menorde70KW

COLECTIVA  O CENTRALIZADA 

Superiora300KW

COLECTIVA  O CENTRALIZADA  (en blanco)

CONJUNTO DE  INDIVIDUALES 

Entre150y300KW

CONJUNTO DE  INDIVIDUALES 

Entre70y150KW

CONJUNTO DE  INDIVIDUALES 

Menorde70KW

CONJUNTO DE  INDIVIDUALES 

Superiora300KW

CONJUNTO DE  INDIVIDUALES  (en blanco)

INDIVIDUAL  Entre150y300KW

INDIVIDUAL  Entre70y150KW

INDIVIDUAL  Menorde70KW

INDIVIDUAL  Superiora300KW

INDIVIDUAL  (en blanco)

INDIVIDUAL , COLECTIVA  O 

CENTRALIZADA  (en blanco)

INDIVIDUAL , CONJUNTO  DE 

INDIVIDUALES Menorde70KW

INDIVIDUAL , CONJUNTO  DE 

INDIVIDUALES (en blanco)

INDIVIDUAL , OTROS Menorde70KW

OTROS Menorde70KW

OTROS  Superiora300KW

OTROS  (en blanco)

Sin Definir Menorde70KW

Sin Definir (en blanco)
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4.10.4.1.- Morfología y tipos. Viviendas interiores 

El uso predominante en las plantas elevadas de la edificación es el residencial colectivo; en la 
zona Norte del barrio, buena parte de las plantas bajas de los edificios se destinan así mismo a 
uso residencial. 

Como se ha expuesto en el epígrafe  relativo al Análisis morfológico y tipológico -en el que se 
advertía la estrecha relación entre forma urbana y tipos edilicios-, el barrio aparece conformado 
por tipos edificatorios diversos -desde edificios entre medianeras que conforman manzanas de 
distinta dimensión y configuración, hasta soluciones de edificación abierta en forma de bloques 
lineales y aún torres-, que han generado un tejido heterogéneo y fragmentado. 

En ese tejido participa, no obstante, de una homogeneidad formal y funcional notables la zona 
Norte, conformada por manzanas de acusada linealidad, -vertebradas sustancialmente por las 
calles Santa Marta y Goroabe-, en la que en su día encontraron acomodo distintas cooperativas 
-San Miguel, Santa Marta, San Francisco Javier, Cooperativa de Chóferes y Cooperativa Caja 
de Ahorros- que vinieron a desarrollar en torno a 250 viviendas. 

Las viviendas del barrio, en una u otra tipología edificatoria, vienen a ser, en general, exteriores, 
en cuanto recaen a calle o espacio público, o a patio interior de manzana de dimensión suficiente. 

Existen, no obstante, viviendas interiores que constituyen una excepción, y, sin duda, una 
anomalía en relación con la finalidad del PEAU que habrá de instar, y procurar, la adecuación de 
las viviendas a la normativa que en materia de habitabilidad resulte de aplicación; en cualquier 
caso, los supuestos de viviendas interiores no resultarían, a nuestro juicio, tan numerosos ni 
relevantes como cabía inferir inicialmente de una lectura elemental del plano catastral; ni por su 
número ni, en algún caso, por sus condiciones objetivas de habitabilidad. 

La identificación de supuestos de viviendas interiores se ha apoyado en un análisis de 
información catastral –recogida en el plano 02: Catastro, de la fase de Información que nos 
ocupa- y de los planos de tipologías de vivienda, facilitados por PCH al equipo redactor –
incorporados a la documentación gráfica de esta fase como planos 09: Tipologías 1 y 10: 
Tipologías 2. 

Del análisis del plano catastral y, en particular, de los planos de tipologías citados, en que se 
grafía la distribución interior de las viviendas, se inferiría la existencia objetiva de viviendas 
interiores –en buena medida localizadas en la zona que hemos convenido denominar Milagrosa 
Centro-, en las manzanas y, en particular, parcelas (portales) siguientes: 

Milagrosa Centro (Zona morfológica 1)  

 Manzana 14: Manuel de Falla, Guelbenzu, Isaac Albéniz, Sangüesa. 

Parcelas 574,575,576 y 577 (Plaza de San Rafael 1,2,3,4,6 y 7) 

 Manzana 15: Gayarre, Gelbenzu e Isaac Albéniz. 

Parcela 450 (Isaac Albéniz 1). 

 Manzana 19: Guelbenzu y travesía del mismo nombre, Manuel de Falla e Isaac Albéniz. 

Parcelas 499 (Isaac Albéniz 9) y 500 (Isaac Albéniz 7) 

 Manzana 18: Manuel de Falla, Guelbenzu e Isaac Albéniz. 

Parcela 208 (Manuel de Falla 11) 

 Manzana 25: Río Urrobi, Blas de la Serna, Río Urederra y Río Irati 

Parcelas 480 (Río Urrobi 18) y 481 (Río Urrobi 16) 

En la primera de ellas, la notable dimensión de la manzana explica que en su interior se 
construyeran dos edificios exentos que configuran una L y conforman una plaza interior; tales 
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edificios, en la medida en que no recaen a las  calles exteriores que delimitan la manzana, acogen 
viviendas que, por lo mismo, podrían considerarse, en rigor, interiores; no obstante, la calidad 
del espacio interior de la manzana –plaza de San Rafael- y su relativa apertura a espacios 
públicos adyacentes, permitiría considerar exteriores a sus viviendas. 

En las manzanas 15 y 18, el espacio vacante del patio de manzana al que recaen viviendas 
interiores resulta apreciable; por el contrario, en la manzana 19, en que la condición interior de 
algunas viviendas deriva del desarrollo de un fondo excesivo en la solución de los edificios,la 
sección del patio interior resulta exigua.  

En la última manzana, adyacente a Río Urrobi, las viviendas interiores de edificios que recaen a 
esa calle, se abren al patio interior de la manzana; la ampliación de éste –si se desarrolla la zona 
ZN5- mejoraría sus condiciones de habitabilidad. 

Milagrosa Oeste (Zona morfológica 3) 

 Manzana 32: Abejeras, Erletokieta, Río Ega, Río Salado. 

Parcelas 408 (Abejeras 11) y 409 (Abejeras 5, 5 bis, 7 bis, 9) 

 Manzana 34: Abejeras, Río Salado, Río Ega, Buenaventura Íñiguez 

Parcela 464 (Abejeras 19) 

Sorprende que, dada la reducida dimensión transversal de ambas manzanas y, por lo mismo, de 
sus patios interiores, las soluciones adoptadas no hayan sido, como en el resto del frente ante 
Abejeras, de viviendas pasantes, con fachada a calle y plaza; tanto más, si se considera el valor 
urbano de Abejeras, y en otro orden de cosas, que la edificación sita en las parcelas 409 y 464, 
data de la década 1970-1980, y no de fechas anteriores en que podría encontrar explicación la 
adopción de tipologías anómalas.   

Milagrosa Norte (Zona morfológica 2) y Santa María la Real (Zona morfológica 4). 

Como revela una lectura elemental del plano de catastro y, en su caso, de los planos de 
Tipologías, en ninguna de ambas zonas existen viviendas interiores. 

 
4.10.4.2.- Superficie media y equipamiento de las viviendas 

Superficie  

El tamaño medio de la vivienda del barrio es ajustado, y en base al análisis de la EDUSI, podría 
cifrarse en torno a 83 m2 útiles por vivienda. 

Existiría, no obstante, un porcentaje apreciable de viviendas de mayor dimensión –asociadas a 
programas de cuatro y aún más dormitorios- que, como ilustra el plano de tipologías de vivienda, 
se localizarían sustancialmente en la zona de Milagrosa Centro. 

En sentido opuesto, un número notable de alojamientos ofrece superficies inferiores a la media. 
En relación con ello, la vivienda de menor superficie se concentra principalmente en algunas 
promociones de Santa María la Real, en las que –según información EDUSI- existirían 
aproximadamente 500 viviendas con una superficie útil inferior a 50 m2. 

Resulta también relevante que la superficie útil media aproximada de las viviendas 
correspondientes a cooperativas de Milagrosa Norte, cuya tipología y distribución interior resultan 
recurrentes, se sitúe en torno a 70 m2. 

 

 

Equipamiento de viviendas  
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Prácticamente el 100% del parque edificatorio del barrio cuenta con suministro de agua corriente, 
cuarto de aseo con inodoro y bañera o ducha. 

Por lo que se refiere a calefacción, todas las viviendas de Milagrosa cuentan con ese 
equipamiento –en Pamplona un 0,5% no dispone de calefacción-.  

Cabe destacar que el porcentaje de viviendas con calefacción central es superior en Milagrosa 
al medio de la ciudad; en relación con ello, ha constituido una experiencia histórica del barrio la 
centralización de producción de energía. 

 

% de viviendas sobre total de 
viviendas 

MILAGROSA-
ARROSADÍA 

PAMPLONA-IRUÑA 

% de viviendas sobre total de 
viviendas 

54,0 % 45,8 % 

Calefacción individual 44,0 % 48,0 % 

Otros sistemas de calefacción 2,0 % 3,0 % 

Sin calefacción - 0,5 % 

 

Como complemento de la información relativa a centralización de la producción de energía, que 
ha caracterizado históricamente al barrio, se han grafiado en nuevo plano I.08: Cooperativas de 
viviendas y promociones unitarias de edificación, los ámbitos de las cooperativas de viviendas 
que cuentan con centralizaciones de energía: 

1.- Cooperativa de viviendas Santa Marta 

2.- Cooperativa de viviendas San Miguel 

3.- Cooperativa San Francisco Javier 

4.- Cooperativa Chóferes 

5.- Cooperativa Calor Cidacos 

6.- Cooperativa Caja de Ahorros 

Por otra parte, se han identificado y grafiado distintas promociones unitarias de edificación con 
calefacción centralizada, localizadas en las calles Abejeras, Beobide, Rio Alzania, Dámaso 
Zabalza, Río Irati, Isaac Albéniz, Travesía Guelbenzu y Avenida de Zaragoza/Gayarre. 

La información grafiada en el plano citado ha sido facilitada al equipo redactor por Pamplona 
Centro Histórico PCH, y, en la medida en que procede de documentos en elaboración, habrá de 
ser contrastada en fases sucesivas de la redacción del PEAU. 

 
4.10.4.3.- Tipologías de vivienda 

La documentación gráfica relativa a tipologías de vivienda, elaborada en su día (2015/16) por 
Pamplona Centro Histórico, a partir de información existente en el Archivo Municipal, aunque no 
se extiende a todo el ámbito del PEAU, ha permitido conocer y analizar las soluciones tipológicas 
que vinieron a desarrollarse en la edificación de la zona central de dicho ámbito 
fundamentalmente a lo largo de las décadas 50/60/70. 

Los planos que ilustran la Memoria –que se limitan a entornos de las zonas Centro y Norte de 
Milagrosa- son fragmentos del plano facilitado por PCH al equipo redactor. 

Dos serían los rasgos que caracterizan a las soluciones tipológicas adoptadas en esas zonas: 
por una parte, su diversidad, fruto de la variada configuración y dimensión de las manzanas en 
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ese ámbito, y, por otra, la condición recurrente de tipos y distribuciones en su costado Norte 
correspondiente a cooperativas. 

Milagrosa Centro  

En Milagrosa Centro la dimensión de las manzanas generó tipos de un notable fondo edificado, 
que, en general varía entre 15 y 20 metros, pero en algunas unidades resulta aún superior.  

La existencia de tales fondos vino a generar en determinados puntos de la trama viviendas de 
cierta dimensión y programas de cuatro o más dormitorios, así como, en su caso, viviendas 
interiores, que, en algún caso, como se ha adelantado, en razón de las dimensiones del patio 
interior de la manzana, ofrecen pese a todo, condiciones razonables de habitabilidad.      

 

 

Tipologías de vivienda. Plano elaborado por PCH, a partir de información del archivo municipal. 

 

Milagrosa Norte 

En Milagrosa Norte -en base a la ordenación definida en el Plan de Alineaciones del año 1956-, 
el tejido aparece conformado, como se ha dicho, por manzanas de lineales de notable longitud –
entre 200 y 300 metros-, y una anchura aproximada de 25 metros, cuya sección viene definida 
por dos cuerpos lineales de un fondo aproximado de 8,50 m que recaen a calles paralelas, y un 
patio interior, de la misma medida. Si tales manzanas ocupan el límite superior de la zona Norte 
del barrio –entre las calles Larrabide y Guelbenzu- en el flanco Oeste, la ordenación aparece 
resuelta con bloques lineales exentos, de idéntica anchura y longitud variable. 

Manzanas y bloques participan de una misma, de cinco plantas, destinadas a vivienda, salvo en 
un frente de la calle Santa Marta, -de altura inferior-, cuyas plantas bajas alojan otros. 

Tanto en las manzanas, como en los bloques, cada cuerpo o portal de la edificación ofrece un 
frente tipo de una dimensión aproximada de 18 m. En el centro de cada cuerpo/portal se sitúa un 
núcleo de comunicación vertical/escaleras, al que en muchos casos se ha incorporado un 
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ascensor, que sirve a dos viviendas por planta. De esa ordenación resultan viviendas tipo, 
prácticamente iguales en toda la zona, de tres dormitorios y una superficie útil en torno a 70 m2. 

 

 

Tipologías de vivienda. Plano elaborado por PCH, a partir de información del archivo municipal. 

 
4.10.4.4.-Reforma y adecuación interior de las viviendas. Patrones de intervención 

Aunque no se traduzcan necesariamente en determinaciones vinculantes del PEAU, constituyen 
objetivos capitales del Plan la corrección del deterioro y patologías constructivas de la edificación, 
la superación progresiva de sus insuficiencias de accesibilidad, y la mejora, así mismo 
progresiva, de sus insuficiencias energéticas; precisamente a tal efecto se han estudiado las 
condiciones que actualmente ofrece la edificación en cada materia. 

Como quiera que, por otra parte, en muchos casos, la mejora del alojamiento exigiría su reforma 
-en su caso, asociada a nuevos modos de utilizar el espacio-, cabría explorar desde el Plan la 
posibilidad de animar a esa transformación y guiarla siquiera en términos recomendatorios.  

Ello resulta plausible en aquellas zonas del tejido, como la zona Norte del barrio, en que la 
edificación aparece resuelta con soluciones tipológicas recurrentes; y, tanto más justificado 
cuando, la superficie del alojamiento resulta reducida y su espacio interior debe ser optimizado.  

Se trataría, en suma, de sugerir desde el Plan patrones de intervención que respondan a un 
mejor aprovechamiento de las condiciones de habitabilidad y confort interior de las viviendas, y, 
en otro sentido, a nuevos modos de usar el espacio, que puedan reclamar cierta renovación 
poblacional y nuevas conductas sociales, asociadas, a composiciones familiares reducidas. 
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En Milagrosa Norte, como resultado de una solución mimética, salvo en la calle Larrabide, las 
zonas de día de las viviendas, que flanquean los núcleos de escaleras, participan de orientación 
Norte –no precisamente deseable- y recaen en unos frentes a calle y en otros al patio de 
manzana. Parecería razonable p.e., –siempre que la composición de la familia, y su programa 
funcional lo hiciera posible, habilitar una estancia/comedor que recayera a una y otra fachada, 
esto es, pasante, de doble orientación y ventilación cruzada, a partir de la fusión de dos 
habitaciones actuales; ello se traduciría en mejores condiciones ambientales y de habitabilidad, 
algo particularmente valioso en tanto las calles sigan dominadas por el automóvil.   

 

Tipologías de vivienda. Plano elaborado por PCH, a partir de información del archivo municipal. 

 

 

4.11.- USOS Y ACTIVIDAD 

Se requiere como contenido del trabajo que el análisis relativo a Usos y Actividad considere su 
papel local o comarcal, y, por otra parte, atienda, cuando menos, los siguientes aspectos: la 
residencia, las actividades terciarias y los usos institucionales. 

 

Uso residencial 

En cuanto se refiere al mismo, bastará señalar que constituye el uso característico del barrio, y 
se localiza sustancialmente en las plantas superiores de la edificación, aunque las plantas bajas 
de determinadas manzanas, o buena parte de ellas –situadas básicamente en la zona Norte del 
barrio, en que, mediados los años 50 del siglo pasado, se desarrollaron distintas cooperativas de 
vivienda- se destinan también a viviendas. 

Las condiciones relativas al uso residencial, por una parte asociadas a aspectos poblacionales –
ocupación, régimen de tenencia o alquiler,…delas viviendas-, y, por otra, a los rasgos 
constructivos –estado de conservación, accesibilidad, comportamiento energético- y tipológicos 
que caracterizan a la edificación residencial, han sido objeto de análisis en distintos epígrafes de 
esta Memoria, a los que remitimos. Se centra, por tanto, el análisis relativo a Usos y Actividad, 
en los usos y actividades de naturaleza terciaria, y, en segundo término, institucional. 
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Usos y actividades terciarias 

Apoyaremos básicamente nuestro análisis relativo a usos y actividades terciarias, en la 
información recogida gráficamente en el Plano: Usos y Actividad económica (2018) –que 
constituye la actualización de información análoga elaborada en su día (primer semestre del año 
2016), por Pamplona Centro Histórico PCH-, así como en datos estadísticos recogidos en la 
documentación EDUSI, aunque en relación con estos últimos, se impone advertir que se trata de 
datos desagregados para zonas de Milagrosa y Azpilagaña, en un ámbito ligeramente distintos 
al del PEAU ahora en redacción. 

Antes de analizar y glosar el contenido del plano actualizado a fecha 2018 relativo a Usos y 
Actividad en el ámbito estricto del PEAU, consideraremos el análisis y conclusiones de la EDUSI, 
tal como aparecen definidos en dicho documento-, considerando, al hacerlo, únicamente 
aquellas apreciaciones que se refieren estrictamente al ámbito del PEAU. 

 

Localización de la actividad económica. EDUSI 
 

Se dice en la EDUSI, tanto en lo que se refiere a la zona de Milagrosa, como a la de Azpilagaña, 
y, por lo mismo, puede afirmarse del conjunto urbano incluido en el ámbito del PEAU 
MILAGROSA, en que se integran ambas, que se trata de un barrio en el que predominan las 
actividades económicas de servicios, actividades que-salvedad hecha de las diferencias de los 
ámbitos considerados-, se cifran en un 40,81% del conjunto en la zona de Milagrosa y un 42,99% 
en la de Azpilagaña, extendiéndose las actividades del grupo de servicios respectivamente a 
unas superficies del 73,43% y 60,22% del conjunto del barrio, muy superiores a las que 
corresponderían razonablemente a tales porcentajes. 

MILAGROSA –siempre según datos de la EDUSI, a cuyo estudio remitimos- es un barrio con un 
índice de dotación comercial inferior al de la ciudad, y una proporción de oferta comercial para 
sus vecinos, también menor a la que ofrece Pamplona en su conjunto. 
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Por lo que se refiere a la localización de la actividad económica, de la información EDUSI se 
infiere que en el ámbito del PEAU se concentra sustancialmente a lo largo de la Avenida de 
Zaragoza, y Abejeras, y, ya en el interior de la trama urbana, en las calles Tajonar, Guelbenzu y 
Sangüesa, por una parte, y río Ega y Buenaventura Íñiguez, por otra. 

En otro orden de cosas, se impone destacar como un rasgo relevante de la actividad económica 
del barrio, la existencia de un número notable de locales comerciales sin actividad, y, en razón 
de ello, una superficie no activa en planta baja –potencialmente susceptible de ser puesta en 
uso- muy superior a la media de la ciudad. De hecho, en tanto el porcentaje medio de superficie 
comercial no activa –por tanto, disponible- en la ciudad es del 8,77%, en Milagrosa y Azpilagaña 
–siempre en los ámbitos considerados en la EDUSI- la superficie comercial no ocupada se 
cifraría respectivamente en torno al 18,60% y al 20,08%, o, lo que es lo mismo, más del doble 
de la media de Pamplona; tales porcentajes vienen a corresponder a una superficie inactiva –es 
decir de locales sin uso- próxima a los 50.000 m2 en el ámbito de las zonas de Milagrosa-
Arrosadía y Azpilagaña a las que se extendió la EDUSI. 

El mayor número de locales no ocupados se concentran –según EDUSI- en las calles Guelbenzu, 
Gayarre y Sangüesa, en Milagrosa centro, y Río Ega, en Azpilagaña, y, en segundo término, las 
calles Gaztambide, Avda. de Zaragoza y Río Urrobi, por un lado, y Río Alzania y José María 
Beobide, por otro. 

Los índices y datos anteriores ilustran el declive progresivo de la actividad económica que ha 
sufrido históricamente MILAGROSA, en particular, en relación con la situación y datos de 
referencia del año 2010; declive que ha continuado desde el año en que se elaboró la EDUSI, 
hasta hoy mismo, como revela el plano actualizado de Usos y Actividad, elaborado ya en 2018, 
en el marco de la redacción del PEAU. 

La pérdida de actividad económica, manifiesta en el alto porcentaje de locales sin uso, o el hecho 
de que buena parte de las plantas bajas del barrio se destinen a garaje o almacén, tendría su 
origen en la progresiva desaparición de talleres y su desplazamiento a polígonos periféricos –
derivada, tanto del redimensionamiento de estructuras productivas industriales anteriores, como 
de la aparición de normativas sectoriales y medioambientales cada día más exigentes-, pero 
afecta también actualmente al comercio, que pierde progresivamente peso específico, lo que 
resulta tanto más grave si se considera su relevancia histórica como sector productivo generador 
de vida urbana en el barrio. 

 

Situación actual de usos y actividad económica. 

El contraste entre la información recogida en el plano de Usos y actividad 2018, y la ofrecida en 
el plano anterior que data de 2015/2016 -elaborado y facilitado por PCH-, ilustra la pérdida 
continuada de actividad económica –en particular, comercial- de MILAGROSA, durante estos 
dos últimos años, y el progresivo vaciamiento funcional, pérdida de valor de uso y marginalidad 
de determinadas calles, especialmente grave en su zona central. 

 
Planos de Usos y Actividad 2015 
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Planos de Usos y Actividad 2015/16 elaborados por PCH, a partir de información de Catastro.  

 
 

 

Actualización de Usos y Actividad (PEAU 2018) a partir del plano de Usos y Actividad 2015/16  

 

En cualquier caso, antes de glosar la información gráfica relativa a usos y actividad económica 
correspondiente a 2018 –obtenida en trabajo de campo-, y contrastarla con la correspondiente a 
2015/2016, importa advertir que esta última, parece no corresponder exactamente a la situación 
real de usos y actividad en aquellas fechas; la explicación de ese desacuerdo entre la realidad y 
lo representado gráficamente y tabulado en 2015/16, radicaría en el hecho de la información 
relativa a esos años provino, no de un reconocimiento de campo, sino de datos del catastro 
municipal, y, más que posiblemente, estos no se encontraban actualizados; la consideración de 
algunos de los datos recogidos en los cuadros adjuntos -en particular, p.e. el correspondiente a 
superficie total de plantas bajas sin uso, que se cifra simplemente en 2.039,33 m2, cuando puede 
asegurarse, sin error, que era ya en esa fecha muy superior a la citada-, bastaría para poner en 
duda la fiabilidad absoluta de la información. 

Cuadro de datos correspondientes al plano de usos y actividad 2015/16 elaborados por PCH, a 
partir de información de Catastro. 
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MANZANA ALMACEN GARAJE INDUSTRIAL COMERCIAL CAFETERIA SOCIEDAD OFICINA VIVIENDA DOTACIONAL DOTACIONAL RELIGIOSO SIN USO
TRASTERO PÚBLICO PRIVADO

1 1,393.02 166.92 1,967.74 272.00 150.78 580.13 151.37 183.47
2 356.70 367.99 236.99 1,186.54
3 1,200.31 707.88 131.81 415.00
4 1,184.11 673.03 359.00 121.63 279.59
5 909.50 49.90 561.37 84.47
6 835.00 785.05 43.59 68.00 89.30 28.41
7 536.78 513.28 715.40 158.38
8 331.59 805.89 881.80 499.98 208.95
9 939.42 246.92 213.78 867.25 711.26 294.97 870.90

10 491.61 317.27 671.29 11,613.77 33,218.00
11 805.18 1,122.80 1,858.76 1,080.09 1,098.99
12 4,946.57
13 78.20 148.00 3,123.72
14 959.04 5,584.16
15 201.30 67.09 265.32 52.19 115.61 19.45 709.32
16 1,464.33
17 249.39 86.65 488.40 239.35 413.45 223.15 551.04
18 251.65 208.59 247.88 84.49 156.22 136.44 486.60
19 485.32 1,263.19 438.21 64.10 125.22 183.25
20 538.10 568.49 681.83 375.89 74.27 795.47 955.34
21 679.38 185.57 333.93 2,493.94 363.14 179.41 682.51 681.70 602.04
22 1,480.00 2,037.11 961.11 193.34 266.00 149.53 97.75 782.19 739.66
23 1,245.12 1,114.66 1,806.70 30.95 193.23 429.72 257.00 67.37
24 1,888.25 73.90 138.06 269.26 109.54 350.50 941.13
25 1,017.74 578.26 715.55 777.66 357.15 530.65 37.83 421.59
26 573.76 1,332.47 653.32 263.82 137.92 418.81 1,579.70 498.25
27 277.87 153.15 101.97 130.25
28 687.00 513.99 395.55 246.80 197.27 569.94
29 1,845.88 2,817.00
30 1,019.20 24.75 839.10 46.53 438.00 818.17 44.42
31 388.43 65.17 44.34 483.72 131.23 46.27
32 1,344.14 900.20
33 368.42 274.58 327.23 3,028.95
34 1,469.12 626.77 1,091.15 1,973.75 244.48
35 981.41 479.92 1,211.65 597.46 254.81 67.39 200.78 94.91
36 879.28 30.74 67.00 80.87 196.93 527.29 385.94 361.47
37 780.14 253.84 186.54 2,444.94 106.19 422.68 132.71
38 595.16 262.01 42.51 114.85
39 782.65 544.02 36.70
40 937.40 1,104.09 327.06 109.21 441.86 85.14
41 538.78 575.53 274.46 2,532.75 258.95 209.98 898.98 120.92
42 375.54 852.47 439.78 91.01 15.88
43 2,784.75 825.45 46.28 3,520.98 948.07 240.53 1,186.31 104.22
44 1,734.55 277.28 488.18 2,348.55 98.26
45 1,269.18 325.07 1,269.18 541.07 1,165.28
46 758.47 13.86 697.51 1,375.10 77.18 430.21 104.69 88.73
47 1,957.10 126.79 207.71 1,543.28 357.56 269.76
48 1,404.58 261.84 501.36 265.85 447.98 401.58 51.74

TOTAL 38,156.92 9,910.94 17,539.54 37,846.98 7,630.13 4,180.18 12,044.84 17,048.20 26,091.75 39,338.11 2,524.43 1,930.79

PLANTAS BAJAS: SUPERFICIES POR USO EN M2
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MANZANA ALMACEN GARAJE INDUSTRIAL COMERCIAL CAFETERIA SOCIEDAD OFICINA VIVIENDA DOTACIONAL DOTACIONAL RELIGIOSO SIN USO
TRASTERO PÚBLICO PRIVADO

1 5,140.28
2 7,485.68
3
4
5
6
7
8
9

10
11 1,107.76 625.17 1,289.76 90.76 480.03 169.39
12 2,333.76 66.17 84.08 65.18
13 1,160.53 1,324.59
14 184.67 127.36
15 204.00 444.16 35.45 196.91
16 181.70 199.00 369.23 83.97 118.90
17 893.07 320.13 39.71 711.53 253.65 26.73 110.33
18 729.25 453.02 793.95 184.26 301.32 66.54
19 408.00 75.56
20 1,304.96 165.28
21 1,107.76 10,277.47
22 1,063.59 564.97 370.76 98.65 455.91
23 77.64 498.99
24
25 658.76 69.38
26 514.81 85.33
27 1,353.56
28 1,031.55 953.64 255.00 202.74
29 2,971.00
30
31
32
33
34
35
36 2,067.23
37 1,121.08 445.48
38
39
40 825.29 260.01 834.10
41 782.85 3,095.52 39.18 46.10 1,423.35
42
43 770.87 1,885.11 566.62 34.19
44
45 138.41 1,169.70 63.33 181.60 129.35 207.90 321.04 108.54
46 1,243.22 281.15
47 2,174.19
48 544.97 262.73

TOTAL 9,710.16 50,316.77 5,447.97 2,830.83 775.35 996.38 1,576.43 0.00 142.10 1,854.72 281.15 108.54

PLANTAS SOTANO 1: SUPERFICIES POR USO EN M2
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MANZANA ALMACEN GARAJE INDUSTRIAL COMERCIAL CAFETERIA SOCIEDAD OFICINA VIVIENDA DOTACIONAL DOTACIONAL RELIGIOSO SIN USO
TRASTERO PÚBLICO PRIVADO

1 3,984.45
2
3
4
5
6
7
8
9

10 7,485.68
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 12,510.69 297.84
22
23 453.48
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 280.01
41 2,200.34 210.99
42
43 1,354.98
44
45 5,465.95 361.99
46
47
48

TOTAL 0.00 33,735.58 659.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.99 0.00 0.00

TOTALES 47,867.08 93,963.29 23,647.34 40,677.81 8,405.48 5,176.56 13,621.27 17,048.20 26,233.85 41,403.82 2,805.58 2,039.33

En la manzana 23, Gayarre nº 26, antiguo cine, tres plantas de sótano, baja mas tres sótanos de aparcamiento: 453,48 M2 mas

En la manzana 21, Plaza Felisa Munarriz 4 plantas de sótano: dos mas: 2x4.441,38 m2 

En la manzana 43, Abejeras 51, una tercera planta sótano con 601,51 m2 mas

PLANTAS SOTANO 1: SUPERFICIES POR USO EN M2
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De hecho, si se diera por exactamente cierta la información 2015/16, recogida en estos cuadros, 
de su contraste con la actualizada en 2018, se inferiría un declive extremadamente grave de la 
actividad terciaria y, en general, económica, del barrio, cuando dicho declive, aunque resulte 
innegable que sigue produciéndose, no alcanza seguramente dicha gravedad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usos y Actividad económica (2018) 
 

No obstante las salvedades anteriores, el análisis de la situación actual de Usos y Actividad –
representada gráficamente en el plano 2018 adjunto-, viene a expresar la existencia de un 
considerable número de locales y, por lo mismo, superficie de plantas bajas, sin uso; ilustraría, 
por otra parte, que la pérdida de actividad económica en el barrio –apreciada ya en el documento 
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EDUSI, entre los años 2010 y 2015-ha continuado desde 2015 hasta la fecha, aunque no pueda 
cifrarse en términos precisos en razón de las consideraciones apuntadas anteriormente. 

El contraste entre la situación de usos y actividad económica en 2015 y 2018, además de revelar 
que aumentan apreciablemente los locales vacíos o sin uso –en buen número de casos, se 
asigna el uso de almacén o garaje trastero a locales, que en el límite podrían encontrase también 
sin uso, circunstancia que agravaría el problema- permite apreciar que ese aumento se concentra 
en el interior del tejido, en particular, en el entorno de las calles Joaquín Larregla y Joaquín 
Gaztambide, calles especialmente castigadas por el vaciamiento de actividad de sus plantas 
bajas. 

Como puede apreciarse comparando los planos a que viene haciéndose referencia, aunque la 
pérdida de actividad de estos últimos años haya afectado también a oficinas y talleres, en 
general, el aumento del número de locales de planta baja sin uso se ha producido 
sustancialmente a costa de la actividad comercial.  

En relación estrecha con el fenómeno de pérdida de uso de locales, y su consiguiente 
depreciación económica, gana extensión la ocupación de los mismos como espacios de ocio, 
fundamentalmente joven, en un proceso que genera fricciones con la población residente.      

En sentido contrario al de vaciamiento funcional descrito, aunque han conocido renovaciones, 
los frentes que no han perdido actividad, y acogen mayor número de actividades de rango 
superior al local, son los correspondientes a las calles Abejeras o Tajonar, y, en menor medida, 
la Avenida de Zaragoza, en cuyo extremo Sur sorprende, no obstante, la existencia de un notable 
número de locales, antes comerciales, ahora sin uso. 

Resulta, por último, relevante, un cierto aumento de la actividad en el borde Sur del barrio, ante 
la nueva Arrosadía o el frente Norte de Lezkairu, seguramente inducido por el desarrollo urbano 
que viene produciéndose en ese borde. 

 

Parecía oportuno –aprovechando las posibilidades que ofrece el visor-ciudad-, incorporar al 
documento presentado inicialmente, nuevos cuadros de Usos y Actividades actualizados a 
esta fecha, en base a datos de Catastro.  

 

CUADROS DE USOS POR PLANTAS. GENERAL Y POR ZONAS  

Los cuadros adjuntos ofrecen los usos  -residencial, Actividad económica, Equipamientos y 
Urbanización y auxiliares-, por plantas, con expresión del número de unidades y superficies 
(especialmente interesante en materia de equipamientos), tanto globalmente como 
desagregados por cada una de las seis zonas que venimos considerando.
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CONSIDERACIÓN INICIAL 

 

La MEMORIA del PEAU se ofrece estructurada, en dos títulos: 

 

I    MEMORIA INFORMATIVA. INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

II   MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

El Título I MEMORIA INFORMATIVA, que se ofrece como documento autónomo, contiene la 

Información y Diagnóstico relativos a la realidad física y social del barrio de la MILAGROSA, que 

se recogió en la 1ª Fase: INFORMACIÓN Y ANÁLISIS, del PEAU. 

 

Su contenido viene a ser sustancialmente el que se ofreció en la documentación presentada y 

validada por Gerencia de Urbanismo al final de dicha 1ª Fase, excepción hecha de 

actualizaciones relativas a información sociológica -población y número de viviendas-, y datos y 

ratios dotacionales, derivados de un ajuste del documento a la realidad. 

 

En sentido análogo, los planos de INFORMACIÓN, en que se expresa la información urbanística,  

vienen a ser los elaborados en la 1ª Fase citada, y, sin perjuicio de que en lo relativo a delimitación 

del ámbito del PEAU hayan sufrido una, también mínima, actualización, se integran en la 

documentación gráfica del presente TEXTO REFUNDIDO. 
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0.- TEXTO REFUNDIDO. OBJETO Y CONTENIDO DEL PEAU 

 

El Plan Especial de Actuación Urbana PEAU de MILAGROSA, fue objeto de APROBACIÓN 

INICIAL por parte del Ayuntamiento de Pamplona, por acuerdo de fecha 5 de julio de 2021, y, 

como resulta preceptivo, sometido a EXPOSICIÓN PÚBLICA. 

 

Como resultado de la estimación, total o parcial, de varias alegaciones formuladas al documento 

aprobado inicialmente en el trámite de información pública -cuya justificación se recoge en el 

preceptivo informe de las mismas-, y la consideración de determinados requerimientos 

sectoriales formulados al mismo desde instancias públicas, se hizo necesario modificar en 

distintos aspectos el proyecto aprobado inicialmente.  

 

En relación con ello, como quiera que las modificaciones incorporadas al Plan, derivadas del 

proceso de participación pública,  resultaban en algún caso sustanciales, se consideró así mismo 

necesario someter el proyecto a una nueva exposición pública, durante la cual se formularon al 

documento cuatro nuevas alegaciones y distintos informes sectoriales, de los que no han 

derivado modificación sustancial alguna del documento . 

 

Del resultado de ambas exposiciones públicas se da cuenta detallada en el epígrafe 1.3: 

Desarrollo y seguimiento del Plan, de la presente Memoria 

 

Sin perjuicio de que las modificaciones derivadas del primer trámite de información pública se 

plasmaran en la documentación sustancial sometida a nueva exposición, concluida esta, se ha 

procedido a integrarlas documentalmente,  en el marco global del presente TEXTO REFUNDIDO 

del PEAU, en orden a proceder a su aprobación definitiva..  

 

Por lo que se refiere al contenido del Plan Especial, como resulta obligado, responde a lo 

establecido al efecto en los artículos 61 y 62 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, y, en 

cualquier caso, de acuerdo con el Pliego de Condiciones que guía su redacción, contempla 

expresamente: 

• Asignación y ponderación relativa de los usos pormenorizados y detallados y tipologías 

edificatorias. 

• Reglamentación detallada del uso pormenorizado y detallado, volumen y condiciones 

higiénico-sanitarias de los terrenos y construcciones, así como de las características 

estéticas de ordenación, de la edificación y de su entorno. 

• Sugerencia de posibles áreas de reparto y sus aprovechamientos, así como delimitación 

de unidades de ejecución, con fijación de plazos y sistema de actuación para su 

desarrollo, si se considera necesario. 
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• Modificación, si se considera procedente, del Catálogo del Plan Municipal que pueda 

afectar a este ámbito, en cuanto a la delimitación de recintos y espacios libres, edificios, 

monumentos, o parte de ellos que participen de valores históricos, culturales, 

ambientales, tradicionales u otros significativos, estableciendo las propuestas de 

protección sobre los mismos. 

• Delimitación de los espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines y 

zonas deportivas, expresando su carácter público o privado 

• Señalamiento de terrenos y edificios destinados a equipamiento, expresando su carácter 

público o privado. 

• Previsión de aparcamientos públicos y privados. 

• Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, 

alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios que se prevean. 

• Propuesta pormenorizada de itinerarios peatonales y categorías de los mismos, exentos 

de barreras arquitectónicas. 

• Propuesta pormenorizada de itinerarios ciclistas. 

• Actuaciones de reurbanización del espacio público que se consideren adecuadas para 

el cumplimiento de los objetivos generales y pormenorizados. 

• Propuesta de un área central representativa, basada en el espacio libre público, los 

recorridos peatonales, el equipamiento y la regeneración del uso comercial. 

• Evaluación económica estimativa de las actuaciones públicas previstas en el Plan. 

• Plan de etapas para el desarrollo de las determinaciones del Plan. 

 

Contenido documental del PEAU 

MEMORIA INFORMATIVA  

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL Y PARTICULAR 

PLANOS DE INFORMACIÓN Y PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

INFORME DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 
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1.- OBJETO JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PLAN 

 

1.1.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 

Constituye el objeto del PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA, PEAU,  la definición   de 

una nueva ordenación y régimen urbanístico en el ámbito de la unidad integrada UI XIX del PM, 

delimitado al efecto, en orden a hacer posible la regeneración del barrio de la MILAGROSA, a 

partir de la reforma y cualificación de su tejido urbano, y el implemento de cuantas acciones e 

instrumentos permitan eliminar o paliar las debilidades e insuficiencias urbanísticas que 

actualmente le afectan. 

Justifican la formulación del PEAU, razones de doble índole: 

Por una parte, urbanísticas, pues la regeneración urbana postulada como fin último del Plan, solo 

será posible en el marco de una nueva ordenación y régimen urbanístico, que permitan   superar 

el deterioro físico, funcional y social que en la actualidad sufre el barrio. 

En otro orden de cosas, y en términos simplemente instrumentales, avalan la redacción del Plan 

Especial, por una parte, el mandato del Plan Municipal PM, que vino a establecer  la necesidad 

de redactar un PERI en el supuesto de que se acudiese a la reordenación de la unidad básica 

XIX Z1, y por otra, la necesidad de declarar el barrio de la Milagrosa  -en el sentido indicado  en 

el Pliego de Condiciones que guía la redacción del PEAU-, “Área de Rehabilitación Preferente”, 

marco  que proporciona cobertura a políticas y mecanismos de apoyo y ayudas  a iniciativas, 

públicas o privadas,  que puedan adoptarse  en desarrollo de sus previsiones. 

De las consideraciones anteriores se infiere la oportunidad de la redacción del PEAU, y su valor 

instrumental, en cuanto soporte sustancial del proceso de rehabilitación/ regeneración del barrio 

de la Milagrosa 

 

1.2.- ANTECEDENTES 

 

1.2.1.- PLAN MUNICIPAL  

El Plan Municipal PM constituye un primer y esencial antecedente del PEAU, en cuanto este 

responde a su mandato y, por lo mismo, aparece llamado a desarrollar sus objetivos y 

previsiones; lo que no obsta para que pueda modificar de forma motivada alguna de sus 

determinaciones. 

Ello, sin perjuicio de que, por otra parte, en el nuevo marco legal definido en el TRLFOTU, los 

Planes Especiales de Actuación Urbana participarían de un rango instrumental equivalente -y no 

necesariamente subsidiario, como sucedía en Planes Especiales anteriores- al del propio 

planeamiento general. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)          Página 5 de 139 

En un sentido análogo, pueden considerarse antecedentes del PEAU, cuantas modificaciones 

del PM se han tramitado desde su aprobación,  –en particular, la  formuladas en orden a la  mejora 

de la accesibilidad en el espacio público y las viviendas-; y, por último, las intervenciones de 

reforma urbana, reurbanización y reequipamiento, que han venido ejecutándose en desarrollo de 

las determinaciones del Plan Municipal en determinadas zonas de la Unidad Integrada UI-XIX, y  

la Unidad Integrada UI-XVI, de las que se da cuenta pormenorizada en el epígrafe 

correspondiente de la Memoria Informativa, en que se analiza el grado de cumplimiento del PM. 

 

1.2.2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. EDUSI  

En otro orden de cosas,  el barrio de la Milagrosa ha sido objeto reciente de estudios y análisis –

integrales y sectoriales- de distinta naturaleza, entre los que se impone destacar la ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO, conocida como EDUSI, que el 

Ayuntamiento de Pamplona impulsó en 2014/15, en orden a obtener -a través del programa 

FEDER de crecimiento sostenible- fondos europeos que coadyuvasen a la revitalización del área 

de actuación PAMPLONA SUR, en la que se integra el ámbito del Plan Especial de Actuación 

PEAU de la Unidad Integrada UI-XIX MILAGROSA. 

La EDUSI, en cuya formulación participó de forma proactiva el barrio, constituye, pues, un 

antecedente y referente de primer orden del PEAU, que en el proceso de su redacción  - en 

particular en su 1ª Fase de Información y Análisis -, se ha apoyado tanto en su documentación 

informativa como en sus objetivos y líneas estratégicas de intervención, por más que éstos se 

enunciaran en aquel documento en términos simplemente orientativos. En relación con esa 

relación PEAU-EDUSI, en una de las cláusulas del Pliego de Condiciones que guió la 

contratación del Plan Especial, se indicaba expresamente que en el desarrollo de la 1ª Fase del 

Plan Especial “se tendrá en cuenta el análisis de situación realizado con ocasión de la propuesta 

municipal de participación en el programa EDUSI – EDUSI Plan Sur”. 

Más allá de la existencia de otros antecedentes de carácter sectorial, como el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible PMUS, en cuyo desarrollo ha participado también activamente el barrio, es 

de justicia recordar que la comunidad de la Milagrosa, su tejido social, además de hacerlo 

activamente en cuantos estudios y documentos externos le ha sido solicitada su colaboración, 

participa desde hace tiempo, de modo continuado, en la identificación y solución de los 

problemas que le afectan, a través de distintas instancias, entre otras, los Foros de barrio. 

En relación con ello, en el marco establecido en el PEAU para instrumentar la Participación 

Pública en el proceso de redacción del Plan, se contempla un seguimiento continuado del trabajo 

del Equipo Redactor, en distintos momentos e instancias, en particular en los citados Foros; 

seguimiento que se ha traducido hasta la fecha  en varios encuentros de trabajo entre equipo y 

comunidad, de los que se informa de forma detallada en el epígrafe correspondiente de esta 

Memoria y en el documento que integra el presente PEAU, Proceso de PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, anejo a la misma. 
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1.3.- DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PEAU 

1.3.1. FASES DEL DESARROLLO DEL PEAU 

El desarrollo del PEAU se ha ajustado a las fases e hitos establecidas al efecto en el Pliego de 

Condiciones que ha guiado su redacción. 

1ª Fase. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Sin perjuicio de trabajos específicos de campo y la obligada actualización de información 

preexistente, el desarrollo de la fase de Información Urbanística se apoyó sustancialmente en la 

información recogida en la denominada ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE INTEGRADO, conocida como EDUSI, que el Ayuntamiento de Pamplona había 

elaborado en 2014/15, al objeto de impulsar la revitalización del área PAMPLONA SUR, en la 

que se integra el ámbito del Plan Especial de Actuación PEAU de la Unidad Integrada UI-XIX 

MILAGROSA. 

En otro orden de cosas, durante esta fase se mantuvieron distintos encuentros con la población 

y colectivos del barrio-, en las que se contrastaron objetivos y estrategias relativas a la 

regeneración de la Milagrosa. 

La información urbanística elaborada en esta fase se concreta en la MEMORIA INFORMATIVA 

del Plan, y en la serie de planos de INFORMACIÓN que forma parte de la documentación gráfica 

del PEAU. 

2ª Fase. ANTEPROYECTO. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. 

La programación y desarrollo de una 2ª Fase enunciada como DIAGNÓSTICO. 

ANTEPROYECTO y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. PARTICIPACIÓN PÚBLICA-que vino 

a mediar entre la Fase de INFORMACIÓN Y ANÁLISIS, y la correspondiente a REDACCIÓN 

DEL DOCUMENTO TRAMITABLE PARA SU APROBACIÓN INICIAL-, ha constituido una 

novedad significativa en la redacción del PEAU. 

Constituyó el objetivo esencial de dicha fase de ANTEPROYECTO,  la definición básica  de las 

estrategias  de intervención y propuestas  más significadas de la ordenación, en el ámbito del 

PEAU, así como una justificación suficiente -aunque aproximada y de carácter tentativo-, de la 

gestión urbanística que las hiciera posibles, y la viabilidad económica del Plan. 

De acuerdo con la finalidad del Anteproyecto, en aquellos aspectos o ámbitos en que la adopción 

de una propuesta no se imponía con certidumbre, se elaboraron distintas ALTERNATIVAS DE 

ORDENACIÓN, que se sometieron a la consideración de la comunidad, a través de un proceso 

participativo, que constituye un rasgo distintivo de los Planes Especiales de Actuación Urbana 

en relación con figuras de planeamiento de desarrollo anteriores. 

El desarrollo de dicho proceso de PARTICIPACIÓN PÚBLICA se implementó en la fase de 

ANTEPROYECTO,-por tanto, con carácter previo a la formulación del PROYECTO  
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TRAMITABLE-,con objeto de que el documento que finalmente fuera  sometido a aprobación 

inicial,  contara  con el mayor refrendo social posible. 

De la metodología, contenidos y resultados de ese proceso participativo en torno al  Anteproyecto, 

como, por lo demás, de la participación pública implementada con anterioridad al mismo, en 

distintos foros celebrados durante la 1ª fase del PEAU, se da cuenta pormenorizada en el 

documento PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que forma parte del PEAU. 

Baste en este punto recordar que el proceso de participación implementado en la  Fase 2 de 

Anteproyecto -complementario del iniciado en la Fase de Información-, se concretó en tres foros 

sociales, celebrados, como resultaba obligado, en el último tramo de desarrollo de la fase, pues 

se trataba de  recabar de la ciudadanía su opinión y aportaciones acerca de una ordenación que 

había de ser desarrollada en fases posteriores, y ello obligaba a exponer las soluciones del 

Anteproyecto con un grado de definición suficiente que permitiera que opinión y aportaciones 

pudieran formularse con relativa certidumbre. 

3ª Fase.  DOCUMENTO TRAMITABLE PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL PEAU 

Concluida la fase de Anteproyecto, aunque la ordenación definida en el mismo había sido 

validada, y refrendada, siquiera en términos globales, por la población, en distintos foros sociales 

celebrados al efecto en el proceso de participación ciudadana, se consideró oportuno que,  con 

carácter previo a su desarrollo en forma de Proyecto Tramitable, se justificara la viabilidad 

económica de sus propuestas, y,  al tiempo, se profundizara en lo relativo a la clasificación  del 

suelo correspondiente a las unidades AC1, AC2 y AC3, pertenecientes al ámbito de Lezkairu, al 

objeto de resolver, con la mayor seguridad jurídica, si, en particular,  resultaba posible la inclusión 

de esta última en el ámbito del PEAU. 

Motivada la viabilidad económica del Plan, en base a criterios y parámetros que, en su caso, 

fueron progresivamente objeto de ajuste, y justificada jurídicamente la condición urbana del suelo 

correspondiente a las unidades citadas, y, por lo mismo, la pertinencia de incluir la unidad AC3 

en el ámbito del PEAU, precisamente al objeto de coadyuvar -en el sentido previsto 

expresamente en el Plan Municipal- a la  recuperación urbana del barrio de la Milagrosa, durante 

esta 3ª Fase de la redacción del Plan,  fueron precisándose distintos extremos de la ordenación 

-fundamentalmente en el ámbito de las Unidades de Ejecución-, así como determinados criterios 

de actuación relativos a la evaluación y justificación de la viabilidad y sostenibilidad económica 

del PEAU. 

En relación con ello, importa recordar, en particular, que en el tramo final de la  Fase -

inmediatamente previo a la presentación del Proyecto Tramitable en orden a la aprobación inicial 

del PEAU, fue necesario ajustar su contenido -sustancialmente en aspectos relacionados con su 

gestión-, a instancias de la Gerencia de Urbanismo, en razón de dos circunstancias sobrevenidas:  

la exigencia de gestionar los realojos derivados del derribo de determinados inmuebles en los 

términos legales establecidos al efecto, y, en otro orden de cosas,  la permanencia del Colegio 

Público Victor Pradera PADERBORN. 
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Gestión de realojos. Por lo  que se refiere a los realojos derivados del derribo de determinados 

edificios, en razón de las exigencias legales que resulta obligado aplicar a su gestión, vino a 

revisarse el régimen y viabilidad de las Unidades de Ejecución, UEs, en cuyo ámbito aparecían 

incluidos los edificios, en su caso, llamados a desaparecer, de suerte que los mismos no 

quedaran en situación de fuera de ordenación, en tanto no se implementara su derribo; y, en otro 

orden de cosas, se entendió oportuno  afrontar la gestión de los realojos desde una instancia 

pública -en concreto Pamplona Centro Histórico-, al objeto de hacerlos posibles en condiciones 

aceptables, que no fueran, en ningún caso,  lesivas para los afectados. 

 

En razón de esos nuevos criterios, se eliminaron aquellas Unidades de Ejecución -UE 2, UE 3, 

UE 4, UE 6, y parte de la UE 1-, en cuyo ámbito se incluían inmuebles a derribar, convirtiéndolos 

en Zonas de Intervención Preferente ZIP; en el entendimiento de que en tales ámbitos se darían 

dos condiciones coherentes con los objetivos e intereses de un PEAU como el de Milagrosa que 

propugna la recuperación y regeneración del barrio:  

 

Por una parte, las edificaciones existentes quedaban, en tanto subsistieran,  consolidadas, en 

régimen de Conservación y, por lo mismo, no fuera de ordenación,  y, por otra parte, en cuanto 

ámbitos prioritarios de intervención pública, su gestión se poyaría en la negociación y acuerdos 

entre la administración y posibles afectados. 

 

En coherencia con la definición de las ZIPs a que se hace referencia, y al objeto de facilitar 

realojos derivados del desarrollo de la ordenación prevista en las mismas, en el ámbito de la 

unidad AC3 se previó  un Complejo Inmobiliario, CI, en el que coexistirían dotaciones públicas y 

viviendas, así mismo públicas, destinadas a facilitar posibles realojos, y coadyuvar al implemento 

de la ordenación propuesta en las áreas cuya reforma urbana interesaba particularmente al 

PEAU. 

 

Permanencia del Colegio Paderborn. El hecho de que, pese a la previsión inicial de su 

desplazamiento y consiguiente  desaparición -circunstancia que, entendida en términos de 

oportunidad, había permitido una  reordenación urbana ambiciosa del enclave en que se ubica-, 

el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra hubiera  decidido  la permanencia del 

Colegio público Victor Pradera/Paderborn, obligó   a considerar en el documento susceptible de 

aprobación inicial, una ordenación en la que se contempla la permanencia del colegio  como 

dotación docente/cultural, como alternativa a la ordenación más ambiciosa y finalista asociada a  

la construcción de un centro cívico. 

 

1.3.2.- APROBACIÓN INICIAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PEAU.  

Formulado en los términos descritos, en el entendimiento de que su ordenación y gestión, 

resultaban justificadas, y, por lo mismo, plausibles, el PROYECTO TRAMITABLE del PEAU,  fue 

objeto de APROBACIÓN INICIAL por parte del Ayuntamiento-por acuerdo de fecha 5 de julio de 
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2021-, y, como resulta preceptivo, sometido a INFORMACIÓN PÚBLICA, durante un período en 

que se formularon al proyecto doce alegaciones de particulares y/o comunidades de vecinos, y 

distintos requerimientos sectoriales desde instancias públicas, que fueron objeto de informe por 

parte del equipo redactor, y, en buena medida, estimadas total o parcialmente. 

 

1.3.3.-MODIFICACIONES DEL PLAN DERIVADAS DE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA. 

 

Como resultado de la estimación, total o parcial, de varias alegaciones formuladas al PEAU, 

durante el trámite de la exposición pública del documento aprobado inicialmente -cuya 

justificación se recoge en el preceptivo informe de las mismas-, y la consideración de 

determinados requerimientos sectoriales formulados al documento desde instancias públicas, se 

hizo necesario modificar en distintos aspectos el proyecto aprobado inicialmente.  

 

Como quiera que las modificaciones incorporadas al Plan, derivadas del proceso de participación 

pública,  resultaban en algún caso sustanciales, se consideró, así mismo, necesario someter el 

documento a una nueva exposición pública. 

 

Como se infiere de la lectura de esta MEMORIA JUSTIFICATIVA, las modificaciones introducidas 

en la ordenación, derivadas de la estimación de alegaciones y requerimientos sectoriales, han 

sido integradas en el presente TEXTO REFUNDIDO. 

 

Sin perjuicio de ello, con objeto de facilitar su comprensión y alcance, dichas modificaciones se 

exponen a continuación, en los términos sucintos en que aparecían expuestas y motivadas en la 

denominada MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NUEVA ORDENACIÓN DERIVADA DEL 

RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO APROBADO 

INICIALMENTE. OCTUBRE 2.022, que ha sido objeto de una nueva exposición pública. 

 

Como se indicaba en dicha Memoria, se impone advertir, que más allá de su alcance, las 

modificaciones incorporadas al PEAU, como resultado del trámite de su exposición pública, 

respetan los Objetivos y Criterios de intervención inherentes al Plan, tal como aparecen 

enunciados en su Memoria Justificativa, en la que, por lo que se refiere al ESPACIO PÚBLICO, 

se propugna: 

 

La ampliación y cualificación de las dotaciones -áreas libres y equipamientos -, del 

barrio, atendiendo especialmente aquellas que se revelan más deficitarias, en orden a 

que finalmente resulten homologables a las del resto de la ciudad. 

La reforma del sistema viario, asociada a una jerarquía interior, y un nuevo régimen 

de ocupación y uso de las calles, que rescate para el peatón, bicicletas y transporte 

público, buena parte del espacio actualmente ocupado por el automóvil. 

La reurbanización extensiva del espacio público -asociada a dicha reforma viaria -, 
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en orden a lograr la restauración morfológica y ambiental de la trama urbana, 

superiores condiciones de seguridad y accesibilidad, y homogeneidad en diseño y 

acabados materiales, que contribuyan a dotar de identidad propia al barrio. 

 

Y por lo que se refiere al ESPACIO PRIVADO: 

 

La solución de las insuficiencias constructivas y problemas de accesibilidad a 

edificación y viviendas, la mejora de la eficiencia energética de los edificios, y la 

mejora -en su caso, a partir de remodelaciones interiores -, de las condiciones de 

habitabilidad y confort de las viviendas. 

 

 

De forma sucinta, estas son las últimas modificaciones introducidas en el PEAU -resultado del 

trámite de exposición pública del proyecto aprobado inicialmente-, que se plasman en la 

documentación de su TEXTO REFUNDIDO: 

 

 Eliminación de la Zona de Intervención Preferente ZIP1, y consiguientemente de los 

distintos ámbitos -ZIP1.1, ZIP1.2, ZIP1.3, ZIP1.4, ZIP1.5 y ZIP1.6-, delimitados. 

 

La denominada Zona de Intervención Preferente ZIP había sido definida en el PEAU al objeto de 

que en su marco se resolviera en un PEAU posterior -siempre a partir de acuerdos entre 

Ayuntamiento y particulares afectados por los mismos- la gestión de distintos derribos 

contemplados en la ordenación alternativa propuesta en dichos ámbitos ZIP, en orden a hacer 

posibles determinadas actuaciones urbanísticas. 

 

Como quiera que buena parte de los afectados manifestaron su oposición a tales derribos, el 

Ayuntamiento consideró apropiado estimar sus alegaciones, en el entendimiento de que, en 

razón de dicha oposición, la gestión prevista en dichos ámbitos resultaría inviable, asumiendo, 

al hacerlo, la eliminación de los posibles desarrollos futuros de ordenación que conllevaran 

derribos y realojos. 

 

 Modificación de la ordenación del PEAU en los ámbitos ZIP 

 

La modificación de la ordenación inicial afecta sustancialmente a los ámbitos ZIP1.2 y ZIP1.3, 

particularmente al primero de ellos, en que se preveía la creación de una plaza, vinculada, en su 

caso, a la construcción del nuevo centro cívico, y, en menor medida al resto de ámbitos ZIP.  

 

 Clasificación de suelo 

De la eliminación de la Zona de Intervención Preferente, se deriva la permanencia de los edificios 

residenciales incluidos en los distintos ámbitos ZIP delimitados, y su integración a todos los 
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efectos en el ámbito global del suelo urbano consolidado. 

 

 Modificación de Unidades de Ejecución UE 01,UE 02 y Complejo inmobiliario CI01 

 

Unidad UE 01. La consideración conjunta de distintas alegaciones -y estimación parcial de al-

guna de sus peticiones-, en particular, la eliminación del ámbito ZIP1.1,  ha conducido a una 

nueva delimitación y determinaciones de la Unidad de Ejecución UE01, discontinua, que final-

mente aparece conformada por las parcelas 405/4 y 406/4, sitas en la calle Río Salado, y las 

parcelas 506/4 y 507/4, recayentes a la Avenida de Zaragoza. 

 

Unidad UE 02. La estimación de la alegación formulada en relación con la parcela en que se 

ubica el antiguo cine Guelbenzu, cuya obtención como dotación local pública aparecía asociada 

al aprovechamiento previsto en una nueva edificación residencial, ha conducido a la eliminación 

de esta unidad. 

Eliminada la unidad UE 02, la obtención del antiguo cine, que constituye una dotación local 

prioritaria para el barrio, -tanto más a raíz de la permanencia del colegio público Victor Pradera 

(Padeerborn), que impide la construcción del centro cívico de Milagrosa en su enclave-, se confía 

en el PEAU al sistema de expropiación, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera prosperar una 

permuta entre administración y particulares. 

 

Complejo Inmobiliario CI-01 (antes, parcela dotacional AC3). La eliminación del ámbito 

ZIP1.5, ha exigido el ajuste de las alineaciones de la manzana en que se sitúa el Complejo In-

mobiliario CI-01, (AC3). 

En cualquier caso,  esa manzana en que se ha previsto el complejo inmobiliario CI-01 sigue 

conformada, como en el proyecto aprobado inicialmente, por una parcela destinada 

específicamente a equipamiento, y un volumen edificable en que coexisten uso residencial y uso 

dotacional. 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, TRLFOTU, en su más reciente formulación, y a efectos de los 

estándares mínimos de reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, la 

edificabilidad residencial íntegra prevista en la manzana, que viene a cifrarse en 122 viviendas, 

se destina a vivienda protegida.  

Complementariamente, al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del 

TRLFOTU, todas las viviendas previstas en la manzana, se destinarán a vivienda protegida en 

régimen de arrendamiento, con lo que en virtud del cumplimento de la disposición adicional 

citada, el PEAU ha venido a incrementar hasta un 100% el porcentaje de viviendas VPO en 

régimen de alquiler previstas en la manzana, en lo que constituye una oferta de vivienda pública 

en régimen de arrendamiento particularmente atractiva al objeto de la regeneración social de la 

Milagrosa. 

En otro orden de cosas, las viviendas públicas que al amparo de las disposiciones legales citadas 
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se concentran en la manzana, podrían servir -en el sentido inicialmente contemplado en el PEAU-, 

para resolver posibles realojos que, en su caso, pudiera exigir el desarrollo de futuras reformas 

interiores, ahora imprevisibles. 

 

 Modificación de ARDUs y previsiones de PIGs 

 

La eliminación de los ámbitos ZIP ha conllevado el ajuste de dos de las denominadas Áreas de 

Reforma y Diseño Unitario ARDUs, los ARDU 2 y ARDU 3, en tanto de la eliminación de la Unidad 

de Ejecución UE02, se traduce en la eliminación del ARDU 11. 

 

ARDU 2.- De la eliminación de la ZIP1. 2 se deriva la imposibilidad de crear la plaza central 

prevista en ese ámbito, asociada, en su caso, a la construcción del nuevo centro cívico del barrio 

en el solar ahora ocupado por el Colegio Victor Pradera (Paderborn). 

No obstante, dicha ARDU 2 se mantiene con una configuración distinta, y menor dimensión, al 

objeto de crear un paseo central, adyacente al colegio, que garantice la continuidad del corredor 

Este Oeste que articula Milagrosa-Centro con Milagrosa-Oeste 

 

ARDU 3.- La eliminación de la ZIP1.3 imposibilita la ampliación de la encrucijada de calles en 

ese enclave, y  dificulta la transición y continuidad del eje Isaac Albéniz-. 

No obstante, dicha ARDU3 se mantiene, aún con una reducción de la superficie, al objeto de 

cualificar y homogeneizar el espacio en continuidad con la ARDU2 adyacente. 

 

ARDU 11.- La eliminación de la unidad de ejecución UE 02, conlleva la eliminación de la nueva 

ordenación prevista en el enclave recayente a la calle Blas de la Serna, entre esta vía y Juan 

María Guelbenzu. De ello se deriva un regreso a la ordenación actual y, por lo mismo, la 

eliminación de la ARDU 11, prevista en ese ámbito. 

 

 Modificación de Proyectos de Intervención Global PIGs 

 

En los distintos ámbitos ZIP, delimitados en el ámbito global de la denominada Zona de 

Intervención Preferente se preveían actuaciones de reforma interior y renovación de la 

edificación, así como, en su desarrollo, la redacción de Proyectos de Intervención Global PIG, 

de renovación, diferenciados de los Proyectos de Intervención Global PIG de Rehabilitación 

previstos en otros ámbitos. 

La eliminación de los ámbitos ZIP y renovaciones de  edificación previstos inicialmente conlleva 

la desaparición de facto de los Proyectos de Intervención Global PIG de Renovación previstos 

en tales ámbitos. 
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 Nuevas Actuaciones de Dotación AD. 

 

De la eliminación de los distintos ámbitos ZIP se derivan nuevas Actuaciones de Dotación en las 

siguientes parcelas: 

 

Parcela 491/5, correspondiente a Dámaso Zabalza 1 

Parcela 180/5, Juan María Guelbenzu 43 

Parcela 1905/5, Avenida de Zaragoza 

Parcela 181/5, Travesía Río Urrobi 

Parcela 482, Río Urrobi 

 

 Restauración de la trama. Nuevas alineaciones de la parcela 482 

 

La eliminación del ámbito ZIP1.5, y la consideración de una alegación relativa a parte de dicho 

ámbito -exactamente la formulada en relación con el edificio incluido en la misma, recayente a 

Río Urederra-,  ha conducido a un tratamiento diferenciado y autónomo de la ordenación en la 

parcela 482, recayente a Río Urrobi, en la que se ha entendido apropiado la definición de nuevas 

alineaciones para la parcela. 

 

 Régimen transitorio en la peatonalización de la Calle Santa Marta 

 

En razón de la estimación de una alegación formulada en relación con la peatonalización de la 

calle Santa Marta, se ha adoptado una solución en que la condición preferentemente peatonal 

de la calle se hace compatible con la posibilidad de aparcar en uno de sus costados, siquiera en 

tanto la habilitación de aparcamientos públicos soterrados o en planta baja permita una 

peatonalización estricta de la calle.  

En cualquier caso, la ordenación del PEAU, necesariamente esquemática, dependería 

finalmente de los criterios que mantenga al efectoel Servicio de Movilidad y de un análisis 

específico y detallado de cada zona. 

 

 Modificación de SUPERFICIES Y RATIOS DOTACIONALES 

 

Superficies y Ratios resultantes de la nueva ordenación derivada de las modificaciones 

incorporadas al Plan resultantes del trámite de su información pública. 

 

A raíz de las modificaciones incorporadas al documento aprobado inicialmente, los datos 

globales correspondientes a Áreas libres y Equipamientos, y el conjunto de dotaciones 

agregadas,  vienen a ser los siguientes 
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                                                        Superficies actuales           Superficies Ordenación PEAU 

 

ÁREAS LIBRES                                       69.341,79 m2                          76.580,32 m2 

EQUIPAMIENTOS                                   66.656,07 m2                           68.702,74 m2 

TOTAL DOTACIONES AGREGADAS    135.997,86 m2                         145.283,06 m2 

 

En relación con los datos correspondientes a la ordenación aprobada inicialmente, los ratios 

dotacionales no sufren alteración sustancial. 

 

El ratio global correspondiente a ÁREAS LIBRES resultado de referir la superficie global de 

76.580,32 m2 a 7.504 viviendas totales (7.262 existentes + 242 nuevas viviendas previstas en 

la ordenación), viene a ser de 10,20 m2/ vda, superior, al ratio de 9,55 m2/ vda correspondiente 

a Áreas libres actuales, resultante de referir la superficie actual, de 69.341,79 m2 a 7.262 

viviendas existentes. 

 

El ratio global correspondiente a EQUIPAMIENTOS, resultado de referir la superficie global de 

68.702,74 m2 a 7.504 viviendas totales (7.262 existentes + 242 nuevas viviendas previstas en 

la ordenación), viene a ser de 9,15 m2/ vda, prácticamente igual al ratio de 9,18 m2/ vda 

correspondiente a Equipamientos actuales, resultante de referir la superficie actual, de 66.656,07 

m2, a las 7.262 viviendas existentes.. 

 

Considerado el CONJUNTO DE DOTACIONES, -esto es áreas libres y equipamientos, 

agregados-, el ratio dotacional actual -resultado de referir la superficie de 135.997,86 m2, 

resultante de la suma de áreas libres y equipamientos, a 7.262 viviendas existentes-, es de 18,73 

m2/ vda., en tanto el ratio resultante de la nueva ordenación derivada de los cambios 

incorporados al documento, -resultado de referir la superficie global de 145.283,06 m2, resultante 

de la suma de áreas libres y equipamientos previstos en la nueva ordenación, a 7.504 viviendas 

contenidas en la misma (7.262+242), viene a ser de  19,36 m2/ vda, superior al ratio de 18,73 

m2/ vda, correspondiente a la situación actual. 

 

 JUSTIFICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA  

 

Los estándares mínimos de reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 

que se contempla en el artículo 54 del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha sido objeto de 

modificación durante la tramitación del Plan Especial de Actuación Urbana.  

 

La Ley Foral 20/2022, de 1 de julio, para el fomento del parque de vivienda protegida ha 

modificado el artículo 54 del TRLFOTU, y, en base a la Disposición Transitoria Séptima del 

TRLFOTU, que lo posibilita, la justificación de VIVIENDA PROTEGIDA en el PEAU Milagrosa se 
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ha adaptado a las nuevas determinaciones de dicho artículo. 

 

A efectos de determinar la nueva capacidad residencial que resulta en el PEAU Milagrosa se han 

considerado el incremento de edificabilidad residencial (respecto al planeamiento vigente) de (i) 

la Unidad de Ejecución, (ii) de las actuaciones de dotación y (iii) del ámbito AC3:  

 

INCREMENTO CAPACIDAD RESIDENCIAL PEAU MILAGROSA 

  
Incremento 

nº viviendas  

1. UNIDADES DE EJECUCIÓN  6 

2. COMPLEJO INMOBILIARIO AC 3 122 

3. ACTUACIONES DE DOTACIÓN  114 
      

TOTAL INCREMENTO Nº VIVIENDAS PEAU 242 

 

Aplicando el estándar mínimo de vivienda protegida, el número de viviendas que necesariamente 

deben de ser protegidas es el siguiente:  

 

VIVIENDA PROTEGIDA: 50% DEL 

INCREMENTO CAPACIDAD RESIDENCIAL  
121 

VPO: 60% 73 

De las VPO, al menos el 30%: viviendas en 

régimen de arrendamiento  
22 

 

La parcela concreta que se adscribe a tales usos residenciales es la parcela AC3:  

 

 

VIVIENDA PROTEGIDA PEAU  

AC3  

VPO  122 

  

Régimen de arrendamiento 122 

   

TOTAL  122 122 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)          Página 16 de 139 

 

La previsión de que en la parcela AC3 coexistan, junto con los usos dotacionales públicos, uso 

de vivienda protegida es coherente con la Disposición Adicional Cuarta del TRLFOTU, que 

posibilita destinar a la construcción de vivienda protegida hasta un 5% de la superficie destinada 

a dotaciones locales por el planeamiento, siempre y cuando se asegure el mantenimiento de la 

citada superficie dentro del patrimonio de la Entidad Local. 

 

Como se ha expuesto en otro punto, la consideración complementaria de lo establecido en el 

artículo 54 y en la citada Disposición Adicional Cuarta del TRLFOTU, ha permitido que en el 

ámbito del Complejo Inmobiliario previsto en la parcela AC3, el PEAU haya previsto una oferta 

de vivienda pública en régimen de alquiler, que resulta particularmente atractiva al objeto de la 

regeneración social del barrio de la Milagrosa. 

 

 

 Modificación del PLAN DE ETAPAS 

 

A raíz de la desaparición de los ámbitos ZIP -en concreto, de los ámbitos ZIP1.2 Y ZIP1.3 en que 

se preveía la ejecución de dotaciones-, varían las previsiones del PLAN DE ETAPAS propuesto 

inicialmente, en los términos siguientes: 

 

1. REURBANIZACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS 

Las previsiones del Plan inicial no sufren alteración alguna. 

 

2. ÁREAS LIBRES/ CUALIFICACIÓN PLAZAS. 

 

Vienen a minorarse las correspondientes a las actuaciones previstas en el ámbito ZIP1.2, esto 

es, ejecución de Plaza y entorno de Centro Cívico (ARDU2), y la correspondiente a urbanización 

de la plaza Manuel de Falla-Río Urrobi-Albéniz (ARDU3), en razón de que los espacios libres a 

construir resultan de menor dimensión a la prevista inicialmente. 

Desaparece la inversión correspondiente a la nueva plaza prevista inicialmente ante Blas de la 

Serna, en el ámbito de la UE02, unidad que se elimina. 

 

3. EQUIPAMIENTOS 

. 

Desaparece la inversión correspondiente al Centro Cívico previsto inicialmente en el ámbito 

ZIP1.2, en que actualmente se ubica el Colegio Victor Pradera (Paderborn), cuya permanencia 

en su enclave actual ha sido confirmada por el Departamento de Educación.  

En sentido contrario, se produce una inversión complementaria, correspondiente al valor 

estimado del antiguo cine Guelbenzu y locales adyacentes, en razón de que su obtención se 

apoya ahora en el sistema de expropiación, cuando antes se obtenía en el proceso de 
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reparcelación de la unidad de ejecución UE02, que ha sido eliminada, a raíz de la estimación de 

una alegación formulada por sus propietarios. 

 

4. APARCAMIENTOS 

 

Desaparecen las inversiones correspondientes a la construcción, tanto del aparcamiento central 

a construir en el subsuelo de la plaza pública en el ámbito ZIP1.2, eliminado,  como del 

aparcamiento a construir en el ámbito de la UE-02, también eliminada. 

. 

El nuevo Plan de Etapas se expresa en un cuadro adjunto a la Memoria de Viabilidad y 

Sostenibilidad económica del Plan -incluida en la documentación del PEAU-, en que se reflejan 

los períodos destinados al desarrollo del Plan, y las inversiones estimadas para la ejecución de 

las actuaciones previstas.  

 

Como puede apreciarse en dicho cuadro, la modificación del plan de etapas no afecta tanto al 

orden de ejecución de las intervenciones en la secuencia temporal en que se habían previsto, 

cuanto al presupuesto estimado de las mismas. 

 

 MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

Como resulta preceptivo, en la documentación del PEAU se incluye la Memoria de Viabilidad y 

Sostenibilidad económica, cuyo contenido responde a las modificaciones de planeamiento 

incorporadas al Plan, expuestas y justificadas en epígrafes anteriores. 

 

 ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL PEAU 

 

Las modificaciones incorporadas al PEAU no resultan significativas, ni, por lo mismo, pueden 

considerarse sustanciales, en relación con el contenido de los distintos estudios e informes 

incluidos en la documentación del PEAU – Estudio de Movilidad Generada, Evaluación ambiental 

simplificada, e Informe de Impacto de Género-, por lo que estos no han sido objeto de 

modificación. 

 

1.3.4.- NUEVA EXPOSICIÓN PÚBLICA 

 

En razón de que alguna de las modificaciones derivadas de la estimación de alegaciones e 

informes sectoriales formulados al proyecto aprobado inicialmente resultaban sustanciales, el 

documento modificado se sometió a una nueva exposición pública. 
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Durante la misma, se formularon al documento expuesto cuatro nuevas alegaciones, que fueron 

informadas por el equipo redactor  -de las que dos fueron objeto de estimación parcial- y distintos 

informes sectoriales, cuyos requerimientos fueron, en su caso, atendidos. 

 

En cualquier caso, ni la estimación parcial de una de las alegaciones -que se sustancia en un 

cambio irrelevante en el  Plan de Etapas, en el que la inversión prevista para el equipamiento 

Guelbenzu se traslada a la primera fase de desarrollo del Plan-, ni la consideración de 

determinados requerimientos sectoriales que se ha traducido en una mínima modificación 

normativa, conllevan cambio alguno de la ordenación urbanística sometida a exposición pública. 

 

Por lo mismo, puede afirmarse que de esta segunda exposición pública no se han derivado 

nuevas modificaciones del PEAU.     

 

1.3.5.- SEGUIMIENTO DE LA REDACCIÓN DEL PEAU 

En cada una de las fases del Plan ha existido un seguimiento continuado y puntual de su 

redacción por parte del Ayuntamiento, a través de su Gerencia de Urbanismo, así como, en su 

caso -particularmente en su 1ª Fase, de Información y Análisis -, de otros órganos municipales, 

como la Oficina Estratégica de Alcaldía y el Área Municipal de Participación ciudadana. 

 

2.- AMBITO DEL PEAU 

 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones que guió la adjudicación de la 

redacción del Plan Especial: 

“El ámbito de trabajo abarcará el barrio de La Milagrosa y el de Santa María la Real, e incluirá 

las siguientes delimitaciones urbanísticas del Plan Municipal PM de Pamplona: 

Z-1, Z-3, Z-4, Z-6, ZN-1, ZN-2, ZN-3, ZN-4, ZN-5, ZN-6, ZN-7, ZN-8, ZN-9, ZNO-1, ZO-2 Y GZ-4, 

de la Unidad Integrada UI-XIX: MILAGROSA. 

Z-1 Y ZN-1 de la Unidad Integrada UI-XVI: ARROSADÍA-LEZKAIRU” 

En la misma cláusula venía a añadirse que, en cualquier caso, el PERI (ahora PEAU) podría 

sugerir actuaciones en los ámbitos limítrofes si ello resultara necesario para mejorar la relación 

de La Milagrosa y Santa María la Real con el resto de la ciudad o para resolver alguno de sus 

problemas internos. 
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Plano del Ámbito inicial del PEAU 

 

Según ello, aunque el ámbito del PEAU se limitaba inicialmente a la Milagrosa (UI-XIX del PM), 

y Santa María la Real (UI-XVI), como quiera que determinadas insuficiencias históricas del barrio 

-particularmente en materia de dotaciones -, solo pueden encontrar solución razonable en un 

contexto territorial superior, las estrategias e intervenciones del Plan Especial, se han extendido 

a zonas de su entorno inmediato, en particular, de su borde Sur, donde determinadas reservas 

dotacionales generadas en el desarrollo de Arrosadía- Lezkairu -localizadas en ese flanco del 

barrio precisamente con ese objetivo- pueden coadyuvar a la regeneración de la Milagrosa. 

 En relación con ello, en el propio Pliego de prescripciones técnicas que guía el desarrollo del 

PEAU se recuerda y señala que “... que especialmente en el caso de Arrosadía, parte de sus 

espacios libres y reservas dotacionales se colocaron en el borde sur de La Milagrosa, como 

estrategia para proporcionar a un barrio carente de tales dotaciones esos servicios, en este caso 

compartidas con áreas de nueva urbanización.” 

En razón de ello, en orden a que tales reservas dotacionales atiendan de forma compartida y 

complementaria, tanto al conjunto primigenio de la Milagrosa como a su reciente extensión de 

Arrosadía, se ha incorporado al ámbito inicial del PEAU la unidad AC3 -antes en el ámbito 

Arrosadía-Lezkairu-, cuyo aprovechamiento urbanístico podría coadyuvar decisivamente a la 

viabilidad del PEAU. 
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La inclusión de la unidad AC3 en el ámbito del PEAU estaría, por tanto, doblemente justificada, 

pues, además de coherente con la estrategia misma del PM y el mandato del Pliego de 

Condiciones que guía la formulación del Plan Especial, resulta jurídicamente plausible -pese a 

su estatus anterior de suelo urbanizable -, como se sostiene en los informes jurídicos a los que 

se ha hecho alusión, redactados al efecto por el equipo redactor. 

 

 

 

 

Ámbito final del PEAU, incluida unidad AC-3 
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3.- MARCO JURÍDICO Y URBANÍSTICO 

 

3.1. MARCO JURÍDICO  

El marco jurídico del Planes Especiales de Actuación Urbana lo constituye el artículo 61.2 del 

Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto 

Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, en virtud del cual los Planes Especiales de Actuación 

Urbana tienen por objeto desarrollar sobre el suelo urbano las determinaciones establecidas por 

el Plan General Municipal, o bien, justificadamente, modificarlas o establecerlas directamente, 

con las siguientes finalidades: (i) Regular actuaciones de rehabilitación edificatoria; (ii) Regular 

actuaciones de dotación; y (iii) Regular actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 

Los Planes Especiales de Actuación Urbana constituyen, por tanto, un instrumento de 

planeamiento de desarrollo para el suelo urbano con sustantividad propia, que puede pueden 

desarrollar, modificar o establecer la ordenación urbanística pormenorizada para el suelo urbano,  

contemplar cualquier modificación de determinaciones urbanísticas -pormenorizadas o 

estructurantes- de cualquier tipo en suelo urbano (art. 77.6 TRLFOTU).  

En virtud del artículo 61.5 TRLFOTU, los PEAU, además de especificar y justificar los tipos de 

actuación que desarrollan, deben incorporar una Memoria de viabilidad y sostenibilidad 

económica, un Estudio de Movilidad generada por la actuación, así como las conclusiones del 

proceso de participación ciudadana, al que obligatoriamente deben someterse previamente a la 

aprobación inicial de instrumento. 

A estos documentos se añaden otros exigidos por la legislación sectorial: el Documento de 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, previsto en la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, cuyo objeto es analizar los efectos significativos que sobre el medio 

ambiente pueden derivarse de las propuestas del PEAU; y el Informe de Impacto de Género, 

regulado en la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres, cuyo objeto 

es que el planeamiento integre la perspectiva de género, en orden a conseguir la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres.  

Desde el punto de vista sustantivo, el PEAU habrá de tener en cuenta los postulados, condiciones 

básicas, régimen del suelo e instrumentos jurídico urbanísticos del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015, de 30 de octubre.  

Apuntar, por último, que en la medida en que se trata de un instrumento de planeamiento cuyo 

objeto es un ámbito urbano homogéneo, que incluso excede del ámbito de un barrio, se entiende 

que el Ayuntamiento desarrolla un ejercicio pleno de la potestad de ordenación a los efectos 

previstos en el artículo 70 ter de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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3.2.-INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO UTILIZADO. Naturaleza, capacidad y autonomía 

del PEAU  

La Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, de 

renovación urbana y la actividad urbanística de Navarra, introdujo entre los instrumentos de 

planeamiento urbanístico municipal que establecen la ordenación urbanística, el denominado 

Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU), como un Plan Especial de desarrollo de la 

ordenación de los Planes Generales Municipales. 

 

El legislador no se limitó [actual art. 61 de TRLFOTU] a citar o establecer una nueva finalidad 

para los Planes Especiales, figura ya existente desde 1956 en el Derecho Urbanístico español, 

en relación con las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que el 

legislador estatal había previsto en la Ley 8/2013, de 26 de junio, sino que configuró, en el marco 

del planeamiento especial, un instrumento con nombre y características propias y muy definidas 

para el suelo urbano.  

 

Los Planes Especiales de Actuación Urbana (PEAU), clase específica y singular de los Planes 

Especiales, se configuran como auténticos planes generales en suelo urbano, y constituyen un 

instrumento de planeamiento de desarrollo con sustantividad propia para el cumplimiento de 

determinados fines previstos en los artículos 61.2, 62 y con carácter general el 77.6 TRLFOTU. 

 

La vigente legislación foral al referirse a las actuaciones en suelo urbano introduce una 

diferenciación, que proviene de la Ley 8/2013, de 26 de junio,  y vigente TRLSRU de 2015, entre 

actuaciones propiamente urbanísticas en suelo urbanizado (previstas en la legislación del suelo 

de 2007) que serán de dos tipos: (i) actuaciones que tengan por objeto la reforma o renovación 

de la urbanización ya existente; y (ii) las que, sin necesidad de afectar a la urbanización, 

supongan un incremento de edificabilidad, densidad o cambio de uso asignado en la ordenación 

y por tanto sea preciso incrementar las dotaciones públicas para reajustar su proporción con la 

nueva ordenación.  Y actuaciones en el medio urbano (Ley 2013), definidas como «aquéllas que 

tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de 

insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 

de las edificaciones, y de regeneración y renovación urbanas, cuando afecten, tanto a edificios, 

como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de 

edificios previamente demolidos». 

 

La LS07 es una norma generalista y trasversal que afecta a toda clase de suelo, se encuentre 

en la situación en que se encuentre, mientras que la LRRRU es una ley con una marcado carácter 

económico y sectorial, que afecta esencialmente a suelo urbanizado,  si bien, introduce 

importantes concreciones en el modelo de desarrollo urbano, y refuerza los principios de 

desarrollo urbano sostenible, con una clara apuesta por las actuaciones de rehabilitación 

edificatoria y reforma urbana, por la ciudad construida y compacta, y por la sostenibilidad social. 
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El artículo 2.1 LRRRU define, con un carácter sectorial, que entiende la Ley por «Actuaciones 

sobre el medio urbano» 

 

 El vigente texto refundido estatal, y el artículo 62 del TRLFOTU, concretan que son las 

actuaciones sobre el medio urbano, si bien Navarra no se les da un nombre genérico, sino que 

se las denomina como “Actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en el 

Plan Especial de Actuación Urbana”. Pero en ambos casos se termina por condicionar a 

determinadas situaciones «de insuficiencia o degradación…» de determinadas características 

de los edificios «funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones» la posibilidad de 

incluir una intervención entre las que denomina «Actuaciones sobre el medio urbano» o las 

previstas en el art. 62 TRLFOTU.   

 

La utilización de conceptos jurídicos indeterminados, muy relacionados con normativas técnicas 

propias del Código Técnico de la Edificación y de las normativas reguladoras de la habitabilidad 

e higiene de las edificaciones, aleja este concepto de la ordenación urbanística para situarlo en 

el campo de la edificación. La inclusión de «tejidos urbanos» afectados de alguna de las 

patologías antes citadas —falta de funcionalidad, seguridad y habitabilidad en un barrio, 

manzana, o espacio urbano complejo— no confiere carácter urbanístico al concepto. Se trata de 

rehabilitar —«habilitar de nuevo»—, regenerar —«poner una cosa deteriorada o gastada en buen 

estado»— o renovar— «sustituir por algo nuevo o dar, o adquirir, un aire o aspecto de nuevo»—

, es decir, de intervenir en una edificación o en un conjunto de ellas que conforman un tejido 

urbano para devolverles su función habitacional que no urbana. El carácter de «integrado» 

[art.62.2] se añade un plus a las intervenciones. Habrá actuaciones singulares, independientes, 

individuales o asistemáticas, no incluidas en un planeamiento o estrategia global y que 

respondan únicamente a la voluntad de rehabilitación de un propietario o varios propietarios 

(imaginemos una rehabilitación de una vivienda por su propietario no incluida en instrumento de 

planeamiento especial alguno; o  una rehabilitación de un edificio con el objeto de mejorar su 

envolvente térmica, eficiencia energética y accesibilidad universal, situación prevista claramente 

en la LRRRU). Estaremos por tanto ante una actuación sobre el medio urbano ordinaria, una 

rehabilitación edificatoria.  

 

Pero si esa misma intervención, como es el caso que nos ocupa,  se incluye en un plan o 

estrategia aprobado por la administración local para la rehabilitación de edificios o renovación, 

regeneración urbana de un Barrio como La Milagrosa ya tendría «carácter integrado», pues el 

plan articula también medidas sociales (mejora de la habitabilidad y accesibilidad universal, 

mantenimiento de la población residente en el barrio, etc.), económicas (ayudas o subvenciones 

públicas a la rehabilitación) y medioambientales (logro de la eficiencia y eficacia energética del 

edificio, menor consumo y menor contaminación).  
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De la lectura de los artículos que desarrollan las actuaciones sobre el medio urbano, que se 

vieron afectados en una medida importante por la STC 143/2017 —art. 4.4; 8.1 párrafo segundo; 

9.3,4,5 y 6, y art. 24—, resulta muy evidente la diferenciación que el legislador estatal hace entre 

actuaciones en el medio urbano y actuaciones de transformación urbanística (bien de 

urbanización, dotación o edificatorias). Las primeras tienen escaso sentido urbanístico, y lo que 

hacen es orientarse a intervenciones esencialmente de mejora de la habitabilidad, accesibilidad 

universal o ahorro y eficiencia energética de las viviendas, más que a lo que debería ser una 

mejora o recualificación del espacio urbano, en el clásico sentido urbanístico perseguido por los 

Planes Especiales de Reforma Interior de poblaciones.  

 

Esta misma diferenciación se trajo a la legislación Navarra en 2015, si bien con una coincidencia 

en el instrumento o figura urbanística que debe tramitarse en unos u otros casos. Para las 

“actuaciones en el medio urbano”, el art.62 no deja duda alguna, debe ser mediante un Plan 

Espacial de Actuación Urbana. El carácter, naturaleza, contenido y finalidad del PEAU del barrio 

de La Milagrosa es, sin duda alguna, la de una “actuación en el medio urbano” en la que no se 

persiguen sólo y exclusivamente fines urbanísticos, de ordenación del espacio urbano o de 

reurbanización, sino que se persigue un objetivo más amplio, de carácter integrado —su 

definición cono Área de Rehabilitación Preferente de la legislación Navarra a los efectos previstos 

en el art. 54 del Decreto Foral 61/2013—.  

 

El art. 61.2 TRLFOTU establece el PEAU también como el instrumento de planeamiento 

adecuado para reglará las actuaciones propiamente urbanísticas en suelo urbano, bien como 

desarrollo de las determinaciones previstas en el Plan General Municipal [pormenorizadas] o 

bien modificándolas [pormenorizadas-estructurantes] o “estableciéndolas directamente” 

[estructurantes y pormenorizadas]. Este artículo lo debemos poner en relación con el 77.6, que 

viene a aclarar el art. 61.2, pues permite, que no excluye, otras figuras en determinados casos, 

que “la modificación de determinaciones urbanísticas de cualquier tipo relativas al Suelo Urbano”, 

se tramite mediante PEAU.  

 

Por tanto, de la interpretación conjunta de ambos preceptos, se desprende la importantica e 

intensidad del instrumento en cuanto a las determinaciones que puede desarrollar, modificar o 

establecer, en caso de no haberlas establecido previamente el PGM, en suelo urbano, en relación 

con el contenido de las actuaciones urbanísticas. 

 

Los PEAU pueden desarrollar, modificar o establecer la ordenación urbanística pormenorizada 

para el suelo urbano, tanto consolidado como no consolidado; contemplar cualquier modificación 

de determinaciones urbanísticas -pormenorizadas o estructurantes- de cualquier tipo en suelo 

urbano (art. 77.6 TRLFOTU).  

 

El art. 57.3 TRLFOTU limita el PGM en suelo urbano consolidado a establecer la ordenación 
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pormenorizada, pero sin necesidad de concretarlo en el no consolidado, allí donde se prevé un 

ámbito de renovación o reforma de la urbanización. El PEAU concretará las determinaciones 

sobre espacios dotacionales y de servicios conforme al art. 55.7 TRLFOTU, con un margen 

importante de flexibilidad que no obliga a la exigencia mecánica y acrítica de los estándares 

previstos para el suelo urbanizable, así como justificará y propondrá la materialización del 

cumplimiento de los deberes de los propietarios. Es decir, cualquier modificación de 

determinaciones estructurantes en suelo urbano se podrá tramitar mediante PEAU. 

 

El alcance del artículo 77.6 TRLFOTU esta resultando en algunos casos controvertido o dudoso. 

Así la Dirección General de Ordenación del  Territorio y Urbanismo está entendiendo en un 

sentido omnicomprensivo el alcance del artículo 77.6, y que cualquier modificación que afecte a 

suelo clasificado  como urbano, incluida la supresión de un sistema general en suelo urbano, 

(Informe del Departamento de Desarrollo Rural, medio Ambiente y Administración Local de  24.11 

2016), debe tramitarse exclusivamente mediante PEAU, siendo la competencia de tramitación y 

aprobación exclusivamente municipal. Esta opinión se ha venido modulando, y el propio 

Departamento hoy entiende que cabe modificaciones de ordenación pormenorizada, art.77.3 

TRLFOTU en suelo urbano mediante la modificación puntual del PGM o de su instrumento de 

desarrollo originario, aunque ya se haya urbanizado el sector o ámbito en cuestión.  Resulta muy 

interesante al respecto de esta cuestión la Resolución nº 228 del Tribunal Administrativo de 

Navarra, de fecha once de febrero de dos mil veintiuno, en la que se cuestiona que los PEAU 

pueden tener otro objeto y fines que los previstos en le art. 61.2, y que el art. 77.6 debe 

interpretarse en ese sentido, puede modificar determinaciones en suelo urbano si su finalidad y 

objeto es alguna de las tres previstas en el 61.2 o en el art. 62]. 

 

En conclusión, de la regulación prevista en los artículos 61.2 a 5 y 62 TRLFOTU parece que 

debemos entender que puede haber dos tipos de PEAU:  

 

i) Uno general o básico para desarrollar las actuaciones edificatorias, de dotación y de 

reforma y renovación de la urbanización, de contenido más genérico, y que como se verá se 

establecen el régimen de derechos y deberes de los propietarios, y define las categorías de 

suelo urbano consolidado y no consolidado [art. 90, 95 y 96 TRLFOTU] 

 

ii) Otro más específico y completo para las actuaciones de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, actuaciones en el medio urbano.  

 

Por tanto, por ambas vías, el instrumento adecuado para una actuación integral, contenido 

urbanístico peor también ambiental, social, económica, etc,  en el barrio de La Milagrosa, no nos 

cabe duda que es el PEAU [art.62] y que en el mismo caben actuaciones también de las previstas 

en el art. 61.2 TRLFOTU. 
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El apartado 7 del artículo 62 TRLFOTU concreta los efectos de los PEAU, en idénticos términos 

que en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 10 de la Ley 8/2013,  —hoy refundidos en el artículo 24 

TRLSRU— con el objetivo de favorecer dos tipos de obras muy relevantes que pueden coadyuvar 

a la reactivación del sector de la construcción: las de accesibilidad universal y las de mejora de 

la eficiencia y ahorro energético en los edificios construidos, bien de forma individual o en ámbitos 

homogéneos como una manzana. Estas herramientas para actuar en el suelo urbano, junto a los 

complejos inmobiliarios, buscan favorecer la mejora del patrimonio inmobiliario construido en el 

pasado siglo, para mejorar sus condiciones de habitabilidad y confort, lo que favorece el 

mantenimiento de sus habitantes en sus viviendas y hace menos necesario nuevo consumo de 

suelo.   

 

La tramitación de los PEAU se regula en el artículo 72 TRLFOTU, siendo una tramitación 

totalmente municipal, -como los Planes Parciales-; y como el artículo 77.6 establece que todas 

las modificaciones de cualquier tipo, es decir también las estructurantes, en suelo urbano se 

pueden tramitar mediante PEAU, ello nos lleva a afirmar lo que venimos diciendo, que los PEAU 

son auténticos planes generales en suelo urbano, consolidado y no consolidado, por lo que se 

refuerza, como nunca se había hecho, la autonomía y competencia municipal en la ciudad 

construida, en la que la competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma, en este 

caso el departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del 

Gobierno de Navarra, queda meramente reducida a una función de control de legalidad a 

posteriori de los acuerdos municipales, previsto en la Ley Foral 6/1990, de la Administración 

Local de Navarra, al que se le deben remitir los planes aprobados definitivamente, y quien, en 

caso de considerar que incurren el alguna ilegalidad, podrá instar su revisión de oficio o 

impugnarlos ante los tribunales.   
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4.- OBJETIVOS. ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

 

4.1.- NUEVO CONTEXTO URBANÍSTICO Y LEGAL 

Los postulados, objetivos y estrategias del PEAU MILAGROSA no pueden ser ajenos al nuevo 

contexto urbanístico en que resulta obligado inscribir todo proceso que afecte a la construcción 

de la ciudad que pueda plantearse con posterioridad a la crisis y recesión económica generadas 

en torno al año 2008, a raíz de la quiebra financiera y fractura del mercado inmobiliario. 

En efecto, dicha crisis vino a frenar desarrollos urbanísticos anteriores, asociados a la práctica 

de un urbanismo -ambiental, social y económicamente-, insostenible, vinculado a la extensión de 

la ciudad, y, como alternativa plausible al mismo, vino a instaurarse un nuevo paradigma 

urbanístico, asociado a la cualificación, acabado y regeneración de la ciudad existente, y la 

elusión de cualquier tentación expansionista. 

Los postulados inherentes a ese nuevo contexto, que apelan a la necesidad de procurar un medio 

urbano sostenible, atendiendo, en particular, la rehabilitación urbana -particularmente en tejidos 

y barrios vulnerables -, vinieron a inspirar la creación de un nuevo marco legal, que, en 

coherencia con la naturaleza de las acciones propias de la regeneración de la ciudad preexistente, 

contemplara expresamente la intervención en el suelo urbano consolidado, e instrumentara 

mecanismos de gestión apropiados en orden a hacer posible dicha regeneración. 

Fruto de ello  -en coherencia con  los  postulados marco enunciados en la Ley de Economía 

Sostenible -, vinieron a formularse, tanto la Ley estatal 8/2013, de 26 de junio, de 

REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS como el Texto Refundido 

7/2015 de la Ley de Suelo y Rehabilitación (TRLS/15) -de algún modo, expresión jurídica del 

nuevo paradigma urbanístico-, a cuya filosofía y postulados respondieron leyes autonómicas 

posteriores, entre las que se impone reseñar, por cuanto afecta al PEAU en redacción, la  Ley 

Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y, Urbanismo de Navarra, en la redacción recogida al 

efecto  por la Ley Foral 5/2015,de 5 de Marzo. 

 

4.2.- POSTULADOS Y PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN 

El PEAU inscribe  sus objetivos, estrategias, criterios de intervención y propuestas, en el marco 

de ese nuevo paradigma que domina la práctica actual del planeamiento y la gestión urbanísticas, 

y, por lo mismo, responde, tanto en lo que concierne a su naturaleza  -enunciado  como Plan 

Especial de Actuación Urbana -, como en sus estrategias y propuestas, que, en último término, 

aspiran a la regeneración física, funcional y social del barrio, a los postulados que inspiran la Ley 

8/2013 de 26 de junio, de REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

(actualmente TRLSRU), y  la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra, en 

rigor, la Ley Foral 5/2015,de 5 de Marzo, deMEDIDAS PARA FAVORECER EL URBANISMO 

SOSTENIBLE, LA RENOVACIÓN URBANA Y LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN NAVARRA, 
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cuyo texto refundido fue aprobado por DFL 1/2017 de 26 de julio. 

 

4. 3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS  GENERALES  DE ACTUACIÓN 

Constituye el fin último y sustancial  del PEAU, la regeneración  del barrio de la MILAGROSA, 

entendida  en su triple  vertiente: física, funcional y social. 

Por lo que se refiere a la regeneración/recuperación física del barrio, el PEAU aspira a la 

rehabilitación,  urbana y edificatoria, de MILAGROSA, a partir de la reforma y cualificación, tanto 

de sus espacios públicos -cuya transformación urbanística compete expresamente al Plan-, 

como privados, en particular, su edificación y viviendas, cuyas condiciones constructivas,  

habitabilidad y confort habrán de ser objeto de adecuación progresiva.      

En el ámbito del ESPACIO PÚBLICO,se postulan como objetivos generales del Plan: 

 La ampliación y cualificación de las dotaciones -áreas libres y equipamientos -, del 

barrio, atendiendo especialmente aquellas que se revelan más deficitarias, en orden a 

que finalmente resulten homologables a las del resto de la ciudad. 

Dos criterios básicos  guían ese reequipamiento y refuerzo dotacional: 

Por una parte,  ofrecer un sistema integrado de equipamientos y áreas libres, de suerte 

que unos y otras se complementen, tanto funcional como espacialmente, y contribuyan 

a resolver fracturas y barreras que en la actualidad ofrece la trama urbana, y mejorar la 

accesibillidad y seguridad del espacio público, atendiendo particularmente a los  

colectivos -población infantil, mayores y mujeres -, que resultan más vulnerables.   

Por otra parte, el criterio de conciliar la consolidación progresiva de un enclave dotacional 

central, que, al concentrar usos dotacionales, contribuya a polarizar la vida urbana, 

proporcione identidad al barrio, y  facilite  la  movilidad interior,  con la política de atender 

de forma diferenciada y equilibrada a las distintas partes constitutivas del barrio, de 

suerte que  cada una de ellas cuente con equipamientos propios y participe de cierta 

autonomía funcional. 

 La reforma del sistema viario, asociada a  una  jerarquía interior,  y un nuevo régimen 

de ocupación y uso de las calles, que rescate para el peatón, bicicletas y transporte 

público, buena parte del espacio actualmente ocupado por el automóvil. 

El criterio que guía esa reforma se apoya en el reconocimiento del papel estructurante y 

prevalente de determinadas calles que, en razón de su condición de viales de 

penetración y/o articulación del barrio con su entorno próximo o el territorio, seguirán 

siendo vías rodadas -por más que algunas deban ser objeto de un nuevo diseño que 

coadyuve a un calmado del tráfico y mejore sus condiciones ambientales, 

sustancialmente acústicas-, y la asunción de que el resto de calles, deben constituir, 

precisamente en razón del nuevo régimen del viario,  espacios de coexistencia peatón -

vehículo, o, en su caso, calles estrictamente peatonales.    
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La propuesta del Plan ha sido, en cualquier caso, objeto de validación en un Estudio de 

Movilidad Generada, que se adjunta, como resulta preceptivo, al PEAU.   

 La reurbanización extensiva del espacio público -asociada  a dicha reforma viaria -, 

en orden a lograr la restauración morfológica y ambiental de la trama urbana, superiores 

condiciones de seguridad y accesibilidad, y homogeneidad en diseño y acabados 

materiales, que contribuyan a dotar de identidad propia al barrio. 

En el ámbito de lo que constituye el ESPACIO PRIVADO del barrio, el Plan postula 

 La solución de las insuficiencias constructivas y problemas de accesibilidad a 

edificación y viviendas, la mejora de la eficiencia energética de los edificios, y  la 

mejora -en su caso, a partir de remodelaciones interiores -, de las condiciones de 

habitabilidad  y confort de las viviendas. 

El Plan viene a postular que la solución de los problemas enunciados se afronte en el marco de 

proyectos integrales de rehabilitación, que se extiendan preferentemente a un edificio completo, 

y no se apoyen en intervenciones sectoriales y/ o parciales. 

En sentido análogo, viene a proponerse que las intervenciones, además de carácter integral se 

extiendan, cuando menos, a una manzana completa, y, en lo posible, a un ámbito urbano de 

mayor dimensión, siempre que sea posible, en el marco de un Proyecto de Intervención Global, 

PIG, tal como aparecen definidos en la Ley; el Plan ha definido, al efecto, en términos no 

excluyentes, distintos ámbitos para el desarrollo de PIGs.     

En cualquier caso, el PEAU recomienda, por último, que las actuaciones rehabilitadoras se 

planteen racionalmente, de suerte que, no se atienda -cuando menos, con cargo a fondos 

públicos -, la solución de problemas sectoriales sin que aparezcan previamente  resueltos otros 

de naturaleza básica, como estabilidad, estanqueidad, accesibilidad, o eficiencia energética. 

Por lo que se refiere a la regeneración/ recuperación funcional del barrio, el  PEAU propugna 

la recuperación de la actividad económica -en particular, del sector comercial, y dentro de este, 

del comercio de proximidad, entendido como una dotación más -, lo que coadyuvaría a frenar e 

invertir el proceso de destrucción de actividad y empleo que sufre en la actualidad.   

Por lo que se refiere a regeneración/recuperación social del barrio, el PEAU aspira a la 

revitalización de su tejido poblacional, a partir de su reposición y equilibrio, dirigiendo sus 

acciones a la incorporación de población joven, instando al efecto, a la adecuación de 

alojamientos a  nuevas demandas y conductas sociales, y fomentando la vivienda protegida y de 

alquiler; bien es cierto que por más que el Plan pueda enunciarlos como propios,  tales objetivos 

de naturaleza social no pueden afrontarse exclusivamente a partir de determinaciones  

estrictamente urbanísticas que pueda adoptar el PEAU, sino de forma indirecta, mediante la 

aplicación de políticas sectoriales en materia de vivienda, que  discriminaran positivamente a la 

Milagrosa, así como, en otro sentido,  en la medida en que la recuperación física y funcional del 

barrio coadyuve a ello.   
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Expresado de otro modo:   la regeneración urbana del barrio de la  MILAGROSA, postulada como 

objetivo marco integral del PEAU, en todos sus órdenes, pero particularmente en lo que se refiere 

a la revitalización de su tejido social, y, en un sentido análogo, a la recuperación de su actividad 

y estructura económica -, habrá de apoyarse en políticas e iniciativas exógenas de índole 

socioeconómica, complementarias de aquellas que por su naturaleza urbanística,  competen, en 

rigor,  al PEAU. 
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5.- ORDENACIÓN. 

 

En el documento MEMORIA INFORMATIVA se ofrece en términos detallados, la información 

urbanística relativa a cuantos aspectos -físicos, funcionales, sociales,…-, constituyen el 

contenido propio del Plan, y el diagnóstico de los problemas que en relación con los mismos 

concurren en el ámbito del barrio de la MILAGROSA 

Información urbanística y Diagnóstico se ofrecen en dicho documento MEMORIA INFORMATIVA, 

estructurados en dos grandes apartados o ámbitos–CIUDAD SOCIAL y CIUDAD FÍSICA-, 

términos que resumen y expresan –de forma afortunada-, los dos universos complementarios e 

interdependientes en los que pueden encuadrarse, de acuerdo con su distinta naturaleza, todas 

las facetas y problemas que concurren en el área y son abordados por el Plan Especial. 

Por otra parte, la descripción y análisis del estado actual de la que hemos convenido en 

denominar CIUDAD FÍSICA, se ordena, a su vez, en dos apartados –EL ESPACIO PÚBLICO y 

EL ESPACIO PRIVADO- cada uno de los cuales viene a ser, en términos espaciales, 

complementario del otro. 

Esa distinción de ESPACIO PÚBLICO y ESPACIO PRIVADO se ha mantenido así mismo para 

estructurar la descripción de las distintas actuaciones propuestas por el PEAU. 

Antes de describir la ORDENACIÓN PROPUESTA, se ha considerado oportuno ofrecer en este 

punto una síntesis de Información urbanística, a modo de corolario comprensivo de los 

problemas que concurren en Milagrosa, y recordar las estrategias de intervención avanzadas en 

fases anteriores del PEAU, estrategias que han venido a guiar el desarrollo del Plan en la fase 

de Proyecto Tramitable, ahora presentada, y justifican las previsiones y propuestas adoptadas 

en su ámbito. 

 

5.1.- SÍNTESIS COMPRENSIVA DE INFORMACIÓN Y DIAGNOSTICO 

Las insuficiencias urbanísticas  que concurren en Milagrosa, -manifiestas en un acusado déficit 

dotacional y ambiental, deterioro  físico, pérdida de  valor funcional, y vulnerabilidad social -, 

aparecen documentadas de forma pormenorizada en la 1ª Fase de redacción del PEAU,  de  la 

que se ofrece información exhaustiva en el documento MEMORIA INFORMATIVA, a cuya lectura  

remitimos. Tales insuficiencias, solo podrán ser corregidas o paliadas -en razón de su gravedad 

y naturaleza estructural y las severas limitaciones económicas de la población residente-, a partir 

de una ordenación a un tiempo ambiciosa y prudente, una generosa  intervención pública, 

asociada a una discriminación positiva en beneficio del barrio, y la acertada elección e 

implementación  de cuantos instrumentos y mecanismos legales -capaces de generar recursos 

económicos susceptibles de ser destinados a la recuperación urbana del barrio -, pone a 

disposición del Plan Especial el marco jurídico estatal y foral en que se impone inscribir su 

formulación. 
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En otro orden de cosas, como se ha adelantado, se impone advertir que la regeneración urbana 

de MILAGROSA, particularmente en lo que se refiere a la recuperación de su actividad y 

estructura económica, y la revitalización de su tejido social, habrá de apoyarse en políticas e 

iniciativas sectoriales de índole socioeconómica, exógenas, complementarias de las que por su 

naturaleza  estrictamente  urbanística,  competen, en rigor,  al PEAU. 

A las insuficiencias propiamente urbanísticas que gravitan sobre el barrio, que se sustancian  en 

una notable pérdida de complejidad demográfica y actividad económica, un manifiesto déficit 

dotacional en relación con los valores medios de la ciudad, y un deterioro acusado y extensivo  

de la urbanización y el espacio público, se suman las insuficiencias y patologías de sus edificios, 

que, construidos en torno a los 60/70 del siglo pasado, responden, con carácter general, a 

patrones de diseño, soluciones constructivas y acabados materiales, que se han revelado 

obsoletos, tanto en razón de sus insuficiencias originarias, como del tiempo transcurrido desde 

su construcción; en relación con ello, la edificación de Milagrosa reclama, con carácter general, 

una rehabilitación de notable intensidad, que solo resultará rigurosa si aborda, a un tiempo y de 

forma unitaria -preferentemente en el marco de proyectos integrales de rehabilitación, y en 

ámbitos de cierta magnitud -, la corrección de deficiencias y patologías constructivas,  la solución 

de los problemas de accesibilidad a edificios y viviendas, la mejora de su eficiencia energética, 

y la obtención de nuevas condiciones de habitabilidad y confort de las viviendas. 

Insuficiencias urbanísticas y constructivas hacen de Milagrosa un espacio de algún modo  

marginal -en buena medida desconocido y oculto a la ciudad -, por lo que, además de procurar 

su revitalización, constituye una estrategia complementaria del Plan Especial, restaurar su 

imagen e identidad, e integrarlo, sin solución de continuidad, en el tejido central de la ciudad, en 

la que ocupa un valor de posición envidiable. 

El deterioro y marginalidad de Milagrosa, tanto más acusados si se juzgan en términos relativos 

en comparación con la situación de otros barrios de Pamplona, son la causa primera y motriz de 

su deterioro y regresión poblacional y social. Si históricamente fue un asentamiento de familias 

de rentas limitadas, vinculadas en un alto porcentaje al comercio y servicios, el tejido social del 

barrio conoce en la actualidad un notable envejecimiento,  al tiempo que una cierta reposición 

demográfica, como resultado de la llegada de una población inmigrante joven, extraña al lugar, 

cuya integración resulta en algún caso problemática. 

Resulta innegable que en un proceso análogo al que sufrió el Casco Antiguo a partir del momento 

en que la ciudad se extendió al Ensanche, la Milagrosa ha ido convirtiéndose  progresivamente 

en un territorio en el que encuentra acomodo, precisamente en razón de que sus insuficiencias 

físicas y funcionales hacen económicamente asequible el acceso a la vivienda -sea en régimen 

de propiedad o alquiler-, una población sin excesivos recursos, circunstancia que no hará sino 

propiciar un mayor deterioro físico y  pérdida de  valor funcional. 

Si se analiza la estructura de la población pareciera que se ofrece relativamente equilibrada, 

debido a que la población joven que llega al barrio compensa, enjuga, el envejecimiento, pero 

ello no es sino una percepción ilusoria, tanto en términos estrictamente demográficos, por cuanto 
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esa nueva población no deja de ser una población en buena medida ocasional, como por el 

hecho de que ese aparente equilibrio no se traduce necesariamente en complejidad y cohesión 

social; bien al contrario, el barrio podría sufrir el desinterés de una población ajena a sus 

problemas e intereses comunitarios. 

Siendo cierto que las anomalías e insuficiencias urbanas de naturaleza morfológica y física, son 

la causa primera del deterioro y regresión socioeconómica del área, no lo es menos que, en 

sentido inverso, el deterioro y precariedad social -manifiesto, entre otros factores, en un acusado 

índice de paro, pérdida de actividad económica y vaciamiento funcional-, agravan el deterioro 

físico y ambiental del barrio, manifiesto tanto en espacios públicos como privados, en particular, 

de sus viviendas y plantas bajas de la edificación, desocupadas en un porcentaje  muy superior 

al que se da en barrios próximos y al medio de la ciudad. 

Los rasgos descritos que caracterizan a la Milagrosa se compadecen mal con su centralidad y  

privilegiado valor de posición, a caballo, como se encuentra, del centro funcional e institucional 

de la ciudad y la región, y sus dos universidades, que, junto a parques de reciente construcción, 

que se suceden sin solución de continuidad, han venido a conformar la entrada Sur a la ciudad. 

En relación con ello, el nuevo asentamiento de Arrosadía, de un notable orden y valor ambiental, 

al completar el tejido al Sur de la Milagrosa, restañando su borde antes abierto, ha venido a 

“interiorizar” el barrio, otorgándole un valor añadido y subrayando su centralidad. 

Se perfila, pues, como escenario del PEAU un contexto contradictorio, en el que la superación 

de debilidades y amenazas -acertadamente descritas en los DAFOS contenidos en el informe 

EDUSI, que el equipo redactor hace suyos-, debe apoyarse en la puesta en valor de fortalezas y 

el aprovechamiento de oportunidades -también identificadas con acierto en el citado informe-; no 

obstante, en tanto las debilidades y amenazas descritas son múltiples y afectan a todos los 

órdenes urbanos y, en mayor o menor medida, a los distintas zonas que hemos distinguido en 

su ámbito, haciendo de Milagrosa un barrio vulnerable y frágil, sus fortalezas no serían 

sustancialmente otras que las asociadas a su centralidad, y, en otro orden de cosas, la existencia 

de un tejido social dinámico cuya vitalidad ha sido posible constatar en distintos momentos y 

foros sociales. 

En cualquier caso, la tarea de invertir el proceso de deterioro que hoy afecta al barrio, pasa por 

instrumentar en su beneficio toda suerte de  recursos e iniciativas, asociadas a la declaración de 

la Milagrosa como Área de Rehabilitación Preferente, en la convicción de que, resultando un 

barrio objetivamente vulnerable, su rehabilitación, renovación y regeneración urbanas 

encontrarán justificación y apoyo instrumental en cuantas disposiciones legales y normativas se 

han dictado al objeto de procurar la sostenibilidad de la ciudad construida. 

En otro orden de cosas, y aunque resulte reiterativo, se impone asumir que la regeneración física 

y social de Milagrosa reclama la adopción de políticas e iniciativas exógenas, de índole social y 

económica, complementarias de las propiamente urbanísticas que, en rigor, competen  al Plan 

Especial. 
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5.2.-ESTRATEGIAS QUE GUÍAN LA FORMULACIÓN DEL PEAU 

Se ha dicho que la privilegiada posición de MILAGROSA en el flanco SUR de Pamplona, y su 

CENTRALIDAD en el contexto global de la ciudad, constituye, si no su única, su más relevante 

fortaleza y, sin duda alguna, el factor capital en que apoyar su regeneración; una regeneración 

que pasa por la inversión del proceso de deterioro -físico, funcional y social- que afecta 

sustancialmente a su área central, y el freno de los riesgos de precarización, degradación y 

regresión que sufre, tanto en términos absolutos, como relativos, si se contrastan los índices que 

ilustran ese deterioro y degradación, con los que caracterizan a áreas próximas, o valores medios 

de la ciudad. 

El estado actual del barrio de la Milagrosa  -tanto más sorprendente y paradójico, próximo como 

se halla al centro direccional e institucional de la ciudad y la región, y a sus dos universidades-, 

permite hablar con rigor, cuando menos en términos relativos, de un barrio vulnerable, lo que 

justifica su declaración como área de rehabilitación preferente, y, por lo mismo, asociada a esa 

declaración, tanto la redacción del PEAU, como, en general, el implemento de cuantas medidas 

puedan plantearse desde políticas e instancias sectoriales de la Administración pública. 

El PEAU, llamado a procurar la regeneración y revitalización del barrio, implementa acciones de 

muy distinta índole que se extienden a todos los órdenes y ámbitos del área, y, en particular, a 

partir de la reordenación/ reestructuración -particularmente de su área central -, la cualificación 

de sus espacios públicos y áreas peatonales, su reequipamiento, la recuperación del uso 

comercial y, en general,  de la actividad económica, y la rehabilitación del parque residencial, en 

orden a su adecuación constructiva, funcional y energética y la mejora de la habitabilidad y 

confort de sus viviendas. 

La rehabilitación del área entendida en términos de restauración urbana, así del espacio público 

como del espacio privado, permitirá hacer permeable y visible a la ciudad, un barrio hoy de algún 

modo  aislado y oculto. 

Es tal la concurrencia, magnitud, y, en ocasiones, naturaleza contradictoria, de los problemas 

que gravitan sobre el barrio, que su solución debe apoyarse en estrategias de intervención que: 

 Se extiendan a todos los órdenes, y ámbitos del área, sin perjuicio de que, a un tiempo, 

se dirijan a la creación de un nodo o enclave central que polarice la vida urbana y 

proporcione identidad al barrio. 

 Sean radicales y ambiciosas, por más que su implementación pueda ser progresiva y 

pautada en el tiempo o en determinados aspectos, deban apoyarse en un desarrollo 

interdependiente. 

 Resulten complementarias y en ningún caso antitéticas, aunque respondan a objetivos y 

criterios sectoriales específicos, y, en algún caso, aparentemente contrapuestos. 

Ello ha exigido, ponderar las intervenciones, e integrarlas en una solución global equilibrada -en 



MEMORIA JUSTIFICATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)          Página 35 de 139 

su caso, de compromiso entre  actuaciones en algún caso contradictorias -, considerando, al 

hacerlo, la variable temporal, tanto porque la ambición y alcance de la nueva ordenación 

urbanística, obliga a situar buena parte de su desarrollo en el medio y largo plazo, como por el 

hecho, de que, en más de un caso, resulta funcionalmente obligado escalonar las intervenciones, 

pues el desarrollo de determinadas actuaciones requiere la materialización previa de otras. 

La consideración de la variable tiempo -que viene a expresarse en el Plan de Etapas del PEAU-, 

además de justificada por razones de viabilidad,  y, en algún caso, articulación funcional de las 

propuestas -, otorga verosimilitud al Plan, y, en la medida en que se materializa en una secuencia 

jerarquizada de actuaciones, ilustra las prioridades que Ayuntamiento y  comunidad han 

considerado más plausibles para su desarrollo.   

En lo que concierne a la variable social -inherente al PEAU en el nuevo marco legal en que se 

inscribe su redacción-, la definición de sus propuestas más significadas, se ha inscrito y apoyado 

en un proceso de participación pública, que, más allá de que resulte legalmente exigible, ha 

enriquecido la ordenación, y contribuirá a otorgar apoyo social y credibilidad al Plan. 

La exigencia de integrar, en términos complementarios y equilibrados, objetivos, criterios y 

estrategias sectoriales, que, en determinados casos o ámbitos de intervención, pueden 

responder a intereses contradictorios, no resulta especialmente coercitiva o limitadora en lo que 

concierne a Milagrosa, en la medida en que, buen número de intervenciones,  aparentemente 

contrapuestas,  vienen a ser compatibles y/o complementarias, cuando no interdependientes, y, 

por lo mismo, relativamente fáciles de articular en una solución global. 

 

5.3.-   ORDENACIÓN PROPUESTA 

La ORDENACIÓN PROPUESTA -conocida y, en general, refrendada por la población a través 

del proceso de PARTICIPACIÓN PÚBLICA implementado en la fase 2ª ANTEPROYECTO, del 

Plan -, persigue la REGENERACIÓN FÍSICA, FUNCIONAL Y SOCIAL DEL BARRIO DE LA 

MILAGROSA, y se apoya en ESTRATEGIAS de índole distinta, que se pretenden 

EQUILIBRADAS Y COMPLEMENTARIAS; y en un postulado, de carácter transversal, cuya 

verificación se impone justificar en el documento: su VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA. 

Sin perjuicio de que en la MEMORIA INFORMATIVA, a cuya lectura remitimos, se ofrezca una 

descripción pormenorizada y exhaustiva  de los problemas que concurren en el área objeto de 

planeamiento, y su diagnóstico, en la medida en que las propuestas del PEAU guardan una 

íntima relación con los problemas que aspiran a resolver, antes de proceder al expositivo de tales 

propuestas en cada materia, se ha considerado oportuno  adelantar una breve síntesis de 

Información y Diagnóstico, así como exponer los Objetivos y Estrategias sectoriales que han 

guiado su adopción. 
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EL ESPACIO PÚBLICO 

 

5.3.1.- ORDENACIÓN GENERAL. MORFOLOGÍA. OCUPACIÓN  Y VOLUMEN 

5.3.1.1.-Síntesis de información y diagnóstico. 

En buena medida los problemas morfológicos que en la actualidad afectan al barrio radican en 

su desafortunada génesis urbanística. 

La Milagrosa tiene su origen mediados los años 50 del siglo pasado. Su ordenación -si puede 

hablarse, en rigor, de ordenación-, que data de 1953, vino a plantearse a espaldas del II 

Ensanche en una ladera orientada al Sur y abierta a un territorio rururbano, y se apoyó en la 

traza originaria de caminos rurales y una orografía abrupta, en una solución urbanística, llamada 

a acoger con cierta urgencia -circunstancia que en modo alguno puede justificar sus limitaciones-, 

el crecimiento poblacional de la ciudad generado por su incipiente industrialización. En 1956 la 

zona Norte del barrio, fue objeto de un Plan de Alineaciones que acogió el desarrollo de distintas 

cooperativas de viviendas. 

El desarrollo del Centro y Norte del barrio se produjo entre 1950 y 1970, en tanto su zona Oeste, 

sustancialmente en los años 70/90, y Santa María la Real entre 1970 y 1980. 

La edificación vino a ocupar el territorio de forma desigual, sin atender a un orden temporal 

preciso en su desarrollo, conformando manzanas irregulares, en más de un caso, inconclusas, y 

generando un espacio público fragmentado y desestructurado. 

Por lo que se refiere a la evolución reciente del barrio, si su desarrollo urbano hasta 

prácticamente el año 2.000 participa de desorden, compacidad y fragmentación, a partir de esa 

fecha -en particular, a raíz de la aprobación del Plan Municipal en el año 2002-, conocerá 

intervenciones de reforma interior, que han venido a restañar discontinuidades y fracturas, así 

como actuaciones de reurbanización y mejora de la escena urbana. 

La trama urbana de Milagrosa carece propiamente de estructura, aunque pueda reconocerse a 

determinadas calles, en particular, la Avenida de Zaragoza, o Tajonar, y, en segundo término,  

otras, como Julian Gayarre, Guelbenzu o Goroabe,  cierta primacía  jerárquica y una   función   

vertebradora. 

Excepción hecha de la condición estructurante  y jerarquía que cabe reconocer a las calles 

citadas,  el viario interior de Milagrosa, se ofrece indiferenciado y  no contribuye a vertebrar un 

tejido  que se ofrece fragmentado, laberíntico y confuso, tanto en las áreas centrales del barrio, 

conformadas por edificación en manzana, como en su periferia, en la que coexisten manzanas 

con bloques laminares y torres. 

Excepción hecha de plazas, como Felisa Munárriz, Alfredo Floristán, o  Río Ebro -abiertas en el 

tejido en fecha relativamente reciente -, el espacio público se limita prácticamente a la trama 

viaria, conformada por calles de sección reducida; no obstante ello, el viario ofrece expansiones 

o encrucijadas que en algún punto –como el encuentro de las calles Manuel de Falla, Río Urrobi, 
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Isaac Albéniz-  podrían polarizar la vida urbana;  existen, por otra parte,  espacios intersticiales, 

en buena medida residuales –fundamentalmente en Santa María la Real-, generados por una 

ordenación abierta, e invertebrada. 

Aunque desorden, fragmentariedad, compacidad,  y ausencia de estructura y jerarquía, pueden 

afirmarse con carácter general del conjunto, es preciso advertir que el barrio aparece conformado 

por tres partes diferenciadas, que ofrecen rasgos diferenciales: Milagrosa Centro en la que es 

posible, así mismo, distinguir dos zonas, el Centro propiamente dicho, adyacente a la Avenida 

de Zaragoza, y la zona Norte; Milagrosa Oeste/Azpilagaña; y Santa María la Real/ Milagrosa 

Este. 

En tanto el alto grado de ocupación que en la actualidad presenta el tejido tendría su origen en 

la anómala génesis  del barrio, cuyos edificios  fueron jalonando  antiguos caminos de origen 

rural,  sin modificar su trazado ni su dimensión -sin que mediara propiamente una ordenación 

urbanística-, su  volumetría respondería sustancialmente a dos razones : de una parte, el vínculo 

entre altura de la edificación y  anchura de las calles; de otra, el criterio interesado de los 

promotores de no exceder cinco plantas, al objeto de eludir la instalación de ascensores; ambas 

circunstancias explican que el volumen general edificado aparezca conformado básicamente -

excepción hecha de frentes edificados ante espacios o vías singulares, de cierta anchura- por 

edificios de cinco plantas (PB+4), altura que, aunque pudiera resultar  aceptable en términos 

absolutos,  termina por resultar excesiva en términos relativos, dada la exigua sección de algunas 

calles. 

En cualquier caso, la morfología y volumetría del barrio resulta desigual,  pues, ni la ocupación 

del territorio, ni la altura de la edificación, son homogéneas, toda vez que   al tejido ordinario, 

conformado en general  por tipologías en manzana y, en menor grado, bloques,  de una altura 

media de cinco plantas, dominantes en las zonas  que hemos convenido denominar Milagrosa 

Norte y Centro, cuya construcción se inicia en los años 50 del siglo pasado, vinieron a sumarse,  

a partir de los  60 -, tipos edificatorios abiertos -bloques lineales y torres-, de alturas superiores 

a esa altura media, tanto en el borde Sur  del barrio, como, en Santa María la Real. 

Esos nuevos tipos conformaron en las zonas citadas un tejido morfológicamente abierto, que no 

responde a  composición urbana alguna, generando, particularmente en Santa María la Real, 

espacios vacantes, que, pese a su  apreciable dimensión -explicable en razón de la altura de 

determinados edificios en torre -,  no constituyen propiamente áreas libres, en el sentido que 

cabe exigir a un espacio público confortable, dada su condición intersticial, cuando no residual.        

 

5.3.1.2.- Objetivos y Estrategias  en materia de Ordenación 

Los objetivos y estrategias de intervención que guían la reordenación de Milagrosa, persiguen la 

reforma y cualificación del espacio público, a partir de intervenciones conscientemente limitadas 

y selectivas, pues resulta impensable abordar una reforma radical de su estructura que resulte 

finalmente viable, tanto en razón de la magnitud de los problemas del área, como de las 
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dificultades y fragilidad que caracterizan a su tejido social, tanto más graves a raíz de las últimas 

crisis económicas que han afectado a la población. 

En ese sentido, se enuncian los siguientes objetivos y criterios de intervención: 

 Reestructurar y jerarquizar el tejido urbano en torno a ejes y corredores vertebradores -

existentes o de nueva creación-, que faciliten la articulación entre partes hoy inconexas 

de Milagrosa, y mejoren sustancialmente la accesibilidad.Las actuaciones de reforma 

interior atenderán especialmente a la movilidad y seguridad de peatones -y, en particular, 

colectivos más frágiles o vulnerables -, medios no motorizados, y transporte público. 

Esa reestructuración se dirigirá a resolver de forma preferente la articulación interior del 

barrio en sentido transversal  Este- Oeste, bien entendido que en lo relativo a movilidad 

peatonal, pues resulta manifiesta la imposibilidad de crear nuevas relaciones 

transversales rodadas en el corazón del barrio. 

 Consolidar progresivamente un área central -en línea con recientes intervenciones de 

reurbanización-, en torno a la cual venga a gravitar la actividad y vida urbana. 

 Conformar frentes edificados ante vías hoy excesivamente abiertas -como Blas de la 

Serna o Tajonar (Sur)-, proporcionándoles urbanidad y garantizando mayor seguridad a 

recorridos peatonales y continuidad al tejido evitando vacíos urbanos. 

 Restañar, restaurar volumétrica y ambientalmente discontinuidades e impactos 

apreciables en determinados enclaves urbanos 

 

5.3.1.3.- Propuestas del PEAU en materia de Ordenación 

La reestructuración del tejido y generación de un nuevo orden urbano pasan por acciones de 

distinta naturaleza y escala. 

 

 Articulación del barrio con su entorno adyacente y ciudad 

No resulta fácil mejorar sustancialmente la articulación de barrio y entorno, aunque también 

es cierto que por lo que se refiere a conexiones rodadas esa articulación aparece 

razonablemente resuelta en su límite Sur, en primer término, a través del arco Monjardín, Blas 

de la Serna, Río Queiles y Buenaventura Íñiguez e Iturrama,  y en segundo lugar, a través del 

arco exterior Cataluña, Ronda de Azpilagaña, que bordea el abanico definido en Arrosadía. 

Por lo que se refiere a relaciones peatonales o ciclables, sería deseable reforzar la conexión 

Este Oeste en el límite Sur, adyacente al trazado de Avenida de Cataluña, habilitando un 

paseo o alameda extensión de la última calle peatonal del nuevo enclave de Arrosadía, que 

discurriría a través del espacio libre previsto ante el aparcamiento general y aulario de la 

UPNA, y de las dos reservas dotacionales existentes a la altura de la Ikastola municipal y el 

conjunto de Oberena e instalaciones deportivas y docentes (colegio José Vila), adyacentes 
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ya a Santa María la Real. Ese paseo mejoraría sustancialmente la relación de Santa María la 

Real con la Milagrosa central, a través de itinerarios y espacios libres interiores, entre otros, 

la plaza mayor construida a la altura de aparcamiento y aulario UPNA. 

La modificación del PSIS Universidad, que en la actualidad estudia el Ayuntamiento, al 

conformar un frente en que edificios residenciales jalonarían la Avenida de Cataluña, 

respondería, en términos funcional y formalmente afortunados, a esa voluntad,que subyace 

en el PEAU, de articular en sentido transversal Lezkairu y Santa María la Real con 

Milagrosa/Arrosadía. 

 Articulación de las tres partes constitutivas del barrio 

Esa articulación entre partes se ha dirigido fundamentalmente a la mejora de sus relaciones 

transversales y la superación del efecto barrera de vías radiales -en particular la Avenida de 

Zaragoza-, y se refiere sustancialmente al tránsito peatonal y no propiamente al tráfico rodado, 

tanto porque -más allá de las dificultades topográficas que lo comprometen -,  en el nuevo 

modelo y jerarquía viaria propuesto en la trama interior, el tráfico se conduciría y limitaría a 

vías en que esa relación transversal ya es posible actualmente, como por el hecho de que, 

en último término, lo que importa es la conformación de una plataforma o continuo urbano 

que facilite las relaciones interiores de vecinos en la escala local y menuda de su ámbito, y 

no el tráfico radial o transversal de entre partes, que podría inducir a utilizar calles interiores 

como vías de penetración o paso. 

A ese criterio de disuadir el tráfico de paso en calles del centro del barrio   responde, de hecho, 

el nuevo tratamiento y régimen de tráfico que se ha conferido en recientes proyectos de 

urbanización, a las calles Manuel de Falla y Río Urrobi.     

Atendiendo a ese criterio, viene a proponerse la reforma de la sección de la Avenida de 

Zaragoza y de la calle Tajonar, con objeto de calmar el tráfico, paliando, al hacerlo, el efecto 

barrera que ambos viales imponen entre espacios adyacentes,   

La nueva sección de ambas vías se describen en el epígrafe 7 MOVILIDAD, de esta Memoria. 

Contribuirá, así mismo, a atemperar su tráfico el hecho de que en su recorrido, plazas y 

paseos transversales se extienden en forma de plataforma sobreelevada sobre la calzada 

actual tanto de la Avenida de Zaragoza como de la calle Tajonar. 

Por lo que se refiere a la articulación interior del tejido interior de Milagrosa, cuatro son las 

intervenciones más significadas y ambiciosas planteadas por el PEAU al objeto de  

reestructurarel barrio, dotar a este de nodos centrales que polaricen  flujos y actividad, y  

mejorar la articulación transversal, y movilidad peatonal consiguiente, entre zonas hoy 

inconexas: 

1 Reforma de la actual PLAZA RÍO EGA,  asociada a la implantación de un edificio dotacional 

polivalente,  cuyo volumen se desarrollaría en distintos niveles o estratos, en una solución en que el 

espacio escalonado  -público y accesible -,  conformado por sus cubiertas, vendría a  a mediar entre 

la rasantes inferior y superior, correspondientes a las calles Río Alzania y Río Ega, facilitando la 
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transición entre ambas, desde el final de la calle Dámaso Zabalza. 

La reforma, que responde al objetivo de articular en sentido Este-Oeste el barrio, facilitando la 

movilidad peatonal, se apoya, pues, en la implantación integrada de usos complementarios: un 

equipamiento público de carácter polivalente, una nueva plaza escalonada asociada a la solución 

arquitectónica de aquel, y un aparcamiento subterráneo, y se inscribe en  una solución de orden y 

ámbito superior que, con idéntico objetivo,  se extiende  hasta el centro del barrio  a través de una 

nueva plaza que cruza la Avenida de Zaragoza “grapando”, de algún modo, Centro y Oeste de 

Milagrosa. 

La superficie destinada a equipamiento polivalente en ese enclave dotacional es de 1.500 m2. 

Su edificabilidad estará en función del programa funcional y proyecto arquitectónico. 

En el subsuelo se ha previsto un aparcamiento público con una planta de superficie de 1.900 m2, 

capaz de acoger en torno a 150 plazas de estacionamiento. 

La urbanización del conjunto del equipamiento y áreas libres responderán a las condiciones 

establecidas en el Ámbito de Reforma y Diseño Unitario ARDU 1, recogidas en ficha de Normativa 

Urbanística Particular.  

 

2  Creación de un PASEO CENTRAL, de 125 metros de longitud –nexo entre partes, a uno y otro 

lado de la Avenida de Zaragoza- al objeto de articular espacios dotacionales, existentes y futuros, 

situados a uno y otro lado de la Avenida de Zaragoza. Su valor urbano y capacidad vertebradora 

resultan capitales en la nueva ordenación propuesta por el Plan Especial. 

El paseo coadyuvará a reforzar la centralidad de espacios, como el futuro enclave cultural del antiguo 

cine Guelbenzu, o el propio colegio Paderborn y espacios aledaños, llamados a polarizar la actividad 

social y vida urbana del barrio.  

El paseo propuesto cruzará  la Avenida de Zaragoza -en una suerte de grapado entre partes -, a 

modo de plataforma sobreelevada que integrará espacios y facilitará   el tránsito peatonal, sin 

solución de continuidad, contribuyendo, a un tiempo, a atemperar el tráfico y paliar el efecto barrera 

de la Avenida. 

 

En cualquier caso, la mejora de la conexión peatonal y ciclista, en sentido Este-Oeste, a través 

de la plataforma propuesta sobre la Avenida de Zaragoza exige que en el proyecto de 

urbanización correspondiente, se adopten medidas que garanticen el tránsito fluido del transporte 

público en la avenida. 

 

La urbanización del paseo central propuesto, y su entorno inmediato en torno al colegio público, 

responderán a las condiciones establecidas en el Ámbito de Reforma y Diseño Unitario ARDU 2, 

recogidas en ficha de Normativa Urbanística Particular -entre otras, las relativas  al tránsito fluido del 

transporte público a que se ha hecho alusión-. La reforma correspondiente al ámbito ARDU2deberá 

integrarse -siquiera formal y materialmente- con la del ámbito adyacente del ARDU 3 - encrucijada 
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Manuel de Falla- Río Urrobi-, por más que la gestión de ambos pudiera desarrollarse  en tiempos 

distintos. 

Por lo que se refiere a la Avenida de Zaragoza, cabría asignar un carril específico para el transporte 

público en ambas direcciones, en el sentido solicitado por MCP -a estudiar en cualquier caso, con 

el servicio municipal de tráfico-, pues en último término, contribuiría a calmar el tráfico y disuadir al 

vehículo privado que habría de utilizar vías periféricas aun para alcanzar el centro de la ciudad. 

 

3 Creación de una PLAZA en la ENCRUCIJADA MANUEL DE FALLA Y RÍO URROBI. Justificada 

al objeto de cualificar el centro de Milagrosa, en cuanto ámbito peatonal y de vida urbana, la plaza 

propuesta en el encuentro de Isaac Albéniz y Río Irati, deviene el enclave en que confluyen los ejes 

y recorridos Este-Oeste y Norte- Sur definidos por el Plan Especial. 

 

La actuación propuesta aspira a convertir un espacio que en la actualidad no es sino una encrucijada 

de calles interiores, en una plaza que, además de lugar de estancia y encuentro, facilite el tránsito 

peatonal claro a través  de Isaac Albéniz y Río Irati, a lo largo de un eje Norte- Sur, vertebrador del 

barrio,  que  desde la calle Julián Gayarre -en el límite, la plaza de los Fueros -, alcanzará al nuevo 

conjunto de Arrosadía y finalmente el parque Sur de la ciudad, y las dos universidades. Ese eje radial 

llamado a facilitar la articulación longitudinal entre las zonas Norte y Sur de Milagrosa, viene a 

complementar el continuo transversal -definido por las nuevas plazas descritas en puntos anteriores 

-, que articula las zonas Este y Oeste del barrio. 

 

La urbanización de la plaza responderá a las condiciones establecidas en el Ámbito de Reforma y 

Diseño Unitario ARDU 3, recogidas en ficha de Normativa Urbanística Particular, ARDU que podría 

integrarse con el definido como ARDU 2, en la plaza y entorno del nuevo centro cívico. 

 

4  Creación de una PLAZA EN PARQUE TOMÁS CABALLERO Y CALLE TAJONAR, a modo de 

nexo entre Santa María la Real y el parque, vinculada a la construcción de un aparcamiento 

subterráneo público, así como, en su caso, a la construcción de un espacio dotacional adosado a la 

fachada Norte del Colegio José Vila, a modo de nueva fachada de la plaza. 

La plaza vendrá a resolver el déficit de áreas libres de Santa María la Real, en que los vacíos 

interiores son espacios residuales, y, en cuanto nuevo nodo urbano, vinculado a la rehabilitación e 

impulso del centro José Vila, podría polarizar la vida urbana de esta zona del barrio. 

La nueva plaza, de planta rectangular, tendría una dimensión  de 53x135 metros, esto es, una 

superficie aproximada de 7.150 m², y se extendería desde el fondo del parque Tomás Caballero 

hasta el  costado  Este (impares) de la calle Tajonar, cruzando esta, en una solución de plataforma 

sobreelevada de rasante unitaria, en orden, tanto a calmar el tráfico de la calle, como a facilitar la 

transición a la plaza y resto del parque desde el conjunto de Santa María la Real. 

En cualquier caso -de igual modo a como se ha indicado en relación con el cruce propuesto en la 
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Avenida de Zaragoza-,  la mejora de la conexión peatonal y ciclista, en sentido Este-Oeste, a 

través de la plataforma propuesta sobre la calle Tajonar exige que en el proyecto de urbanización 

correspondiente, se adopten medidas que garanticen el tránsito fluido del transporte público en 

la avenida. 

 

Además de nexo entre el parque y Santa María la Real, la nueva plaza actuaría de rótula entre el 

parque y el centro dotacional José Vila, a cuyo efecto, el PEAU propone la adición de un nuevo 

cuerpo lineal a su alineación Norte -lo que además de suponer una ampliación de la dotación, 

generaría una nueva fachada a plaza y parque -, así como permeabilizar la relación parque y patio 

interior del Colegio, practicando pasajes bajo el cuerpo Norte del mismo. 

 

En el subsuelo de la plaza se ha previsto un aparcamiento subterráneo que, en razón de su 

superficie, podría acoger 200/300 plazas, en función de su número de plantas. 

Por lo que se refiere a la calle Tajonar, cabría asignar un carril específico, para el transporte público 

en ambas direcciones, en el sentido solicitado por MCP -a estudiar en cualquier caso, con el servicio 

municipal de tráfico-, pues en último término, contribuiría a calmar el tráfico y disuadir al vehículo 

privado que habría de utilizar vías periféricas aun para alcanzar el centro de la ciudad. 

 

 Reordenación Reestructuración interior 

El desorden urbano del barrio en el que prácticamente todas sus calles soportan tráfico 

rodado y aparcamiento, reclama una cierta estructura y jerarquía viaria, en la que se distingan 

calles de circulación rodada, calles peatonales, y, en un régimen mixto, en el que en cualquier 

caso prevalecería el peatón y la bicicleta, calles de coexistencia. 

Esa nueva estructura y jerarquía debe plantearse -como ilustra el plano adjunto, en términos 

ambiciosos, de suerte que la circulación de automóviles se limite a vías que inexcusablemente 

deben ser rodadas, en razón de que articulan el barrio con el sistema viario del entorno y/o 

facilitan la articulación interior que se apoya en glorietas que juegan el papel de rótulas, 

pasando el resto de calles a contar con una sección unitaria, y vocación peatonal. 

La solución inscribe la ordenación en una escala de orden superior y textura más amplia, de 

suerte que el viario rodado termina por definir grandes manzanas o áreas interiores sin tráfico 

en calles peatonales, y tráfico y estacionamiento restringido en áreas de coexistencia. Al 

tiempo, respondiendo al objetivo de cualificarlo ambientalmente, esa nueva estructura viaria, 

permitirá una peatonalización progresiva del barrio -particularmente en la zona de 

Cooperativas, en la que las plantas bajas aparecen ocupadas por viviendas; la 

peatonalización de esa zona podría ir vinculada a la reconversión del uso de plantas bajas 

que en la actualidad acogen actividades terciarias o se encuentran sin uso, a viviendas o lofts, 

en que coexistan residencia y actividad, solución ésta particularmente apropiada a la vocación 

funcional que podría reconocerse a Milagrosa como barrio vinculado a la innovación, 

enseñanza y creación artística, investigación asociada al ámbito universitario,… (en línea con 
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lo propugnado en el documento EDUSI). 

El hecho de que la peatonalización en determinados puntos del tejido pueda vincularse a una 

reconversión de usos ahora terciarios a uso residencial ilustraría de forma ejemplar el modo 

en que es posible plantear estrategias compatibles y complementarias. 

Por otra parte, el rescate de la calle para el peatón genera la necesidad de habilitar 

aparcamientos, que, además de cuantos vienen a plantearse con carácter público en el 

subsuelo de determinados enclaves y espacios libres,  podrían ocupar parte de las plantas 

bajas actualmente en desuso, en particular aquellas que ofrezcan cierta dimensión, pues la 

ocupación indiscriminada de bajos como aparcamiento podría alimentar la inactividad que en 

la actualidad genera en la calle la existencia de locales no ocupados o destinados a almacén; 

queda también de manifiesto en este aspecto la complementariedad de estrategias y 

propuestas. 

 

 Restauración volumétrica. Alineaciones y Altura de la edificación 

En otro orden de cosas, la ordenación propuesta en el PEAU responde al criterio -adoptado 

ya por el Plan Municipal en determinadas  unidades de ejecución  desarrolladas desde su 

aprobación-, de restañar discontinuidades del tejido, corrigiendo fracturas de volumen e 

impactos ambientales, apreciables en distintos enclaves -en particular, múltiples medianeras-, 

resultantes de un desarrollo urbano inconcluso y de algún modo errático en el tiempo. 

En lo relativo a Alineaciones exteriores, en la línea de restauración morfológica apuntada, 

el Plan Especial viene a corregir en algunos puntos la alineación exterior actual de la 

edificación, al objeto de corregir discontinuidades fácilmente apreciables en determinados 

frentes de fachada. 

Por lo que se refiere a Alineaciones interiores, en supuestos de conservación, el Plan viene, 

con carácter general, a consolidar las alineaciones interiores de sus plantas elevadas, pues, 

pese a que existen múltiples parcelas en que procedería ajustar fondos edificados -en algún 

caso, al objeto de eliminar viviendas interiores-, se ha optado por no sancionar situaciones 

heredadas, que, por otra parte, habrían sido en su día objeto de licencia. 

Por lo que se refiere a supuestos de renovación -en su caso, asociados a aumentos de altura 

de la edificación -, al objeto de hacer posible a largo plazo una volumetría más razonable, el 

PEAU establece en determinadas parcelas alineaciones interiores que operarían en el 

supuesto de que se acudiese bien a  una renovación del edificio, bien a una  ampliación del 

mismo en planta. Tales alineaciones operarían en dos sentidos radicalmente distintos: Allí 

donde la alineación alternativa excede en dimensión (fondo edificable) la actual, de su 

renovación o ampliación resultaría una edificabilidad adicional en relación con la preexistente, 

lo que podría animar a la sustitución y generaría mejoras de habitabilidad -piénsese que en 

buen número de estos supuestos la ampliación del fondo edificable se ha planteado en 

edificios de cierta antigüedad y tipologías de vivienda de superficie sumamente reducida. En 



MEMORIA JUSTIFICATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)          Página 44 de 139 

algún caso, ese aumento de fondo edificable viene asociado a la recuperación del fondo 

interior de la parcela como espacio no edificable, y mejora consiguiente del patio interior de 

manzana. 

En sentido contrario, allí donde la alineación alternativa supone un recorte de su fondo 

edificable actual, de la renovación del edificio resultaría una edificabilidad inferior a la actual; 

en ningún caso, el exceso de volumen que en relación con dicha alineación alternativa 

presente en la actualidad un edificio se considera fuera de ordenación, por lo que, en tanto 

subsista, podrá ser objeto de rehabilitación; en todo caso, se impone señalar que el 

establecimiento de una alineación  más restrictiva que la actual como alternativa a su 

alineación actual, se ha dirigido a parcelas en que el volumen recayente al patio de manzana 

resultaba excesivo, o a eliminar -aún de forma diferida -, viviendas interiores. 

Por lo que se refiere a Alturas de la edificación, el Plan viene a consolidar, con carácter  

general, las alturas de la edificación preexistente. No obstante ello, la voluntad de restañar 

cierta discontinuidad volumétrica -particularmente evidente en los dos frentes de la Avenida 

de Zaragoza, ha guiado la fijación de nuevas alturas en aquellas parcelas en que los edificios 

existentes admiten aumentos de volumen de los que se derivaría cierta regularización de  la  

coronación de fachadas, y la restauración de impactos estéticos que fundamentalmente se 

manifiestan en las medianeras de edificios adyacentes de altura superior.  

Según ello, el Plan Especial, modificando al hacerlo las determinaciones del Plan General, 

que, en lo que constituía una previsión cautelar razonable en tanto el planeamiento de 

desarrollo no estableciera otra cosa, venía a congelar la volumetría actual del área en el 

ámbito global de la Unidad Integrada XIX- Z1, viene a establecer nuevas alturas de la 

edificación en determinadas parcelas y/o edificios, que se identifican expresamente en el 

plano 03 GESTIÓN. 

La fijación de una nueva altura se hace depender y justifica en función de la dimensión del 

espacio público al que recae la edificación o, en otro sentido, en la oportunidad de paliar los 

impactos ambientales a que se ha hecho alusión. 

 

 Continuidad urbana. Rasantes 

El PEAU viene a respetar básicamente, con carácter general, las rasantes actuales del 

espacio público, toda vez que su alteración en un tejido consolidado generaría afecciones 

injustificadas en las plantas bajas de la edificación. Ello no obsta para que, en el marco de la 

reurbanización extensiva del espacio público, en particular, del sistema viario, vengan a 

modificarse las rasantes de calzadas actuales, en aquellas calles que se definen de 

coexistencia peatón- vehículo, como resultado de la formación de una plataforma de rasante 

unitaria. 

Por otra parte, en determinados puntos del tejido en que se crea o habilita una plaza pública, 

en general vinculada a la construcción de un equipamiento también público, así como, en su 
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caso, de un aparcamiento subterráneo,  el Plan ha definido Ámbitos de Reforma y Diseño 

Unitario ARDUs, en cuyo desarrollo podrán fijarse rasantes distintas a las actuales, en  función 

del programa y exigencias funcionales que se planteen en cada proyecto. 

Será posible, así mismo modificar las rasantes actuales en el marco de los Proyectos de 

Intervención Global, en razón de las exigencias relativas a accesibilidad que resulte necesario 

resolver en el ámbito de cada PIG. 

 

5.3.2.- DOTACIONES. SISTEMA INTEGRADO DE EQUIPAMIENTOS Y ÁREAS LIBRES 

Se ha adelantado que -enunciadas sus  estrategias en términos globales-, el PEAU propugna el 

REEQUIPAMIENTO y RESTAURACIÓN material y ambiental del barrio de la MILAGROSA, al 

objeto de lograr su regeneración. 

En lo que se refiere a su REEQUIPAMIENTO, el PEAU aspira a la HOMOLOGOCIÓN DE 

MILAGROSA con otros barrios y ámbitos de Pamplona o, lo que es lo mismo, con los estándares 

medios de la ciudad, a los que en coherencia con los análisis del Plan General, resulta obligado 

referir la oferta dotacional del barrio. 

Y, en lo que constituye una estrategia cualitativa, lo hace a partir de una ordenación en la que  

EQUIPAMIENTOS -de carácter local o general-, y ÁREAS LIBRES -reformadas o de nueva 

creación- conformen un SISTEMA INTEGRADO DE DOTACIONES, articuladas por 

RECORRIDOS PEATONALES Y CICLISTAS  en el marco de una nueva estructura y régimen de 

uso y ocupación del sistema viario, que responde a los postulados de una MOVILIDAD 

SOSTENIBLE. 

El reequipamiento de MILAGROSA, en orden a su homologación con otros barrios de Pamplona, 

desde la óptica de definir un sistema integrado de equipamientos y áreas libres -existentes y 

propuestos-, se apoya en los siguientes objetivos y estrategias de intervención: 

 Creación de corredores urbanos, que articulen sin solución de continuidad 

equipamientos públicos, generando, al hacerlo, recorridos peatonales (y ciclistas) 

seguros, tanto más plausibles en la medida en que las dotaciones a las que sirven son 

en buena medida docentes; como quiera que la creación de  espacios libres y dotaciones 

aparecen asociados en algún caso a la construcción de nuevos aparcamientos, 

fundamentalmente al servicio de residentes, se facilita el tránsito de estos a las viviendas, 

haciendo posible la peatonalización progresiva de parte del viario interior del barrio. 

 Articulación de partes hoy inconexas del barrio, cuya fragmentación resulta notoria en 

sentido transversal, en particular, debido al efecto barrera que la Avenida de Zaragoza 

impone entre Milagrosa Centro y Milagrosa Oeste,  y al vacío funcional que la distancia 

y áreas dotacionales privadas de carácter deportivo, y el efecto barrera de la calle Tajonar 

imponen entre Milagrosa y Santa María la Real. 

 Dotación de cierta autonomía funcional a cada una de las partes constitutivas del barrio,  
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de suerte que cada ámbito cuente con espacios dotacionales -equipamientos y áreas 

libres-, y, por lo mismo, espacios de proximidad que los residentes valoren y consideren 

como propios. 

 Creación de un equipamiento unitario y vigoroso, de naturaleza cívica -compatible con 

el reequilibrio funcional señalado-, al servicio del conjunto de la Milagrosa, que aglutine   

dotaciones socio culturales, hoy insuficientes y dispersas, y contribuya  a polarizar su 

vida social. Su localización en un enclave central del tejido resultará decisiva, tanto al 

objeto de erigirse en referencia y elemento distintivo identitario del barrio, como de 

facilitar su accesibilidad al  conjunto de sus residentes. 

 Por último, el aprovechamiento de la capacidad de las dotaciones para estructurar el 

tejido urbano y conformar el espacio público, localizándolos en enclaves estratégicos  en 

los que, además de atender de forma equilibrada las necesidades de la población, 

contribuyan a generar vida urbana y articular flujos y actividad. 

 

5.3.2.1.- Sistema de Equipamientos 

 Síntesis de información y diagnóstico. Estrategias de intervención 

Como revela la situación actual de los equipamientos, el déficit dotacional –por otra parte 

histórico- de la Milagrosa, aunque afecta a todos los ámbitos dotacionales, resulta -siempre 

de acuerdo con datos recogidos en el Anexo III del Plan General, que data del año 2002, y no 

podrían trasladarse en rigor a esta fecha-, más acusado en el ámbito de los de naturaleza 

Docente y Cultural, y en el ámbito de los equipamientos Polivalentes y Asistenciales  –salvo 

en materia de club de jubilados-. 

En respuesta a esa situación deficitaria, en el ámbito CULTURAL, la propuesta prioritaria, 

seguramente más justificada, del Plan, viene a ser la construcción  de un Centro Cívico, de la 

dimensión adecuada a una población superior a 15.000 habitantes, que constituiría el 

equipamiento comunitario emblemático del barrio. Dicho centro -reclamado por la comunidad-  

además de  concentrar espacios hoy dispersos, entre otros, la biblioteca, aglutinaría la 

actividad cultural y vida urbana y proporcionaría identidad a Milagrosa. 

En la medida en que la permanencia del colegio público Victor Pradera, PADERBORN, en su 

emplazamiento actual, imposibilita la localización del centro cívico en ese enclave central, 

habría de localizarse, en el sentido indicado como alternativa, en una de las reservas 

dotacionales -preferentemente la parcela AC1-,  existentes en el límite Sur del barrio, 

adyacentes al  límite Sur del Plan. En cualquier caso, la definición de su programa funcional 

deberá responder a los rasgos que caracterizan a la población de Milagrosa, y definirse con 

el concurso de ésta. 

Complementariamente y, así mismo, con carácter prioritario, viene a proponerse la reforma y 

rehabilitación del antiguo cine Guelbenzu como equipamiento socio cultural, a modo de 



MEMORIA JUSTIFICATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)          Página 47 de 139 

alternativa en tanto no se implemente la creación del nuevo centro cívico. 

Por lo que se refiere a equipamientos DOCENTES, más allá de la magnitud de su déficit, se 

comprende el interés de la comunidad por la posible implantación de un centro en el nivel de 

la ESO –aunque su ámbito urbanístico no se circunscriba necesariamente al ámbito de barrio, 

y escape en último término a la competencia municipal. 

En el ámbito de los equipamientos POLIVALENTES, resulta plausible, en primer término, 

crear espacios específicos para jóvenes, a modo de alternativa al uso indiscriminado y cada 

vez más extendido de bajeras como locales de encuentro y ocio; tales espacios coadyuvarían 

a frenar ese proceso de ocupación de plantas bajas, paliando la fricción e inquietud social 

generadas. Su localización podría diluirse en la trama, u ocupar, siquiera parcialmente, alguna 

de las reservas dotacionales adyacentes al nuevo desarrollo de Arrosadía, en el borde Sur 

del barrio, en su caso, en el marco del nuevo centro cívico. 

En dicha materia de equipamientos polivalentes, importa indicar que, la reserva dotacional de 

1.500 m2 de suelo prevista en el ámbito de la unidad ZN2, aunque se encuentre situada fuera 

del ámbito del PEAU, coadyuvará, dada su proximidad al barrio, a resolver déficits 

dotacionales en Santa María la Real. 

En sentido análogo, en la tarea de corregir déficits cabría aprovechar –dada la colmatación 

del barrio y la dificultad de plantear en su tejido consolidado reformas interiores que 

resultarían traumáticas- las reservas dotacionales existentes en su borde Sur, unidades AC1 

Y AC2 -en su caso, como se ha dicho, como enclave del nuevo centro cívico de Milagrosa-, 

así como, en primer término la unidad AC3, reservas que -en el sentido previsto en el Plan 

Parcial Arrosadía- Lezkairu-pueden servir tanto al nuevo asentamiento de Arrosadía como al 

barrio primigenio de la Milagrosa.  

Más allá de la corrección de los déficits cuantitativos apuntados, la estrategia del PEAU 

debería dirigirse a corregir insuficiencias cualitativas de las dotaciones existentes, tales como 

su excesiva fragmentación, la localización excéntrica de determinados equipamientos, que 

obliga a desplazamientos particularmente costosos para la población de tercera edad y 

colectivos más frágiles, o la ausencia de  dotaciones que proporcionen cierta autonomía a  

Santa María la Real. 

 

 Actuaciones propuestas en materia de EQUIPAMIENTOS 

El PEAU procura la superación de déficits dotacionales en base a una propuesta que 

básicamente radica en la construcción de un CENTRO CÍVICO, llamado a aglutinar usos 

socioculturales, hoy insuficientes y dispersos, y distintas reservas destinadas a equipamiento 

CULTURAL Y POLIVALENTE, diluidas  con cierto equilibrio en el tejido, en orden a dotar  de 

espacios dotacionales de proximidad y cierta autonomía a cada una de las zonas constitutivas 

del barrio. 

En cualquier caso, la propuesta del PEAU en materia de equipamientos no se limita a la 



MEMORIA JUSTIFICATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)          Página 48 de 139 

corrección de déficits en términos estrictamente cuantitativos, sino que responde a criterios 

cualitativos, pues, además de atender, como se ha dicho,  de forma que se pretende 

equilibrada,  necesidades específicas de cada zona,  aspira a a estructurar  el tejido urbano y 

conformar apropiadamente el espacio público,  a partir de una localización estratégica y una 

adecuada configuración de las nuevas dotaciones. 

 Construcción de un CENTRO CÍVICO en cualquiera de las dos reservas AC1 y AC2, 

adyacentes al ámbito del PEAU en su límite Sur. La superficie de las unidades 

dotacionales AC1 Y AC2, es, respectivamente, de 3.510,70 m2, y 3.109,33 m2. En razón 

de esa superficie, cualquiera de ellas -aún la de menor superficie- resultaría suficiente 

como reserva para dicho centro, cuya edificabilidad se situaría entre 5.000 y 6.000 m2. 

El hecho de que se trate de un enclave externo al ámbito del PEAU no obsta para que 

pueda ser destinado a dicho equipamiento, toda vez que tales reservas establecidas en 

el Plan Parcial Arrosadía-Lezkairu, se situaron en el límite entre el  barrio primigenio de 

la Milagrosa, y su desarrollo Sur, en Arrosadía, precisamente al objeto de que sirvieran 

indistintamente a ambos tejidos. 

 Habilitación de un ESPACIO MULTIFUNCIONAL,destinado a actividad SOCIO-

CULTURAL y/o JÓVENES, en el antiguo cine GUELBENZU, asociado a la reforma y la 

optimización  funcional de la sala del antiguo cine. La superficie en planta de dicho 

espacio viene a ser de 980,50 m2. 

 Creación de un ESPACIO INFANTIL, de 230 m2 de superficie, cubierto, -y, en su caso, 

siquiera parcialmente, cerrado -, vinculado a la reforma/cualificación de la plaza Felisa 

Munárriz. 

 Equipamiento POLIVALENTE, destinado a actividad sociocultural y/o JÓVENES, en 

MILAGROSA OESTE, asociado a la construcción de la nueva plaza PARQUE RÍO EGA, 

y a la construcción bajo la misma de un aparcamiento subterráneode150/225 plazas.La 

superficie en planta de dicho espacio viene a ser de 1.500 m2, y su edificabilidad 

dependerá finalmente del programa funcional y proyecto que desarrolle el equipamiento.  

 Creación de un ESPACIO POLIVALENTE, en apoyo de Santa María la Real, adosado al 

frente Norte del colegio José Vila, cuya superficie vendría a ser de 620 m2 de planta, 

que conforme una nueva fachada, ante  la nueva plaza urbana adyacente a la calle 

Tajonar, bajo la que se ha previsto un aparcamiento  subterráneo público de 200/300 

plazas. 

 Adecuación y nuevo destino de espacios dotacionales existentes, como la biblioteca, una 

vez  ubicados en el nuevo centro cívico, a usos de menor superficie  y/o nuevas 

exigencias funcionales. 

 Como refuerzo de la oferta dotacional propuesta en el ámbito estricto del barrio, cabría 

considerar las dos reservas dotacionales, Unidades básicas AC1 y AC2 -exteriores, pero 

adyacentes al límite Sur del ámbito del PEAU-, generadas en el marco del Plan Parcial 
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ARROSADÍA-LEZKAIRU, con destino a EQUIPAMIENTO LOCAL de barrio,   y/o 

GENERAL, de ciudad/ comarca/ región, en este supuesto, si fuera  posible, asociadas a 

actividades  propias del ámbito universitario adyacente. Como se ha apuntado, una de 

tales reservas podría acoger, en principio, el nuevo CENTRO CÍVICO del barrio. 

El desarrollo de dichas reservas dotacionales, iría vinculado, en ambas parcelas -previa 

realización del correspondiente análisis de viabilidad-,  a la construcción de  

aparcamientos subterráneos (AC1: 300/450 plazas; AC2: 250/375 plazas), de ámbito 

local, al servicio de residentes,  y/o  general (disuasorios), claves en la entrada Sur de la 

ciudad. 

 Desarrollo de la Unidad AC3, adyacente al PEAU conformando un COMPLEJO 

INMOBILIARIO CI, conformado por un aparcamiento público en su subsuelo, reservas 

dotacionales y un volumen residencial en plantas superiores.  

La superficie de la unidad es de 6.545,70 m2. 

En la medida en que la unidad AC3 se inscribe en el contexto formal y funcional del 

PEAU, su ámbito se ha incorporado al inicial del PEAU, toda vez que este está 

capacitado para modificar justificadamente sus límites iniciales; en cualquier caso, en el 

entendimiento de que la unidad -más allá de su estatus inicial de suelo urbanizable -, en 

este momento constituye de facto un suelo urbano. 

La ordenación de la unidad AC3  -generada en el Plan Parcial ARROSADÍA-LEZKAIRU 

y destinada en dicho Plan a equipamiento de naturaleza docente cultural-,  viene 

conformar una manzana integrada formalmente en su entorno próximo, fragmentada por 

un espacio libre interior, en dos ámbitos -uno dotacional autónomo, y el otro destinado a 

uso dotacional en planta baja y elevadas uso residencial en plantas superiores -, el 

volumen construido de este último vendría a completar  la edificación preexistente, 

inconclusa, paliando el impacto de sus medianeras y alzado interior. 

Aunque una de las razones que justifica la nueva volumetría propuesta en el PEAU para 

la unidad AC3, es de índole morfológica -toda vez que responde a la idea de completar 

el volumen inconcluso de la manzana, corrigiendo el impacto de las medianeras y 

fachada interior de la edificación existente-, la finalidad última a que responde la 

ordenación y volumen definidos, es la de poder desarrollar en el ámbito de dicha unidad 

AC3 una oferta de vivienda pública en régimen de alquiler, y, en su caso, facilitar posibles  

realojos futuros, si el desarrollo de reformas y renovaciones urbanas, ahora no previstas, 

lo exigiera. 
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5.3.2.2.- Sistema de Áreas libres. Plazas y Zonas verdes 

 Síntesis de información y diagnóstico. Estrategias de intervención 

Habida cuenta de la dificultad de obtener nuevas áreas libres –parques o plazas- en el interior 

de una trama compacta en que las intervenciones de reforma interior resultarían difíciles de 

implementar, la atención  del PEAU habrá de dirigirse sustancialmente, por una parte, a la 

recuperación del espacio público –viario y áreas vacantes hoy residuales- para el peatón, y, 

por otra, a la cualificación de espacios libres –fundamentalmente, plazas- existentes. 

Por lo que se refiere a la recuperación del espacio público, una primera línea de actuación 

tendría por ámbito de intervención las calles, y se dirigiría a un  rescate progresivo de parte 

del sistema viario  para el peatón, a partir de dos acciones complementarias: en primer término, 

en lo que constituye un objetivo vinculado a una movilidad sostenible, la definición de una 

nueva jerarquía en la utilización del espacio público, a partir de la inversión de la situación 

actual, en que aparece ocupado/dominado por el coche; la definición de esa nueva jerarquía 

en la utilización del espacio -vinculada al establecimiento de  una nueva jerarquía y régimen 

del tráfico-, pasaría por diferenciar calles de circulación rodada, calles peatonales y, en un 

régimen de uso compartido, calles de coexistencia en las que, en cualquier caso se 

concedería prevalencia a peatones y bicis. 

Establecida esa nueva jerarquía de tráfico y uso, las actuaciones se dirigirían a una 

reurbanización extensiva de las calles, con soluciones y tratamientos acordes con la misma, 

que hagan de su ámbito espacios libres de proximidad para la población residente. 

Una segunda línea de intervención, se dirigiría  a restaurar espacios vacantes intersticiales, 

resultantes de una ordenación abierta y fragmentada, en más de un caso, residuales, 

integrándolos en una solución homogénea de la escena urbana. Los ámbitos a los que dirigir 

las actuaciones, serían básicamente espacios  intersticiales en Santa María la Real,  y en 

torno a bloques y torres en el borde Sur del centro del barrio. 

La cualificación de la escena urbana vinculada a un nuevo uso de viario y espacio público, 

habría de dirigirse, por último, a la creación de pequeñas plazas en encrucijadas de 

determinadas calles, como en el encuentro de Manuel de Falla y Río Urrobi, o la confluencia 

de Río Salado y Dámaso Zabalza ante la Avenida de Zaragoza, en este caso, en el marco de 

la reforma de dicha avenida. 

Por lo que se refiere a la cualificación de espacios libres existentes, el hecho de que buena 

parte de ellos- fundamente plazas resulten excesivamente indiferenciados espacialmente, y 

duros en sus tratamientos superficiales, aconseja la revisión de su diseño, y la incorporación 

a su ámbito de zonas ajardinadas y/o  arbolado, en orden a garantizar protección a sol y lluvia, 

y la obtención de microclimas que, además de mejorar sus condiciones ambientales, animen 

a su ocupación. El ámbito de intervención no es otro que el de las plazas Felisa Munárriz, 

Alfredo Floristán, así como, en otro sentido, la plaza Río Ega, único enclave libre –hoy apenas 

usado, posiblemente en razónde su difícil accesibilidad- en el corazón de la zona Oeste del 
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barrio. 

Esa doble estrategia no excluye -por más que resulte comprometida y conlleve una gestión 

compleja -, una tercera línea de actuación:  la apertura de nuevos espacios libres que 

coadyuven a reestructurar el tejido y aliviar su compacidad.  

 

 Actuaciones propuestas en materia de ÁREAS LIBRES 

Sin perjuicio de considerar la recuperación progresiva del viario interior al servicio del peatón, 

como una estrategia más del Plan, en orden a la obtención de áreas libres, en la medida en 

que la calle, además de resolver el tránsito, viene a concebirse como lugar de encuentro,  las 

actuaciones propuestas en materia de ÁREAS LIBRES, que, como se ha dicho, se dirige, 

tanto a la creación de nuevos espacios de uso público, como a la  reforma de plazas y parques 

existentes,  vienen a ser las siguientes: 

 Plaza FELISA MUNÁRRIZ. Reforma asociada a la creación de un espacio infantil, 

cubierto y/o cerrado, de 230 m2 de superficie,  incorporación de jardinería, arbolado y 

nuevo equipamiento y mobiliario urbanos. (ARDU 10) 

 Nueva PLAZA en Milagrosa Oeste -reforma del actual Parque Río Ega. La plaza, -

asociada a la construcción de un equipamiento de barrio y un aparcamiento subterráneo 

-, se desarrollaría, cuando menos, en distintos niveles o  estratos, en una solución en 

que el espacio escalonado  vendría a mediar entre las zonas alta y baja, facilitando la 

transición transversal entre partes hoy inconexas de Milagrosa; la solución de la 

accesibilidad entre las calles Río Alzania y Río Ega,  podría resolverse mediante una 

rampa lineal y escaleras, situadas al fondo de Rio Alzania. (ARDU 1) 

 Nuevo PASEO CENTRAL, de 125 metros de longitud –nexo entre partes, a uno y otro 

lado de la Avenida de Zaragoza-, que contribuirá a facilitar el tránsito peatonal y ciclista 

en sentido Este- Oeste, articulará en su recorrido enclaves dotacionales existentes y 

futuros, y paliará el efecto barrera que genera el tráfico en la avenida. (ARDU 2)  

 Nueva PLAZA en la encrucijada de las calles Manuel de Falla y Río Urrobi, La actuación 

propuesta en la actual encrucijada de calles interiores, generará  una plaza que, además de 

lugar de estancia y encuentro, facilitará el tránsito peatonal a través  de Isaac Albéniz y Río 

Irati, a lo largo de un eje Norte- Sur, vertebrador del barrio,  que  desde la calle Julián Gayarre 

-en el límite, la plaza de los Fueros -, alcanzará el nuevo conjunto de Arrosadía y, finalmente, 

el parque Sur de la ciudad y las dos universidades(ARDU 3) 

 Plaza ALFREDO FLORISTÁN. Reforma del espacio libre actual -interior de la manzana 

Fuerte del Príncipe-, asociada a la construcción de un aparcamiento subterráneo de 200 

plazas -compatible con el tratamiento de parte del espacio como zona verde arbolada -. 

(ARDU 4) 

 Plaza SANTA CECILIA. Reforma y extensión de su ámbito actual sobre la calle Juan 
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María Guelbenzu, en una solución en que aparezca integrado el interior de la manzana 

que habrá de ser tratado como una zona verde (ARDU 6) 

 Nueva PLAZA URBANA, adyacente a la calle Tajonar a modo de nexo entre Santa María 

la Real y el parque Tomás Caballero, en la zona Sur de dicho parque, actuación asociada 

a la construcción de un aparcamiento subterráneo, ya la habilitación de un espacio 

dotacional próximo, al servicio de plaza y parque, adosado a la fachada Norte del Colegio 

José Vila. (ARDU 7) 

 Reconversión del patio del Centro José Vila, en zona verde, integrada al parque 

adyacente de Tomás Caballero, a través de pasajes bajo el edificio escolar, e incorporada 

al espacio público de la calle Tajonar en su límite Sur, en base a la desaparición de su 

cerramiento perimetral (ARDU 8) 

 Cualificación de los espacios vacantes centrales de SANTA MARÍA LA REAL, 

convirtiendo el ámbito global de su cinco manzanas abiertas, en una suerte de parque 

urbano que participe de la condición de una zona verde, en el que quedarían integrados 

viario entre manzanas y la propia edificación de tipología abierta (ARDU 9). 

 

Al margen de las intervenciones en el ámbito del PEAU, se impone considerar la función que 

determinados espacios libres, adyacentes al mismo básicamente en su borde Sur -en 

particular, el parque/plaza Manuel Turrillas y el parque Arrosadía (Ilarginea)-, pueden jugar en 

apoyo del barrio. 

 

5.3.2.3.- Ámbitos de Reforma y Diseño Unitario ARDUs 

Con  objeto de que las intervenciones de reforma urbana previstas en el Plan, en orden a la 

cualificación del espacio público -como, por lo demás, aquellas que con idéntico fin pudieran 

definirse en el futuro-,  se produzcan en los términos de unidad de diseño y homogeneidad 

material y ambiental deseables, se delimitan ámbitos en los que las actuaciones de  urbanización 

y equipamiento urbano deben concebirse y afrontarse de modo unitario, en el marco de 

Proyectos de Urbanización unitarios. 

Los ámbitos de reforma y diseño unitario ARDUs, definidos a tal efecto en el PEAU -delimitados 

gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO-, son los siguientes: 

ARDU 1.-  PLAZA DEL RÍO EGA Y ENTORNO 

ARDU 2.-  PLAZA Y ENTORNO DEL NUEVO CENTRO CÍVICO 

ARDU 3.-  PLAZA ENCUENTRO DE MANUEL DE FALLA, RÍO URROBI E ISAAC ALBÉNIZ 

ARDU 4.-  PLAZA ALFREDO FLORISTÁN 

ARDU 5.-PARCELA 2126/5 ANTIGUA GUARDERÍA.BLAS DE LA SERNA/MANUEL DE FALLA 
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ARDU 6.-  ENTORNO PLAZA SANTA CECILIA (INCLUIDO INTERIOR DE MANZANA) 

ARDU 7.-  PLAZA EN PARQUE TOMÁS CABALLERO 

ARDU 8.-  ENTORNO DOTACIONAL COLEGIO JOSÉ VILA 

ARDU 9.-  CONJUNTO SANTA MARÍA LA REAL   

ARDU 10.- PLAZA DE FELISA MUNÁRRIZ 

En la Normativa Particular se establecen criterios y pautas llamados a guiar las intervenciones 

en  cada uno de los ámbitos anteriores. 

Sin perjuicio de ello, se exponen en este punto Ámbito, Objeto y justificación de la actuación 

propuesta en cada ámbito ARDU 

 

ARDU 1.-  PLAZA DEL RÍO EGA Y ENTORNO 

Ámbito 

Comprende el espacio existente entre la calles Río Ega, José María Beobide y Río Alzania, que 

se corresponde con la actual plaza Río Ega. 

Objeto y justificación de la actuación 

Reforma de la actual plaza Río Ega, asociada a la implantación de un edificio dotacional 

polivalente, cuyo volumen, que se desarrollaría en distintos niveles conformando  terrazas 

públicas  accesibles, vendría a   mediar entre la rasantes correspondientes a las calles Río 

Alzania y Río Ega, facilitando la transición entre ambas.  

La actuación responde al objetivo de articular transversalmente el barrio, facilitando el tránsito y 

la relación peatonal entre zonas hoy inconexas, y se integra en un recorrido de ámbito superior 

que vertebra la ordenación , en sentido Este Oeste, desde este enclave hasta Blas de la Serna.  

La propuesta aparece llamada a generar un nuevo  nodo en  la zona Milagrosa-Oeste, en el que 

coexistirán, un equipamiento polivalente, nuevos espacios libres asociados a su arquitectura y 

un aparcamiento subterráneo público. 

 

ARDU 2.-  PASEO CENTRAL Y ENTORNO DEL COLEGIO PÚBLICO PADERBORN 

Ámbito 

Comprende el espacio existente entre la travesía Río Urrobi y el inicio  de las calles Río Salado 

y Dámaso Zabalza, a través del cual discurre en la actualidad la calle Río Urrobi adyacente al 

colegio público Victor Pradera PADERBORN. 

Objeto y justificación de la actuación 

Creación de un PASEO CENTRAL, de 125 m de longitud –nexo entre partes, a uno y otro lado 
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de la Avenida de Zaragoza-, cuyo cruce se resolverá en forma de plataforma peatonal 

sobreelevada, compatible con un diseño que facilite la fluidez del transporte público. 

El paseo se integrará en el corredor Este-Oeste que cruza transversalmente el barrio, y articula 

enclaves llamados a polarizar la actividad social y vida urbana de Milagrosa. 

 

ARDU 3.-  PLAZA ENCUENTRO DE MANUEL DE FALLA, RÍO URROBI E ISAAC ALBÉNIZ 

Ámbito 

Comprende el espacio existente en nudo viario en que se encuentran las calles Manuel de Falla, 

Río Urrobi, Isaac Albéniz y Río Irati. 

Objeto y justificación de la actuación 

Creación de una nueva PLAZA en el nudo viario de encuentro de las calles Manuel de Falla y 

Río Urrobi, concebida como lugar de encuentro y estancia, que facilitará el tránsito peatonal a 

través  de Isaac Albéniz y Río Irati, a lo largo de un eje Norte- Sur, vertebrador del barrio. 

Sin perjuicio de las obras de urbanización que se están llevando a cabo en ese entorno,  el PEAU  

propugna la creación de un espacio peatonal diáfano, resuelto en un mismo nivel en toda su 

superficie, en ese nudo en que confluyen los corredores interiores Este- Oeste y Norte- Sur, que 

vertebran la nueva ordenación de Milagrosa poniendo en relación  dotaciones y áreas libres, 

existentes y propuestas, del centro del barrio. 

 

ARDU 4.-  Plaza Alfredo Floristán 

Ámbito 

Comprende el espacio de la plaza Alfredo Floristan, interior a la manzana limitada por las calles 

Juan María Guelbenzu, Julian Gayarre, Blas de la Serna y Manuel de Falla. 

Objeto y justificación de la actuación 

Reforma del espacio libre público actual  del interior de la manzana,  asociada a la construcción 

de un aparcamiento público subterráneo,  y tratamiento como zona verde arbolada de las zonas 

no ocupadas en el subsuelo. 

Aunque el lugar se encuentra urbanizado,  justifica la  reforma propuesta  la construcción de un 

aparcamiento subterráneo público  al servicio de residentes del entorno próximo 

En plano de ordenación adjunto, se ofrece, con carácter indicativo, el diseño básico que debe 

guiar la futura reforma.   

 

ARDU 5.-  PARC 2126/5ANTIGUA GUARDERÍA. BLAS DE LA SERNA/MANUEL DE FALLA 

Ámbito 
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Comprende el espacio existente en el entorno de la parcela municipal 2126/5 (antigua guardería), 

entre las calles Manuel de Falla y Blas de la Serna. 

Objeto de la actuación 

La reforma de este ámbito aparece, en principio, asociada a la renovación del edificio dotacional 

existente, y consiguiente construcción de un nuevo equipamiento previsto en la parcela, e 

incluiría, tanto el tratamiento del espacio público inmediato al nuevo edificio dotacional, como del 

entorno del conjunto residencial adyacente al mismo, encuadrado en el ámbito de uno de los  

Proyectos de Intervención Global  previstos. 

 

ARDU 6.-  ENTORNO PLAZA SANTA CECILIA (INCLUIDO INTERIOR DE MANZANA) 

Ámbito 

Comprende  la plaza Santa Cecilia  y el espacio interior de la manzana delimitada por las calles 

Goroabe, Blas de la Serna, Juan María Guelbenzu y Jesús Guridi. 

Objeto y justificación de la actuación 

Constituye el objeto de esta reforma la cualificación y tratamiento homogéneo, tanto de la plaza 

exterior actual,  como de los espacios interiores de la manzana, en el marco de una solución 

unitaria, en la que queden corregidos los tratamientos desiguales de cerramientos y acabados 

de espacios y elementos privativos.  

 

ARDU 7.-  PLAZA EN PARQUE TOMÁS CABALLERO 

Ámbito 

Comprende el espacio existente entre  la calle Tajonar y el fondo del parque Tomás Caballero, 

próximo al límite con las instalaciones de Oberena. 

Objeto y justificación de la actuación 

Creación de una PLAZA,  a modo de nexo entre Santa María la Real y el Parque Tomás Caballero,  

vinculada a la construcción de un aparcamiento subterráneo público, al servicio de Santa María 

la Real, así como, en su caso, a la construcción de un espacio dotacional adosado a la fachada 

Norte del Colegio José Vila, a modo de nueva fachada de la plaza. 

La nueva plaza, de una superficie aproximada de 5.000 m2, se extendería desde el fondo del 

parque Tomás Caballero hasta el  costado  Este (impares) de la calle Tajonar, cuyo cruce se 

resolverá en forma de plataforma peatonal sobreelevada, compatible con un diseño que facilite 

la fluidez del transporte público, y vendría a resolver el déficit funcional de áreas libres de Santa 

María la Real, en que los vacíos interiores son espacios intersticiales, en buena medida 

residuales. En cuanto nuevo nodo urbano, vinculado a la rehabilitación e impulso del centro José 

Vila, podría polarizar la vida urbana de esta zona del barrio. 
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Además de nexo entre el parque y Santa María la Real, la nueva plaza actuaría de rótula entre 

el parque y el centro dotacional José Vila, a cuyo efecto, el PEAU propone la adición de un nuevo 

cuerpo lineal a su alineación Norte, que vendría  a ampliar el centro, al servicio de Santa María 

la Real, y, generaría una nueva fachada a plaza y parque. 

 

ARDU 8.-  ENTORNO DOTACIONAL COLEGIO JOSÉ VILA 

Ámbito 

Comprende el espacio del recinto escolar del colegio José Vila. 

Objeto y justificación de la actuación 

Reforma del patio interior del antiguo colegio José Vila -vinculada al derribo del cuerpo que ocupa 

su zona central-, en orden a convertir su ámbito en una zona verde -que constituiría una 

extensión del parque y la nueva plaza Tomás Caballero hasta el límite Sur de la Calle Tajonar-.  

La reforma conllevará un nuevo tratamiento y urbanización del antiguo patio del Colegio, que 

pasaría a ser una nueva zona verde pública, integrada en el sistema general de áreas libres del 

barrio. 

Al objeto de facilitar esa integración y la continuidad deseable entre el recinto y su entorno 

inmediato, se eliminarán cerramientos exteriores y se facilitará la transición al patio del colegio 

desde el parque Tomas Caballero y la nueva plaza objeto del ARDU 7, 

La integración del antiguo patio escolar como zona verde en el ámbito global del parque Tomás 

Caballero, unida a la ampliación del centro José Vila, otorga al conjunto resultante un valor capital 

como enclave dotacional al servicio de Santa María la Real, tanto mayor si se considera la 

conexión del mismo mediante la extensión de la plaza sin solución de continuidad sobre la calle 

Tajonar.  

 

ARDU 9.-  CONJUNTO SANTA MARÍA LA REAL 

Ámbito 

Comprende el conjunto de espacios vacantes existentes en cinco de las manzanas de Santa 

María la Real, delimitadas por las calles Monte Lakartxela, Mutilva Baja, Bardenas Reales, Monte 

Mendaur, Pico de Ori y Travesía Pico de Ori, cuya superficie global viene a ser de 28.500 m2   

Objeto y justificación de la actuación 

La reforma persigue la cualificación de los espacios vacantes de las manzanas incluidas en el 

ámbito descrito, mediante su reurbanización, en base a soluciones homogéneas, en las que 

dominen tratamientos propios de una zona verde, en las que vengan a integrarse aparcamientos 

e instalaciones existentes. Se trata de ajardinar y arbolar de forma profusa el interior de las 

manzanas convirtiendo el ámbito delimitado en un parque urbano -contrapunto de  la nueva plaza 
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adyacente a calle Tajonar (ARDU 7)-, en el que quedaría e englobada la edificación existente.  

 

ARDU 10.- PLAZA DE FELISA MUNÁRRIZ 

Ámbito 

Comprende el espacio de la plaza Felisa Munárriz, cuya  superficie viene a ser de 66x83 m, esto 

es, aproximadamente 5.500 m². 

Objeto y justificación de la actuación 

Reforma de la plaza dirigida a proporcionar al espacio existente sobre el aparcamiento de su 

subsuelo, diversidad funcional y ambiental, que corrijan su rigidez y animen a su ocupación y uso 

por colectivos distintos -en particular población infantil y mayores-  incorporando a su ámbito 

jardinería, arbolado y nuevo equipamiento y mobiliario urbanos. 

 

 

5.3.2.4.- Tablas de superficies dotacionales -equipamientos y espacios libres- existentes y 

resultantes de la ordenación del PEAU. Ratios actuales y resultantes 

 

Se ofrecen en este punto las tablas de dotaciones -equipamientos y áreas libres-  tanto de 

ESTADO ACTUAL  como de ORDENACIÓN, con objeto de que puedan ser contrastadas. 
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TABLA AREAS LIBRES ESTADO ACTUAL 

 

NOMBRE 

ESPACIO 

PUBLICO 

NOMBRE PARCELA SUPERFI-

CIE 

    

EP-01 Plaza Felisa Munarriz-01 5/1933 1332,21 

EP-02 Plaza Felisa Munarriz-02 5/2120 4508,84 

EP-03 Plaza Rio Urrobi / Manuel de Falla 5/149 399,79 

EP-04 Plaza Rio Ega 4/2777 2339,95 

EP-05 Espacio Rio Zidacos 5/2553 598,06 

EP-06 Plaza de La Pamplonesa 5/2189 3234,84 

EP-07 Espacio Blas de la Serna / Queiles 5/253 1215,88 

EP-08 Plaza Alfredo Floristan 5/2128 3323,04 

  5/54 858,63 

EP-09 Plaza Blas de la Serna / Juan Maria Guelbenzu 5/1951 1003,41 

EP-10 Plaza Santa Cecilia 5/58 3619,9 

EP-11 Espacio Blas de la Serna / Tajonar 5/1566 1475,76 

EP-12 Parque Tomás Caballero 5/1567 16100,11 

EP-13 Espacio Monte Lakartxela 5/143 732,58 

EP-14 Plaza Mutilva Baja 5/2552 785,53 

EP-15 Espacio Monte Mendaur / Pico de Ori 5/61 1948,64 

EP-16 Espacio Monte Alaitz / Pico de Ori 5/301 2368,85 

EP-17 Parque Ilargui-Enea 5/2193 16075,42 

EP-18 Plaza de San Rafael 5/1324-5/575 1104,15 

EP-19 Patio José Vila 5/1556 6316,2 

    

  TOTAL: 69341,79 
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TABLA EQUIPAMIENTOS ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO

NOMBRE DIRECCION PARCELA  / POLIGONO SUPERFICIE m2 RANGO
EXTERIOR 

AL AMBITO
TITULARIDAD

PRINTIZEAREN HARRESI / 

FUERTE DEL PRINCIPE

Plaza Alfredo Floristán 

s/n
2124/5 2482,06 LOCAL MUNICIPAL

IKASTOLA EGOALDE
Calle sebastian de 

albero 2, planta baja
2199/5 2200 /5 11566,14 GENERAL / LOCAL X GOBIERNO NAVARRA

RESERVA ESCUELA 

INFANTIL
Avenida zaragoza 2‐774 2774/4 1363,4 LOCAL MUNICIPAL

CP PADERBORN / VICTOR 

PRADERA
Avenida zaragoza 49/51 182/5 3031,73 LOCAL GOBIERNO NAVARRA

CPEIP AZPILAGAÑA Calle rio altzania s/n 610/4 11906,57 LOCAL X GOBIERNO NAVARRA

CENTRO JOSÉ VILA Calle tajonar 4/14 1556/5 1775,06 LOCAL GOBIERNO NAVARRA

BIBLIOTECA MILAGROSA Calle issac albeniz 8 564/5 211 LOCAL MUNICIPAL

CASA DE LA JUVENTUD Calle sangüesa 30 343/5 932 GENERAL MUNICIPAL

CENTRO CIVICO 

MILAGROSA
Calle tajonar 4/14 1556/5 481,25 LOCAL MUNICIPAL

RESERVA AC1 Avenida zaragoza 2‐190 2190/5 3510,68 LOCAL X MUNICIPAL

RESERVA AC2 Calle mochuelo s‐p 2191/5 3109,4 GENERAL X MUNICIPAL

RESERVA AC3
Calle fernando remacha 

2‐192
2192/5 6545,7 LOCAL MUNICIPAL

POLIDEPORTIVO 

ARROSADIA
Calle tajonar s/n 1557/5 3098,98 LOCAL MUNICIPAL

CENTRO RECREATIVO 

GUELBENZU

Calle juan maria 

guelbenzu 9‐11
233/5 1949/5 5961,63 LOCAL GOBIERNO DE NAVARRA

POLIDEPORTIVO 

AZPLILAGAÑA
Calle rio altzania s/n 610/4 1882,7 LOCAL MUNICIPAL

CENTRO DE SALUD 

MILAGROSA

Calle julian gayarre 1 

bajo
341/5 2221,44 LOCAL GOBIERNO DE NAVARRA

CENTRO DE SALUD 

MENTAL MILAGROSA

Calle julian gayarre 1 

bajo
341/5 LOCAL GOBIERNO DE NAVARRA

CENTRO DE SALUD 

AZPILAGAÑA
Calle luis morondo 1 637/4 873,78 LOCAL X GOBIERNO DE NAVARRA

UNIDAD DE BARRIO 

MILAGROSA
Calle rio irati trasera 250/5 284,2 LOCAL MUNICIPAL

CENTRO COMUNITARIO DE 

INICIATIVAS SOCIALES 

ILARGUIENEA

Calle blas de la serna 61 

planta baja
2126/5 2214,55 LOCAL MUNICIPAL

APARTAMENTOS 

TUTELADOS MILAGROSA
Calle julian gayarre 12 2110/5 331,83 LOCAL MUNICIPAL

RESERVA RESIDENCIA 

TERCERA EDAD

Calle juan maria 

guelbenzu 1‐950
1950/5 298,7 LOCAL MUNICIPAL

RESERVA PISOS 

TUTELADOS 
Calle rio alzania 18 608/4 515,8 LOCAL X MUNICIPAL

RESERVA 
Calle mutilva baja 4 

(zn2)
144/5 1500,93 LOCAL X MUNICIPAL

PLANTA BAJA Calle mutilva baja 19 2515/5 300,54 LOCAL MUNICIPAL

RESERVA  Avenida zaragoza 1‐932 1932/5 256 LOCAL MUNICIPAL

TOTAL 66656,07

ASITENCIAL

POLIVALENTE

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO
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TABLA ÁREAS LIBRES ORDENACION 

 

NOMBRE 

ESPACIO 

PUBLICO NOMBRE PARCELA 

SUPERFI-

CIE 

        

EP-01 Plaza Felisa Munarriz-01 5/1933 1332,21 

EP-02 Plaza Felisa Munarriz-02 5/2120 4278,84 

EP-03 Plaza Rio Urrobi / Manuel de Falla 5/149 399,79 

EP-04 Plaza Rio Ega 4/2777 839,95 

EP-05 Espacio Rio Zidacos 5/253 598,06 

EP-06 Plaza de La Pamplonesa 5/2189 3234,84 

EP-07 Espacio Blas de la Serna / Queiles 5/253 1215,88 

EP-08 Plaza Alfredo Floristan 

5/2128-

5/2554 4181,67 

EP-09 Plaza Blas de la Serna / Juan Maria Guelbenzu 5/1951 1003,42 

EP-10 Plaza Santa Cecilia 5/58 3619,9 

EP-11 Espacio Blas de la Serna / Tajonar 5/1566 1475,76 

EP-12 Parque Tomás Caballero 5/1567 12661,69 

EP-13 Espacio Monte Lakartxela 5/143 732,58 

EP-14 Plaza Mutilva Baja 5/2552 785,53 

EP-15 Espacio Monte Mendaur / Pico de Ori 5/61 1948,64 

EP-16 Espacio Monte Alaitz / Pico de Ori 5/301 2368,85 

EP-17 Parque Ilargui-Enea 5/2193 16075,42 

EP-18 Plaza de San Rafael 

5/1324-

5/575 1104,15 

EP-19 Plaza Tomas Caballero / Tajonar 5/1556 4913 

EP-20 Espacio Monte Alaitz / Mutilva Baja 5/329 2385,17 

EP-21 Parque Patio José Vila 5/1556 5696,2 

EP-22 

Plaza encuentro Manuel de Falla / Isaaz Albe-

niz   1992,87 

EP-23 Plaza Central Milagrosa    2925,88 

EP-24 ESPACIO LIBRE AC3   810,02 

        

      76580,32 
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TABLA EQUIPAMIENTOS ORDENACION 

 

 

 

TABLAS DE RATIOS CORRESPONDIENTES A ESTADO ACTUAL Y A ORDENACIÓN 

En las tablas adjuntas se ofrece tanto el ratio dotacional correspondiente a Estado Actual como 

a Ordenación.  

Por lo que se refiere al primero de ellos, resulta de referir las superficies dotacionales existentes 

al número actual de viviendas, que se cifra en 7.262.  

TIPO

NUM

ERO
NOMBRE DIRECCION

PARCELA  / 

POLIGONO

SUPERFICIE 

m2
RANGO

EXTER

IOR 

AL 

AMBI

TITULARIDAD

01
PRINTIZEAREN HARRESI / FUERTE DEL 

PRINCIPE
Plaza Alfredo Floristán s/n 2124/5 2482,06 LOCAL MUNICIPAL

02 IKASTOLA EGOALDE
Calle sebastian de albero 2, planta 

baja
2199/5 2200 /5 11566,14 GEN. / LOCAL X GOB. NAVARRA

03 RESERVA ESCUELA INFANTIL Avenida zaragoza 2‐774 2774/4 1363,4 LOCAL MUNICIPAL

04 CP PADERBORN / VICTOR PRADERA Avenida zaragoza 49/51 182/5 3031,73 LOCAL GOB. NAVARRA

05 CPEIP AZPILAGAÑA Calle rio altzania s/n 610/4 11906,57 LOCAL X GOB. NAVARRA

06 CENTRO JOSÉ VILA Calle tajonar 4/14 1556/5 1775,06 LOCAL GOB. NAVARRA

07 BIBLIOTECA MILAGROSA Calle issac albeniz 8 564/5 211 LOCAL MUNICIPAL

08 CASA DE LA JUVENTUD Calle sangüesa 30 343/5 932 GENERAL MUNICIPAL

09 CENTRO CIVICO MILAGROSA Calle tajonar 4/14 1556/5 481,25 LOCAL MUNICIPAL

10 RESERVA AC1 Avenida zaragoza 2‐190 2190/5 3510,68 LOCAL X MUNICIPAL

11 RESERVA AC2 Calle mochuelo s‐p 2191/5 3109,4 GENERAL X MUNICIPAL

12 CENTRO GUELBENZU Manuel de Falla 980,05 LOCAL MUNICIPAL

13 POLIDEPORTIVO ARROSADIA Calle tajonar s/n 1557/5 3098,98 LOCAL MUNICIPAL

14 CENTRO RECREATIVO GUELBENZU Calle juan maria guelbenzu 9‐11 233/5 1949/5 5961,63 LOCAL GOB. NAVARRA

15 POLIDEPORTIVO AZPLILAGAÑA Calle rio altzania s/n 610/4 1882,7 LOCAL MUNICIPAL

16 CENTRO DE SALUD MILAGROSA Calle julian gayarre 1 bajo 341/5 2221,44 LOCAL GOB. NAVARRA

17 CENTRO DE SALUD MENTAL MILAGROSA Calle julian gayarre 1 bajo 341/5 LOCAL GOB. NAVARRA

18 CENTRO DE SALUD AZPILAGAÑA Calle luis morondo 1 637/4 873,78 LOCAL X GOB. NAVARRA

19 UNIDAD DE BARRIO MILAGROSA Calle Río Irati trasera 250/5 284,2 LOCAL MUNICIPAL

20
APARTAMENTOS TUTELADOS MILAGROSA Calle julian gayarre 12 2110/5 331,83 LOCAL MUNICIPAL

21
RESERVA RESIDENCIA TERCERA EDAD Calle juan maria guelbenzu 1‐950 1950/5 298,7 LOCAL MUNICIPAL

22 RESERVA PISOS TUTELADOS  Calle rio alzania 18 608/4 515,8 LOCAL X MUNICIPAL

23 RESERVA  Calle mutilva baja 4 (zn2) 144/5 1500,93 LOCAL X MUNICIPAL

24 PLANTA BAJA Calle mutilva baja 19 2515/5 300,54 LOCAL MUNICIPAL

25 RESERVA  Avenida zaragoza 1‐932 1932/5 256 LOCAL MUNICIPAL

26 COMPLEJO RÍO EGA  Río Alzania/Río Ega 1500 LOCAL MUNICIPAL

27 RÍO SALADO (UE1) Río Salado 101,51 LOCAL MUNICIPAL

28 POLIVALENTE BLAS DE LA SERNA Blas de la Serna 61 2214,55 LOCAL MUNICIPAL

29 AMPLIACIÓN JOSÉ VILA Plaza Tajonar / Tomas Caballero 1556/5 620 LOCAL MUNICIPAL

30 DOTACION AC3 Calle Fernando Remacha 2‐192 2192/5 1754,59 LOCAL MUNICIPAL

31 PB/ COMPLEJO INMOBILIARIO AC3 Calle Fernando Remacha 2‐192 2192/5 3406,22 LOCAL MUNICIPAL

32 PABELLÓN FELISA MUNÁRRIZ Plaza Felisa Munárriz 230 LOCAL MUNICIPAL

68702,74

ASISTENCIAL

POLIVALENTE

DOCENTE

CULTURAL

DEPORTIVO

SANITARIO
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Por lo que se refiere al ratio correspondiente a la ordenación, resulta de referir las superficies 

dotacionales contenidas en la misma a 7.504 viviendas -resultado, de sumar a las 7262 viviendas 

actuales, 242 nuevas viviendas previstas en la Unidad de Ejecución, el Complejo Inmobiliario 

AC3, y las derivadas del incremento de edificabilidad contenido en las Actuaciones de Dotación 

AD 

  

1.- Tabla de ratios, desagregados correspondientes a equipamientos y áreas libres.  

viviendas 

EA 

Viviendas 

ORDENACIÓN 

PEAU 

Áreas 

libres 

ESTADO 

ACTUAL 

Áreas libres 

ORDENACIÓN 

Equipamientos 

ESTADO 

ACTUAL 

Equipamientos 

ORDENACIÓN  

7262 7.504     

M2  69.341,79 76.580,32 66.656,07 68.702,74 

                

RATIO 

m2/vda     

 9,55 10,20 9,18 9,15 

 

Por lo que se refiere a ÁREAS LIBRES, el ratio actual -resultado de referir su superficie actual, 

de 69.341,79 m2, a 7.262 viviendas existentes-, es de 9,55 m2/vda, en tanto el ratio de la 

ordenación del PEAU -resultado de referir la superficie de 76.580,32 m2, correspondiente a las 

áreas libres contenidas en la misma, a 7.504 viviendas, viene a ser 10,20 m2/vda. 

Por lo que se refiere a EQUIPAMIENTOS el ratio actual -resultado de referir su superficie actual, 

de 66.656,07m2, a 7.262 viviendas existentes-,es de 9,18 m2/ vda, en tanto el ratio resultante de 

la ordenación -resultado de referir la superficie de 66.934,74 m2, correspondiente a los 

equipamientos contenidos en la misma, a 7.504 viviendas-, viene a ser de 9,15 m2/vda, 

prácticamente igual al ratio de 9,18 m2/ vda correspondiente a Equipamientos actuales. 

 

2.- Tabla de ratios correspondientes al conjunto agregado de dotaciones  

Viviendas 

EA        

Viviendas 

ORDENACIÓN 

PEAU 

DOTACIONES (Áreas 

libres+Equipamientos) 

EA 

DOTACIONES (Áreas 

libres+Equipamientos) 

ORDENACIÓN 

 

7262 7504    

M2  135.997,86 145.283,06  

RATIO 

m2/vda 

 18,73 19,36  
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Considerado el CONJUNTO DE DOTACIONES, -esto es áreas libres y equipamientos, 

agregados-, el ratio dotacional actual -resultado de referir la superficie de 135.997,86 m2, 

resultante de la suma de áreas libres y equipamientos, a 7.262 viviendas existentes-, es de 18,73 

m2/ vda., en tanto el ratio resultante de la ordenación del PEAU -resultado de referir la 

superficie global de 145.283,06 m2, resultante de la suma de áreas libres y equipamientos 

previstos en la nueva ordenación, a 7.504 viviendas contenidas en la misma (7.262+242), viene 

a ser de  19,36 m2/ vda, superior al ratio de 18,73 m2/ vda, correspondiente a la situación actual. 

 

Como puede apreciarse, el ratio dotacional actual -resultado de referir la superficie de   

135.997,86 m2, resultante de la suma de áreas libres y equipamientos, a 7.262 viviendas 

existentes-, es de 18,73 m2/vda. 

 

El ratio resultante de la ordenación -resultado de referir la superficie de 145.283,06 m2, resultante 

de la suma de áreas libres y equipamientos previstos en la ordenación, a 7.504 viviendas 

contenidas en la misma, viene a ser 19,46 m2/vda 

 

Como se infiere de los índices resultantes, el ratio dotacional correspondiente a la ordenación 

resulta superior al ratio actual.  

 

5.3.3. - MOVILIDAD. SISTEMA VIARIO. NUEVO RÉGIMEN DE USO Y TRÁFICO. 

5.3.3.1.-Síntesis de información y diagnóstico. 

El estudio del sistema viario, tráfico y transporte  se ha hecho desde los postulados de  una 

movilidad sostenible, que propugnan la prevalencia del peatón, transporte público y bicicleta, así 

como la mejora de la seguridad vial. 

 

Articulación de Milagrosa con su entorno y ciudad 

El sistema viario de la Milagrosa, mínimamente jerarquizado en su trama interior, cuenta, no 

obstante, con viales primarios –radiales y transversales- de tráfico, que facilitan la relación del 

barrio con áreas adyacentes y, por extensión el resto de la ciudad. 

Juegan esa función relacional y articuladora, vías radiales como la Avenida de Zaragoza, 

Abejeras, Tajonar o Gayarre, que facilitan la relación centro-periferia, en su caso, a través del 

barrio,  y en sentido transversal, Este-Oeste, tres arcos viarios: Sangüesa-Erletokieta; Blas de la 

Serna-Queiles-Buenaventura Íñiguez; y, a modo de ronda Sur, periférica, Cataluña- Ronda de 

Azpilagaña. 

Sin que tales vías pierdan su condición articuladora, se impone superar el efecto barrera que en 
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algún caso -Avenida de Zaragoza y calle Tajonar-, imponen entre partes adyacentes del barrio. 

 

Movilidad interna 

En la actualidad, la movilidad interna del barrio, se ve comprometida por viales congestionados, 

que dificultan la accesibilidad peatonal y los desplazamientos ciclistas; solo una reurbanización 

del espacio público que elimine barreras en base a la creación de una plataforma de rasante 

unitaria  haría posible tales desplazamientos en condiciones de seguridad. 

Por otra parte, el espacio público es actualmente  un dominio del coche –según la EDUSI, un 75% 

de las calles es utilizado por el automóvil, en tanto el espacio estrictamente peatonal se limita al 

25% restante-. Constituirá un objetivo del PEAU revertir esos porcentajes rescatando para el 

peatón parte del viario interior, lo que obligará a crear aparcamientos públicos de proximidad, o, 

en su caso, habilitar aparcamientos en locales hoy en desuso, en las plantas bajas de la 

edificación. 

Finalmente, el desorden urbano del barrio en el que sus calles se ofrecen indiferenciadas, 

reclama una  estructura y jerarquía viaria, hoy inexistente, -que el PEAU está llamado a definir-, 

en la que vengan a distinguirse: calles de circulación rodada, calles peatonales, y, en un régimen 

mixto, en el que prevalecerían el peatón y la bicicleta, calles de coexistencia. 

La definición de esa jerarquía viaria, por otra parte asociada a una nueva jerarquía en el uso del 

espacio, conllevará una reurbanización extensiva de las calles a partir de un diseño y elección 

de texturas que disuadan o atemperen el tráfico privado, lo que supondrá una recuperación 

progresiva de un confort urbano hoy inexistente. 

Transporte privado y aparcamiento 

Según información recogida en la EDUSI (2015), en el barrio de La Milagrosa el índice de 

motorización es de 293 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a los 433 vehículo/1.000 

habitantes del conjunto de la ciudad. 

Por otra parte, en Milagrosa, únicamente 19,6 % de los propietarios disponen de garaje para el 

vehículo principal, y un 14,3% para el segundo vehículo, en tanto en el conjunto de la ciudad 

esos porcentajes se cifran en un 53,4% y un 32,2% respectivamente; el reducido porcentaje de 

propietarios que disponen de garaje, explica la utilización masiva de la calle como espacio de 

estacionamiento, y permite adelantar –por más que el índice de motorización del barrio resulta  

inferior al de la ciudad- que el rescate de la calle para el peatón, a costa del desplazamiento de 

los automóviles, no será fácil de implementar, y, en cualquier caso, habrá de ir  ligado a una 

oferta de nuevos aparcamientos públicos. 

En otro orden de cosas, la existencia de buen número de locales sin uso –la EDUSI vino a 

cifrarlos en un 59,5%, porcentaje que habría aumentado estos últimos años- explica el vacío 

funcional y consiguiente abandono y marginalidad de determinadas calles, de las que serían un 

ejemplo inquietante las calles Gaztambide y Larregla, en el corazón del barrio. 
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De los datos relativos a tránsito peatonal, según los cuales en el barrio de la Milagrosa el 68,2 % 

de los viajes se realizan a pie y el 16,7 % en vehículo privado, frente a los 51.6 % a pie y 34,0 % 

en la ciudad. (Análisis de la Movilidad de la ciudad de Pamplona, 2004), se infiere un 

comportamiento ciudadano más acorde con los postulados de una movilidad sostenible en 

Milagrosa que en el conjunto de la ciudad. 

Por el contrario, de acuerdo con datos del Mapa de Ruido de la Aglomeración de Pamplona, 

2008, el 26 % de las de viviendas de Milagrosa-Arrosadía estarían sometidas a niveles de ruido 

por tráfico superiores a 65 dB, situación que el PEAU podría mitigar siquiera en sus vías radiales 

más significadas como Avenida de Zaragoza y Calle Tajonar 

 

Transporte urbano 

Existen seis líneas de autobús urbano comarcal operativas en el barrio, varias de las cuales 

transitan por la Avenida de Zaragoza. 

El servicio público de autobús cumple los estándares mínimos exigidos (radio de distancia entre 

paradas de autobús), aunque se presta por las calles periféricas, dada la dificultad de hacerlo 

por vías interiores. 

 

Recorridos peatonales y ciclistas 

Por lo que se refiere a recorridos peatonales, en la actualidad se limitan prácticamente a las 

aceras, aunque en ocasiones se amplían a espacios intersticiales de la trama. A los recorridos 

peatonales de aceras viene a sumarse la calle Isaac Albéniz, cuya peatonalización –ejemplar- 

podría guiar futuras actuaciones de reurbanización; así parece haberlo entendido el 

Ayuntamiento que impulsa en este momento la reurbanización de las calles Manuel de Falla, Río 

Urrobi y Río Irati. 

Respecto a recorridos ciclistas, en 2005 en desarrollo del Pacto Local por la Movilidad Sostenible, 

se aprueba el Plan de Ciclabilidad de Pamplona, y con posterioridad a esa fecha, el Plan de 

Ciclabilidad 2017-2022,  cuyas previsiones son consideradas e implementadas por el PEAU. 

En relación con Milagrosa-Arrosadía y Azpilagaña, la creación de carriles bicis se orientó a 

facilitar el acceso a lasdos universidades, y a tal objeto se definieron dos recorridos, que fueron 

desarrollados en el período 2008-2011: 

 Carril bici del eje Plaza de los Fueros-Calle Gayarre-Universidad Pública de Navarra, 

que incluye la calle Tajonar, en el barrio de la Milagrosa. 

 Carril bici del eje Plaza de los Fueros- Calle Abejeras- Universidad de Navarra, que 

incluye parte de recorrido por el barrio de Iturrama-Azpilagaña. 

Importa destacar, en relación con el uso de la bicicleta, que, según el análisis de la movilidad de 

la ciudad de Pamplona, únicamente el 0,96% de los viajes en Milagrosa y Azpilagaña se hacían 

en bici, frente al 1,26% de la ciudad; en coherencia con ello, el porcentaje de hogares con 
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bicicleta en esos barrios era del 17%, frente al 31% en el conjunto de la ciudad. 

Según apreciación de la EDUSI, la ocupación de la calle por parte del automóvil, en la medida 

en que dificulta tránsito peatonal y ciclista, desincentiva uno y otro. 

 

5.3.3.2.- Objetivos y Estrategias de actuación 

De acuerdo con las consideraciones vertidas en el diagnóstico del área, se impone definir una 

nueva estructura y jerarquía viaria, en razón del principio rector que guía las propuestas de 

movilidad urbana, en virtud del cual se impone desplazar progresivamente al automóvil 

rescatando para el peatón, modos no motorizados de transporte y  transporte público, calles y 

plazas, invirtiendo el modo y porcentajes en que el sistema viario es utilizado y ocupado en la 

actualidad. 

Esa nueva estructura y jerarquía viaria debe plantearse en términos ambiciosos, de suerte que 

la circulación de automóviles se limite a vías que inexcusablemente deben ser rodadas, en razón 

de que articulan el barrio con el sistema viario del entorno y/o facilitan la articulación interior que 

se apoya en glorietas que juegan el papel de rótulas, pasando el resto de calles a contar con una 

sección unitaria, y vocación peatonal, por más que se definan como espacios de coexistencia 

peatón-vehículo. 

La solución debe inscribirse en una escala de orden superior y textura más amplia, de suerte que 

el viario rodado termine por definir grandes manzanas o áreas interiores sin tráfico en calles 

peatonales, y tráfico y estacionamiento restringido en áreas de coexistencia. Al tiempo, 

respondiendo al objetivo de cualificarlo ambientalmente, esa nueva estructura viaria, permitirá 

una peatonalización ambiciosa del barrio -particularmente en aquellas zonas, como Milagrosa 

Norte (Cooperativas), en la que buena parte de las plantas bajas aparecen ocupadas por 

viviendas. 

En relación con las consideraciones anteriores, la RESTAURACIÓN MATERIAL Y AMBIENTAL 

DE MILAGROSA, solo puede entenderse a partir de una REURBANIZACIÓN extensiva del 

ESPACIO PÚBLICO, coherente,  con la estrategia de una movilidad sostenible  que,   de acuerdo 

con los postulados que informa el PMUS, reclama un nuevo tratamiento y régimen de uso del 

sistema viario. 

Asociada tanto a la creación/ cualificación de espacios libres, como a la MATERIALIZACIÓN  de 

UNA NUEVA JERARQUÍA Y USO DEL SISTEMA VIARIO, el PEAU habrá de considerar una 

REURBANIZACIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO, esto es, tanto áreas libres, existentes 

o de nueva creación, como, el conjunto del sistema viario. 
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5.3.3.3.- Propuestas  del PEAU. Nueva  jerarquía viaria y régimen de tráfico 

En base a los criterios y consideraciones anteriores, en la nueva estructura y jerarquía viaria 

propuesta por el PEAU vienen a reconocerse y distinguirse, básicamente, tres tipos de vías o 

calles, que, además de otros aspectos asociados a movilidad, se representan gráficamente en 

el plano de ordenación Proyecto 07: ESQUEMA DE MOVILIDAD: 

 VIALES DE CIRCULACIÓN RODADA: Aquellos  que, en cuanto viales de articulación 

entre periferia y centro de la ciudad, -cuando no de penetración y/o articulación territorial 

(Avenida de Zaragoza)-, o de relación transversal de una primera periferia urbana, están 

llamadas a acoger tráfico rodado de cierta intensidad. 

En razón de su condición vertebradora del tráfico, se reconocen como viales de 

circulación rodada -circunstancia que no excluye su rediseño al objeto de evitar su efecto 

barrera y mitigar disfunciones ambientales-, vías radiales como Abejeras, Avenida de 

Zaragoza, Julian Gayarre, Tajonar y, en su límite oriental, Mutilva Baja; y, en cuanto  

viales  de articulación transversal ineludible -además de Avenida de Galicia y Avenida de 

Cataluña, en sus límites Norte y Sur -, los dos arcos interiores definidos por  Sangüesa 

y Erletokieta, en primer término, y Blas de la Serna/Queiles/ Buenaventura Íñiguez, en el 

borde Sur del barrio.  

En cualquier caso, se impone reconocer que el tráfico    transversal  Este/Oeste en el 

límite Sur del barrio,   habría de trasladarse al arco exterior Cataluña, Ronda de 

Azpilagaña, que bordea el abanico definido en Arrosadía. 

 CALLES DE COEXISTENCIA: Aquellas calles,  que, atendiendo a una nueva movilidad 

y régimen de tráfico y ocupación del viario, se reconocen de coexistencia peatón-

vehículo, en el entendimiento de que en su ámbito la circulación aparece limitada y/o 

restringida en beneficio del peatón. Una  nueva sección de la calle, en forma de 

plataforma unitaria,  y la  elección de texturas que disuadan o atemperen el tráfico privado,  

además de generar áreas libres de proximidad, supondrá una recuperación progresiva 

de un confort urbano hoy inexistente. 

 CALLES PEATONALES. Por lo que se refiere a posibles calles peatonales,  aunque no 

se fijan  inicialmente con carácter obligado, por cuanto habrían de  ser definidas en 

función de la oportunidad que en cada momento   ofrezca la construcción de 

aparcamientos de proximidad o  la habilitación de aparcamientos interiores en plantas 

bajas hoy sin uso, lo cierto es que, en determinadas calles, -en particular, algunas   de 

Milagrosa Norte, como p.e. Santa Marta -,  el régimen de coexistencia que las 

caracterizaría inicialmente, en tanto su aparcamiento de superficie se mantenga al 

servicio de residentes, puede ser planteado en términos de peatonalización futura, en la 

medida en que sus frentes aparecen ocupados por viviendas y no exclusivamente por 

actividades económicas; también serán objeto de peatonalización progresiva las calles 

que en el área central del barrio se definen como ejes de actividad comercial preferente. 
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Por lo que se refiere a relaciones peatonales y ciclables, en el plano 07 ESQUEMA DE 

MOVILIDAD, se han grafiado tanto los que pueden considerarse desplazamientos  peatonales 

principales, como los recorridos de carril-bici -en los que se distinguen carriles existentes y 

propuestos-. Unos y otros se inscriben en la nueva estructura y jerarquía viaria que subyacen en 

la ordenación, contribuyendo a reforzarla. 

En relación con la deseable articulación de las tres partes constitutivas del barrio - Milagrosa 

Centro, Milagrosa Oeste, y Santa María la Real- se dirige fundamentalmente a la mejora de sus 

relaciones transversales y la superación del efecto barrera de vías radiales -en particular la 

Avenida de Zaragoza, y calle Tajonar-, y, como se ha apuntado, se refiere sustancialmente al 

tránsito peatonal y no propiamente al tráfico rodado, tanto porque  en el nuevo modelo y jerarquía 

viaria propuesto en la trama interior, este se conduciría y limitaría a vías en que esa relación 

transversal ya es posible actualmente, como por el hecho de que, en último término, lo que 

importa es la conformación de una plataforma o continuo urbano que facilite las relaciones 

interiores de la población residente en la escala local y menuda de su ámbito, y no el tráfico radial 

o transversal entre partes, que podría inducir a utilizar el viario local como vías de penetración o 

paso. 

Atendiendo a ese criterio, viene a proponerse como propuesta más significada la reforma de la 

avenida de Zaragoza, con objeto de eliminar o paliar su efecto barrera,  calmar el tráfico y mitigar 

el impacto acústico generado por su tráfico. Su sección e imagen cambiarán, en base a la 

reducción de su calzada -actualmente de 7,25 m-, a 6,50 m en cada dirección a uno y otro  lado 

de la mediana, y la ampliación de cada una de sus aceras en la dimensión de 0,75 m, que perderá 

la calzada en cada sentido, con lo que las aceras, cuya anchura actual está entre 3,75 y 3,80, 

tendrían finalmente una anchura media de 4,60 m. 

La nueva sección-más ajustada pero suficiente-, de la zona de rodadura, contribuirá a calmar el 

tráfico, lo que, unido a la reposición de arbolado de la avenida en sus dos andenes, se traducirá 

en una apreciable mejora ambiental de su ámbito. Contribuirá, así mismo, a atemperar el tráfico 

el hecho de que en el punto medio de su recorrido, la nueva plaza central del barrio -transversal 

al sentido del tráfico- cruzará de un lado a otro la avenida en una solución de plataforma 

sobreelevada. 

En el mismo sentido, viene a proponerse un cambio de sección de la calle Tajonar, que, en razón 

de su tráfico y condición de vía de penetración, establece una barrera  ante Santa María la Real. 

En su nueva sección, la acera adyacente a Santa María la Real -en la actualidad de 4,00 m-,  

viene a ampliarse en 2,50 metros, hasta una anchura de 6,50, a costa de la faja destinada a 

aparcamiento en línea en ese costado, en tanto en el andén peatonal del costado opuesto, cuya 

anchura actual -incluido arriate- es de 13,40m,  viene a integrarse un carril bici en la faja del 

andén más próxima a la calzada. 

El rescate de la calle para el peatón y la bicicleta, genera en cualquier caso la necesidad de 

habilitar aparcamientos, que, en tanto no se desarrolle alguno de los propuestos  en el subsuelo 

de áreas  libres públicas -existentes o propuesta, podrían ocupar plantas bajas actualmente sin 
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uso, en particular aquellas que ofrezcan cierta dimensión, pues la ocupación indiscriminada de 

bajos como aparcamiento podría alimentar la inactividad que genera en la calle la existencia de 

locales no ocupados. 

En relación con ello, la apuesta por dotar de aparcamientos públicos al servicio de residentes  

responde a la voluntad de ir desplazando progresivamente al automóvil del espacio público, y  

ofrecer una alternativa al aparcamiento privado, que no  encuentra fácil acomodo ni aún en 

edificios de nueva construcción, dadas las limitaciones de capacidad que impone el parcelario a 

la obtención de las plazas exigibles legalmente. 

En relación con ello, el PEAU, viene a acogerse a la posibilidad de justificar una minoración de 

tales exigencias, y, en su Normativa General determina, literalmente:    

En actuaciones de rehabilitación, no es exigible dotación de aparcamientos. 

En actuaciones de renovación o nueva planta, será exigible una plaza de aparcamiento por 

vivienda. No obstante, si en atención a la superficie, ubicación u otras circunstancias, resulta de 

imposible cumplimiento esta exigencia, podrá admitirse excepcionalmente reducir el número de 

plazas de aparcamiento exigibles” 

 

5.3.3.4.- Nuevos ratios de ocupación del sistema viario 

Se ha dicho que el viario público es actualmente, en buena medida,  un dominio del coche. 

Según la EDUSI, un 75% de las calles es utilizado por el automóvil, en tanto el espacio 

estrictamente peatonal se limita al 25% restante. Más allá de si el ratio actual de ocupación de 

las calles por automóvil y peatón es exactamente el que se apunta en la EDUSI, se ha definido 

como objetivo del PEAU revertir -si no invertirlos exactamente- esos porcentajes, rescatando 

para el peatón parte del viario interior, a costa del desplazamiento del automóvil de las calles, 

objetivo que pasa por la creación de aparcamientos públicos de proximidad, o, en su caso, la 

habilitación de garajes  en plantas bajas de la edificación que pudieran destinarse a tal fin. 

En relación con ello, se ha evaluado, en términos necesariamente aproximados, cual sería la 

ocupación resultante de la calle, por parte del automóvil y el peatón, considerado el nuevo 

régimen de uso y tráfico del viario, contenido en la nueva ordenación de Milagrosa, tal como 

dicho régimen se expresa en el plano de ordenación Proyecto 07 ESQUEMA DE MOVILIDAD, 

en el que se distinguen:  

VÍAS RODADAS, CALLES DE COEXISTENCIA  Y CALLES PEATONALES 

Datos primarios a considerar 

SUPERFICIE AMBITO: 612.158,00 m2 

SUPERFICIE VIARIO PUBLICO: 207.992,00m2, esto es, 34% de la superficie del ámbito. 

SUPERFICIE ASFALTO: 59.548,42 m2 (28,63 % DE LA SUPERFICIE DE VIALES) 

SUPERFICIE COEXISTENCIA: 26.279,03 m2 (12,63% DE LA SUPERFICIE DE VIALES) 
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SUPERFICIE ASIGNADA A COCHE (COEXISTENCIA+ASFALTO): 85.827,45 m2 (41,26 % DE 

LA SUPERFICIE DE VIALES) 

 

De la superficie global destinada a viario público, la superficie de calzadas y aparcamiento en 

vías rodadas, -por lo mismo, exclusivamente ocupadas por el automóvil- viene a ser de 

59.548,00 m2, esto es, un 28,63%, de la superficie del viario. 

 

Si además de las calles estrictamente peatonales previstas en el PEAU,   las calles de coexis-

tencia peatónvehículo  -en razón de la prevalencia que en ellas se concede al peatón- se ads-

cribieran a ocupación peatonal, resultaría que el uso y ocupación peatonal de la calle vendría a 

ser del 71,37% frente al 28,63% de superficie destinada al automóvil; lo que supondría que se 

habría invertido prácticamente la relación automóvil/peatón, de partida. 

 

No obstante, parece razonable considerar que en la medida en que las calles de coexistencia 

son espacios compartidos por peatón y automóvil, el ratio de ocupación real de las calles por 

uno y otro sería distinto al anterior.  

En el supuesto de que vinieran a computarse  como dominio del coche las zonas de rodadura y 

estacionamiento grafiadas en calles de coexistencia,  sumadas a las correspondientes a vías 

rodadas, resultaría una superficie total susceptible de ser ocupada por el coche de 85.827,45 

m2, esto es un 41,26% de la superficie de tales calles. 

En ese supuesto límite, que no se corresponde,  en rigor,  con la vocación peatonal de las ca-

lles de coexistencia, la ocupación peatonal de las calles se cifraría en un 58,74%, frente al 

apuntado 41,26% ocupado por el coche; de tales porcentajes se infiere que habría revertido 

sustancialmente el ratio de ocupación actual, y en cualquier caso, la ocupación de la calle por 

parte del peatón superaría el 50%.  

 

Se impone, en todo caso,  convenir, que se trata de porcentajes y  ratios cambiantes, cuya evo-

lución dependerá finalmente de que la oferta de aparcamientos alternativos al aparcamiento de 

superficie, permita liberar progresivamente la calle de coches, en beneficio del peatón. De ello 

se derivará una aproximación progresiva del índice de ocupación peatonal al horizonte de un 

75% del espacio viario, que supondría la inversión de la situación de partida. 

 

5.3.3.5. Estudio de movilidad generada 

El estudio de movilidad generada forma parte de la documentación del PLAN ESPECIAL DE 

ACTUACIÓN URBANA PEAU DE LA UI XIX (Barrio de la Milagrosa). En concreto da respuesta 

a lo determinado en el artículo 53 “Movilidad sostenible” de la Ley Foral de Ordenación de 

Territorio y Urbanismo (LFOTU) de 2017 que dentro de su punto 2 dice: 

“En particular, los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada 

en los suelos urbanos y urbanizables deben incluir un estudio de movilidad generada, 
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que evalúe la viabilidad de gestionar de forma sostenible los movimientos de población 

y de mercancías que puedan derivarse del desarrollo del sector, analizando las 

posibilidades de transporte público, la capacidad y funcionalidad de la red viaria y los 

modos de transporte alternativos.” 

Conforme al citado artículo 53 de la LFOTU se ha estudiado la movilidad generada, considerando 

su viabilidad desde un enfoque sostenible social, económica y medioambientalmente. Se ha 

analizado la funcionalidad de la red viaria, su capacidad y los distintos modos de transporte 

(privado, publico, peatonal y ciclista) para los movimientos de la población generados por la 

reurbanización propuesta en el ámbito del PEAU. 

En el ámbito del PEAU se localizan actualmente 7.169 viviendas (6.965 viviendas a raíz de 

últimos ajustes) y 16.152 residentes, que poseen 4.732 vehículos. Dentro del ámbito se han 

contabilizado 2577 plazas de aparcamiento exterior y 3161 plazas interiores. 

El objetivo principal del PEAU desde el punto de vista de la movilidad es recuperar la calle para 

el peatón, revertiendo la situación actual, en la que el 75% del espacio estaría ocupado por los 

coches y el 25% para los peatones. Para alcanzar este objetivo las medidas contempladas dentro 

del PEAU son: 

 Reurbanización general dentro del ámbito. 

 Jerarquización viaria: vías rodadas, vías de coexistencia (plataforma única) y calles 

peatonales. 

 Aparcamientos periféricos para sustituir las suprimidas en la reurbanización. 

 Eliminar el “efecto barrera” de ciertas vías como Avd. de Zaragoza o Calle Tajonar. 

 Calmado del tráfico. 

 Transporte público: 6 líneas diurnas (1, 6, 9, 11, 16, 23) y 2 nocturnas (N1, N3). 

Es previsible que la aplicación de estas medidas cause los siguientes efectos: 

 

Aparcamientos 

La reurbanización dentro del ámbito supone una importante reducción de las  plazas de 

aparcamiento exterior del ámbito. Para paliar este punto, el PEAU propone la creación de  plazas 

de aparcamiento nuevas. Estas plazas se sitúan en: 

(1) 200 plazas en Equipamiento Polivalente (Parque Río Ega) 

(2) 250 plazas en la Plaza Alfredo Floristán. 

(3) 200plazas en Plaza  Tomás Caballero/Tajonar 

(4) 450plazas en Complejo Inmobiliario AC3 
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La reducción de las plazas de aparcamiento en superficie y la reubicación de las plazas en otros 

lugares, aparcamientos disuasorios… generará unos cambios de hábitos considerables a los 

residentes que aparcarán generalmente más lejos de sus viviendas. Por esta razón se 

recomienda que la reurbanización de los distintos viales se afronte por fases, de modo que los 

residentes puedan adaptarse paulatinamente a los cambios. 

 

Accesibilidad no motorizada 

Los desplazamientos peatonales dentro del ámbito suponen un 66,3% cuando en el conjunto de 

Pamplona suponen un 50%. Por tanto ya actualmente, el ámbito de estudio presenta una 

movilidad peatonal mucho mayor que el que presenta como media el conjunto de Pamplona. 

El objetivo principal del PEAU está orientado a fomentar los medos de transporte no motorizados 

dentro del ámbito; recuperando la calle para el peatón, invirtiendo el estado actual para alcanzar 

que el que el 75% del espacio este destinado a los peatones y el 25% para los vehículos. 

Con este objetivo, se plantea:paliar el efecto barrera de la Avenida de Zaragoza, y calle Tajonar, 

jerarquizar las calles mediante una reurbanización para convertir en calles de coexistencia 

muchas vías rodadas y calmar el tráfico mediante regulación semafórica en la Avenida de 

Zaragoza o la Calle Tajonar. Estas medidas supondrán una importante mejora de las condiciones 

para los desplazamientos peatonales y ciclistas dentro del ámbito, que consecuentemente 

implicaran un aumento del porcentaje de este tipo de desplazamientos. 

En concreto los desplazamientos ciclistas que presentan un ratio del 1.6% y que es 

sensiblemente más bajo que en otros barrios semejantes como el Casco Viejo con el 3,6%, 

debería de mejorar con el PEAU. 

 

Accesibilidad en transporte público 

El ámbito está bien comunicado por transporte público. Existen seis líneas de autobús urbano 

comarcal operativas en el barrio (1, 6, 9 Renfe, 11, 16 Aeropuerto, 23, N1 y N3), varias de las 

cuales transitan por la Avenida de Zaragoza. 

El servicio público de autobús cumple los estándares mínimos exigidos (radio de distancia entre 

paradas de autobús), aunque se presta por las calles periféricas, dada la dificultad de hacerlo 

por vías interiores 

Las acciones propuestas en el PEAU no afectarán, en principio al transporte público. 

 

Accesibilidad motorizada 

Se ha realizado un estudio comparativo del estado actual y futuro. Al efecto se ha desarrollado 

un modelo de tráfico mediante el programa Aimsun que simula el estado actual a partir de los 

datos de intensidades de tráfico utilizadas por el Gobierno de Navarra utiliza elaborar los estudios 

de ruido de la Comarca de Pamplona. 
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El estado futuro se ha simulado  asumiendo la hipótesis conservadora de que el volumen general 

de tráfico se mantiene una vez desarrolladas las actuaciones viarias contempladas en el PEAU. 

La hipótesis de mantener el volumen de tráfico es conservadora porque una actuación de 

reurbanización como la contemplada en el PEAU lógicamente tiende a desincentivar el uso del 

vehículo privado y por tanto reducir el volumen general del mismo. No obstante, este volumen 

general se ha mantenido constante para el estado futuro. 

El hecho de mantener constante el volumen general, no implica que las intensidades en cada 

vial permanezcan constantes, ya que los vehículos buscan la ruta más eficiente, es decir, la más 

rápida y al reducir la velocidad de los viales de coexistencia a 15km/h las rutas más eficientes ya 

no discurren por ellos. 

Del estudio comparado del modelo de tráfico para el estado actual y el estado futuro se extraen 

las siguientes conclusiones para el vehículo privado: 

 El estado futuro en los términos planteados en el PEAU es compatible con el 

tráfico rodado. 

 Los ejes principales Avd de Zaragoza, Tajonar… aumentan el nivel de tráfico y 

por tanto se reduce su nivel de servicio. Sin embargo, conservan el nivel de servicio C 

con demoras inferiores a 25 segundos. 

 Los ejes secundarios y de coexistencia reducen el nivel de tráfico y por tanto 

mejor el nivel de servicio. De hecho, muchos de esos viales tienen el máximo nivel de 

servicio, el nivel de servicio A. 

 Se producen tiempos de demora más elevados en los periodos de rojo de los 

semáforos pero estos valores puntuales de demora algo más elevados no hacen que el 

trafico sea inestable. 

En el estado futuro se ha dispuesto una regulación semafórica poco restrictiva con los vehículos 

privados. Las fases de rojo para los vehículos en Avd Zaragoza o Tajonar, podrían hacerse más 

cortas si se deseara calmar más el tráfico o mitigar más el efecto barrera que supone la Avd 

Zaragoza ya que conllevaría cruces de peatones más largos o menos espaciados por ejemplo. 

Conclusión 

Conforme al artículo 53 de la LFOTU se ha estudiado la movilidad generada por el PEAU de la 

UI XIX del Barrio de la Milagrosa. Del estudio se deduce que la actuación es viable. Los 

movimientos en el ámbito y su entorno serán por tanto sostenibles: 

 Medioambientalmente, ya que aumentaran los desplazamientos peatonales y 

ciclistas que no contamina en una zona en la que ya de por si son más altos que en el 

conjunto de Pamplona. 

 Socialmente, ya que se puede asegurar que las 6 líneas de autobuses diurnas y 

las 2 nocturnas garantizan la accesibilidad a toda la sociedad al transporte. 
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 Económicamente, ya que la merma en el nivel de servicio del sistema viario 

mantiene el nivel C (demora inferior a 25 segundos) incluso en los viales más solicitados. 

Lo expuesto en este epígrafe -síntesis comprensiva del documento Estudio de Movilidad 

Generada, adjunto al PEAU -, permite afirmar  que se cumplen todos los requisitos fijados en los 

aspectos referidos a la movilidad generada, conforme al artículo 53 del Texto Refundido de la 

Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

5.3.4.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

En el documento  I MEMORIA INFORMATIVA,  se ofrece íntegramente la información  detallada 

relativa  a  las INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS del Área -en concreto de las redes de 

Abastecimiento, Saneamiento, Energía eléctrica, Alumbrado público, Telecomunicaciones y Gas 

-, recogida en su momento en la 1ª Fase: INFORMACIÓN Y ANÁLISIS,  de desarrollo del PEAU, 

así como  documentación gráfica relativa al trazado, fechas de ejecución y características más 

relevantes de sus redes. 

Las propuestas del PEAU en cada materia serán validadas por las entidades de servicio, sin 

perjuicio de que aquellas que puedan depender de servicios municipales, deban ser aceptadas 

por estos. 

 

5.3.5- RECINTOS, ESPACIOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS. 

En relación con la protección de recintos, espacios y edificios de interés que puedan existir en el 

ámbito de la Unidad Integrada UI-XIX Milagrosa, en  el PEAU vienen a refrendarse las 

determinaciones que al efecto establece el Catálogo Municipal, que considera objeto de 

protección dos edificios  y un inmueble con categoría de Monumento, declarado Bien de Interés 

Cultural, BIC. 

Los dos edificios catalogados y su grado de protección, son los siguientes: 

Avenida de Zaragoza, 23.  Iglesia de la Milagrosa, de 1.923,obra de Victor Eusa. Grado 1 

Sangüesa, 30. Casa de la Juventud, de 1.966, obra de E. de la Quadra Salcedo.   Grado 3 

La catalogación de ambos resulta acertada, por más que, aunque, como se ha adelantado,   la 

Casa de la Juventud, en razón de su condición de arquitectura singular, podría en  rigor 

protegerse en grado 2- 

El Catálogo municipal, incluye por otra parte en su lista de inmuebles declarados B.I.C,  con 

categoría de Monumento, el  Fuerte del Príncipe -hoy prácticamente desaparecido – último 

bastión defensivo del recinto amurallado de la ciudad, situado en la Unidad  Integrada UI-XIX. 

En razón de la protección derivada de su declaración como BIC, procede mantener la protección 

de los escasos restos conservados del baluarte, por más que no deja de ser de algún modo 

testimonial. 
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EL ESPACIO PRIVADO 

 

5.3.6. –EDIFICACION. REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL 

La rehabilitación del parque residencial  dependerá de que se alcance cierta recuperación 

funcional social y económica del barrio,  y vendrá vinculada, necesariamente, en términos 

reglados,  al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 SOLUCIÓN DE INSUFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS 

 ADECUACIÓN DE HABITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS 

 MEJORA DE LA  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN 

 

5.3.6.1.- Síntesis de Información y diagnóstico 

 

Estado de conservación y antigüedad de la Edificación 

La edificación ofrece en Milagrosa un estado de conservación aceptable, aunque ligeramente 

inferior al del conjunto de la ciudad, -según datos de la EDUSI, un 94,95% frente a un 97,82%-  

aunque presenta patologías constructivas recurrentes, explicables en buena medida por su 

antigüedad, toda vez que  los primeros edificios del barrio datan de la década 1950-1960, y los 

años en que el desarrollo de Milagrosa es más intenso son los correspondientes a la década 

1960-1970, en la que los edificios construidos vienen a ser el 63% del total. 

Del análisis de su estado de conservación -que vino a apoyarse en el reconocimiento visual 

exterior de los mismos-, resultaría que un 83,80% de los edificios podría considerarse en un 

estado aceptable, en tanto un 10,47% presentarían un deterioro medio y el 5,71% restante, mal 

estado. 

Desagregados por zonas resultaría que el porcentaje de edificios en  estado aceptable es 

superior al 83,80% medio del ámbito  en Milagrosa Centro, 86,66%, y Santa María la Real, 

88,42%, en tanto el porcentaje de edificios en mal estado es, por el contrario, en esas zonas,  

inferior a la media del 5,71%; en todo caso, la zona en que el número de edificios en mal estado 

resulta inferior es la de Milagrosa Oeste/ Azpilagaña, donde se cifra en un simple 2,06%. 

La zona en que cabe apreciar un estado más deficiente de conservación de los edificios sería 

Milagrosa Norte, pues en ella el porcentaje de edificios en  estado aceptable, 77,41%, es inferior 

al valor medio de 83,80%, en tanto el de edificios en mal estado, un 11,42%, resulta superior –

prácticamente lo duplica- al valor medio del 5,71% reconocido en el conjunto de Milagrosa. 
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 Accesibilidad 

Del análisis de la accesibilidad de la edificación se infiere que un 56,09% de los edificios 

(unidades de portal), cuentan con recorrido accesible desde la vía pública hasta cada vivienda, 

por lo que pueden considerarse adecuados a normativa; un 18,21%, aun disponiendo de 

ascensor, no tendrían completamente resuelta la accesibilidad; finalmente, los edificios no 

accesibles, que no disponen de ascensor, se cifrarían en un 25,69%. 

De esos datos resultaría que  un 70 % de los edificios dispone de ascensor, aunque no tengan 

totalmente resuelta su accesibilidad, y,  por tanto, un 30 % no dispondría de ascensor. 

En la zona Oeste/Azpilagaña, la adecuación a normativa de accesibilidad es superior a la media 

del ámbito, en la medida en que prácticamente un 82% de los edificios cuenta con ascensor 

(frente al  70,74% medio) y prácticamente un 66%, (frente al 56,09% medio) serían totalmente 

accesibles y, por lo mismo, adecuados a normativa; por el contrario, en la zona de Milagrosa 

Norte la adecuación a normativa resulta inferior, pues los edificios que cuentan con ascensor 

vienen a ser un 67,5% (frente al 74,3% medio), y los totalmente accesibles y, por tanto, 

adecuados a normativa, serían solo un 40,2% (frente al 56,1% medio). 

 

Grado de eficiencia energética 

No existe un universo estadístico suficiente y fiable que permita determinar con suficiente rigor 

el grado de eficiencia energética de la edificación. Apenas se han tramitado expedientes relativos 

al tema –certificados de eficiencia energética-, por lo que conocer con precisión el grado de 

eficiencia energética del parque edificado pasaría por la inspección detallada de los edificios, 

proceso que escapa, en rigor, a la finalidad y capacidad del Plan Especial; por otra parte, las 

experiencias de mejora del comportamiento térmico de la edificación y adecuación a normativa, 

asociadas a la creación de envolventes térmicas se han limitado en el barrio a un número 

reducido de edificios. 

El trabajo se ha dirigido a conocer la situación de los sistemas térmicos de calefacción, a partir 

de un estudio en el que las instalaciones térmicas se han analizado desde ópticas distintas, de 

suerte que  su conocimiento permita adoptar decisiones apropiadas en relación con las mismas. 

En dicho  análisis se han  considerado: 

 Instalaciones térmicas por tipo de combustible 

 Instalaciones térmicas por tipo de instalación 

 Sistemas por tipo de instalación y rango de potencias 

 

Vivienda. Tipos edificatorios y características del  alojamiento 

El barrio aparece conformado por tipos edificatorios diversos -desde edificios entre medianeras 

que conforman manzanas, hasta soluciones de edificación abierta en forma de bloques lineales 
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y aún torres-, lo que ha generado un tejido en general heterogéneo, que participa no obstante de 

notable homogeneidad en su zona Norte, en que se desarrollaron cooperativas de vivienda. 

El uso dominante en plantas elevadas de la edificación es el residencial colectivo; en la zona 

Norte del barrio, buena parte de sus  plantas bajas se destinan así mismo a uso residencial. 

 

Tipologías de vivienda 

Las viviendas del barrio,  en una u otra tipología edificatoria, vienen a ser, en general, exteriores, 

en cuanto recaen a calle o espacio público, o a patio interior de manzana de dimensión suficiente. 

No obstante ello, existen viviendas interiores –localizadas básicamente  en la zona de Milagrosa 

Centro- que constituyen una excepción, no excesivamente relevante, ni por su número y valor 

relativo en el conjunto,  ni por sus condiciones de habitabilidad objetivas. 

Dos serían los rasgos que caracterizan a las soluciones tipológicas adoptadas: por una parte, su 

diversidad, fruto de la variada configuración y dimensión de las manzanas, y, por otra, la 

condición recurrente de tipos y distribuciones en la zona Norte del barrio, correspondiente a 

cooperativas. 

En Milagrosa Centro la dimensión de las manzanas generó tipos de un notable fondo edificado, 

que, en general varía entre 15 y 20 metros, pero en algunas unidades resulta  aún  superior. 

La existencia de tales fondos vino a generar en determinados puntos viviendas de cierta 

dimensión y programas de cuatro o más dormitorios, así como, en su caso, viviendas interiores. 

En Milagrosa Norte, el tejido aparece conformado por manzanas lineales de notable longitud, y 

una anchura aproximada de 25 metros, cuya sección viene definida por dos cuerpos de fondo 

aproximado de 8,50 m que recaen a calles paralelas, y un patio interior, de la misma medida. 

Tanto en las manzanas, como en los bloques, cada cuerpo o portal de la edificación ofrece un 

frente tipo de aproximadamente  18 m. y dos viviendas por planta, de lo que resultan viviendas 

tipo, prácticamente iguales, de tres dormitorios y superficie útil en torno a 70 m2. 

 

Superficie media y equipamiento de las viviendas 

El tamaño medio de la vivienda del barrio es ajustado, y podría cifrarse en torno a 83 m2 útiles. 

Existiría, no obstante, un porcentaje apreciable de viviendas de mayor dimensión que se 

localizarían sustancialmente en la zona de Milagrosa Centro. 

En sentido opuesto, un número notable de alojamientos ofrece superficies inferiores a la media. 

La vivienda de menor superficie se concentra principalmente en Santa María la Real, donde 

aproximadamente 500 viviendas disponen de una superficie útil inferior a 50 m2. 

Por lo que se refiere al equipamiento de las viviendas, prácticamente el 100% del parque 

edificado cuenta con suministro de agua, cuarto de aseo con inodoro y bañera o ducha. 
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En tanto todas las viviendas de Milagrosa cuentan con calefacción, en Pamplona un 0,5% no 

dispone de ella. Cabe destacar que el porcentaje de viviendas con calefacción central es superior 

-54,0% frente a 45,8%- en Milagrosa al medio de la ciudad; en relación con ello, ha constituido 

una experiencia histórica del barrio la centralización de producción de energía. 

 

5.3.6.2.- Objetivos y Estrategias del  PEAU relativos a Edificación y vivienda 

Las propuestas en materia de edificación persiguen hacer de MILAGROSA UN BARRIO 

HABITABLE, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE ENERGÉTICAMENTE. 

Los edificios adolecen, en general,  de insuficiencias funcionales y constructivas, explicables en 

razón de su génesis y deficiente construcción y su antigüedad; en la medida en que buena parte 

de los mismos  datan de los años 60 y 70 del pasado siglo, su vida útil resultará necesariamente 

limitada si no se procede de forma radical y ambiciosa, a su rehabilitación. 

Las intervenciones habrían de dirigirse tanto a las viviendas, que ocupan en general las plantas 

superiores de la edificación, como a sus locales de planta baja, en buena medida desocupados 

(prácticamente un 20% de la superficie que podría destinarse a comercio se encuentra sin uso). 

Aunque no se traduzcan necesariamente en determinaciones vinculantes del PEAU -cuya 

capacidad para exigir intervenciones de reforma y adecuación sobre espacios privados resulta 

en principio limitada -,  constituyen objetivos capitales del Plan Especial la corrección del 

deterioro y patologías constructivas de la edificación, la superación progresiva de sus 

insuficiencias de accesibilidad, y la mejora, así mismo progresiva, de sus insuficiencias 

energéticas. 

Tres son, pues,  las líneas de intervención en que habría de inscribirse la rehabilitación del parque 

residencial: 

 Corrección de insuficiencias y patologías constructivas. 

 Accesibilidad y adecuación espacial de las viviendas. 

 Sostenibilidad energética. 

 

5.3.6.3.- Propuestas del   PEAU en materia de Edificación y vivienda 

En la medida en que de la información y diagnóstico adelantados, en buen número de edificios 

concurren, en uno u otro grado, los  problemas expuestos, el PEAU propugna que los proyectos 

de rehabilitación deben  ofrecer una solución  integrada de todos ellos -esto es, insuficiencias 

constructivas, accesibilidad y eficiencia energética -, no limitándose a resolver de forma sectorial 

cualquiera de ellos, obviando o aplazando la solución del resto. 

En otro orden de cosas, se determina que las intervenciones de rehabilitación integral habrán de 

dirigirse al conjunto del edificio  y no exclusivamente a alguna(s) de sus viviendas, por más que, 
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en último término, cualquiera de ellas pueda ser objeto de rehabilitación; en relación con ello, no 

se trataría tanto de frenar la rehabilitación difusa y puntual de viviendas, por más que resulte  

deseable un enfoque integral, cuanto de propiciar dicho enfoque dirigiendo el apoyo económico 

público a la rehabilitación integral, una vez declarado el barrio como Área de Rehabilitación 

Preferente. 

Profundizando en los criterios expuestos, desde el PEAU se propugna la solución integral de los 

problemas de sostenibilidad energética y accesibilidad -así como, por extensión,  patologías e 

insuficiencias constructivas,  en muchas ocasiones  causa primera de aquellos -, en el marco de 

ámbitos de intervención de magnitud superior al de un edificio o portal, y, al efecto,  se definen 

áreas   para el desarrollo de Proyectos de Intervención Global PIGs, en distintos enclaves de la 

trama urbana. 

La delimitación de tales áreas no es, en ningún caso, excluyente, pues, en último término, lo 

deseable sería que toda intervención rehabilitadora se produjera en el ámbito de un PIG, figura 

que permite tipificar soluciones a implementar en posteriores proyectos constructivos, a partir del 

reconocimiento de insuficiencias recurrentes que se detecten en los edificios y su entorno 

inmediato. 

 

5.3.6.4.- Proyectos de Intervención Global PIGs 

Al amparo de lo establecido  en el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan 

las actuaciones protegibles en materia de vivienda, el PEAU  propone la formulación de Proyectos 

de Intervención Global, PIG, en el entendimiento de que tales proyectos constituyen la figura idónea 

para abordar de forma coherente la rehabilitación integral y eficiencia energética de la edificación 

residencial, así como, en otro sentido, el desarrollo de intervenciones de renovación y regeneración 

urbana contenidas en la ordenación. 

Finalidad y tipificación de los PIG 

En función de su distinta finalidad, el PEAU define dos tipos de PIG, los denominados PIG 1, en su 

caso, dirigidos a la REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, y los 

denominados PIG 2, dirigidos a la REHABILITACIÓN CON CRITERIOS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN CONJUNTOS RESIDENCIALES.  

No obstante ello, y sin perjuicio de que en el futuro puedan plantearse otros, en el PEAU 

únicamente se delimitan ámbitos correspondientes a este segundo tipo de proyectos, esto es, 

PIG2, que tienen  por objeto la rehabilitación de conjuntos residenciales que participan de cierta 

homogeneidad tipológica, funcional,  y/o  ambiental,    en orden a  mejorar    la eficiencia energética 

de sus edificios -resolviendo, a un tiempo,   insuficiencias constructivas que, en buena medida,  son 

causa de sus déficit energético -,  resolver problemas de accesibilidad,    mejorar  las condiciones 

ambientales y materiales de  la urbanización de su entorno inmediato, en particular, en lo relativo a 

movilidad, y, en último término,  mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas. 

En relación con estos PIG dirigidos a la rehabilitación,   considerados los problemas constructivos, 
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energéticos y de accesibilidad que afectan a buena parte del parque edificado de Milagrosa, -de los 

que se ha dado cuenta en el epígrafe 5.3.6.1 de esta Memoria, y plano de Información 07: Estado 

de la edificación y Accesibilidad-, así como las recurrentes características tipológicas  y edad de la 

edificación, -también documentadas en dicho epígrafe, y planos de Información 06: Antigüedad de 

la edificación y    09 y 10: Tipologías-,  se impone convenir  que el barrio de la Milagrosa constituye 

un ámbito vulnerable, en el  que encuentra particular justificación el desarrollo de Proyectos de 

Intervención Global, en cuanto instrumentos expresamente concebidos para resolver problemas 

recurrentes de índole energética y accesibilidad,  a partir de la adopción de soluciones y pautas de 

intervención unitarios. 

La figura del PIG, resulta particularmente pertinente, por otra parte, en cuanto proporciona cobertura 

económica  pública a aquellas comunidades de vecinos que, en su desarrollo aborden la 

rehabilitación posterior de sus edificios. 

En otro orden de cosas, la regeneración de Milagrosa, en su vertiente física, solo resulta plausible 

si se apoya en proyectos que tipifiquen las intervenciones y las extiendan a ámbitos de cierta 

dimensión, pues una rehabilitación puntual y descontextualizada no lograría nunca invertir el 

deterioro ambiental generalizado que sufre el barrio, ni proporcionar a la escena urbana cierta 

homogeneidad material y ambiental. 

Justificada la pertinencia de la figura para afrontar la rehabilitación, el PEAU delimita -a efectos de 

afrontar su rehabilitación urbana en base a soluciones homogéneas- ámbitos de conjuntos de 

viviendas que, en razón de que participan de características tipológicas, funcionales y/o 

ambientales comunes, deben ser objeto de un Proyecto de Intervención Global.  

Al tiempo, delimita aquellos ámbitos residenciales que cuentan actualmente con centralización 

energética -sistema que ha caracterizado históricamente al barrio de la Milagrosa-, al objeto de 

que puedan ser, así mismo,  objeto de Proyectos de Intervención Global, bien referidos al ámbito  

a que afecta dicha centralización,  bien integrados en el ámbito de alguno de los conjuntos 

residenciales delimitados como zonas PIG al objeto de su rehabilitación homogénea. 

En la medida en que los propuestos en el Plan no se plantean con carácter excluyente,  el 

Ayuntamiento podrá delimitar,  con posterioridad  a la aprobación del Plan, otros ámbitos para el 

desarrollo de nuevos PIG, que, en cualquier caso, deberán ajustarse en su contenido y tramitación 

a lo previsto en el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre o, en su caso, en la normativa que lo 

sustituya. En último término, la rehabilitación edilicia y urbana del barrio aconsejaría extender la 

formulación de Proyectos de Intervención Global a todo conjunto residencial que requiera 

rehabilitación energética y adolezca de problemas constructivos  o de accesibilidad. 

Todo nuevo PIG responderá, en cualquier caso,  a la finalidad prevista para los mismos en la Ley, 

así como a los objetivos propugnados por el propio PEAU, y su ámbito no debería ser, 

preferentemente  inferior al de una manzana. 

Criterios de intervención y condiciones para la formulación de los PIG. 
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En los artículos 33 y 34 de su NORMATIVA GENERAL, y la Sección 3: PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN GLOBAL. PIGs, de su NORMATIVA PARTICULAR,  se recogen   condiciones y 

criterios particulares de intervención que guiarán el desarrollo de  los Proyectos de Intervención 

Global previstos en el PEAU, en sus dos modalidades, esto es PIG 1 y PIG 2. 

Por lo que se refiere a los PIG 2, en dicha Normativa Particular, se establecen criterios y condiciones 

particulares, de naturaleza genérica, que habrán de guiar la formulación de los PIG, y, por extensión, 

cualquier intervención integral de rehabilitación, aunque no se formule en el ámbito de un PIG. 

 En relación con insuficiencias y patologías constructivas,  identificación precisa y 

tipificación de las mismas, de suerte que sea posible establecer, siquiera con carácter 

indicativo, las pautas genéricas que habrán de ser consideradas en la rehabilitación del 

edificio en posteriores proyectos constructivos. 

 En relación con problemas de accesibilidad en inmuebles en que esta no se encuentre 

totalmente resuelta,  tipificación de las intervenciones -dotación de ascensor y, en su 

caso, reforma de núcleos de escaleras  cuando lo haga posible la condición recurrente 

de los tipos edificatorios -, en base a patrones de actuación que se traduzcan en 

soluciones que se “asomen” a la escena urbana con la calidad y homogeneidad deseable, 

pues no todas las actuaciones que hasta la fecha han venido a dotar de ascensor a 

edificios se han hecho con acierto. 

 En  relación con la mejora de la eficiencia energética de la edificación, y confort de sus 

viviendas, las soluciones habrán de responder a la aspiración del  PEAU  que propugna  

hacer de  MILAGROSA un  BARRIO DE CONSUMO CASI NULO  -lo que lo convertiría 

en un referente en términos de confort y eficiencia energética -,  por más que ese objetivo 

deba plantearse de forma progresiva y a medio/largo plazo, dada la vulnerabilidad social 

y  fragilidad que caracteriza al barrio. 

 

 Reforma y adecuación interior de las viviendas. Patrones de intervención. 

En muchos casos, la mejora del alojamiento exigiría su reforma -en su caso, asociada a nuevos 

modos de utilizar el espacio-, y, por lo mismo,  la remodelación interior de las viviendas en orden 

a mejorar sus condiciones ambientales y de habitabilidad.   

Ello resulta plausible, obviamente, solo en aquellas  zonas -entre las que resulta ejemplar la zona 

Norte, de Cooperativas -, en que la edificación aparece resuelta con soluciones tipológicas 

recurrentes; y, tanto más justificado cuando, la superficie del alojamiento resulta reducida y su 

espacio interior debe ser optimizado. 

En relación con ello, el Plan  reclama de los PIG 2 para dichas zonas y tipologías, la identificación 

de patrones de intervención que respondan a un mejor aprovechamiento de las condiciones de 

habitabilidad y confort interior de las viviendas, y, en otro sentido, a nuevos modos de usar el 

espacio, que en un futuro próximo podría venir generados  cierta renovación poblacional y nuevas 
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conductas sociales, asociadas a composiciones familiares reducidas. 

 

5.3.7.- USOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA. REVITALIZACIÓN FUNCIONAL 

5.3.7.1.- Síntesis de Información y diagnóstico 

 

Usos y actividades terciarias 

Milagrosa es un barrio en el que predominan las actividades económicas de servicios, actividades 

que en el ámbito considerado en la EDUSI, -ligeramente distinto al del PEAU- se cifran en un 

40,81% en la zona de Milagrosa y un 42,99% en la de Azpilagaña. 

Siempre según documentación  de la EDUSI, que sirvió de apoyo al Plan en la 1ª Fase de su 

desarrollo – se trata de un barrio con un índice de dotación comercial inferior al de la ciudad, y 

una proporción de oferta comercial de carácter local, también inferior al valor medio que ofrece 

Pamplona en su conjunto. 

Por lo que se refiere a la localización de la actividad económica, de la información EDUSI se 

infiere que en el ámbito del PEAU se concentraría sustancialmente a lo largo de la Avenida de 

Zaragoza, y Abejeras, y, ya en el interior de la trama urbana, en las calles Tajonar, Guelbenzu y 

Sangüesa, por una parte, y río Ega y Buenaventura Íñiguez, por otra. 

En otro orden de cosas, se impone destacar como un rasgo relevante de la actividad económica 

del barrio,  la existencia de un número notable de locales  sin actividad, y, en razón de ello, una 

superficie no activa en planta baja –potencialmente susceptible de ser puesta en uso- muy 

superior a la media de la ciudad. De hecho, en tanto el porcentaje medio de superficie comercial 

no activa –por tanto, disponible- en el conjunto de la ciudad es del 8,77%, en Milagrosa y 

Azpilagaña –siempre en los ámbitos considerados en la EDUSI- la superficie comercial no 

ocupada se cifraría respectivamente en  torno al 18,60% y al 20,08%, o, lo que es lo mismo, más 

del doble de la media de Pamplona; tales porcentajes vienen a corresponder a una superficie 

inactiva –es decir de locales sin uso- próxima a los 50.000 m2 en el ámbito de las zonas de 

Milagrosa-Arrosadía y Azpilagaña a las que se extendió la EDUSI. 

El mayor número de locales no ocupados se concentrarían – según EDUSI- en las calles 

Guelbenzu, Gayarre y Sangüesa, en Milagrosa centro, y Río Ega, en Azpilagaña, y, en segundo 

término, las calles Gaztambide, Avda de Zaragoza y Río Urrobi, por un lado, y Río Alzania y José 

María Beobide, por otro, aunque de la actualización de esa información, realizada a partir de 

trabajos de campo en 2018, se infiere el vaciamiento comercial de buena parte de los frentes 

comerciales en calles interiores  del centro del barrio    

Los índices y datos anteriores ilustran el declive de la actividad económica que ha sufrido  

MILAGROSA,  en particular en su  sector comercial,  agravado estos últimos años, como revela 

el plano actualizado de Usos y Actividad, elaborado  en 2018. 

La pérdida de actividad económica, manifiesta en el alto porcentaje de locales sin uso, o el hecho 
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de que buena parte de las plantas bajas del barrio se destinen  a garaje o almacén -usos que 

delatan  su pérdida de valor-,  tendría su origen en la progresiva desaparición de talleres y su 

desplazamiento a polígonos periféricos,  pero   también, y sustancialmente, a la desaparición 

extensiva del comercio, que pierde progresivamente peso específico, lo que resulta tanto más 

preocupante, si se considera  su relevancia histórica como uso característico del barrio,   y su 

importancia como  factor generador de  vida urbana. 

El contraste entre la información recogida en el plano de Usos y actividad el año 2018, y la 

ofrecida en el plano anterior que data de 2015/2016 -elaborado y facilitado por PCH-,  ilustra la 

pérdida continuada de actividad económica –en particular, comercial- de MILAGROSA, durante 

estos dos últimos años, y el progresivo vaciamiento funcional, pérdida de valor de uso y 

marginalidad de determinadas calles, especialmente grave en su zona central. 

El contraste entre la situación en 2015 y 2018, además de revelar que aumentan apreciablemente 

el número de  locales vacíos  o sin uso aparente –en buen número de casos, se asigna el uso 

de almacén o garaje trastero a  a locales que posiblemente puedan encontrarse también sin uso,  

lo que agravaría el problema- permite apreciar que ese aumento se concentra en zonas del 

interior más oculto del tejido, en el que calles como Joaquín Larregla y Joaquín Gaztambide están 

especialmente castigadas por el vaciamiento de actividad. 

Aunque la pérdida de actividad de estos últimos años haya  afectado también a oficinas y talleres, 

en general, el aumento del número de locales de planta baja sin uso se ha producido 

sustancialmente a costa de la actividad comercial. 

En relación estrecha con el fenómeno de pérdida de uso de locales, y su consiguiente 

depreciación económica, gana extensión la ocupación de los mismos como espacios de ocio, 

fundamentalmente joven, en un proceso que genera fricciones con la población residente.      

En sentido contrario al de vaciamiento descrito, los frentes que no han perdido actividad, y 

acogen mayor número de actividades de rango superior al local, son los correspondientes a 

Abejeras o Tajonar, y, en menor medida, la Avenida de Zaragoza, en cuyo extremo Sur sorprende, 

la existencia de un notable número de locales, antes comerciales, ahora sin uso. 

Resulta, por último, relevante, un cierto aumento de la actividad en el borde Sur del barrio, ante 

la nueva Arrosadía o el frente Norte de Lezkairu, seguramente inducido por el  desarrollo urbano 

que viene produciéndose en ese borde. 

 

5.3.7.2.-  Objetivos y Estrategias de actuación   

Como se  ha expuesto, la ACTIVIDAD ECONÓMICA ha conocido estos años últimos un declive 

progresivo, que sitúa a  la Milagrosa en unos índices de inactividad y vacío funcional muy 

superiores, tanto a a los de otros barrios de Pamplona, como al valor medio que ofrece en la 

ciudad. 

Habida cuenta de que un número notable de plantas bajas se encuentran actualmente sin uso -



MEMORIA JUSTIFICATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)          Página 84 de 139 

cerca de 50.000 m2 entre Milagrosa y Azpilagaña, esto es, un 20% de superficie potencialmente 

comercial, porcentaje que duplica al de la ciudad, en parte correspondiente  a locales no 

ocupados en Milagrosa centro y Oeste-, además de incentivar el comercio, en cuanto uso más 

apropiado en orden a lograr la regeneración del barrio, cabría explorar su posible  habilitación 

parcial con destino a vivienda o aparcamiento. 

En lo que concierne a su posible reconversión a viviendas o lofts, resulta razonable dirigir dicha 

reconversión a aquellas zonas en que las plantas bajas de la edificación se destinan ya desde 

su origen a uso residencial. En base a ese criterio, resultaría plausible destinar a vivienda o 

tolerar dicho uso en las plantas bajas de los edificios del frente Norte de la calle Santa Marta –

entre esa calle y Larrabide- en que la altura de los locales permitiría tipos singulares o soluciones 

mixtas. 

En sentido opuesto, se impone, reconocer que el área central de Milagrosa, como, por lo demás 

su zonas Oeste y Santa María la Real, constituyen ámbitos en que las plantas bajas de la 

edificación habrían de destinarse con carácter general a comercio y actividades de signo terciario 

y servicios, -tanto al servicio del barrio  como de la ciudad,  dada la centralidad del área -, así 

como  a usos complementarios de carácter dotacional, que respondan al perfil   docente/ cultural 

que cabe asignar al barrio, en cuanto enclave a caballo de dos universidades, inmediatamente 

próximo  al centro institucional de la ciudad. 

Establecida la posibilidad de destinar parte de las plantas bajas de la edificación a vivienda o 

aparcamiento, bastaría dirigir esa doble reconversión a un 10% de la superficie hoy sin uso, esto 

es 25.000 m2, de suerte que el índice de locales vacíos se situara en el valor medio que tiene en 

la ciudad. Más allá de que se implemente la construcción de aparcamientos en el subsuelo, esa 

reconversión coadyuvaría decisivamente a la tarea de desplazar al coche del espacio público 

recuperando la calle para el peatón. 

En cualquier caso, el PEAU pretende incentivar la implantación de usos comerciales en aquellas 

áreas en que la ordenación lo reclame -en particular, calles de coexistencia o peatonales que 

vertebran el interior del tejido -, prohibiendo, por lo mismo, en esos ámbitos  usos como talleres 

y almacenes, que resulten incompatibles  con actividades terciarias/ comerciales o comprometan 

su radicación. 

En un sentido análogo, el Plan contempla la implantación del uso residencial en  plantas bajas 

de la edificación  en que resulte justificado, propiciando, en concreto, la permanencia o  

radicación de nuevas viviendas, como uso más plausible, en aquellas áreas en que ya domine 

ese uso en todo el edificio;  prohibiendo, a un tiempo, la instalación de   talleres y en general, 

actividades incompatibles con la vivienda,  e incentivando su desplazamiento a otras zonas. 
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5.3.7.3.- Propuestas del PEAU en materia de Usos y actividad económica 

La  recuperación de la actividad económica de Milagrosa, siquiera en orden a homologar el barrio 

con el resto de la ciudad, resulta determinante para asegurar la revitalización y regeneración 

urbana del barrio, y, por lo mismo, constituye un objetivo irrenunciable del PEAU. No obstante 

ello, siendo cierta la afirmación anterior, se impone convenir que la recuperación de comercio y 

actividad económica resulta  más que improbable si no se implementan previamente políticas e 

intervenciones públicas de reequipamiento y reurbanización  que animen esa deseable  

recuperación funcional y económica. 

Desde esa óptica, el PEAU viene a incentivar la revitalización funcional y económica de dos 

modos: 

De  forma indirecta, pero capital en razón de la capacidad inductora que sobre la actividad 

económica tendrá finalmente la rehabilitación urbana y edilicia del barrio, a partir de acciones de 

reequipamiento, reurbanización y cualificación del espacio público, así como de la adecuación 

progresiva de las condiciones de uso y habitabilidad del espacio privado, esto es, viviendas y 

locales. 

Directamente, en lo que constituye  una competencia propia del Plan, mediante una regulación 

de usos, coherente con el régimen de compatibilidad de usos establecido en el artículo 28 de la 

Normativa Urbanística General, y adecuada,  tanto a los objetivos del Plan, como al carácter que, 

en coherencia con los mismos, se otorga en el PEAU a determinadas calles y enclaves del tejido 

urbano. 

Por lo que se refiere a las acciones de reequipamiento, reurbanización, reforma y adecuación del 

espacio público,  y propuestas de intervención sobre el espacio privado, …, han quedado 

expuestas y justificadas en epígrafes anteriores de esta Memoria. 

Por lo que respecta a la regulación directa   del uso comercial,  y, en general,  actividades eco-

nómicas, vienen a reconocerse áreas o ejes de vocación comercial , los ejes urbanos definidos 

por las calles Isaac Albéniz/Río Irati, y Manuel de Falla/Río Urrobi, y calle Tajonar, delimitados al 

efecto en el plano de ordenación Proyecto O9 ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

En las plantas bajas de la edificación que conforma esas vías, se reconoce como propio el uso 

comercial, así como, en general, en cuanto compatibles con el mismo, los usos terciarios, y se prohí-

ben, en cuanto incompatibles con su vocación comercial, almacenes, talleres y garajes y aquéllos 

que por su naturaleza o destino resulten semejantes, excepto los preexistentes en la fecha de apro-

bación del Plan Especial ; en ellas, en las edificaciones existentes con uso residencial en planta 

baja, dicho uso residencial estará permitido en tanto no supere una cuantía superior al 50%, y si 

existiera un tanto por ciento superior ese será el porcentaje de uso residencial existente legal-

mente. 
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En cuantas calles o áreas no se reconoce un uso específico como preferente, cabría implantar 

indistintamente unos u otros usos, siempre en el marco normativo regulador que establece en  el 

Plan Municipal, en el artículo 28 de su Normativa Urbanística General. 

Importa advertir que existen en el ámbito del PEAU buen número de plantas bajas de la 

edificación -sin uso o destinadas a garaje o almacén -, que, más allá de la regulación que con 

carácter genérico ha quedado apuntada, podrían ser destinadas a aparcamientos de proximidad 

al servicio de residentes,   tanto en función de su ubicación y magnitud, como de las posibilidades 

que se ofrecen a su gestión. 

En relación con ello, además de considerarse  permitidos los garajes situados en planta baja de 

las edificaciones que a la entrada en vigor del presente PEAU se encuentren en situación legal, 

podrán destinarse a garaje, en cuantas zonas no aparezca expresamente prohibido dicho uso, las 

plantas bajas de la edificación que, en razón de su superficie y configuración, puedan acoger, 

cuando menos, diez plazas de aparcamiento. 
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6.- GESTION DEL SUELO URBANO  

 

En el suelo urbano en general, y en el barrio de Milagrosa en particular, caben tres tipos de 

actuaciones, en los términos previstos en los puntos 4, 5 y 6 del artículo 90 TRLFOTU: 

(I) Actuaciones edificatorias. 

Entendiendo por tales las que se llevan a cabo en un solar, es decir, en un suelo urbanizado, 

sin que se materialice ni una mayor edificabilidad o densidad; ni se cambie el uso; ni se reforme 

o renueve la urbanización existente, ya se trate de nueva edificación sobre un solar vacante o 

de rehabilitación edificatoria en edificios existentes en los términos de la Ley 38/1999, de 

ordenación de la edificación.  

(II) Actuaciones de dotación. 

Esta figura es la aplicación al suelo urbano de la obligación constitucional de que la comunidad 

reciba una parte de las plusvalías generadas por la actuación urbanística.  

Resulta obligado que todo el suelo urbano al que el planeamiento atribuya nuevos usos más 

lucrativos y edificabilidades superiores a las preexistentes deba ceder los suelos dotacionales 

que le corresponda en proporción al aprovechamiento adicional atribuido, así, como en su caso, 

la participación en la nuevas plusvalías generadas. 

La legislación foral, artículo 90.5 TRLFOTU, define las actuaciones de dotación como “aquellas 

que tienen por objeto en el suelo urbano el incremento de la edificabilidad, densidad o 

modificación del uso urbanístico, y no requieren la reforma o renovación de la urbanización de 

aquel”.  

Estas actuaciones se desarrollan en suelo urbano consolidado por no requerir una reforma o 

renovación de la urbanización, sino la actuación sobre una, o varias, parcelas ya urbanizadas 

correcta y suficientemente para el destino que van a tener. 

(III) Actuaciones de renovación o reforma de la urbanización. 

Son intervenciones en el suelo urbano en las que se prevén nuevas infraestructuras públicas y 

la creación de nuevas parcelas, previa la necesidad de operaciones de equidistribución, 

conectadas funcionalmente a la red de servicios.  

Lo característico de estas actuaciones es la trasformación de la urbanización existente. 

Por otra parte, al amparo de lo regulado en el artículo 26.4 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015, de 30 de octubre, se contempla la 

figura del:  

(IV) Complejo inmobiliario de carácter urbanístico en el ámbito AC 3.  

El PEAU destina superficies superpuestas en el ámbito de la AC3 a uso privado y a dominico 

público, por lo que se constituirá un complejo inmobiliario de carácter urbanístico, en el que 
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aquéllas y ésta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución privativa.  

Mención especial, por su incidencia en la sostenibilidad económica del Plan, merecen las 

actuaciones de transformación urbanística, entendiendo por tales aquellas Actuaciones 

Integradas o Aisladas que comportan la alteración del aprovechamiento urbanístico originario 

establecido por el planeamiento anterior a unos suelos integrados bien en un ámbito espacial 

concreto de carácter “multi-parcelario” (“Actuaciones Integradas” delimitadas como Unidades de 

Ejecución en el suelo Urbano), o bien a una parcela o parcelas aisladas  identificadas 

específicamente en suelo Urbano (“Actuaciones Aisladas” sometidas al régimen jurídico-

urbanístico correspondiente a las Actuaciones de Dotación) tras el otorgamiento de un 

aprovechamiento adicional atribuido a las parcelas, por la nueva ordenación que comporta el 

PEAU. 

 

6.1.- ACTUACIONES DE RENOVACIÓN O REFORMA DE LA URBANIZACIÓN  

La totalidad del ámbito del PEAU Milagrosa merece la clasificación de suelo urbano. A partir de 

dicha aseveración, se plantea una cuestión clave en la gestión urbanística, que es si en la 

ordenación propuesta para el ámbito existen zonas o áreas que merezcan la consideración de 

suelo urbano no consolidado.  

La categorización del suelo urbano va a determinar el régimen urbanístico de la propiedad del 

suelo así como la forma de ejecución del planeamiento.  

El vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, 

de 26 de julio, define en su artículo 90 el suelo urbano como aquel que, estando legalmente 

integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia 

del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, y que o bien, haya sido urbanizado 

en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación; o, bien, tenga instaladas y 

operativas, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para 

satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstas por la ordenación 

urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de acometida con las 

instalaciones preexistentes.  

Las dos categorías  en suelo urbano son las siguientes:  

a) Suelo urbano consolidado, constituido por los terrenos que clasifique como suelo urbano 

y para los que prevea únicamente actuaciones edificatorias o de dotación. 

b) Suelo urbano no consolidado, constituido por los terrenos que clasifique como suelo 

urbano y para los que prevea actuaciones de renovación o reforma de la urbanización. 

Son actuaciones de renovación o reforma de la urbanización aquellas intervenciones sobre el 

suelo urbano que prevean nuevas infraestructuras públicas y la creación, mediante operaciones 

de equidistribución, de una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente 

conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos. 
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La regulación autonómica viene a coincidir con lo dispuesto en el del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana, que en su artículo 21.2 establece que se encuentra en 

situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana 

conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de 

población del que forme parte, cumpla la condición de Haber sido urbanizado en ejecución del 

correspondiente instrumento de ordenación. O, en su caso, tener instaladas y operativas, 

conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los 

servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y 

edificaciones existentes o previstas por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con 

ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el 

suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas 

no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado. 

En el suelo urbanizado caben actuaciones de transformación urbanística, entendidas como 

aquellas que tienen por objeto la reforma o renovación de la urbanización. Así lo dispone el 

artículo 7 del TRLSRU. 

Conforme a la normativa citada, autonómica y estatal, suelo urbano o suelo urbanizado es aquel 

que físicamente cuenta con los servicios urbanísticos, en determinadas condiciones. Pero 

integrará la categoría de suelo urbano no consolidado aquel suelo en el que el planeamiento 

prevé, en ejercicio del ius variandi que corresponde a la administración, operaciones de 

transformación urbanística. Para que una actuación sea de renovación o reforma de la 

urbanización deben crearse nuevas infraestructuras públicas y una o más parcelas aptas para la 

edificación o uso independiente mediante operaciones de equidistribución conectadas 

funcionalmente con la red de los servicios exigidos. 

Hemos de entender que constituyen suelo urbano no consolidado los ámbitos que ya cuentan 

con urbanización, con infraestructuras y servicios operativos necesarios para su funcionamiento, 

conexiones a la red para satisfacer la demanda. Es decir, se trata de ámbitos consolidados pero 

necesitados de una importante mejora o transformación de los servicios existentes, una nueva 

ordenación a fin de lograr nuevos espacios públicos y una nueva configuración parcelaria 

necesitada de un proceso de equidistribución; es decir, actuaciones que conllevan una 

intervención importante e innovadora en la urbanización y parcelario existente, frente a 

actuaciones en las que solo se requiera obras complementarias de urbanización, de refuerzo o 

de terminación de algunos servicios, sobre las mismas parcelas existentes o sin necesidad 

equidistribuir cargas y beneficios, en cuyo caso estaremos ante actuaciones de dotación. Con 

las actuaciones de reforma o renovación planteadas se persigue “hacer o crear ciudad”. 

El PEAU ha previsto actuaciones de renovación de la urbanización y de la ordenación en un 

ámbito discontinuo, la Unidad de Ejecución UE01, en el que se prevé instrumentos de 

equidistribución y urbanización (actuaciones de renovación o reforma de la urbanización)  

Importa apuntar que dicha Unidad de Ejecución UE01 se corresponde parcialmente con una 

Unidad de Ejecución delimitada por el Plan Municipal vigente, que no había sido objeto de 
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desarrollo urbanístico. 

En la delimitación de las unidades de ejecución debe cumplirse, como requisito esencial, la 

distribución equitativa y justa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento. Y en el Estudio de Viabilidad del PEAU se concluye que la Unidad de Ejecución 

UE01 delimitada resulta justificada, en razón de que la relación entre el beneficio presumible y 

los costes estimables garantiza su viabilidad.  

El PEAU no delimita ningún Área de Reparto de modo que para la Unidad de Ejecución se calcula 

el Aprovechamiento Medio, en los términos previstos en el artículo 101 TFLOTU. 

 

6.2.- ACTUACIONES DE DOTACION  

Las actuaciones de dotación son definidas por el artículo 90.5 TRLFOTU como aquellas que 

tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano consolidado, el incremento de la edificabilidad, 

densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o renovación de la 

urbanización de aquel. 

Se trata de actuaciones que afectan a parcelas de suelo individualmente consideradas, 

actuaciones aisladas, a las que el PEAU les atribuye un incremento del aprovechamiento 

urbanístico, mediante el otorgamiento de más edificabilidad, con respecto al que previamente 

reconocido por el planeamiento anterior.  

En el PEAU se han propuesto distintas actuaciones de dotación por incremento de edificabilidad, 

cuyos datos pormenorizados constan en las fichas de la Normativa Urbanística Particular.  

El propio artículo 55 del TRLFOTU, en su apartado 7, señala que en suelo urbano en el que se 

prevean actuaciones de dotación o de renovación o reforma de la urbanización, las 

determinaciones sobre reservas dotacionales tienen carácter general y de referencia obligada, y 

los instrumentos de planeamiento que tienen por objeto su desarrollo pueden ajustarlas al ámbito 

de actuación, de forma razonada y ponderada, en atención a las necesidades colectivas que se 

detecten y respondiendo en todo caso a criterios de calidad urbana funcional del mismo. 

A este respecto, es preciso considerar que la ratio de suelo dotacional por vivienda preexistente 

en el barrio es de 18,73 m2/vivienda, resultante de dividir la superficie dotacional destinada a 

zonas verdes (69.341,79 m2) y equipamientos públicos (66.656,07 m2) ubicadas en el ámbito del 

PEAU entre el número de viviendas existentes en el barrio de La Milagrosa (7.262 viviendas).  

Y que la ratio que resulta contrastando el incremente de la capacidad residencial que se posibilita 

con el PEAU con las superficies de dotaciones públicas contenidas en la ordenación del PEAU 

es de 19,32 m2/vivienda.  

Habida cuenta de la importancia que para la gestión de la ciudad consolidada suponen las 

actuaciones de dotación, se dedica un apartado específico a las mismas.   
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6.3.- COMPLEJOS INMOBILIARIOS DE CARÁCTER URBANÍSTICO 

La figura de los Complejos Inmobiliarios posibilita la coexistencia, y, por lo mismo, disposición 

conjunta, en una única parcela, de usos de dominio público con usos privativos compatibles 

socialmente con aquellos.  

El artículo 26 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por 

RDL 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU), regula, al efecto, dicha figura urbanística,  entendiendo 

que se produce cuando se destinan superficies superpuestas en la rasante y el subsuelo o el 

vuelo a usos privados y a dominio público. 

En relación con ello, al amparo de lo previsto legalmente, la parcela AC3, que en el PEAU es 

objeto de una profunda reordenación, es delimitada como complejo inmobiliario -exactamente el 

Complejo Inmobiliario CI 01-, pues en ella coexisten, además de una nueva dotación pública, 

parcelas edificables privativas, que, por lo que se refiere al uso residencial previsto en las mismas, 

serán destinadas a Vivienda Pública en régimen de arrendamiento, en lo que constituye una 

propuesta particularmente justificada al objeto de la regeneración urbana de Milagrosa. 

   

6.4.- DETERMINACIONES DE ORDENACION ASOCIADAS A LAS ACTUACIONES DE DO-

TACIÓN.  

Las actuaciones de dotación, introducidas en la LS07 y hoy reguladas en el art. 7.2 b) TRLSyRU, 

son definidas en Navarra por el artículo 90.5 TRLFOTU como aquellas que tienen por objeto, en 

un ámbito de suelo urbano consolidado, el incremento de la edificabilidad, densidad o 

modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de 

aquel. 

Se trata de actuaciones que afectan a parcelas de suelo individualmente consideradas, 

actuaciones aisladas, a las que el PEAU les atribuye un incremento del aprovechamiento 

urbanístico, mediante el otorgamiento de más edificabilidad, con respecto al que previamente 

reconocido por el planeamiento anterior.  

Esta figura no viene siendo pacífica en su interpretación, alcance y consecuencias en relación a 

los derechos y deberes de los propietarios afectados por las mismas. No es cuestión de 

reproducir en la presente Memoria las distintas posiciones doctrinales sobre la materia, ni las 

reflexiones derivadas de distintos expedientes urbanísticos tramitados en la ciudad que han 

generado controversias jurídicas.  

Pero sí que resulta procedente, para poder entender y justificar las distintas actuaciones de 

dotación previstas en el PEAU, reflexionar brevemente sobre algunos aspectos que indicen 

directamente en las mismas. 
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En concreto:  

1.- Nacimiento de las obligaciones derivadas de las actuaciones de dotación.  

2.- Incremento de densidad y reequilibrio dotacional. 

3.- Cálculo del desequilibrio dotacional y formas de proceder a su reajuste (monetización y 

valoración)  

 

1.-Los deberes que corresponden a los propietarios de inmuebles en los que se prevean 

actuaciones de dotación se detallan en el artículo 96.2 TRLFOTU y son:  

a) El deber de entregar obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo 

correspondiente al 10 por 100 del incremento del aprovechamiento del correspondiente ámbito, 

que resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse 

mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear 

la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación o de integrarse 

en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de 

regeneración y renovación urbanas. 

Con carácter excepcional, y a la vista de la memoria de viabilidad y sostenibilidad económica, el 

porcentaje se podrá reducir hasta un mínimo de un 5 por ciento, o incrementar de forma 

proporcionada y motivada hasta un máximo de un 15 por ciento. 

 

b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones públicas 

relacionado con el reajuste de su proporción que en su caso se generarán, pudiendo sustituirse, 

concurriendo imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente por la entrega 

de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa en un complejo inmobiliario situado dentro del 

mismo, o en la forma que establezca el planeamiento. 

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, con carácter excepcional y siempre 

que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solución técnica o económicamente 

viable, los instrumentos de ordenación urbanística podrán eximir del cumplimiento de los deberes 

de nuevas entregas de suelo que les correspondiesen a las actuaciones que supongan aumentos 

de la densidad o edificabilidad que fueren precisos para sustituir viviendas que no reúnan las 

condiciones mínimas de habitabilidad por viviendas que sí reúnan los requisitos legalmente 

exigibles, con destino al realojamiento y el retorno que exija la correspondiente actuación. 

Las nuevas edificabilidades atribuidas por el planeamiento deben equilibrase con nuevas 

dotaciones públicas.  

De hecho, el propio artículo 55 del TRLFOTU, en su apartado 7, señala que en suelo urbano en 

el que se prevean actuaciones de dotación o de renovación o reforma de la urbanización, las 

determinaciones sobre reservas dotacionales tienen carácter general y de referencia obligada, y 
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los instrumentos de planeamiento que tienen por objeto su desarrollo pueden ajustarlas al ámbito 

de actuación, de forma razonada y ponderada, en atención a las necesidades colectivas que se 

detecten y respondiendo en todo caso a criterios de calidad urbana funcional del mismo. 

El primer deber (1) se deriva de la obligación establecida en el art. 47 CE de la participación 

pública en las plusvalías generadas por la actuación. 

En los casos que mediante un PEAU se planifique una actuación en la que se produzca un 

incremento de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico,  si de la misma se 

produce un incremento de aprovechamiento urbanístico sobre el preexistente, el 10 por 100 se 

debe entregar a la Administración, en concepto de deber, -principio de participación pública en 

las plusvalías generadas por la acción pública del planeamiento urbanístico- bien en suelo o bien 

por su sustitución por valor en metálico, lo que resulta en suelo urbano consolidado lo  más 

habitual. 

Para que nazca el deber de entrega a nuestro juicio, debe concurrir que se produzca por la 

actuación un incremento de aprovechamiento urbanístico  y que haya una generación de 

plusvalías, exigencia implícita, pues el fundamento legal del deber de entrega es la participación 

de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, y por tanto si de la actuación urbanística no se 

generan plusvalías, sino minusvalías, y así se justifica, entendemos no habría fundamento 

jurídico habilitante al deber de entrega.  

Nos ha podido confundir, en más de una ocasión, la terminología de estas actuaciones, “de 

dotación”, que en modo alguno podemos considerarlas como de aplicación automática sin mayor 

reflexión, pues no olvidemos que se trata de afectar al régimen de propiedad del suelo urbano. 

No se trata solo, y exclusivamente, de si existe o no desequilibrio dotacional por el incremento 

de edificabilidad, y/o cambio, de uso adicional, sino de si ese incremento va a producir plusvalías 

(incremento del valor residual del suelo) que vayan a integrarse en el patrimonio del propietario.  

Creemos que para que podamos hablar de actuación de dotación, pero sobre todo para que se 

deba aplicar el artículo 18.2 TRLSRU y 96.2 TRLFOTU, en relación a los dos deberes previstos, 

deben confluir:  

 Un cambio de ordenación en parcela o parcelas de suelo urbano consolidado sin 

necesidad de obras de urbanización (reforma o renovación integral) que vayan mas allá 

de las necesarias para completar las exigidas para la edificación, consistente en dotar a 

la parcela o parcelas de mayor edificabilidad; mayor densidad (aumento de número de 

habitantes por hectárea sin aumento de edificabilidad); o, un cambio de uso. Si el 

planeamiento ya preveía un incremento de edificabilidad o densidad en su parcela —por 

ejemplo, por posibilidad de división de viviendas—, o la posibilidad de cambio de uso, 

pero el propietario no había hecho uso de tal facultad, no existiría este supuesto. 

 Un reequilibrio entre la nueva edificabilidad, densidad o uso y las dotaciones, conforme, 

al menos, a los estándares reales del ámbito de actuación, a fin de que la nueva ciudad 

no tenga déficits dotacionales, pero por ello será necesario en cada supuesto conocer si 
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se va a producir desequilibrio dotacional. 

 Que la edificabilidad que se incrementa, la nueva densidad y/o el cambio de usos, 

suponga plusvalías urbanísticas para los propietarios, pues sin incremento de plusvalía 

no procede la cesión de aprovechamiento a la administración. Estas plusvalías para que 

sean objeto de cesión deben poder ser patrimonializadas, es decir que se integren en el 

patrimonio del propietario como un beneficio para él. Por ello es esencial conocer en 

estos supuestos si se modifica o no el aprovechamiento urbanístico de la parcela, pues 

sin incremento del aprovechamiento urbanístico patrimonializable no hay plusvalías 

urbanísticas, pues no se producirá incremento del valor residual del suelo, aunque se 

haya producido incremento de edificabilidad (de un uso menos lucrativo que el anterior) 

o más densidad (en usos menos lucrativos). 

Estos tres elementos tienen una doble consecuencia, que se deberá analizar y justificar en cada 

expediente:  

a) Si se produce desequilibrio dotacional por motivo de la actuación, este se debe corregir 

mediante la cesión de suelo, o superficie edificada o edificabilidad no lucrativa en 

complejo inmobiliario, para cumplir lo previsto en el artículo 18.2.b) TRLSRU y 96.2 b) 

TRLFOTU. 

b) Si se producen plusvalías urbanísticas se deberá ceder a la administración un porcentaje 

del incremento, artículo 18.2.a) TRLSRU y 96.2 a) TRLFOTU, en suelo libre edificable 

sin cargas de urbanización, o su sustitución por su valor en metálico, con un carácter 

finalista.  

2.- Incremento de densidad y reequilibrio dotacional 

La Ley Foral, para definir la actuación de dotación no habla de incremento de aprovechamiento 

urbanístico (sino de edificabilidad, densidad o cambio de uso) pero sí que utiliza el 

aprovechamiento para concretar el deber de entrega relacionándolo directamente con el artículo 

18.2 TRLSRU (porcentaje de edificabilidad media ponderada = aprovechamiento urbanístico).  

El instrumento de planeamiento que posibilite la actuación -PEAU- deberá calcular, en primer 

lugar, si de sus determinaciones existe incremento de aprovechamiento urbanístico 

 

Las fichas de la Normativa Particular de las Actuaciones de Dotación expresan el incremento de 

edificabilidad derivado del PEAU, de lo que se deriva, igualmente, un  incremento de 

aprovechamiento, lo que supondrá conocer la cuantificación de la cesión de aprovechamiento.  

No resulta tan sencillo, sin embargo, el caso de la densidad y del cambio de uso. El concepto de 

densidad se asocia con las personas o viviendas que habitan un espacio. La densidad, 

habitualmente referida en los planeamientos a un máximo de viviendas/ha, se ha asociado 

erróneamente a la calidad de vida. Una alta densidad se asociaba a mala calidad de vida, una 

baja densidad, a una mejor calidad de vida. Hoy el principio de desarrollo urbano sostenible que 
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rige nuestro urbanismo ha superado ese pensamiento. 

Subyacía en ello la idea de que a mayor densidad menor calidad de vida, mayor beneficio 

empresarial y de los propietarios, en un falso entendimiento de que así se combatía la 

especulación del suelo. Nada más alejado de la realidad, como quedó demostrado en los últimos 

años del siglo XX. La menor densidad no hace que se evite la especulación, ni que se limite el 

precio de la vivienda, ni mucho menos se logra una ciudad mejor y más habitable. La 

preocupación por la sostenibilidad del modelo urbano, llevó al  softlaw  europeo, a cuestionar el 

modelo de bajas densidades, ciudades dispersas, insostenibles y segmentadas que consumen 

recursos de forma desproporcionada y se convierten en agentes activos del cambio climático.  

Así, la Comisión Europea, ya en 2004 (COM, 2004, 60 in fine), propugna para conseguir un 

urbanismo sostenible un: «modelo de los asentamientos con usos múltiples y de alta densidad 

en los que se aprovechan los terrenos abandonados y lo solares vacíos y la expansión urbana 

tiene lugar de manera planificada en vez de improvisada. La expansión incontrolada es una 

cuestión prioritaria para las ciudades europeas, por ello es claramente beneficioso aprovechar 

instalaciones industriales y terrenos abandonados en los centros urbanos» (COM, 2004, 60, 

apdo.2.4.3, página 31-32). 

En nuestro derecho urbanístico, será en 2007 cuando la Ley del Suelo asuma la crítica al modelo 

y establezca un nuevo paradigma de urbanismo sostenible, del que la densidad y la compacidad 

son elementos esenciales e irrenunciables.  

La crisis sanitaria producida en 2020 por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-

19), ocasionada por el virus SARS-CoV-2, ha reabierto cierto debate sobre la densidad urbana, 

pues determinados barrios con mayor densidad son lugares en los que la enfermedad se ha 

propagado de forma más rápida y virulenta, pero no parece en modo alguno razonable cuestionar 

la densidad como factor de sostenibilidad urbana, pues la densidad debe ir acompañada de otras 

medidas —movilidad sostenible, mejora del espacio urbano, mejora de la edificación y 

condiciones de habitabilidad, etcétera— que hagan compatible salud y sostenibilidad. 

En décadas pasadas la opción preferente por la ciudad difusa conllevaba que la densidad —

medida en viviendas por hectárea o habitantes por hectárea— fuese baja, y que una densidad 

alta se asimilase a especulación del suelo, corrupción urbanística y mala calidad de vida urbana. 

Las leyes fijaban densidades máximas —en torno a 75-100 viv/ha— y nunca densidades mínimas 

para garantizar la sostenibilidad. Una ciudad sostenible —la ciudad desde el prisma ecológico 

de menor consumo de recursos y por ser la más eficiente en la gestión de los mismos— es una 

ciudad compacta con densidades que permitan la diversidad, la acumulación de talento, servicios 

y actividades, la riqueza cultural, económica y social, el intercambio de ideas y la innovación. Y 

como defiende S. RUEDA PALENZUELA1 una densidad razonable para poder desarrollar una 

 
1 Será S. RUEDA PALENZUELA quien con mayor rigor y amplitud ha teorizado sobre el Urbanismo 

Ecosistémico entendido como un «instrumento para la regeneración de las ciudades existentes y para los 
nuevos desarrollos urbanos. Es, seguramente, la herramienta operativa adecuada para la implantación de 
las agendas urbanas en cualquier parte del mundo» (2019:723-752). La Carta para el diseño de nuevos 
desarrollos urbanos y la regeneración de los existentes promovida e impulsada por S. RUEDA ya incorpora 
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vida plena en la ciudad debe situarse entre 100-160 viv/ha que permite reunir en el mismo 

espacio la suficiente masa crítica de personas (250 hab/ha) y de actividades (más de 25 act/ha). 

La compacidad que garantiza esa masa crítica será el equivalente a una edificabilidad bruta de 

1,25 m2t/m2s. La complejidad es la integración de usos y funciones situando el porcentaje mínimo 

de usos no residenciales entre el 20 % y el 35 % de la superficie total construida. Todo ello debe 

acompañarse de un incremento de la superficie verde y una reducción de la impermeabilización 

—matriz verde o biofísica— conectando el verde periurbano con las masas vegetales internas y 

aumentando la complejidad biológica. (Índice Biológico del Suelo [IBS] entre el 15 % y el 30 %). 

Por ello parece más que necesario que en las actuaciones sobre el medio urbano, y en las 

actuaciones en suelo urbanizado, bien de dotación o de renovación o reforma de la urbanización, 

se aspire a un aumento de la densidad, compacidad y complejidad urbana, que permita reducir 

el consumo de suelo incrementado la proximidad y la masa crítica de personas y personas 

jurídicas densas en conocimiento por hectárea. Pero ello debe ir acompañado, para no empeorar 

el índice de calidad de vida urbana, “del reajuste de su proporción que en su caso se generarán”. 

El concepto clave, por tanto, es conocer si por ese incremento de densidad se produce un 

“desajuste” de las dotaciones públicas.  

Esto nos lleva a otra interesante reflexión. Las actuaciones de dotación son actuaciones de 

transformación urbanística en un ámbito de suelo urbanizado que no requieren de reforma o 

renovación de la urbanización. Es decir, actúan sobre la ciudad transformada, urbanizada y 

construida conforme a algún tipo de planeamiento urbanístico anterior (desde finales del siglo 

XIX) o sobre [Cascos históricos] la que en algún momento se ha elaborado un planeamiento 

especial. Ello supone que se ha tenido una previsión y un modelo de ciudad, en la que se ha 

dibujado o calculado un teórico número de viviendas que se podrían construir, y en muchos casos 

se han aprobado unas ordenanzas o normativas que regulaban las tipologías de viviendas y sus 

características. Estas normativas pueden establecer además de las alturas, fondos edificables, 

forma de computar los metros cuadrados construidos etc, pueden establecer medidas de 

flexibilización de la edificación futura o su rehabilitación o sustitución, tales como las piezas 

habitables, la división de viviendas, etc. De esta normativa es un buen ejemplo el artículo 39 de 

la Normativa Urbanística General del vigente Plan Municipal de Pamplona, que posibilita, si bien 

con determinadas limitaciones, la división de viviendas.   

Esta realidad, presente en el vigente en el Plan Municipal de Pamplona, ni puede ni debe 

obviarse, pues hace que una edificación consolidada, no sea algo estático, sino que puede ser 

dinámico. El planificador cuando estableció esas determinaciones en el planeamiento general, 

estaba permitiendo que las tipologías de vivienda, de las ya existentes, pudieran evolucionar 

conforme a las necesidades y demandas sociales sin por ello alterar significativamente la 

estructura misma del Plan, la calidad de vida urbana lograda por los estándares dotacionales, y 

el statu quo respecto de los servicios existentes, pues la posibilidad de hacer viviendas mas 

 
la idea de la necesaria distribución de los equipamientos ligados a la residencia a distancia no superior a 
600 m (10 minutos a pie) en el 5º Principio del urbanismo ecosistémico. 
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pequeñas por división de otras de mayor tamaño, o la utilización de la piezas habitables y no del 

concepto estático de “número de viviendas”, se debió hacer teniendo en cuenta que esas 

posibilidades podían dar una realidad distinta a la de inicio, y se debió prever que de producirse 

la  misma,  no se alteraría la proporción de habitantes y dotaciones públicas. 

El artículo 55.4.b) TRLFOTU no considera el número de viviendas para calcular las dotaciones, 

como lo hacía anteriormente, sino que utiliza para el uso residencial el parámetro “metro 

cuadrado de suelo dotacional por cada X metros cuadrados construidos de usos residencial”; y 

para el suelo industrial el de superficie del sector. Esta novedad respecto de la anterior redacción 

del artículo supone que las actuaciones de densificación sin incremento de edificabilidad, en 

Navarra, no deberían ceder suelo para nuevas dotaciones, pues se considera que no se produce 

desequilibrio entre la edificabilidad y la dotación, calculada conforme al parámetro mayor de los 

previstos anteriormente. La lógica de esta opción parece ser que donde antes se hacían 

viviendas de mayor superficie, ahora se pueden hacer, con los mismos metros construidos, más 

número de viviendas, pero más pequeñas, pero sin que ello altere esencialmente en número de 

personas que habitaran ese sector o unidad o edificio, pues la realidad social y la composición 

de las familias evoluciona de tal forma que si antes se calculó el número de habitantes por 

vivienda en 3,5, ahora las viviendas, más pequeñas, responden también a un nuevo modelo 

familiar, en muchos casos monoparental. Por tanto, en una actuación de dotación en que 

únicamente se produce un incremento del número de viviendas sin incremento de edificabilidad, 

no sería exigible la cesión de suelo dotacional, pues no se produce un “desajuste”, ya que la 

posibilidad de intervenir mediante esas técnicas ya estaba prevista en el planeamiento y, por 

tanto, previsto el equilibrio dotacional.  

Únicamente la legislación foral mantiene en el artículo 55.4 TRLFOTU una referencia, alternativa, 

al número de viviendas unifamiliares para calcular la previsión de aparcamiento. Las plazas de 

aparcamiento en superficie que debe prever el planeamiento, si bien situadas en las 

determinaciones sobre espacios dotacionales o de servicios, debemos referenciarlas a la política 

de movilidad sostenible en la ciudad, y en el caso de los PEAU a los Estudios de Movilidad 

generada. Por ello entendemos que de las determinaciones del artículo 55 TRLFOTU, a la que 

mayor aplicación se debe hacer es a la previsión de aparcamientos, pues su ajuste al ámbito de 

actuación en cada caso debe ser muy importante, ya que deberá responder a la política de 

movilidad diseñada y a las previsiones del Estudio de Movilidad Generada. Una aplicación 

incorrecta del art.55.4 TRLFOTU, por poner un ejemplo, pudiera impedir al municipio diseñar 

acciones y estrategias para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de 

trasporte activo, asociados con hábitos de vida saludable, mediante  la definición de una jerarquía 

en la que se establezcan vías básicas que sirvan a los modos de transporte mecánico y que 

permitan liberar en el interior del perímetros de las citadas vías espacios públicos de trafico 

pacificado y uso público preferentemente peatonal y ciclable para su incorporación al uso 

ciudadano, las conocidas como “supermanzanas”.  

Pero no podemos olvidar otra cuestión también muy importante, y a veces de fácil olvido. Cuando 
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se habla de reequilibrar debemos tener en cuenta si existía o no equilibrio previo y, en caso de 

no ser así, quien sería el responsable de superar esa anomalía. Y, que las leyes están pensando 

en dotar real y efectivamente al barrio, ámbito o área de una dotación pública que logre ese 

reequilibrio, es decir, el PEAU debe establecer sin lugar a duda dónde, en qué lugar, y cómo se 

va a producir el reequilibrio. Por ello la ley estatal y autonómica no prevén la posibilidad directa 

de sustituir esa cesión para un uso dotacional por un valor económico, pues no se trata de 

monetizar la obligación y no adquirir/ejecutar la dotación necesaria para lograr el reequilibrio. No 

cabe dejar la materialización del reequilibrio dotacional en un indefinición o inconcreción, pues 

de ser así se está incumpliendo la finalidad y el objeto de la cesión, que es total y absolutamente 

finalista.  

Ello nos llevaría a otra reflexión, y es que muchas de las actuaciones de dotación no pueden en 

modo alguno cumplir esta premisa. Cuando la actuación de dotación afecta a una parcela muy 

concreta, o a una edificación ya existente de reducidas dimensiones, difícilmente se va a poder 

materializar la cesión, por lo que solo mediante la referencia o inclusión, al menos a efectos de 

cálculo del desequilibrio dotacional, en áreas urbanas homogéneas o de determinada dimensión, 

se podrá cumplir efectiva y realmente lo previsto en las leyes citadas. 

3. Cálculo del desequilibrio dotacional y formas de proceder a su reajuste. 

La principal conclusión de todo lo expuesto anteriormente nos acerca a poder afirmar que es en 

un instrumento como el PEAU Milagrosa en el que se puede concretar con total certeza las 

cuestiones relativas a las actuaciones de dotación, pues estamos ante un ámbito o área compleja 

y homogénea en la que poder determinar real y efectivamente si las propuestas de ordenación 

que innovan el planeamiento preexistente van a suponer la necesidad de reequilibrio de las 

dotaciones públicas del barrio; y si de las mismas se va a derivar incrementos de 

aprovechamientos urbanísticos y por tanto plusvalía urbanística para sus propietarios. 

En el ámbito de La Milagrosa se define una estrategia de renovación urbana compleja y realista, 

adecuada a la realidad social y urbana, ambiciosa en sus objetivos, pero prudente y moderada 

en su desarrollo temporal y en la aportación de recursos públicos para su logro. El Plan aporta 

todo los datos de partida y parámetros necesarios para cumplir lo previsto en la legislación en 

relación a las actuaciones de dotación.  

  

- Ámbito homogéneo 

- Planeamiento vigente 

- Número de habitantes 

- Número de viviendas ámbito 

- Superficie total/parciales dotaciones públicas ámbito 

- Densidad ámbito 
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- Ratio dotacional (m2/habitante) ámbito. 

- Incremento propuesto de edificabilidad  

- Incremento de aprovechamiento previsto o posible en aplicación PEAU 

- Propuesta de dotaciones públicas. 

Con todos estos datos de partida, para las actuación de dotación propuestas en el PEAU, en 

concreto, 14, se pueden definir y concretar todos los aspectos que venimos citando, y se puede 

conocer con exactitud si las actuaciones propuestas suponen (i) desequilibrio dotacional y cómo 

se debe materializar físicamente la cesión prevista para lograr el reequilibrio; y, (ii) si las 

actuaciones propuestas suponen incremento de aprovechamiento y por tanto, generación de 

plusvalía urbanística.  

En primer lugar, y previamente a analizar los datos del presente ámbito del Barrio de la Milagrosa, 

parece necesario hacer una doble reflexión.  

En primer lugar, las actuaciones de dotación tienen como finalidad reajustar — “Volver a ajustar 

o ajustar de nuevo”— la proporción existente de suelo para dotaciones públicas a costa de los 

propietarios de suelo urbano, como un deber establecido legalmente en la legislación básica 

estatal. Ello supone que los propietarios de suelo urbano en las que se desarrollan actuaciones 

de dotación no tienen que corregir los déficits dotacionales históricos, tiene que ceder suelo para 

que se mantenga en los mismos términos la proporción existente entre habitantes de barrio, 

residentes, y suelo para dotaciones públicas. Lo que no puede suceder es que, debido a las 

actuaciones de dotación, se empeore la calidad de vida urbana entendida como la proporción 

entre suelo para dotaciones públicas y habitantes. En un barrio ya existente, por ejemplo, La 

Milagrosa, puede ocurrir que consideremos que históricamente existe un déficit dotacional que 

se debe reparar por el nuevo planeamiento. Este objetivo, o aspiración, será una parte importante 

del plan, pero ese logro no deberá hacerse a costa de los propietarios del suelo urbano 

consolidado que tiene sus deberes totalmente tasados por la legislación básica estatal, y la 

Navarra. El plan no puede imponer más deberes de cesión a los propietarios del suelo urbano 

que los que les impone la ley.  

Y en ello radica la diferencia entre suelo urbano consolidado, que en Navarra se define como 

aquel suelo en que se prevén únicamente actuaciones de dotación (y por tanto sus deberes son 

los del art. 96.2 TRLFOTU); y el no consolidado en el que se prevén actuaciones de renovación 

o reforma de la urbanización y cuyos deberes de cesión son los del art. 96.3 TRLFOTU. 

Por tanto, es esencial conocer para poder aplicar correctamente este deber, la proporción de 

partida entre el número de viviendas y la superficie de suelo ocupado por dotaciones públicas al 

servicio del barrio o ámbito.  

Una segunda cuestión es que la ley estatal ni la foral nos dicen cual debe ser esa proporción 

adecuada para el suelo urbano consolidado. La concreción de esta obligación en Navarra la 

debemos poner en relación con el artículo 55.7 TRLFOTU sobre los espacios dotacionales y de 
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servicios en el suelo urbano, así como con la función de la memoria de viabilidad y sostenibilidad 

económica de la actuación, y de ello deducir una aplicación inteligente para la ciudad y su 

patrimonio; una aplicación flexible y posibilista, como se apunta con la opción del complejo 

inmobiliario y la entrega de edificabilidad no lucrativa (usos dotacionales construidos). 

Esta cuestión debemos relacionarla con el principio de desarrollo urbano sostenible, art. 3.3 

TRLSRU; y al derecho a acceder a la utilización de las dotaciones públicas y equipamientos 

colectivos, art. 5 b) TRLSRU. El citado artículo tiene un mayor contenido que un recordatorio o 

una manifestación genérica, pues lo que se está configurando es el reconocimiento de un «medio 

ambiente urbano» con rasgos y características propias; un medio ambiente integrado, en primer 

lugar, por el principio de desarrollo urbano sostenible, también por los estándares urbanísticos 

de las legislaciones autonómicas, las determinaciones sobre movilidad, y el juego de derechos a 

los que hemos hecho referencia. El sujeto destinatario de un «medio ambiente urbano» 

sostenible y saludable es el ciudadano, y los obligados a propiciar ese modelo no son únicamente 

las Administraciones públicas titulares de dotaciones públicas, sino que este deber alcanza 

también a los particulares propietarios o titulares de equipamientos de uso público y de suelo, en 

cuanto que promueven su trasformación. El artículo 5 b) TRLSRU diferencia entre «dotaciones 

públicas» y «equipamientos colectivos abiertos al uso público».  

o que este artículo no ampara es que la ciudad disponga de esas dotaciones y equipamientos 

real y efectivamente. Cuando se trata de dotaciones y equipamientos requeridos como estándar 

obligatorio para el suelo urbanizable o urbano no consolidado, los mismos se establecen en el 

art. 55. 3. b) TRLFOTU. Pero es el art. 55.7 el que nos indica que el suelo urbano, consolidado 

o no consolidado, las determinaciones del artículo, es decir los estándares, tienen  

“carácter general y de referencia obligada si bien los instrumentos de planeamiento que 

tiene por objeto su desarrollo pueden ajustarlas al ámbito de actuación de forma razonada 

y ponderada, en atención a las necesidades colectivas que se detecten y respondiendo en 

todo caso a criterios de calidad urbana funcional”.   

Este artículo nos está indicando que no resulta obligada, y a nuestro juico tampoco conveniente, 

la aplicación automática, mecánica y crítica de los estándares que el artículo 55 establece para 

el suelo urbanizable, de nueva urbanización, aquel que se trasforma de suelo rural a urbanizado, 

y más en el caso de un ámbito tan consolidado como La Milagrosa. 

Los instrumentos de planeamiento del suelo urbano, es decir el PEAU, pueden utilizar hacer un 

ejercicio de simplificación y aplicar como objetivo deseable de calidad de vida urbana los 

estándares del art. 55 TRLFOTU; o, puede conocer la realidad del ámbito en el que actúa, y 

proponer unos estándares menores, y distintos, de forma razonada y justificada “en atención a 

las necesidades colectivas que se detecten”. Pero en todo caso deberá conocer la superficie real 

de suelo para usos dotacionales. Con esos datos podrá obtener la proporción de suelo 

dotacional/vivienda óptima o deseable por el planeamiento y la real al momento de redactar el 

PEAU.  
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El Plan deberá prever suelos dotacionales, en parcelas o complejos inmobiliarios concretos para 

lograr la proporción deseable. Peor la obtención de esos suelos, si es superior a la proporción 

existente, no puede hacerse solo como una cesión u obligación de las actuaciones de dotación.  

Los planes en suelo urbano, deben por tanto, calcular si es necesario reajustar la proporción de 

dotaciones públicas a las nuevas determinaciones que proponen mediante actuaciones de 

dotación, pues si no hay desajuste no hay cesión, y para ello entendemos que se debe establecer 

un criterio o metodología de cálculo objetiva, y que puede facilitar una “horquilla de referencia” 

en la que cifrar, en caso de existir desequilibrio, cuál va a ser el reajuste derivado de la actuación.  

El objeto de este reajuste no es otro que mantener la proporción que existe en un ámbito de 

suelo urbano de suelo para dotaciones y suelo edificado, pues en modo alguno se puede 

“empeorar” la situación existente con el incremento de edificabilidad. 

Aplicando al caso del PEAU La Milagrosa, la ratio dotacional preexistente es de 18,73 

m2/vivienda.  

En virtud de la posibilidad prevista en el artículo 55.7 TRLFOTU, el PEAU ajusta los espacios 

dotacionales, por cuanto la regeneración y recuperación física del barrio, pasa, otras acciones, 

por la reforma y cualificación, de los espacios públicos preexistentes. Esto es, la transformación 

y mejora del barrio se entiende que no se produce únicamente en términos cuantitativos sino, y 

principalmente, en términos cualitativos.  

En cualquier caso, y desde una perspectiva cuantitativa, de las nuevas determinaciones sobre 

espacios dotaciones y áreas libres públicas, relacionada con el incremento de capacidad 

residencial, pasamos a una ratio de 19,36 m2/vivienda.  

Un instrumento urbanístico como el presente PEAU Milagrosa posibilita ya no solo conocer todos 

los parámetros necesarios para la correcta aplicación de los propietarios en una actuación 

dotación, algo mucho más difícil en expedientes individuales que afectan a una única parcela 

mediante una actuación muy singular. En estos supuestos, y toda vez que se debe elaborar y 

tramitar un instrumento de planeamiento para los mismos, los que a nuestro juicio no cabe es 

acudir a automatismos que acaban convirtiendo la cesión prevista en las actuaciones de dotación 

en una suerte de “tasa o impuesto” producida por la monetización de una superficie de suelo en 

referencia a los estándares del art. 55 TRLFOTU previstos para el suelo urbanizable. Esta 

práctica, que parece comenzar a hacerse habitual en algunos municipios de la Comarca de 

Pamplona,  de establecer un criterio general de aplicación, y también de valoración del suelo 

objeto de monetización mediante una Ordenanza reguladora del procedimiento y cálculo de la 

monetización de los deberes urbanísticos, facilita la gestión de las actuaciones de dotación, pero 

sin un trabajo, e instrumento, previo como el presente PEAU Milagrosa, en el que se analiza un 

ámbito urbanístico de referencia y se calcula, y conoce, para el mismo la proporción de suelo 

dotacional, no entendemos se corresponda con la previsión legal que se viene estudiando y con 

el criterio que hemos expuesto, y mantenemos en el presente PEAU.  

Es en el PEAU donde se debe establecer, en cada caso y si se cumplen los requisitos para ello, 
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los deberes de cesión, así como la forma de poder cumplirlos y su cuantificación, e incluso, con 

carácter excepcional eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo [art. 

96.2 b) in fine TRLFOTU] en supuestos muy concretos.  

Y resulta esencial, por tanto, definir un ámbito de referencia en el que calcular la ratio preexistente 

de dotaciones públicas, ámbito que evidentemente no podrá ser una parcela, sino que se debe 

establecer un ámbito funcional para las dotaciones, ámbito que debería fijar el planeamiento 

espacial, siendo más recomendable que lo fije el planeamiento general, para entonces sí, 

redactar y aprobar una normativa del propio Plan, o una Ordenanza que regule el  procedimiento 

de cálculo y monetización de los deberes urbanísticos  asociados a las actuaciones de dotación.  

Actuar en un ámbito amplio, en este caso el barrio de la Milagrosa permite la otra parte esencial 

del deber de entrega del suelo para dotaciones públicas, como es la forma de cumplimiento.  

Quizás la práctica habitual ha llevado a una confusión importante, como ha sido la habitual 

monetización del deber de cesión de suelo para el reajuste de las dotaciones.  Ni el artículo 18.2 

b) TRLSRU ni el artículo 96.2 b) TRLFOTU prevén expresamente esta posibilidad. La Ley estatal 

y la foral coinciden en que la cesión debe hacerse en suelo, y podrá sustituirse, “en caso de 

imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de superficie 

edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro del mismo 

[ámbito]…».  

Para la cesión de suelo dotacional que permita el reajuste del existente, no se cita expresamente 

la posibilidad de “sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico” como sí se cita para 

la cesión del 10 por 100 del incremento de aprovechamiento. Y ello es por una razón muy sencilla. 

Si la cesión de suelo dotacional no se hace efectiva en el ámbito en que se encuentra la actuación 

de dotación, la misma no cumpliría su finalidad de reajuste, y por tanto no sería legal la exigencia 

de cesión. No se cede como participación en las plusvalías, sino que se cede suelo para uso 

dotacional, y por tanto el planeamiento debe decir dónde, cuánto y para qué finalidad se cede, 

pues sin esta determinación la cesión no tiene sustento legal.  Por ello, las actuaciones de 

dotación “individuales o de parcela”, si se produce desajuste dotacional, deberán asociar su 

cesión a un ámbito y a un objetivo concreto a lograr. 

Y es por ello, que tanto la ley estatal como la foral, conscientes de esta dificultad, abren la 

posibilidad de “u otras formas de cumplimiento del deber en los casos y condiciones en que así 

lo prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística” [Estado]; y “o en la forma que 

establezca el planeamiento” [Navarra]. Así que sí existe la posibilidad de monetizar, pue la 

legislación foral, sin establecer casos y condiciones sino con carácter general para los casos de 

imposibilidad física o de no poderse materializar en complejo inmobiliario, remite al planeamiento 

que será quien deberá establecer los casos, condiciones y el modo en que no se efectué una 

cesión en suelo o superficie edificada o edificabilidad no lucrativa.  

Sera el planeamiento general quien debiera fijar esos criterios, o el planeamiento especial, en 

este caso el PEAU. Pero en todo caso deberá tenerse en cuenta, primero  que la monetización 
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no debe ser la  opción preferente o habitual en todos los casos; segundo que siempre se debe 

establecer para el ámbito de referencia de la actuación de dotación —no para la parcela concreta 

en la que se produce, sino para el ámbito funcional adoptado para el cálculo de la proporción de 

suelo dotacional— un suelo dotacional, o superficie edificada o edificabilidad no lucrativa que el 

ayuntamiento deberá obtener con el valor en metálico obtenido. 

En el ámbito del PEAU se consigue el reajuste de las dotaciones públicas, consiguiendo no solo 

mantener, sino incrementar la ratio dotacional preexistente.  

Por todo ello, puede concluirse que el PEAU prevé dotaciones públicas suficientes que 

garantizan que no se producen desajustes derivados del incremento de edificabilidad de las 

actuaciones de dotación.  
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7.- JUSTIFICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA 

 

Los estándares mínimos de reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 

que se contempla en el artículo 54 del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha sido objeto de 

modificación durante la tramitación del Plan Especial de Actuación Urbana.  

 

La Ley Foral 20/2022, de 1 de julio, para el fomento del parque de vivienda protegida ha 

modificado el artículo 54 del TRLFOTU, determinaciones sobre vivienda sobre vivienda, que ha 

quedado redactado del siguiente modo:  

  

“1. El planeamiento urbanístico deberá incluir determinaciones para asegurar el 

cumplimiento de los siguientes estándares mínimos de reserva de viviendas sujetas a 

algún régimen de protección pública: 

 

a) En municipios incluidos en el ámbito del planeamiento supramunicipal de la Comarca 

de Pamplona y en municipios que, teniendo en cuenta las previsiones del planeamiento, 

cuenten con una población igual o superior a 10.000 habitantes: el 50% de la nueva 

capacidad residencial, entendida como el incremento del número de viviendas prevista 

en cada sector o ámbito equivalente, previsto en actuaciones de nueva urbanización, 

dotación, sustitución, y renovación o reforma de la urbanización. Si el incremento en el 

número de viviendas fuera igual o inferior a 3, los Ayuntamientos podrán reducir o 

eliminar la exigencia del estándar mínimo de vivienda protegida mediante acuerdo 

adoptado por mayoría simple del Pleno, sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en el 

apartado 4.c) del presente artículo. 

 

No obstante lo anterior, salvo en los municipios incluidos en el ámbito de planeamiento 

supramunicipal de la Comarca de Pamplona, cuando se justifique que una actuación de 

urbanización es objetivamente inviable y hayan transcurrido al menos cuatro años desde 

la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la aprobación definitiva del Plan 

Municipal, los Ayuntamientos podrán solicitar mediante acuerdo adoptado por mayoría 

simple del pleno, ante el departamento con competencias en materia de vivienda, que el 

anterior porcentaje se pueda reducir hasta el 30 por 100 de la nueva capacidad 

residencial. Este departamento emitirá un informe donde se contrastará la justificación 

de inviabilidad presentada, estimando o desestimando la solicitud. En caso de 

estimación, deberá establecer el nuevo porcentaje en base al estudio de inviabilidad 

realizado. 

 

b) En municipios que, teniendo en cuenta las previsiones. del planeamiento, cuenten con 

una población igual o superior a 2.000 habitantes e inferior a 10.000 habitantes: el 35% 
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de la nueva capacidad residencial prevista en actuaciones de nueva urbanización, 

dotación y renovación o reforma de la urbanización. Si el incremento en el número de 

viviendas fuera igual o inferior a 10, los Ayuntamientos podrán reducir o eliminar la 

exigencia del estándar mínimo de vivienda protegida mediante acuerdo adoptado por 

mayoría simple del Pleno. 

 

No obstante lo anterior, cuando se justifique que una actuación de urbanización es 

objetivamente inviable y hayan transcurrido al menos cuatro años desde la publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra de la aprobación definitiva del Plan Municipal. los 

Ayuntamientos podrán solicitar mediante acuerdo adoptado por mayoría simple del 

pleno, ante el departamento con competencias en materia de vivienda, que el anterior 

porcentaje se pueda reducir hasta el 10 por 100 de la nueva capacidad residencial. Este 

departamento emitirá un informe donde se contrastará la justificación de inviabilidad 

presentada, estimando o desestimando la solicitud. En caso de estimación, deberá 

establecer el nuevo porcentaje en base al estudio de inviabilidad realizado. 

 

c) En municipios que, teniendo en cuenta las previsiones del planeamiento, cuenten con 

una población inferior a 2.000 habitantes: el 20% de la nueva capacidad residencial 

prevista en actuaciones de nueva urbanización y renovación o reforma de la 

urbanización. Si el incremento en el número de viviendas fuera igual o inferior a 25, los 

Ayuntamientos podrán reducir o eliminar la exigencia del estándar mínimo de vivienda 

protegida mediante acuerdo adoptado por mayoría simple del pleno. 

 

2. El incremento del número de viviendas se calculará en atención a la diferencia entre 

el número fijado por la nueva ordenación prevista y el previamente establecido por el 

planeamiento territorial o urbanístico. En el caso de actuaciones de sustitución 

edificatoria, aun manteniendo el uso urbanístico preexistente, el incremento del número 

de viviendas se calculará en atención a la diferencia entre el número de nuevas cédulas 

de habitabilidad emitidas y las existentes con anterioridad. 

 

3. El cumplimiento del estándar de porcentaje mínimo obligatorio de vivienda protegida 

deberá garantizarse en la misma zona o área de reparto. Cuando ello no fuera posible o 

recomendable por razones socio urbanísticas podrá garantizarse en otras zonas, áreas 

de reparto o unidades de ejecución, siempre que se cumpla el requisito de aprobación 

de las determinaciones que garanticen dicho porcentaje con carácter previo o simultáneo 

al de vivienda libre y que exista justificación suficiente. A tal fin, será preciso prever, como 

mínimo, lo relativo a la delimitación de los sectores, el número máximo de viviendas, el 

aprovechamiento tipo, el aprovechamiento asignado a cada tipología y los coeficientes 

de homogeneización. Además, el departamento competente del Gobierno de Navarra 

podrá requerir un estudio o análisis de viabilidad económica de la ordenación de vivienda 
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protegida como condición previa a su aprobación. 

 

La fijación de estos usos residenciales se deberá concretar en la sectorización derivada 

de la ordenación estructurante, y se mantendrá con carácter de mínima en posteriores 

modificaciones y revisiones del planeamiento municipal. El planeamiento que establezca 

la ordenación pormenorizada del suelo o los instrumentos de gestión urbanística fijarán 

en cada caso las parcelas concretas que se adscriben a tales usos residenciales. 

 

4. En la distribución interna del estándar mínimo de vivienda protegida a que se refieren 

los apartados precedentes: 

 

a) Al menos un 60% del total de las viviendas deberán ser de protección oficial (VPO), 

salvo si el número de viviendas es igual o inferior a 3, en cuyo caso el 100% deberán ser 

de protección oficial. 

 

b) Asimismo, en los municipios señalados en los apartados 1.a) y 1.b) del presente 

artículo, cuando el número de viviendas de protección oficial resultantes sea igual o 

superior a 10, como mínimo el 30% de las mismas se destinarán a viviendas en régimen 

de arrendamiento. 

 

c) En las actuaciones de dotación y sustitución, las nuevas viviendas creadas en edificios 

donde la mayoría de las viviendas, en número, tuvieran la calificación de viviendas 

protegidas, deberán ser necesariamente viviendas protegidas del mismo tipo que la 

mayoría de las viviendas del edificio durante el tiempo que pese sobre la mayoría de las 

viviendas preexistentes la limitación de precio de venta y renta. 

 

 

En los casos de instrumentos de planeamiento en tramitación, como es el caso del PEAU 

Milagrosa, la Ley Foral 20/2022, de 1 de julio, ha introducido en el TRLFOTU la Disposición 

Transitoria Séptima, que posibilita que los instrumentos de planeamiento urbanístico que, a la 

fecha en vigor de la LF 20/2002, hubieran sido aprobados inicialmente puedan adaptarse a las 

determinaciones contenidas en el nuevo  artículo 54 del Texto Refundido de la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo a efectos del cumplimiento de los estándares mínimos de 

reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.  

 

En base a esta disposición, el PEAU Milagrosa va a adaptase a las nuevas determinaciones del 

artículo 54.  

 

A efectos de determinar la nueva capacidad residencial que resulta en el PEAU Milagrosa se han 

considerado el incremento de edificabilidad residencial (respecto al planeamiento vigente) de (i) 
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la Unidad de Ejecución, (ii) de las actuaciones de dotación y (iii) del ámbito AC3:  

 

INCREMENTO CAPACIDAD RESIDENCIAL PEAU MILAGROSA 

  
Incremento 

nº viviendas  

1. UNIDADES DE EJECUCIÓN  6 

2. COMPLEJO INMOBILIARIO AC 3 122 

3. ACTUACIONES DE DOTACIÓN  114 
      

TOTAL INCREMENTO Nº VIVIENDAS PEAU 242 

 

 

Aplicando el estándar mínimo de vivienda protegida, el número de viviendas que necesariamente 

deben de ser protegidas es el siguiente:  

 

VIVIENDA PROTEGIDA: 50% DEL 

INCREMENTO CAPACIDAD RESIDENCIAL  
121 

VPO: 60% 73 

De las VPO, al menos el 30%: viviendas en 

régimen de arrendamiento  
22 

 

La parcela concreta que se adscribe a tales usos residenciales es la parcela AC3:  

 

 

VIVIENDA PROTEGIDA PEAU  

AC3  

VPO  122 

  

Régimen de arrendamiento 122 

   

TOTAL  122 122 
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La previsión de que en la parcela AC3 coexistan, junto con los usos dotacionales públicos, uso 

de vivienda protegida es coherente con la Disposición Adicional Cuarta del TRLFOTU, que 

posibilita destinar a la construcción de vivienda protegida hasta un 5% de la superficie destinada 

a dotaciones locales por el planeamiento, siempre y cuando se asegure el mantenimiento de la 

citada superficie dentro del patrimonio de la Entidad Local.  
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8.- VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Uno de los documentos que deben integrar un Plan Especial de actuación Urbana es, por impe-

rativo del artículo 61.5.b), la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el 

artículo 58.5.f). Este artículo señala que  la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica se 

entiende como la justificación de la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas previs-

tas en el Plan y su impacto en las haciendas públicas.  

De igual forma, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su artículo 22.4, dispone que 

los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deben incluir 

un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el manteni-

miento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

A través de la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica se trata de garantizar la viabili-

dad de la actuaciones de regeneración y renovación urbanas en términos de rentabilidad, y de 

un adecuado equilibrio entre los beneficios y cargas que resultan para los propietarios, así como 

el impacto en la hacienda local de la financiación y mantenimiento de las obligaciones que asu-

mirá el Ayuntamiento.  

Se incorpora, por tanto, al PEAU la MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓ-

MICA, en la que, se concluye el equilibrio económico y rentabilidad de la Unidad de Ejecución 

UE 01, delimitada, así como los recursos que previsiblemente el Ayuntamiento de Pamplona 

obtendrá en el desarrollo de las Actuaciones de Dotación, y en el Complejo Inmobiliario Urbanís-

tico, y la capacidad pública necesaria para la financiación de las actuaciones que asumirá el 

Ayuntamiento.  
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9.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

INTRODUCCIÓN. 

El proceso de participación llevado a cabo para la elaboración del PEAU de Milagrosa responde 

a todo lo exigido en el decreto foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la ley foral de ordenación del territorio y urbanismo, y a los cambios 

introducidos en materia de participación ciudadana. Pero más allá de ser un instrumento de 

exigencia legal, el hecho de contar con la visión de la ciudadanía ha pretendido, en base a una 

participación que, a través de una planificación y el establecimiento de unas reglas del juego 

claras, conseguir establecer espacios de entendimiento y desarrollo de la inteligencia 

colectiva al servicio del barrio. 

Pensar en participación ciudadana no ha sido sinónimo de improvisación ni de confrontación. 

Planificar y establecer canales prácticos y operativos que funcionen y se desarrollen con 

fluidez en el diseño del PEAU ha permitido enriquecer y hacer un Plan más legitimado 

socialmente, y por lo tanto más viable. 

En este punto es necesario señalar que se han tomado como referencias y antecedentes muy 

recientes al proceso de elaboración de la EDUSI y al posterior proceso de participación 

ciudadana desarrollado en 2017, así como todas las acciones participativas llevadas a 

cabo por el Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social y Oficina Estratégica del 

Área de Alcaldía. 

Estas bases han aportado una información muy valiosa que se ha complementado con el propio 

proceso de participación llevado a cabo. 

El proceso de participación del PEAU de Milagrosa en sus Fases 1 y 2, ha supuesto la producción 

de información ciudadana de una gran importancia para las propuestas contenidos en el Proyecto 

Tramitable.  

Es muy importante señalar, por otro lado, que el proceso de Participación ha seguido las 

directrices marcadas en el Plan de Participación aprobado al comienzo del trabajo. 

Por último, es importante señalar que el proceso aún no ha terminado, pues una vez aprobado 

el Proyecto Tramitable, este se expondrá a la ciudadanía del ámbito de estudio, para que 

lo conozca de primera mano, a la vez que se desarrolla el proceso de exposición pública 

más “formal”. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos del proceso de participación del PEAU llevado a cabo han sido los siguientes: 

 Dar a conocer de forma divulgativa el proceso de elaboración del PEAU entre la pobla-

ción del ámbito. 
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 Enriquecer el proceso de elaboración del PEAU con las aportaciones derivadas del 

proceso de participación ciudadana, social e institucional.  

 Tener en cuenta todos los procesos de participación llevados a cabo en el marco de 

elaboración de la EDUSI y posterior.  

 Prevenir conflictos y agilizar la tramitación del Plan mediante un proceso informativo 

y participativo, que debe continuar en la siguiente fase del PEAU. 

 Contribuir con este proceso a generar una cultura y una dinámica más participativa en 

el barrio a nivel ciudadano e institucional. 

 

ANTECEDENTES PARTICIPATIVOS. 

El proceso de participación del PEAU de la Milagrosa ha partido de la realidad de un barrio que 

en los últimos años ha sido objeto de diferentes procesos de estudio, análisis y participación 

ciudadana. Todo el material e información fruto de dichos trabajos es un recurso de primer orden 

que ha sido tenido en cuenta en todas las fases de elaboración del PEAU. 

Los trabajos que conforman estos antecedentes han sido los siguientes: 

- EDUSI (Oficina Estratégica de Área de Alcaldía) 

- Foros de Barrios (Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social) 

- Análisis del Tejido Social – Iruñategi (Área de Participación Ciudadana y Empodera-

miento Social) 

- PMUS de la Comarca de Pamplona (Mancomunidad de Pamplona) 

- Jane´s walk (ColectivoUrbanas). 

- Diagnóstico comunitario del barrio, asesorado por Carlos Vilches (Grupo motor inte-

grado por ArrosadiaBizirik, Yoar y Médicos del Mundo entre otros). 

Todos estos trabajos y su producción documental han servido como importante base documental 

en la fase de diagnóstico y posteriores, así como de eje vertebrador de la participación. No 

obstante, no se debe de olvidar que, tal y como establece el texto refundido de la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobada en base al Decreto Foral 1/2017 de 26 de Julio, 

el PEAU debe conllevar un proceso de participación concreto e independiente, hecho 

totalmente compatible con la coordinación y metodologías propuesta a continuación. 

 

PRINCIPALES MOMENTOS PARTICIPATIVOS DEL PEAU MILAGROSA. 

Tal y como se ha concretado anteriormente, todo lo realizado y producido en el proceso de 

participación (en base al Plan de Participación) del PEAU Milagrosa, se encuentra explicitado en 

un informe específico  
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A continuación se exponen los principales hitos de participación llevados a cabo durante las fases 

1 y 2 del PEAU Milagrosa, si bien hay que tener en cuenta que al finalizar la Fase 3 (la 

aprobación del Proyecto Tramitable), se realizará un Foro de Participación para la 

presentación pública del propio proyecto. 

 

PRIMERA FASE DEL PEAU 

Es importante tener en cuenta que los antecedentes de participación del ámbito muestran varias 

iniciativas muy recientes, que de una manera indirecta, afectaban a diferentes aspectos del 

ámbito. Es por ello que en la primera fase se realizó un benchmarking de procesos y acciones 

de participación, con el objetivo de analizar todo lo producido en dichos procesos y utilizarlo 

estratégicamente en el diagnóstico. dicho análisis se entregó con la documentación en la primera 

fase. 

De manera propia, en la primera fase del PEAU se llevaron a cabo 4 sesiones, todas ellas 

coincidentes con los Foros de Barrio de Arrosadía-Milagrosa-Azpilagaña y Santa María la Real-

Lezkairu. En esta primera fase se realizaron dos sesiones diferenciadas: 

- SESIONES INFORMATIVAS: Al principio del proceso se realizaron dos sesiones, 

integradas en los citados Foros de Barrio, dirigidas a informar a la población del ám-

bito sobre el objeto, objetivos, etc. del PEAU. Esta fase ha sido crucial para que 

exista un entendimiento progresivo de lo que significa un proceso como el PEAU 

para el ámbito. 

Las dos sesiones tuvieron lugar el 25 de abril de 2018 (dentro del Foro de Barrio de 

Arrosadía-Milagrosa-Azpilagaña) y el 8 de mayo de 2018 (dentro del Foro de Barrio 

de Santa María la Real-Lezkairu). 

Las actas de los Foros de Barrio citados en los que se hace mención al PEAU se 

encuentran disponibles en el anexo 1 y 2. 

- SESIONES PARTICIPATIVAS: Dentro de la primera fase del PEAU, y con el objetivo 

de complementar el prediagnóstico técnico, se llevaron a cabo 2 talleres de partici-

pación integrados en los Foros de Barrio de Arrosadía-Milagrosa-Azpilagaña y Santa 

María la Real-Lezkairu. Tal y como se describe posteriormente, en dichos talleres se 

trabajaron colectivamente temáticas relacionadas con el espacio público y el espacio 

privado, siempre desde la perspectiva del objetivo del PEAU. 

Las sesiones tuvieron lugar el 2 de octubre de 2018 (integrada en el Foro de Barrio 

de Arrosadía-Milagrosa-Azpilagaña) y el 9 de octubre de 2018 (integrada en el Foro 

de Barrio de Santa María la Real-Lezkairu). 

Las actas de los citados Foros de Barrio se pueden consultar en los anexos 3 y 4.  

Además de las sesiones colectivas, durante esta fase del PEAU se realizaron varias entrevistas 

en profundidad a personas relevantes (a nivel técnico) a la hora de tener una visión del ámbito. 
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SEGUNDA FASE DEL PEAU 

Para la realización de la segunda fase del PEAU, el trabajo técnico ha venido acompañado con 

la celebración de 2 Foros participativos específicos, cuyo contenido se ha ceñido exclusivamente 

al PEAU. A diferencia de la primera fase, en la cual la participación del PEAU se integraba, con 

toda la lógica, en los Foros de Barrio, en esta segunda fase, y dada la importancia de la misma 

y su resultado, se han realizado 2 sesiones de participación específicas, así como un periodo de 

aportaciones: 

- SESIÓN EXPLICATIVA: Tuvo lugar el día 23 de enero de 2019, en horario de 19:00 

a 20:30 en el Civivox de Milagrosa. El objetivo de dicha sesión se centraba funda-

mentalmente en informar a las personas participantes de las alternativas de ordena-

ción planteadas por el Equipo Redactor en el anteproyecto, así como realizar acla-

raciones a las mismas. La sesión tuvo la siguiente estructura: 

o Presentación y recapitulación del proceso de elaboración del PEAU y de la 

presente fase participativa. 

o Presentación de las alternativas de ordenación y propuestas. 

o Turno de dudas y aclaraciones. 

o Presentación del cuestionario de participación para recogida de propuestas. 

- PARTICIPACIÓN ONLINE Y OFFLINE: En base a dicha presentación, se inició un 

proceso de aportaciones durante el periodo de dos semanas que posteriormente se 

alargó 4 días más (desde el día 24 de enero hasta el 10 de febrero). Para facilitar el 

proceso de aportaciones se colgó en Erabaki una memoria ejecutiva de las propues-

tas del anteproyecto y un cuestionario para realizar dichas aportaciones (anexos 6 y 

7). Además de poder enviar el cuestionario a través de la plataforma Erabaki, tam-

bién se dejó la opción de entregarlo presencialmente en el Centro Cívico de Mila-

grosa o en la sesión del día 6 de febrero.  
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Fuente: Erabaki. 

 

- SESIÓN PARTICIPATIVA: El día 6 de febrero tuvo lugar la segunda sesión de la 

segunda fase del PEAU. Esta sesión tuvo un carácter meramente participativo. Para 

ello se tomó como base el resultado de los cuestionarios enviados a través de Era-

baki hasta dicho momento (23 cuestionarios). La dinámica consistió en la presenta-

ción de un resumen de los resultados por cada cuestión planteada y la apertura de 

unos minutos de participación en cada una de ellas (9 minutos por cuestión). Pero 

además de la participación por parte de las personas presentes se demandó la acla-

ración de algunos aspectos por parte del Equipo Redactor. En dicha sesión partici-

paron 23 personas. 

La presentación de la presentación utilizada en la sesión se puede consultar en el 

anexo 8. 

Tal y como se ha comentado previamente, el periodo de envío de aportaciones se 

amplío hasta el día 10 de febrero (en un principio se había planteado hasta el día 6 

de febrero). De manera definitiva se recibieron 41 aportaciones (se pueden consultar 

tal y como se recibieron en el anexo 9).  

- SESIÓN DE RETORNO DE LA FASE DE ANTEPROYECTO: El día 9 de abril 

de 2019 tuvo lugar la sesión de retorno de la fase de anteproyecto. Dicha sesión se 

centró en explicar de manera definitiva y con un gran apoyo gráfico, todas las pro-

puestas que, definitivamente, forman parte del anteproyecto. La diferencia con la 

anterior fase se centraba en que todo lo expuesto estaba consensuado con Gerencia 

de Urbanismo, hecho fundamental para poder llevar a cabo el retorno. 

- SESIÓN INFORMATIVA PREVIA A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

TRAMITABLE PARA SU APROBACIÓN INICIAL: Aunque, en principio no estaba 

prevista en el programa del proceso de participación ciudadana, a raíz de la adopción 
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de nuevos criterios para el desarrollo del Plan en aquellos ámbitos en que la 

ordenación conllevaba derribos, y, por tanto, realojos -de los que se derivaba un 

cambio significado en la gestión de los mismos-, así como de la permanencia del 

colegio público Victor Pradera PADERBORN, -circunstancia que comprometía la 

construcción del centro cívico en el emplazamiento elegido para ello-, se celebró un 

último encuentro de carácter informativo en el CIVIVOX de Iturrama, -para hacer 

posible un mayor aforo y, por tanto, participación-, en el que se trasladó a los 

asistentes ambas circunstancias. Ese último encuentro -inmediatamente anterior a 

la presentación del proyecto a aprobación inicial-  se aprovechó para exponer una 

vez más, la ordenación y propuestas más significadas del PEAU -en particular las 

concernientes a los ámbitos en que, en su caso, podrían producirse derribos-, pues 

se entendió plausible que la comunidad conociera las últimas modificaciones 

sobrevenidas antes de que el Ayuntamiento procediera a la aprobación inicial del 

PEAU.  

 

Importa destacar que aunque esa reunión tenía carácter informativo, se habilitó la 

posibilidad de presentar nuevas sugerencias al Plan, sin que se recibiera respuesta 

alguna en relación con las modificaciones expuestas. 

 

 

Una vez terminada la 3 Fase y aprobado el Proyecto Tramitable, podría presentarse, en su caso, 

a la ciudadanía para explicarlo y tener un feedback, independiente del proceso más formal de 

exposición pública, preceptiva legalmente, que se abre a raíz de la aprobación inicial del proyecto. 
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10.- INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 

 

El Plan Especial de Atención Urbana de Milagrosa, por el hecho de ser un instrumento de 

planificación urbanística que genera normativa, debe cumplir con lo expuesto en la Ley Foral de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres a nivel general, y a nivel particular en lo relativo al artículo 

22.1 en el que se establece que “Los poderes públicos de Navarra incorporaran la evaluación 

previa del Informe de impacto de género en el desarrollo de su normativa, planes, programas y 

actuaciones en el ámbito de sus competencias, para garantizar la incorporación del principio de 

igualdad entre mujeres y hombres.” 

Se impone por otra parte, atender a lo recogido en la Ordenanza de Igualdad del Ayuntamiento 

de Pamplona, en cuanto  marco de referencia complementario al que adecuar las propuestas del 

PEAU al objeto de garantizar que obedecen a una perspectiva de género.  

Pero más allá de la normativa específica, es importante que la planificación urbanística, como 

disciplina con una enorme importancia para la vida de las personas, en este caso del ámbito del 

barrio de la Milagrosa, incorpore de manera transversal elementos de igualdad, de manera que 

la planificación tenga en cuenta la importancia de proponer acciones y proyectos que promuevan 

un uso igualitario del espacio, tanto en su vertiente pública como en la privada. 

Es por todo ello, que el presente documento incorpora como Anexo un Informe sobre el impacto 

de género, que cumple con la normativa y que, más allá de esta, pretende evaluar la filosofía y 

actuaciones concretas que se proponen en el proyecto, así como recomendaciones que permitan 

incorporar una perspectiva más igualitaria del urbanismo. Tal y como se desprende del citado 

informe, la evaluación general es positiva, ya que la marcada vocación social del PEAU es muy 

favorable para la igualdad de género, si bien se destacan algunos aspectos que sería 

recomendable tener en cuenta. 
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11.- DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece los procedimientos para la 

evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente, garantizando la protección ambiental, con el fin de 

promover un desarrollo sostenible. La citada norma constituye legislación básica y, en 

consecuencia, es aplicable en Navarra.  

La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo analizar los efectos significativos que 

sobre el medio ambiente pueden derivarse del PEAU, incorporando criterios de sostenibilidad.  

Los Planes Especiales de Actuación Urbana deben someterse a la Evaluación Ambiental 

Simplificada, según establece el artículo 6.2.a. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

Como Anexo al PEAU se incorpora el Documento Ambiental Estratégico que da inicio a la 

Evaluación Ambiental Simplificada, que incorpora una caracterización ambiental del ámbito 

objeto del PEAU, así como una valoración de los efectos ambientales.  

Tal y como señala la valoración global del Documento Ambiental Estratégico, en su conjunto las 

actuaciones previstas en el PEAU Milagrosa, contribuyen a la implementación de un urbanismo 

sostenible en cuanto a la rehabilitación de un espacio urbano se refiere, en el que las principales 

variables ambientales con afección sobre la calidad de vida se encuentran integradas, lo que a 

nivel global supone una mejora sustancial para el barrio de la Milagrosa y por tanto extensible a 

la ciudad de Pamplona.  

En el camino de avanzar hacia un desarrollo sostenible, el PEAU se encuentra alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales que se 

adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a 

la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

para 2030. 

En definitiva, según el análisis ambiental realizado, las actuaciones previstas por el Plan no 

suponen afecciones negativas sobre los valores ambientales, sino que suponen una mejora 

respecto a las condiciones actuales. 
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12.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES 

 

La evaluación económica de las actuaciones previstas en el PEAU, participa del carácter de una 

simple estimación económica, por lo que los costes considerados para afrontar la ejecución de 

las obras derivadas de la nueva ordenación urbanística propuesta en el Plan, podrán sufrir 

desvíos, en uno u otro sentido, en el momento en que se realicen. 

Ese desvío resultará tanto más probable si se considera que las obras se ejecutarán en etapas 

distintas, y, por lo mismo, su coste dependerá de la vigencia de dicha estimación en las fechas 

en que se afronten las actuaciones. 

Sin perjuicio de que a los costes  estimados  puedan sumarse otros correspondientes a obras o 

conceptos ahora no considerados, la inversión se encuadrará, básicamente, en los siguientes 

aspectos/ capítulos  de la ordenación: 

1 REURBANIZACIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO, sustancialmente asociada a la 

reforma del sistema viario exigida para adecuar calles interiores a la nueva estructura y 

régimen de tráfico propuestos por el Plan. 

2 DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LIBRES Y CUALIFICACIÓN DE PLAZAS 

EXISTENTES, fundamentalmente en el ámbito de las denominadas Áreas de Reforma y 

Diseño Unitario ARDUs. 

3 CONSTRUCCIÓN -Y, en su caso, adquisición previa -, DE EQUIPAMIENTOS  PÚBLICOS, 

Y REHABILITACIÓN DE OTROS PREEXISTENTES, exclusión hecha de aquellas que por 

encontrarse incluidas en Unidades de Ejecución han sido objeto de valoración en el marco 

de la gestión de las mismas 

4 CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS y ADQUISICIÓN DE LOCALES EN 

DESUSO, CON DESTINO A APARCAMIENTO DE RESIDENTES 

Únicamente son objeto de valoración los equipamientos públicos municipales, cuyo coste sería 

imputable al Ayuntamiento, y, en lo que se refiere a su financiación, no se consideran -pese a 

que ello supondría una minoración de costes -, la participación económica de otras instancias 

administrativas en la ejecución de los mismos. 

Aunque al objeto de conocer la magnitud global de las intervenciones se han prevalorado los 

aparcamientos subterráneos previstos en la ordenación, estos podrían ser objeto de concurso 

entre operadores privados que puedan estar interesados en su ejecución -se entiende que previo 

estudio de viabilidad económica-, lo que descargaría de su coste al Ayuntamiento. 

La estimación realizada se apoya en hipótesis y costes unitarios relativos a obras análogas, 

derivada de la experiencia profesional de los redactores, y, en determinadas obras -en particular 

las correspondientes a reforma y reurbanización del viario, en datos obtenidos de proyectos y/o 

obras de urbanización impulsadas por el propio Ayuntamiento en fecha reciente. 
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Una última consideración: aunque, con ánimo finalista, se valoran  todas las  actuaciones 

contenidas en la nueva ordenación, se entiende que no es posible afrontar su materialización 

total en el horizonte razonable en que procede plantear la programación o Plan de Etapas  del 

PEAU -que viene a ser el de un escenario en el medio plazo -,  razón que exige establecer 

prioridades, en orden a definir aquellas que resultan capitales, y, por lo mismo, insoslayables, en 

orden a la regeneración del barrio, y aplazar, o, lo que es lo mismo, dejar fuera de programa, 

otras menos relevantes, por más que no se renuncie en modo alguno  a su materialización a 

largo plazo. 

 

 

I.-  REURBANIZACIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO 

Reforma de calles al objeto de adecuar su sección y/o tratamiento material a la nueva jerarquía, 

naturaleza, y  régimen de uso y tráfico, propuestos por el PEAU 

De acuerdo con las determinaciones del Plan, recogidas gráficamente en el plano de ordenación 

Proyecto 07: MOVILIDAD, , se distinguen en este apartado, en razón del destino asignado a las 

calles: 

Adecuación de vías de circulación rodada, solo  en aquellos supuestos en que el Plan 

ha previsto una nueva sección/diseño para las mismas, esto es, Avenida de Zaragoza y 

Calle Tajonar, pues en el resto, cuya sección/tratamiento material no cambia, su asfaltado 

se imputa a tareas ordinarias de mantenimiento y no es, por lo mismo, objeto de evaluación 

Reurbanización de calles de coexistencia peatón-vehículo, de acuerdo con las 

previsiones del Plan, en que se determina que su sección se resuelva en forma de 

plataforma de rasante unica -sin cambio de nivel entre zona de rodadura y aceras. La 

actuación se extiende prácticamente a todo el viario interior tal como se indica gráficamente 

en el citado plano 07. 

Peatonalización de calles, limitada a las calles Santa Marta y fragmentos de Goroabe, 

Remigio Múgica y Jesús Guridi, e interior de Plaza Santa Cecilia, en la zona Norte del barrio 

-área de  Cooperativas -,  calles Dámaso Zabalza y Rio Salado y tramo de José María 

Beobide, en su zona Oeste, y calle Monte Ibañeta en Santa María la Real, de acuerdo con 

lo indicado gráficamente en el citado plano 07. 

Obviamente, no son objeto de valoración, por cuanto su coste de ejecución ha sido ya afrontado 

por el Ayuntamiento en el marco del Proyecto de Urbanización redactado al efecto, las calles 

Manuel de Falla y Río Urrobi. 

La estimación económica de las obras se apoya en los costes unitarios adoptados en el Informe 

de viabilidad para valorar ejecución de espacios libres pavimentados -minorado  en razón de la 

existencia de zonas asfaltadas, de coste notablemente inferior-, y, por lo que se refiere a 

reconversión a calles de coexistencia, en costes unitarios contemplados en el Proyecto de 
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Urbanización de las calles Manuel de Falla y Río Urrobi, también minorados, en razón de que en 

estas, al nuevo tratamiento material de las calles, se suma el diseño de determinados elementos 

de equipamiento  y mobiliario urbano, propios de un área propiamente peatonal. 

 

1.1.- Adecuación de vías de circulación rodada 

Avenida de Zaragoza 

Reforma de sección y nuevo tratamiento material de andenes laterales una vez ampliados, 

a lo largo de su trazado entre los cruces de la avenida con las calles Río Queiles y  Sanguesa, 

exclusión hecha del tramo ocupado por la plataforma del paseo central previsto en el ámbito 

del ARDU2. 

Tramo de 360 (120+240) metros, con una sección media de 23,50 m, o lo que sería lo mismo, 

8.460 m². 

Presupuesto PEM estimado, en torno a 1.020.000,00 € 

Calle Tajonar 

Reforma de sección y nuevo tratamiento material de andenes laterales una vez ampliados, 

a lo largo de su trazado desde la glorieta existente en su cruce con Blas de la Serna y 

Monjardín, hasta  la plataforma de la plaza  prevista en el ámbito del parque Tomás Caballero, 

en el ámbito del ARDU9. 

Tramo de 190   metros, con una sección de 29,00 m, o lo que sería lo mismo, 5.510 m² 

Presupuesto PEM estimado, en torno a 661.000,00 € 

 

1.2.- Reurbanización de calles de coexistencia 

Reforma de la sección de las calles en base a una solución de plataforma de rasante unitaria, 

adoquinada en su zona central de rodadura, al objeto de atemperar el tráfico, y aplacada en 

el ámbito de las zonas estrictamente peatonales , adyacentes a fachadas. 

Las superficies afectadas por la reforma  son, desagregadas por zonas, las siguientes: 

Milagrosa Norte……………………………………………………………….4.315,00 m² 

Milagrosa Centro (*)…………………………………………………………15.385,00 m² 

Milagrosa Oeste………………………………………………………………4.650,00 m2 

Santa María la Real…………………………………………………………10.625,00m2 

(*) excluida superficie proyectos de urbanización aprobados 

Presupuesto PEM estimado 

Milagrosa Norte……………………………………………………………………….675.000 € 
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Milagrosa Centro (*) ……………………………………………………………….2.400.000 € 

Milagrosa Oeste…………………………………………………………………… .730.000 € 

Santa María la Real ……………………………………………………………….1.600.000 € 

TOTAL PEM Calles de coexistencia…………………………………………..5.405.000 € 

 

1.3.- Peatonalización de calles 

Reforma de sección y tratamiento material y ambiental de las calles, con incorporación de 

equipamiento, mobiliario urbano y arbolado en determinados puntos. 

Las superficies afectadas por la reforma  son, desagregadas por zonas, las siguientes: 

Milagrosa Norte…………………………………………………………….6.380,00 m² 

Milagrosa Centro (*)………………………………………………………… 400,00 m² 

Milagrosa Oeste……………………………………………………………1.950,00 m2 

Santa María la Real…………………………………………………………700,00m2 

(*) excluida superficie de  proyectos de urbanización de calles Manuel de Falla y Río 

Urrobi 

Presupuesto PEM estimado 

Milagrosa Norte………………………………………………………………..1.230.000 € 

Milagrosa Centro (*) ………………………………………………………………75.000 € 

Milagrosa Oeste…………………………………………………………………..375.000 € 

Santa María la Real ……………………………………………..……………….135.000 € 

TOTAL PEM Calles peatonales…….……………………………………..…1.815.000 € 

 

II.-  NUEVAS ÁREAS LIBRES Y CUALIFICACIÓN DE PLAZAS EXISTENTES  

Las obras se extienden, por una parte, y en primer término, a los ámbito de nuevas áreas libres 

incluidas en las denominadas Áreas de Reforma y Diseño Unitario ARDUs, y por otra, al resto 

de espacios vacantes, en algunos casos intersticiales, existentes en Santa María la Real. 

En general, salvo características específicas de las intervenciones propuestas, la estimación 

económica de las mismas se apoya en valores unitarios utilizados en el informe de viabilidad 

para valorar la ejecución de espacios pavimentados y zonas verdes, y/o en los costes unitarios 

contemplados en el proyecto de urbanización de las calles Manuel de Falla y Río Urrobi, 

actualmente en desarrollo. 

En aquellos ámbitos en que el espacio libre se sitúa sobre un aparcamiento subterráneo los 
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valores unitarios considerados han sido minorados por cuanto las soluciones se limitan a un 

tratamiento superficial sobre su estructura.  

 

ARDU 1.- Plaza del Río Ega y entorno 

Reforma de la actual plaza Río Ega, -en el ámbito delimitado gráficamente en plano de 

ordenación Proyecto 06: Desarrollo -, asociada a la implantación de un edificio dotacional 

polivalente, cuyo volumen se desarrollaría en distintos niveles o estratos, en una solución en que 

el espacio escalonado -público y accesible -, conformado por sus cubiertas, viniera a a mediar 

entre la rasantes inferior y superior, correspondientes a las calles Río Alzania y Río Ega, 

facilitando la transición entre ambas, desde el final de la calle Dámaso Zabalza. 

La actuación quedará, por lo mismo, vinculada al diseño y ejecución de dicho edificio dotacional, 

así como a la construcción de un aparcamiento público subterráneo con un número aproximado 

de 150  plazas.  

La valoración se referiría, en rigor, al equipamiento urbano -en particular, alumbrado -, sobre las 

cubiertas del edificio dotacional, cuya solución arquitectónica y constructiva debe contemplar ya 

el uso de las cubiertas como espacio libre público, y el tratamiento como zona verde de la zona 

en que confluyen Río Ega y Río Alzania así como la ejecución del tramo de esta última incluido 

en el ámbito citado, como calle de coexistencia y peatonal.  

Presupuesto PEM estimado, en torno a  325.000,00 € 

 

ARDU2.- Paseo central  y entorno del colegio público Victor Pradera PADERBORN 

Creación de un paseo de 125 metros de longitud, -delimitado gráficamente en plano de 

ordenación Proyecto 06: Desarrollo-, adyacente al colegio PADERBORN, a lo largo de la calle 

Río Urrobi, que, además de articular espacios centrales del barrio, garantice la continuidad del 

corredor Este Oeste que articula Milagrosa-Centro con Milagrosa-Oeste, paliando el efecto 

barrera de la Avenida de Zaragoza mediante la creación de una plataforma sobreelevada sobre 

la calzada que facilite el tránsito peatonal entre uno y otro lado de la avenida. 

 

Presupuesto PEM estimado en torno a 300.000,00 € 

 

ARDU 3.- Plaza en el encuentro de Manuel de Falla, Río Urrobi e Isaac Albéniz 

Creación de una nueva PLAZA - delimitada gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: 

Desarrollo-,  cuya pavimentación se resolverá en un mismo nivel, en el nudo viario de encuen-

tro de las calles Manuel de Falla y Río Urrobi, integrada en un corredor transversal que en su 

recorrido articula dotaciones y áreas libres, existentes y propuestas, y vertebra en sentido Este- 

Oeste la ordenación del centro de la Milagrosa. 
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Presupuesto PEM estimado, en torno a 35.000,00 € 

 

ARDU 4.- Plaza Alfredo Floristán 

Reforma del espacio libre actual en el ámbito todavía no construido, delimitado gráficamente en 

plano de ordenación Proyecto 06: Desarrollo, asociada a la construcción de un aparcamiento 

subterráneo de 200 plazas -compatible con el tratamiento de parte del espacio como zona verde 

arbolada . 

La reforma pretende proporcionar diversidad al espacio interior de la manzana dotando al mismo 

de áreas verdes y arbolado, en una solución compatible con el aparcamiento subterráneo.  

Aunque el lugar ha sido objeto de reciente urbanización, el PEAU ha previsto la construcción de 

un aparcamiento subterráneo público, al servicio de residentes del entorno próximo, lo que 

vendría a justificar la intervención, que, no obstante, podría integrar soluciones y elementos 

preexistentes.  

La reforma de la plaza aparece vinculada a la ejecución del aparcamiento público previsto en el 

subsuelo de parte de su ámbito. 

La superficie aproximada de actuación viene a ser de 4.200,00 m², y en ella pueden diferenciarse 

la zona afectada por el aparcamiento (2.450,00 m²), y dos zonas susceptibles de ser tratadas 

como zona verde arbolada (1.750,00 m²). 

Presupuesto PEM estimado, en torno a  375.000,00 € 

 

ARDU5.- Entorno antigua guardería. (calles Blas de la Serna/Manuel de Falla) 

La reforma de este ámbito -delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: 

Desarrollo - ,pasaría por la posible renovación del edificio dotacional existente, y la construcción 

de un nuevo equipamiento en la parcela alternativa definida para el mismo, e incluiría, tanto el 

tratamiento del espacio público inmediato al nuevo edificio dotacional, como del entorno del 

conjunto residencial adyacente al mismo, conjunto que, por otra parte, habrá de ser objeto de un 

Proyecto de Intervención Global PIG. 

El desarrollo de esta reforma aparece vinculado a la posible renovación del equipamiento (1.500 

m² de suelo), previsto en su ámbito. 

La superficie de actuación viene a ser de 4.330,00 m2 , excluidas las superficies de parcela 

dotacional y ocupación de la edificación (3.170,00 m2). 

Presupuesto PEM estimado, en torno a 500.000,00 €  

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)          Página 124 de 139 

ARDU 6.- Entorno Plaza Santa Cecilia (incluido interior de manzana) 

Cualificación y tratamiento homogéneo de los espacios, tanto de la plaza, como del espacio 

interior de la manzana -incluidos en el ámbito delimitado gráficamente en plano de ordenación 

Proyecto 06: Desarrollo -.  

El proyecto de reforma resolverá con una solución unitaria y homogénea la urbanización de la 

plaza Santa Cecilia y el espacio interior de la manzana delimitada por las calles Goroabe, Blas 

de la Serna y Guelbenzu, ampliando el ámbito actual de la plaza hasta el costado opuesto de la 

calle Guelbenzu. 

La actuación conlleva dos tipos de intervenciones que generan costes distintos:  

La plaza y su extensión hasta el costado opuesto de la calle Guelbenzu, así como las áreas 

rodadas que circundan el bloque residencial interior a la manzana (en torno a 1.300 m2) serían 

pavimentadas en forma de plataforma sobreelevada de rasante unitaria, en una solución análoga 

a la adoptada en calles de coexistencia, en tanto los dos espacios interiores (en torno a 2.000 

m²), se tratarán de forma homogénea como zona verde, en la que se integrará el arbolado 

existente.  

La reforma aparece vinculada a la redacción del Proyecto de Intervención Global PIG previsto 

en ese ámbito. 

Presupuesto PEM estimado, en torno a 320.000,00 € 

 

ARDU 7.- Plaza en parque Tomás Caballero 

Creación de una PLAZA URBANA -en el ámbito delimitado gráficamente en plano de ordenación 

Proyecto 06: Desarrollo -, entre la calle Tajonar y el fondo del parque Tomás Caballero, a modo 

de nexo entre Santa María la Real y dicho Parque , vinculada a la construcción de un 

aparcamiento subterráneo público, así como, en su caso, a la construcción de un espacio 

dotacional adosado a la fachada Norte del Colegio José Vila, a modo de nueva fachada de la 

plaza. 

La nueva plaza, de planta rectangular, tendría una superficie aproximada de 5.000 m², y se 

extendería desde el fondo del parque Tomás Caballero hasta el costado Este (impares) de la 

calle Tajonar, cruzando esta, sin solución de continuidad, en una solución de plataforma 

sobreelevada de rasante unitaria, en orden, tanto a calmar el tráfico de la calle, como a facilitar 

la transición a la plaza y resto del parque desde el conjunto de Santa María la Real. 

El aparcamiento previsto en el área tendría una superficie aproximada de 2.945 m², y se situaría 

bajo el ámbito del parque, sin invadir el subsuelo de la calle Tajonar.  

El único vínculo a la reforma es el impuesto por la ejecución del aparcamiento subterráneo 

previsto bajo la plaza, que, obviamente, condiciona tanto el diseño del proyecto como la fecha 

de su desarrollo. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)          Página 125 de 139 

Presupuesto PEM estimado, en torno a 930.000 € 

 

ARDU 8.- Entorno dotacional Colegio José Vila 

Reforma del ámbito del patio interior del Colegio José Vila -delimitado gráficamente en plano de 

ordenación Proyecto 06: Desarrollo-, vinculada al derribo del cuerpo que ocupa su zona central 

y, construcción de un nuevo cuerpo lineal adosado a su fachada Norte, así como, la posible 

construcción de un nuevo volumen dotacional en el ángulo SE del recinto. 

La reforma pretende un nuevo tratamiento y urbanización del antiguo patio del Colegio, que 

pasaría a ser un espacio público accesible, en el que dominarían las zonas verdes, integrado en 

el sistema general de áreas libres del barrio. 

Al objeto de facilitar esa integración y la continuidad deseable entre el recinto y su entorno 

inmediato, se eliminarían cerramientos exteriores y se facilitaría la transición al patio del centro 

desde el parque Tomas Caballero y nueva plaza prevista en su fondo Sur, a través de pasajes 

abiertos en el edificio del colegio. 

La superficie aproximada de actuación viene a ser de 5.700,00 m². 

Presupuesto PEM estimado, en torno a 550.000 € 

 

ARDU 9.- Santa María la Real  

La actuación persigue la creación de zonas verdes y arbolado, en los ámbitos interiores del área 

-delimitados gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: Desarrollo -, así como un nuevo 

mobiliario urbano y alumbrado. 

La superficie afectada viene a ser aproximadamente de 7.500,00m² 

Presupuesto PEM estimado, en torno a 675.000,00 € 

 

 ARDU10.- Plaza de Felisa Munárriz  

Reforma de la plaza -cuyo ámbito aparece delimitado gráficamente en plano de ordenación 

Proyecto 06: Desarrollo -, dirigida a su cualificación y diversidad, creación de un espacio infantil, 

cubierto y, en su caso, cerrado, e incorporación de jardinería, arbolado y nuevo equipamiento y 

mobiliario urbanos. 

La reforma no supone una intervención ex novo, toda vez que la plaza ya existe, sino una 

intervención destinada a su adecuación y mejora ambiental. 

Las intervenciones serían de doble carácter: por una parte se dotaría a la plaza de un espacio 

infantil, habilitando un pequeño volumen en la zona actualmente ocupada por una pérgola; por 

otra parte, se impone incorporar al ámbito de la plaza vegetación, arbolado, elementos 

protectores de sol y lluvia, en soluciones compatibles con el aparcamiento subterráneo -, 
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La superficie afectada por la reforma viene a ser aproximadamente de 5.800,00 m², excluido el 

volumen destinado a espacio infantil 

Se estima un PEM en torno a 230.000,00 €  

 

TOTAL CAPÍTULO AREAS LIBRES EXISTENTES Y PROPUESTAS   4.240.000,00 € 

 

III.- CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, Y REHABILITACIÓN DE OTROS 

PREEXISTENTES 

 

 Habilitación de un ESPACIO MULTIFUNCIONAL, destinado a actividad SOCIO-

CULTURAL y/o JÓVENES, en el antiguo cine GUELBENZU, asociado a la reforma y la 

optimización funcional de la sala del antiguo cine; incluida obtención de locales.  

Presupuesto PEM estimado para obtención local y ejecución de la obra 1.571.704,00 € 

 

 Creación de un ESPACIO INFANTIL, (6x40), cubierto, -y, en su caso, siquiera 

parcialmente, cerrado -, vinculado a la reforma/cualificación de la plaza Felisa Munárriz. 

Presupuesto PEM estimado para la ejecución de la obra 480.000,00 € 

 

 Equipamiento POLIVALENTE, destinado a actividad sociocultural y/o JÓVENES, en 

MILAGROSA OESTE, asociado a la construcción de la nueva plaza PARQUE RÍO EGA, 

y a la construcción de un gran aparcamiento subterráneo (200 plazas), bajo la misma. 

En la hipótesis considerada a efectos de su valoración, se contempla la ejecución de un 

volumen escalonado en tres plantas de una superficie en torno a 2.500 m2. 

 Presupuesto PEM estimado para la ejecución de la obra 4.500.000 € 

 

 Creación de un ESPACIO POLIVALENTE, adosado al frente Norte del colegio José Vila, 

de una superficie aproximada de 600 m², que conforme una nueva fachada, ante una 

nueva plaza urbana adyacente a la calle Tajonar , nexo entre Santa María la Real y 

parque Tomás Caballero, y a la construcción de un aparcamiento subterráneo (200/300 

plazas), bajo la misma 

Presupuesto PEM estimado para la ejecución de la obra 1.500.000,00 € 

 

TOTAL CAPÍTULO CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTOS               8.051.704,00 € 
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IV.- CONSTRUCCION DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS Y ADQUISICION DE LOCALES EN 

DESUSO CON DESTINO A APARCAMIENTO DE RESIDENTES 

Como quiera que en el PEAU se hace una apuesta decidida por el desplazamiento del automóvil 

y la eliminación progresiva del aparcamiento de superficie, al objeto de rescatar el espacio 

público para el peatón en el marco de una nueva movilidad, procurando, la construcción de 

aparcamientos públicos constituye una estrategia  clave para el éxito del Plan. 

Al margen de aquellos otros que pudieran habilitarse en locales hoy en desuso, el Plan ha 

previsto la construcción de grandes aparcamientos públicos en el subsuelo de determinados 

enclaves, generalmente asociados a nuevos equipamientos y áreas libres públicas. 

Los aparcamientos que se consideran en la valoración que nos ocupa y su número razonable de 

plazas, en base a una superficie de 25 m2/plaza y  dos niveles de sótano, son los siguientes 

 150 plazas bajo Equipamiento en enclave Parque Río Ega. 

 200 plazas bajo plaza en parque Tomás Caballero en  

 200 plazas bajo la Plaza Alfredo Floristán. 

 450 plazas en Complejo Inmobiliario AC3 

Aunque puede resultar  aventurado ofrecer cifras del coste de los aparcamientos, sin conocer 

exactamente la fecha en que finalmente serán construidos, las características del subsuelo -

determinantes  en relación con su número  de plantas-, los servicios e infraestructuras del 

subsuelo que resulte necesario reponer, o, en otro orden de cosas, sin un conocimiento siquiera 

aproximado de la demanda, o el formato y financiación más idóneos,  adelantaremos el coste 

estimado de cada uno de los citados. 

Ha parecido más apropiado apoyar el cálculo de ese coste  en una ratio por plaza generada y no 

en un coste unitario por m² construido. 

Según ello, considerado el valor de 12.000 € por plaza, resultan los siguientes costes estimados  

150  plazas bajo Equipamiento en enclave Parque Río Ega………. .1.800.000 € 

200 plazas bajo plaza en parque Tomás Caballero …………………..2.400.000 €  

200 plazas bajo la Plaza Alfredo Floristán……………………………..2.400.000 € 

450 plazas en Complejo inmobiliario AC3……………………………...5.400.000 € 

TOTAL CAPÍTULO CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTOS                    12.000.000 € 
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13.- SECUENCIA Y FASES DEL DESARROLLO DEL PEAU.  

 

La programación de las actuaciones previstas en el PEAU viene a ser una aproximación 

formulada  a partir, tanto  de la  reflexión interna compartida  entre equipo y Gerencia en distintos 

momentos del proceso de redacción del Plan. 

Se apoya también, por otra parte, en el grado de interés que dichas propuestas han suscitado 

en la población, que ha sido posible percibir en los distintos foros sociales en que ha habido 

ocasión de exponer y someter a participación pública el PEAU. 

Las acciones se ordenan, por tanto, siguiendo el orden de prioridades que  Ayuntamiento y 

comunidad han manifestado, en unos u otros términos -aún no de forma explícita-, durante el 

proceso de redacción del Plan. 

En cualquier caso, la previsión de las actuaciones no se formula tanto como Plan de Etapas, 

cuanto como secuencia en que parece razonable situar en el tiempo - corto, medio y largo plazo- 

la materialización de las propuestas contenidas en la ordenación. 

En otro orden de cosas, la definición de la secuencia temporal en que se sitúan las actuaciones 

previstas, se hace necesariamente depender de la interdependencia que, en su caso, existe entre 

determinadas acciones, algunas de las cuales no pueden ser implementadas, y, por tanto, 

programadas, en tanto no se encuentren materializadas otras, o superados previamente 

problemas de gestión cuya solución resulta insoslayable al objeto de materializar las propuestas 

del Plan. 

En cualquier caso, tanto las  prioridades establecidas, como el orden articulado en que se 

formulan en el tiempo, están obviamente  sometidas a la consideración última del Ayuntamiento, 

que, en su caso,  podría modificarlas en cualquier momento   por razones económicas o de 

oportunidad.  

Participan, por tanto, de un carácter orientativo y previsor, pues no resulta posible imponer al 

desarrollo del PEAU vínculos obligados, cuando buen número de acciones dependen de una 

gestión que, por circunstancias que no ha sido posible obviar, estará sometida a incertidumbre.  

La secuencia temporal propuesta iIlustra, en cualquier caso, el modo en que parece racional 

implementar las acciones, y advierte  la necesaria concatenación que, en buen número de casos, 

existe entre unas y otras.  

Una última consideración acerca del contenido de la secuencia temporal adoptada: aunque el 

PEAU  es contenido y selectivo  en sus intervenciones de reforma interior, que se  dirigen, en 

buena medida a reordenar el área central del barrio, y se gestionan en términos económica y 

socialmente viables, se muestra particularmente ambicioso en sus propuestas de cualificación y 

mejora  del espacio público -cuya reurbanización se propugna con carácter extensivo-, y en su 

reequipamiento -refuerzo de equipamientos y áreas libres-, que se ofrecen vinculados en lo que 

constituye un sistema integrado de dotaciones. 
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La voluntad de reurbanizar el barrio en su conjunto, y reforzar sus dotaciones de forma 

equilibrada y diluida entre sus distintas zonas, explica la notable magnitud económica que 

alcanzarían las actuaciones,  en un escenario finalista y a largo plazo. 

La magnitud de las inversiones, ha aconsejado no encuadrar la programación del PEAU en fases 

temporales estrictas, de duración reducida, -habitualmente dos cuatrienios-, que venían a 

asignarse convencionalmente a la ejecución de los planes. 

En la secuencia temporal adoptada, ha parecido oportuno distinguir cuatro tramos o fases, cuya 

duración sería preferible no prefijar -si fuera imprescindible hacerlo cabría asignar cuatro años a 

cada uno de ellos-,   que, en cualquier caso, no participan de un carácter estanco, y se 

desarrollarían en el tiempo sin solución de continuidad, hasta el punto, de que, razonablemente, 

las intervenciones, aun programadas en una determinada fase, se desarrollarían  

previsiblemente a caballo de dos de ellas. 

En todo caso, algunas acciones no son programadas y se aplazan a un horizonte posterior al 

considerado. 

Han sido distintos los criterios y condiciones que han guiado la programación de actuaciones: 

Por una parte,  en la medida en que muchas de las acciones previstas exigen una gestión 

previa que las haga posibles, se entiende fácilmente que en el corto plazo las acciones 

programadas sean limitadas, y, por el contrario, la programación   vaya haciéndose 

progresivamente más densa en etapas posteriores. 

En segundo término, se ha contemplado tanto la interdependencia entre determinadas 

actuaciones, como el hecho de que otras, por elementales razones técnicas, deben ser objeto 

de programación común, aunque de ello se derive la acumulación de costes en un momento 

determinado.  

En otro orden de cosas, la programación responde a la idea de diluir las actuaciones en la trama, 

y, sin perjuicio de considerar preferente la reforma de su tejido central,  procura atender de forma 

diferenciada y cierto  equilibrio, a las distintas partes constitutivas de Milagrosa.     

Se ha procurado, por otra parte, diversificar las intervenciones, programando acciones de distinta 

naturaleza, esto es, combinando  actuaciones  de reforma y reurbanización del espacio  público, 

creación de áreas libres y equipamientos, o construcción de aparcamientos públicos al servicio 

de residentes,  en las distintas etapas del programa  y ámbitos del barrio.  

 

ORDEN DE LA SECUENCIA Y FASES PREVISTAS 

La primera de las fases contempladas viene a concebirse sustancialmente como un periodo de 

difusión e impulso del Plan, e implemento de mecanismos de gestión y convenios de 

colaboración, que hagan posible el desarrollo de toda suerte de acciones e iniciativas asociados 

a fases posteriores. 
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En razón de ese perfil germinal que se reconoce al primer tramo de la secuencia,  en los primeros 

años de  desarrollo del Plan,  apenas se afrontarían actuaciones de relieve -por más que la 

necesidad de alguna de    ellas, como la construcción del centro cívico se reconozca apremiante 

-, y las acciones  previstas, además de limitadas, se dirigen, en general,  a la reurbanización del  

espacio público,  en el que es posible intervenir sin que medie gestión urbanística previa.  

Enel primer período del desarrollo del PEAU, en que las intervenciones son limitadas,  aunque 

no se expresan en el cuadro de actuaciones adjunto,   habrá de iniciarse   el desarrollo de  

aquellas zonas --en concreto, el Complejo Inmobiliario CI1 en la AC3-,  que son la  llave, bien 

para la obtención de suelos sobre los que desarrollar dotaciones previstas en el Plan, bien para 

poner en marcha la construcción de vivienda pública, en régimen de alquiler, que, en su caso 

podrían destinarse en un futuro a gestión de realojos, ahora imprevisibles. 

Se impone también iniciar en el primer tramo de la secuencia, la formulación de convenios que 

hagan posible el desarrollo de los Planes de Intervención Global, y, en general, todo tipo de 

negociación  de naturaleza sectorial que pueda materializarse en acuerdos de colaboración que 

redunden en beneficio del PEAU y la Milagrosa. Cabe contemplar en ese período la creación de 

una oficina técnica responsable específica de la gestión  y desarrollo del PEAU   

En el cuadro adjunto subyacen los criterios que han guiado la programación, y puede apreciarse 

que una parte notable de las acciones previstas -cuyo % se indica en cada materia -, se sitúan 

fuera de programa, esto es más allá del horizonte temporal contemplado; ello no debe entenderse  

en modo alguno como una renuncia a su desarrollo futuro, sino como un aplazamiento de las 

mismas por estrictas razones económicas. 

Importa advertir que en materia de reurbanización, las inversiones contempladas en cada etapa 

no responden  a porcentajes de la inversión global prevista en cada materia, sin que se refieren  

a intervenciones sobre calles y espacios concretos, único modo de garantizar la coherencia de 

las acciones. 

Como se ha apuntado, en  el primer tramo de la secuencia las acciones programadas  se limitan 

a actuaciones de reurbanización de determinadas calles -en particular en Milagrosa Centro, 

donde extenderían y completarían la urbanización que el Ayuntamiento ha iniciado en el entorno 

Manuel de Falla Río Urrobi -, y podría iniciarse la cualificación de la plaza Felisa Munárriz, 

dotándola de un espacio infantil. También en esa primera fase, se ha situado la inversión prevista 

para obtención y rehabilitación del antiguo cine Guelbenzu, en razón de que se reconoce como 

un equipamiento sociocultural prioritario para el barrio, 

En un período posterior, las obras de reurbanización se extenderían en Milagrosa Centro, y 

podría abordarse la creación de la plaza prevista en la zona sur del parque Tomás Caballero, al 

servicio de Santa María la Real, a cuyo efecto se contempla, tanto la inversión correspondiente 

a la plaza propiamente dicha, como la relativa al aparcamiento previsto bajo parte de su ámbito. 

Aunque pudiera  considerarse prioritario, se ha optado por situar la creación del nuevo paseo 

central  del barrio, en el largo plazo, en previsión de que circunstancias ahora imprevisibles 
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pudieran facilitar su conversión en un área libre de mayor dimensión.  .   

También en los tramos finales de desarrollo del Plan, se han contemplado actuaciones relativas 

a transformación del viario -calles de coexistencia o peatonales en Milagrosa Norte y Oeste, así 

como la posible reforma de la Avenida de Zaragoza. 

En el último tramo de la secuencia de acciones considerada se abordaría la reurbanización en 

Santa María la Real de calles de algún modo vinculadas a la puesta en uso de la plaza a construir 

en el parque Tomás Caballero, y la peatonalización de calles significadas de Milagrosa Norte, en 

el entendimiento de que en ese momento se habrán habilitado aparcamientos que permitan 

desplazar el estacionamiento de tales calles.  

Cabría situar también en los últimos tramos de desarrollo del PEAU, la ejecución del complejo 

dotacional y aparcamiento previstos en el enclave del actual parque Río Ega, al objeto de atender 

al ámbito de Milagrosa Oeste, pero su coste, y el hecho de que, en tanto esa intervención venga 

a desarrollarse, ese enclave cuenta con dotaciones,  aconseja su aplazamiento. 
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE ETAPAS 
          

   ETAPAS 

    
1  2  3  4  Fuera Progr 

1 REURBANIZACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS  8.901.000,00 €              4.747.530,00 €  53% 

Adecuación vías rodadas   1.681.000,00 €             
661.000,00 €  39% 

                    

Avenida de Zaragoza    1.020.000,00 €        1.020.000,00 €         
                   

Calle Tajonar   661.000,00 €              661.000,00 €   

                   

Calles de coexistencia    5.405.000,00 €              3.231.530,00 €  60% 
              

Milagrosa Norte   675.000,00 €         468.000(1)      207.000,00 €   
                   

Milagrosa Centro   2.400.000,00 €  964.860(2)   243.360(3)         1.191.780,00 €   
                   

Milagrosa Oeste    730.000,00 €              730.000,00 €   
                   

Santa María la Real  1.600.000,00 €           497.250(4)  1.102.750,00 €   
                   

(1) Guelbenzu   (2) Irati,Guelbenzu,Trav Guelbenzu,  (3) Trav Urrobi,Río Elorz   (4) Pico de Ori y Monte Astobizkar                  
                   

Calles peatonales   1.815.000,00 €             
855.000,00 €  47% 

                    
Milagrosa Norte   1.230.000,00 €           825600 (5)  404.400,00 €   
                   
Milagrosa Centro   75.000,00 €              75.000,00 €   
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Milagrosa Oeste   375.000,00 €        134400 (6)     240.600,00 €   
                   
Santa María la Real   135.000,00 €              135.000,00 €   
                   
(5) Santa Marta y Goroabe Oeste   (6) Dámaso Zabalza                  

                   

2 ÁREAS LIBRES/CUALIFICACIÓN PLAZAS   4.240.000,00 €              2.690.000,00 €  63% 

                    
ARDU1 Plaza Río Ega y entorno   325.000,00 €              325.000,00 €   
                   
ARDU 2 Paseo y plataforma Avenida Zaragoza  300.000,00 €        300.000,00 €         
                   
ARDU3 Plaza M de Falla,Río Urrobi IAlbeniz   35.000,00 €              35.000,00 €   
                   
ARDU4 Plaza Alfredo Floristán  375.000,00 €              375.000,00 €   

              

ARDU5 Entorno de antigua guardería   500.000,00 €              500.000,00 € 

                   
ARDU6 Entorno Plaza Santa Cecilia   320.000,00 €  320.000,00 €               
                   
ARDU7 Plaza en parque Tomás Caballero   930.000,00 €     930.000,00 €            
                   
ARDU8 Entorno dotacional José Vila  550.000,00 €              550.000,00 €   
                   
ARDU9 Santa María la Real   675.000,00 €              675.000,00 €   
                   
ARDU10Plaza de Felisa Munárriz   230.000,00 €              230.000,00 €   
                   
 

                  

3 EQUIPAMIENTOS   8.051.704,00 €              6.000.000,00 €  75% 

                    
                   

Espacio Guelbenzu  1.571.704,00 €  1.571.704,00 €              
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Espacio infantil  480.000,00 €  480.000,00 €               
                   
Polivalente Milagrosa Oeste  4.500.000,00 €              4.500.000,00 €   
                   
Polivalente adosado a José Vila   1.500.000,00 €              1.500.000,00 €   
                   

                   

4 APARCAMIENTOS   12.000.000,00 €              4.200.000,00 €  35% 

                    
                   

Enclave parque Río Ega 150 plazas  1.800.000,00 €              1.800.000,00 €   
                   
Plaza parque Tomás Caballero 200 plazas   2.400.000,00 €     2.400.000,00 €            
                   
Plaza Alfredo Floristán 200 plazas   2.400.000,00 €              2.400.000,00 € 

              
              

Complejo Inmobiliario AC3 100 plazas  5.400.000,00 €     5.400.000,00 €           

         

TOTAL     33.192.704,00 €  3.336.564,00 €  8.973.360,00 €  1.922.400,00 €  1.322.850,00 €  17.637.530,00 €  53% 

    15.555.174,00 €     
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TITULO I. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LAS NORMAS 

Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto establecer y regular el régimen urbanístico de 

los suelos y edificaciones incluidos en el ámbito del presente PEAU, en los que serán de aplicación, 

salvo determinación distinta de carácter general y rango superior. 

 

ARTÍCULO 2. MARCO LEGAL 

El marco legal del Plan Especial de Actuación Urbana es el establecido en los artículos 61 y 62 del 

DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo (en adelante, DFL 1/2017 LFOTU), así como el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana. 

 

ARTÍCULO 3. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN 

1. Las determinaciones del presente PEAU tendrán carácter normativo en el ámbito definido 

gráficamente en el plano de ordenación O.1, Ámbito.  

2. En todo aquello no previsto en estas normas, se estará a lo dispuesto en el Plan Municipal de 

Pamplona. 

 

ARTÍCULO 4. VIGENCIA 

1. El Plan Especial de Actuación Urbana entrará en vigor una vez se hayan publicado en el 

Boletín Oficial de Navarra los textos íntegros del acuerdo de aprobación definitiva y la Normativa 

Urbanística del Plan y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, de Bases de Régimen Local, y en el artículo 342 de la Ley Foral 6/1990 de 

Administración Local. 

 

2. Tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación cuando se den las 

circunstancias para ello. 

 

3. Las determinaciones de este Plan Especial de Actuación Urbana son de aplicación general en 

el ámbito definido sin perjuicio de la pervivencia de la normativa más detallada de aquellas 

actuaciones aprobadas o estén en fase de aprobación para ámbitos concretos. 
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ARTÍCULO 5. PUBLICIDAD, EJECUTIVIDAD Y OBLIGATORIEDAD  

1. El Plan Especial de Actuación Urbana es un documento normativo público, y por tanto ejecutivo 

y obligatorio. 

2. La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar la totalidad de su 

documentación, en ejemplar debidamente integrado y diligenciado que a tal efecto deberá estar 

a disposición del público en la sede de las oficinas municipales. 

3. La ejecutividad implica la declaración de utilidad pública de las obras previstas en el Plan 

Especial y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para las mismas. 

4. Las Administraciones Públicas y los particulares están obligados a cumplir las determinaciones 

y previsiones del presente Plan Especial. 

 

ARTÍCULO 6. DOCUMENTOS NORMATIVOS 

1. La aplicación de los documentos se efectuará con la siguiente jerarquía: 

 

a) En primer lugar y con carácter vinculante la Normativa Urbanística General y Particular; 

y la documentación gráfica de ordenación. 

 

b) En segundo lugar y sin carácter vinculante, el resto de documentos: la Memoria 

Informativa y Justificativa, la Memoria de Viabilidad y Sostenibilidad Económica, el 

Estudio de Movilidad Generada, el Estudio de Afecciones Medioambientales, el Proceso 

de Participación Ciudadana, el Estudio de Impacto de Género y la documentación gráfica 

de Información. 

 

ARTÍCULO 7. INTERPRETACIÓN 

1. Cualquier duda sobre las determinaciones normativas de ordenación y previsiones del Plan 

Especial, deberá ser interpretada relacionando los enunciados gráficos y escritos del Plan con 

los objetivos de mejora de la morfología urbana, de las condiciones de habitabilidad de los 

edificios y de regeneración del espacio urbano; y, de la integración social y progreso 

socioeconómico del ámbito.  

 

2. En el supuesto de contradicción entre la normativa escrita con la documentación gráfica, 

prevalecerá el contenido de la primera, salvo en los casos que se precise expresamente lo 

contrario. En caso de discordancia entre planos, prevalecerá aquel que específicamente regule 

el aspecto de ordenación de que se trate.  
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Las contradicciones o discrepancias entre determinaciones de documentos que constituyen el 

Plan Especial se resolverán por el Ayuntamiento de Pamplona en base a criterios y 

consideraciones de interés social, de valoración estética y funcional, de mejora de las 

infraestructuras, edificaciones y de reducción del volumen edificado, o cualesquiera otras de 

similares características.  

 

3. Las referencias a normativa o artículos concretos que se hacen se entenderán sin perjuicio de 

la aplicación de la normativa vigente en el momento que se desarrollen las actuaciones previstas 

en el PEAU.  
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TITULO II.- RÉGIMEN URBANISTICO DEL SUELO 

 

CAPÍTULO I.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

ARTÍCULO 8. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

1. La totalidad del suelo ordenado en el ámbito objeto de este Plan Especial se clasifica como suelo 

urbano. 

2. Constituye suelo urbano no consolidado y, como tal, queda integrado en una Unidad de Ejecución, 

aquél para el que el PEAU prevé actuaciones de renovación o reforma de la urbanización.  

3. El resto del terreno queda categorizado como suelo urbano consolidado, en el que, en su caso, 

se prevén actuaciones edificatorias o actuaciones de dotación. 

 

ARTÍCULO 9. CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

1. Los deberes y/o limitaciones de la ordenación y usos de los terrenos y construcciones 

propuestos en este Plan Especial no conferirán derecho a los propietarios a exigir indemnización, 

por implicar afecciones legales que definen el contenido normal de la propiedad, sin suponer ello 

limitaciones singulares.  

 

2. Sólo constituyen vinculaciones o limitaciones singulares las que excedan de los deberes 

legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una 

restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa, o 

excedan de los deberes de conservación legalmente establecidos.  

 

3. El deber de conservación de edificios y otros elementos, regulado en el presente Plan, no se 

considera, en ningún caso, limitación o vinculación singular.  

 

4. Las situaciones de fuera de ordenación surgidas por cambio de planeamiento no serán 

indemnizables, a excepción de lo previsto en el artículo 48.a) del RDL 7/2015 LSRU. 

 

5. Dentro del ámbito del Plan Especial, los terrenos o edificaciones, sólo podrán agregarse, 

segregarse o parcelarse en las condiciones previstas en la presente Normativa. 
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CAPÍTULO II.- CALIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 10. TIPOS DE USOS  

1. Conforme a la regulación de usos del Plan Municipal de Pamplona, se establecen los 

siguientes tipos de usos:  

 

a) Criterio de “nivel de asignación territorial”  

‐ Uso global  

‐ Uso pormenorizado  

‐ Uso detallado 

 

b) Criterio de “compatibilidad de usos entre sí”  

‐ Principal  

‐ Permitido 

‐ Necesario 

‐ Tolerado 

‐ Prohibido 

 

c) Criterio de “funcionalidad”  

‐ Residencial: colectivo. 

‐ Productivo: actividad económica, comercio, oficinas. 

‐ Dotacional: sanitario, asistencial, docente, cultural, deportivo, recreativo, 

administrativo, religioso, residencia comunitaria, residencia eventual, 

mercado, dotacional complejo.  

‐ Espacios libres. 

 

ARTÍCULO 11. USO GLOBAL  

El uso global del ámbito del Plan Especial de Actuación Urbana es residencial colectivo.  
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ARTÍCULO 12. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

La calificación pormenorizada definida por este plan especial de actuación urbana para cada 

parcela, sin perjuicio de los usos detallados que coexisten en las distintas edificaciones, se refleja 

en el plano de ordenación O2, Calificación. Usos del suelo y edificación.  

 

ARTÍCULO 13.- COMPATIBILIDAD DE USOS 

La compatibilidad de usos se regulará de acuerdo con lo establecido en el Plan Municipal de 

Pamplona, sin perjuicio de las determinaciones reguladas en la normativa general y particular del 

presente Plan Especial de Actuación Urbana.  

 

ARTÍCULO 14.- RÉGIMEN DE USOS  

1.- Régimen general 

El régimen general de usos será el previsto en el Plan Municipal de Pamplona, salvo 

determinaciones particulares establecidas en esta normativa.  

2.- Usos prohibidos 

Se consideran usos prohibidos aquellos que no cumplen las determinaciones establecidas al 

efecto en la presente Normativa. En los edificios y locales en que, con anterioridad a la 

aprobación inicial del Plan, existiesen usos prohibidos, solo podrán realizarse obras de 

adaptación y adecuación de la actividad a Normativas vigentes.  

 

ARTÍCULO 15. PLANTA BAJA DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES 

1. En cuanto no se determine expresamente otra cosa, los usos de las plantas bajas de la 

edificación destinada a uso residencial se regularán de acuerdo con el régimen y tablas de 

compatibilidades de los usos establecidos al efecto en la Normativa Urbanística General del Plan 

Municipal. 

2. Uso residencial en Planta Baja en Eje Comercial Preferente. En las edificaciones 

existentes con uso residencial en planta baja, en las zonas señaladas como “Eje Comercial 

Preferente”, el uso residencial será permitido en tanto no supere la ocupación residencial con uso 

de vivienda en cuantía superior al 50% o si existiera un tanto por ciento mayor será el porcentaje de 

uso residencial existente legalmente. Para la cuantificación del 50% se estará a lo dispuesto en la 

regulación de usos del Plan Municipal. 
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ARTÍCULO 16. USO COMERCIAL  

Ejes Comerciales Preferentes 

1. Se califican como Ejes Comerciales Preferentes, a los efectos de la regulación de usos en 

las plantas bajas de los edificios incluidos en su ámbito, los ejes urbanos definidos por las calles 

Isaac Albéniz/Río Irati, y Manuel de Falla/Río Urrobi, y calle Tajonar delimitados al efecto en el plano 

de ordenación Proyecto O9 ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

En las plantas bajas de la edificación que conforma esas vías, se reconoce como propio el uso 

comercial, así como, en general, en cuanto compatibles con el mismo, los usos terciarios.  Se 

prohíben, en cuanto incompatibles con su vocación comercial, almacenes, talleres y garajes y 

aquéllos que por su naturaleza o destino resulten semejantes, excepto los preexistentes en la fecha 

de aprobación del Plan Especial. 

2. El uso residencial en plantas bajas queda permitido en tanto no supere la ocupación 

residencial con uso de vivienda en cuantía superior al 50%. Para la cuantificación del 50% se estará 

a lo dispuesto en la regulación de usos del Plan Municipal.  

 

ARTÍCULO 17. USO GARAJE  

1. El uso de garaje en sótano se permite en todo el ámbito del PEAU.  

2. Se permite el uso garaje en planta baja de las edificaciones, en las condiciones establecidas 

al efecto en este artículo, excepto en los Ejes Comerciales Preferentes y en la zona de Milagrosa 

Norte, ámbitos ambos en los que el uso de garaje de planta baja está prohibido.  

3. Podrán destinarse a garaje, en cuantas zonas no aparezca expresamente prohibido dicho 

uso, las plantas bajas de la edificación que, en razón de su superficie y configuración, puedan 

acoger, cuando menos, diez plazas de aparcamiento. 

4. En cuanto no se regule de forma distinta, será de aplicación lo establecido en el Plan 

Municipal de Pamplona. 

 

ARTÍCULO 18. USOS DOTACIONALES. EQUIPAMIENTOS.  

1. El sistema general de equipamientos, representado gráficamente en el plano de 

ordenación Equipamientos y Espacios libres, comprende el conjunto de dotaciones existentes o 

propuestas más significativas del ámbito. 

2. Salvo determinaciones específicas del Plan Especial de Actuación Urbana recogidas 

gráficamente, o en la Normativa Particular, la implantación, modificación y supresión de usos 

dotacionales se regulará de acuerdo con las normas establecidas al efecto por el Plan Municipal 

de Pamplona. 

3. El Plan Especial de Actuación Urbana posibilita la coexistencia de usos privativos en 

parcelas dotacionales públicas, a través de la figura de los complejos Inmobiliarios urbanísticos. 
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ARTÍCULO 19.- CAMBIO O MODIFICACIÓN DE LOS USOS PORMENORIZADOS 

1. El cambio o modificación de los usos pormenorizados compatibles, así como la implantación 

de nuevos usos compatibles, requerirá la previa justificación de su adecuación a lo regulado en 

esta normativa y se tramitará junto con la licencia de obras y/o actividad.  

2. Las actuaciones que conlleven cambio o modificación de los usos pormenorizados constituirán 

Actuaciones de Dotación. 

Todos los cambios de usos pormenorizados de los que resulte un incremento del 

aprovechamiento, estarán sometidos a la cesión del 10% del incremento de aprovechamiento 

del correspondiente ámbito, que resulte de la modificación del instrumento de ordenación. 

3. Las actuaciones que conlleven cambio o modificación de los usos detallados no constituirán 

Actuaciones de Dotación.  

 

CAPÍTULO III.- APROVECHAMIENTO 

 

ARTÍCULO 20. FORMA DE MEDIR EL APROVECHAMIENTO DE PROYECTO 

1. En relación a la forma de medir el Aprovechamiento de proyecto se remite a lo estipulado en 

el Plan Municipal de Pamplona. 

 

ARTÍCULO 21. APROVECHAMIENTO DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

1. El PEAU ya ha tenido en cuenta la utilización de las nuevas técnicas constructivas 

encaminadas a mejorar los niveles de aislamiento termo-acústicos y de salubridad establecidos 

en el Código Técnico de la Edificación y por tanto, no procede tener en consideración el 

aprovechamiento de proyecto de edificación residencial definido en el artículo 102 del DFL 

1/2017 LFOTU. 

 

ARTÍCULO 22. FONDO MÁXIMO EDIFICABLE 

1. En general, viene definido gráficamente y/ o regulado en la normativa particular 

correspondiente a cada parcela de las Unidades Básicas.  

 

ARTÍCULO 23. OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA 

1. Salvo que se determine de forma distinta en la normativa particular o en la planimetría, la 

ocupación máxima de parcela será, la definida gráficamente. 
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ARTÍCULO 24. SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE 

1. Salvo que se determine de forma distinta en la normativa particular, la superficie máxima 

edificable por parcela, será la correspondiente al volumen definido por las alineaciones y altura 

de la edificación.  A dicha superficie podrá añadirse la superficie derivada del aprovechamiento 

de vuelos. 

 

2. En los ámbitos en que en la normativa particular se expresa numéricamente, la superficie 

máxima edificable correspondiente al volumen definido por alineaciones y altura de la edificación, 

tendrá un carácter indicativo, no vinculante, por cuanto, en realidad, su cálculo resultará 

finalmente de aplicar los fondos edificables definidos en cada planta a las dimensiones reales de 

las parcelas. 
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TITULO III.- DESARROLLO, EJECUCIÓN Y GESTION DEL PLAN ESPECIAL 

 

CAPÍTULO I.-DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

 

Sección I.- Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 25. COMPETENCIAS 

Corresponde al Ayuntamiento de Pamplona, el desarrollo y ejecución del Plan Especial de 

Actuación Urbana, sin perjuicio de la atribución de competencias a organismos o sociedades 

instrumentales y de la participación de los particulares en dicha ejecución. 

 

Sección II.- Ámbitos 

 

ARTÍCULO 26. UNIDADES BÁSICAS O MANZANAS 

1. El Plan Especial define y delimita Unidades Básicas (UB) que corresponden con las Unidades 

Básicas establecidas en el Plan Municipal de Pamplona.  

 

ARTÍCULO 27. CONJUNTOS ARQUITECTÓNICO – COMPOSITIVOS UNITARIOS 

1. Los Conjuntos arquitectónico – compositivos unitarios delimitados en este PEAU son ámbitos 

formados por una o varias parcelas en las que, por su dimensión o características, las 

intervenciones en fachada deberán garantizar un resultado homogéneo del conjunto 

arquitectónico.  

 

2. Las actuaciones de rehabilitación energética de las fachadas de los Conjuntos deberán 

realizarse a través de la redacción de un proyecto básico unitario que proponga una solución 

unitaria para todo el Conjunto respectivo, sin perjuicio de que las ejecuciones de los distintos 

edificios y/o portales se realicen de forma independiente en lo que a plazos se refiere.  

 

El objetivo de este proyecto básico unitario es el de determinar de manera global y unitaria las 

condiciones arquitectónicas y compositivas de las edificaciones.  

 

3. Los Conjuntos arquitectónico – compositivo unitarios aparecen reflejados en el plano 06, 

Desarrollo.  
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4. Los Conjuntos arquitectónico – compositivo unitarios delimitados en este PEAU 

constituirán los ámbitos para la tramitación de Proyectos de Intervención Global (PIG) para la 

ejecución de actuaciones normalizadas de rehabilitación y mejora de conjuntos residenciales que 

incrementen su eficiencia energética, de acuerdo con el Decreto Foral 61/2013, de 18 de 

septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, o 

legislación que lo sustituya.  

 

ARTÍCULO 28. AMBITOS DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO, ARDU 

 

1. El Plan Especial delimita ámbitos de reforma y diseño unitario, ARDUs, a efectos de que 

sean objeto de reforma y reurbanización integral, en el marco de proyectos integrales de 

urbanización de reforma y reurbanización del espacio urbano. 

2.- Los ámbitos ARDU aparecen delimitados gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06, 

DESARROLLO.  

 

Sección III.- Instrumentos 

 

ARTÍCULO 29. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

1. La ejecución del Plan se realizará ejerciendo directamente el derecho que atribuye el Plan a 

una o varias parcelas mediante la correspondiente licencia de obras, que deberá respetar las 

previsiones específicas del planeamiento para esa parcela. 

2. Para el desarrollo y ejecución de las determinaciones del Plan Especial se redactarán cuando 

sea preciso y así lo establezca el Plan los correspondientes Estudios de Detalle, Proyectos de 

Urbanización, Proyectos de Obras Ordinarias, y Proyectos de Edificación. 

3.- El Plan propone ámbitos territoriales, que engloban conjuntos residenciales homogéneos, a 

efectos de su rehabilitación integral, en el marco de Proyectos de Intervención Global PIG. 

 

ARTÍCULO 30. ESTUDIOS DE DETALLE 

1. Podrán formularse Estudios de Detalle en el caso que se considere necesaria la adaptación 

o reajuste de alineaciones y rasantes o con otras finalidades previstas en el TRLFOTU. 

2.   El contenido y tramitación de estos instrumentos será el previsto en los artículos de la 

legislación urbanística que resulten de aplicación. 
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ARTÍCULO 31. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS 

1. La ejecución material de las determinaciones del Plan Especial -o Estudio de Detalle que lo 

desarrolle en su caso- en lo relativo a obras de urbanización se realizará mediante proyectos 

técnicos de obras, los cuales, según su objeto, se incluirán en alguna de las siguientes clases: 

 Proyectos de obras ordinarias. Aquellos que tienen objeto obras aisladas previstas por el 

PEAU y/o obras de remodelación de las urbanizaciones y espacios públicos existentes. 

 Proyecto de urbanización. Aquellos proyectos, cuyo ámbito de actuación será una o varias 

unidades de ejecución, o ámbitos previstos en el PEAU, y que tiene por finalidad llevar a la 

práctica el planeamiento, previendo integrar todas las determinaciones que el planeamiento 

prevé en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de aguas, 

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado y otras análogas, conforme a lo establecido en el 

TRLFOTU. 

2. El contenido de los dos tipos de Proyectos señalados y su tramitación será a la legislación 

urbanística que resulte de aplicación. 

 

ARTÍCULO 32. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN PARA ÁMBITOS ARDU  

1. Con objeto de hacer posible la mejora y cualificación del espacio urbano y la adecuación ambiental 

y/o material de espacios libres públicos, el Ayuntamiento podrá impulsar la redacción de proyectos 

integrales de nuevo diseño y reurbanización en aquellos espacios públicos que a su juicio lo 

requieran. 

2.    El contenido de este tipo de proyectos que, en su caso, podría extenderse a la adecuación de 

fachadas y elementos exteriores de la edificación que configuran el espacio público, será el propio 

de un proyecto de urbanización, así como, en su caso, de un proyecto de edificación.   

3.   Una vez aprobado el proyecto de urbanización de un ámbito de reforma y diseño unitario, el 

Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios la ejecución de las acciones necesarias en orden a la 

adecuación urbanística o ambiental de los edificios que lo configuran.  

 

ARTÍCULO 33. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN GLOBAL, REHABILITACIÓN, 

REGENERACIÓN Y RENOVACION URBANAS. 

1. Los Proyectos de Intervención Global -PIG- para dirigir o programar el desarrollo de 

actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas deberán atenerse a las 

prescripciones establecidas en el presente PEAU sobre espacios libres, niveles de intervención y 

régimen urbanístico, pudiendo de forma justificada en base al análisis de detalle de las zonas de 

intervención plantear las modificaciones normativas necesarias que posibiliten el desarrollo de las 

propuestas en ellos contenidas.  
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2. Junto con cada Proyecto de Intervención Global se redactará y tramitará el instrumento de 

planeamiento de desarrollo que se precise en función de las modificaciones normativas a incorporar. 

3. Los Proyectos de Intervención Global desarrollaran las determinadas básicas del presente 

PEAU y su contenido será, en su caso, el correspondiente a:  

3.1 Un Estudio de Detalle o documento urbanístico necesario, en cuanto a la definición 

pormenorizada de la actuación. 

3.2 Un Anteproyecto de Obras ordinarias de urbanización en cuanto a la concreción de las 

actuaciones de urbanización en el espacio interior y espacios libres.  

3.3 Un anteproyecto en cuanto a la definición de las intervenciones de renovación o 

sustitución de edificios y edificación de nueva planta propuestas sobre la edificación que 

permita valorar económicamente las mismas.  

3.4 Un análisis de la normativa vigente y las propuestas de modificación que den 

cobertura a las intervenciones planteadas.  

3.5 Estudio Sociológico y Económico de la intervención donde se garantice la viabilidad 

de la misma y una programación detallada de las actuaciones.  

3.6 Cualquier otra documentación (Planes de Gestión, Estudio de actuaciones de 

rehabilitación, etc.) que la administración actuante considere necesario para facilitar el 

desarrollo y programación de las actuaciones previstas. 

4 La tramitación del Proyecto será la prevista en la legislación urbanística vigente para los 

Estudios de Detalle y en la elaboración de los Proyectos de Intervención Global se deberá garantizar 

la participación ciudadana. 

 

ARTÍCULO 34. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN GLOBAL, REHABILITACION CON 

CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN CONJUNTOS RESIDENCIALES 

1. Los Proyectos de Intervención Global -PIG- para la rehabilitación de los conjuntos arquitectónico 

– compositivos unitarios delimitados por este PEAU incluirán operaciones en los edificios destinados 

a vivienda, en orden a resolver problemas de accesibilidad e insuficiencias constructivas de la 

edificación, mejorar su eficiencia energética y condiciones de habitabilidad de sus viviendas, así 

como, complementariamente,  intervenciones en la urbanización de su entorno inmediato. 

2.- Este tipo de proyectos deberán ajustarse en su contenido y tramitación a lo previsto en el Decreto 

Foral 61/2013, de 18 de septiembre o, en su caso, en la normativa que lo sustituya. 

En la elaboración de los Proyectos de Intervención Global se deberá garantizar la participación 

ciudadana y del Ayuntamiento de Pamplona.  
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3. El PEAU propone ámbitos de conjuntos residenciales que deberán ser objeto de un Proyecto de 

Intervención Global, con carácter previo a intervenciones integrales de rehabilitación en las 

edificaciones incluidas en dichos ámbitos. Estos ámbitos territoriales podrán reajustarse en el propio 

Proyecto de Intervención Global. 

Los ámbitos delimitados por el PEAU para el desarrollo de Proyectos de Intervención Global 

aparecen delimitados gráficamente en el plano de Proyecto 08, Desarrollo.  

En la Normativa Particular se detallan los distintos ámbitos delimitados, así como indicaciones 

acerca de la finalidad, objetivos y criterios de intervención de cada PIG. 

4. En la medida en que no se plantean con carácter excluyente, podrán delimitarse con posterioridad 

a la aprobación del Plan, otros ámbitos para el desarrollo de nuevos PIG, por parte del Ayuntamiento 

o, en su caso, por iniciativa particular -previa validación del Ayuntamiento -. 

Cualquier nuevo PIG responderá a la finalidad prevista para los mismos en la Ley, así como a los 

objetivos propugnados por el propio PEAU, y su ámbito trascenderá en todo caso al de un portal (no 

será, en ningún caso, inferior al de una manzana o conjuntos residenciales). 

5 Su contenido será, en su caso, el correspondiente a:  

1. Estudio de la edificación incluida en el PIG y definición de soluciones de 

rehabilitación a nivel de anteproyecto. 

2. Estudio económico financiero de la actuación (estimación de presupuestos, costes, 

subvenciones, plan de financiación, ...). 

3. Acreditación del adecuado proceso participativo asociado a la redacción del PIG. 

4. Documentación administrativa que acredita la adecuada toma de acuerdos y 

adhesiones al PIG de las comunidades afectadas. 

5. Documentación informativa que facilite a las comunidades afectadas las labores de 

promoción y gestión de las obras de rehabilitación incluidas en el PIG (modelos de pliegos, 

procedimientos, etc.). 

6. Cualquier otra documentación que la administración considere necesario para 

facilitar el desarrollo y programación de las actuaciones de rehabilitación necesarias en el 

complejo residencial objeto del PIG. 
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CAPITULO II.- GESTION  

 

ARTÍCULO 35. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO   

En la ejecución del PEAU Milagrosa, se distinguen: 

a) Unidades de Ejecución. Se corresponden con aquellos ámbitos en los que el Plan 

Especial de Actuación Urbana prevé actuaciones de renovación o reforma de la urbanización, 

y la creación mediante operaciones de equidistribución, de una o más parcelas edificables. 

b) Actuaciones de dotación. Aquellas que tienen por objeto, en parcelas 

categorizadas como suelo urbano consolidado, el incremento de la edificabilidad, el 

incremento de la densidad, o la modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o 

renovación de la urbanización. 

c) Actuaciones edificatorias, que pueden ser, indistintamente, de rehabilitación, y, 

en su caso, ampliación, de edificios preexistentes, o de renovación/ sustitución de los mismos 

o de nueva planta sobre solares preexistentes.  

d) Incrementos adicionales de edificabilidad asociados a la mejora de la eficacia 

y eficiencia energética, a las condiciones de accesibilidad y a la habitabilidad de las 

viviendas. 

En intervenciones integrales de rehabilitación, se permiten aumentos de edificabilidad 

derivados de la realización de mejoras en las condiciones de accesibilidad, eficiencia 

energética y habitabilidad de las viviendas, y solo serán posibles si se contemplan y justifican 

en un Estudio de Detalle o en el marco de un Proyecto de Intervención Global, PIG. 

 e) Dotación pública local en suelo urbano consolidado. El PEAU contempla que el local 

vinculado al cine Guelbenzu, así como los locales anexos, se destinan a dotación pública 

local.  

 

ARTÍCULO 36. UNIDADES DE EJECUCIÓN    

1. La Unidad de Ejecución delimitada por el PEAU queda reflejada en el Proyecto 03, Gestión.  

2. En la ficha de la Unidad de Ejecución -recogida en la Normativa Particular del Plan -, se 

establecen las determinaciones pormenorizadas aplicables, así como el sistema de actuación.  

3. Sin perjuicio de que, en su momento, de acuerdo a lo establecido legalmente, puedan 

delimitarse otras, en el presente PEAU se define una Unidad de Ejecución, cuyas determinaciones 

particulares se recogen en la ficha correspondiente integrada en la Normativa Particular   
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ARTÍCULO 37. APROVECHAMIENTO MEDIO  

1. El Aprovechamiento Medio de la unidad de ejecución se calculará dividiendo el 

aprovechamiento lucrativo, incluido el dotacional privado correspondiente a la misma, previamente 

homogeneizado con los coeficientes de ponderación relativa que se definan de acuerdo con los 

criterios señalados en el artículo anterior, por la superficie total de la unidad de ejecución, excluidos 

los terrenos afectados a sistemas generales o locales ya existentes. 

2. En la ficha de la Unidad de Ejecución se contempla el Aprovechamiento Medio de la misma. 

 

ARTÍCULO 38. COEFICIENTES DE HOMOGENIZACION  

1. El Plan Especial establece coeficientes de homogeneización de usos y tipologías edificatorias 

que relacionan los valores de mercado de los diferentes usos respecto del uso de Vivienda de 

Protección Oficial, al que se le asigna el valor 1. 

2. Los coeficientes de homogeneización de usos y tipologías edificatorias son los siguientes:  

CH Vivienda Protegida VPO………………………………    1,00 uas/m²t 

CH Vivienda Protegido Tasada …………………………...    1,32 uas/m2t 

CH Vivienda Libre VRL ……………………………………….        3,30 uas/m²t 

CH Uso Terciario ………………………………………………        1,42 uas/m²t 

3. Todo ello sin perjuicio de que puedan reajustarse en el Proyecto de Reparcelación que se 

redacte en un futuro si en el estudio de adecuación de coeficientes se acredita la pérdida de 

vigencia de la equivalencia de los valores.  

4. Estos coeficientes podrán ser objeto de actualización para su acomodo a los valores de mercado 

en el momento de la actuación urbanística y/o edificatoria correspondiente. 

5. Los coeficientes de usos y tipologías asignados por el PEAU obedecen a la relación entre los 

valores de mercado de los diferentes usos respecto del uso de Vivienda de Protección Oficial al 

que se le asigna el coeficiente de valor 1. 

 

ARTÍCULO 39. COMPLEJO INMOBILIARIO DE CARÁCTER URBANISTICO     

1.- El Plan Especial de Actuación Urbana posibilita en el ámbito de la AC3 superficies superpuestas 

en una misma parcela, destinadas al dominio público y al dominio privado. En este caso puede 

constituirse un complejo inmobiliario de carácter urbanístico en los términos previstos en el artículo 

26 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, previa la desafectación y con las limitaciones y 

servidumbres que procedan para la protección del dominio público. 
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ARTÍCULO 40.- DOTACIÓN PÚBLICA LOCAL EN SUELO URBANO CONSOLIDADO  

El PEAU contempla una dotación pública local en parte de la parcela catastral 217, polígono 5, en 

el espacio del antiguo “cine Guelbenzu” y locales adyacentes.  

En cuanto suelo urbano consolidado, la obtención de la dotación pública local será por expropiación,  

Las determinaciones particulares se recogen en la ficha correspondiente integrada en la Normativa 

Particular 

 

ARTÍCULO 41. VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

El porcentaje de reserva de vivienda con algún régimen de protección pública será el establecido 

por la legislación aplicable vigente. 

 

CAPITULO III.- ACTUACIONES DE DOTACIÓN 

 

ARTÍCULO 42. DEFINICIÓN  

1. El PEAU identifica las actuaciones de dotación en parcelas a las que asigna un incremento 

de edificabilidad, que aparecen relacionadas en la Normativa Urbanística Particular y delimitadas en 

el plano de ordenación O 3-1 Gestión, sin perjuicio de que en el desarrollo del PEAU, se identifiquen 

nuevas actuaciones de dotación. 

2. No tendrán la consideración de actuación de dotación los supuestos de aumento de 

superficie construida derivada exclusivamente de la realización de obras de mejora en la eficacia y 

eficiencia energética de los edificios o para garantizar la accesibilidad universal. 

3. Tampoco se considerarán actuaciones de dotación aquellas que se lleven a cabo en 

edificaciones consolidadas de más de treinta años de antigüedad y afectadas por algún régimen de 

promoción o protección pública, en los supuestos de cerramientos de tipo ligero de galerías, terrazas 

y plantas bajas de vivienda con jardín o patio, siempre que se den las condiciones siguientes: 

a) El incremento de edificabilidad no podrá superar el 20% de la superficie 

edificada del inmueble. 

b)  No se alterarán las condiciones urbanísticas de los predios colindantes. 

c) Que se mejoren las condiciones de habitabilidad de las viviendas.  

 

ARTÍCULO 43. CESION CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

En aplicación del apartado a) del artículo 96.2 del DFL 1/2017, TRLFOTU, los propietarios 

deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Pamplona el 10% del incremento 

del aprovechamiento que podrá sustituirse por su valor en metálico. 
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ARTÍCULO 44. RESERVA DE ESPACIOS DOTACIONALES Y DE SERVICIOS 

1. Conforme al artículo 55.7 el DFL 1/2017 o normativa foral que lo sustituya, en suelo urbano 

las determinaciones previstas en el artículo 55 del DFL 1/2017 tienen carácter general y de 

referencia obligada, si bien este PEAU las ha ajustado de forma razonada y ponderada, en 

atención a las necesidades colectivas detectadas y respondiendo a criterios de calidad urbana 

funcional. 

 

2. No se aplicará reserva de espacios libres públicos con carácter de sistema general por 

considerarse que la escala de las Actuaciones de Dotación (intervención en una sola parcela) 

tiene carácter aislado y parcial que no persiguen la ordenación integral y completa sobre el 

ámbito en el que actúan, en contraposición a las actuaciones de transformación urbanizadora, y 

en el ámbito del PEAU del análisis del espacio urbano realizado, no existen sistemas generales 

a obtener. 

 

3. El PEAU contempla dotaciones públicas suficientes que garantizan que no se producen 

desajustes derivados del incremento de edificabilidad de las actuaciones de dotación previstas 

en las fichas particulares, por lo que se exime de la obligación de cesión de suelo para dotaciones 

públicas. 

 

4. El PEAU establece las plazas de aparcamiento en espacios públicos en superficie a 

mantener, a concretar en futuros proyectos de urbanización, por lo que se exime de la aportación 

de aparcamientos en espacio de uso público.  

 
5. La Normativa particular incorpora las Fichas Urbanísticas Particulares de las Actuaciones 

de Dotación identificadas en el PEAU.  

 
6. En las actuaciones de dotación futuras, no concretadas en este PEAU, en el caso que 

concurra imposibilidad física de materializar las cesiones de suelo de dotaciones públicas en el 

ámbito de las actuaciones, procederá, en consecuencia, la sustitución de la cesión de suelo al 

Ayuntamiento, por la entrega de su valor en metálico. 
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TITULO IV.- EDIFICACIÓN EXISTENTE  

 

CAPÍTULO I.- REGIMEN DE LA EDIFICACIÓN  

 

ARTÍCULO 45. CONSERVACIÓN O RENOVACIÓN 

1. La edificación podrá, en general, ser indistintamente objeto de conservación o 

renovación, excepción hecha de supuestos de ruina, o de construcciones que quedan incluidas 

en Unidades de Ejecución y no se ajustan a la nueva ordenación prevista, que habrán de ser 

necesariamente objeto de renovación, previo derribo parcial o total de las mismas. 

2. La asignación a una parcela de una altura o fondo edificable inferiores a los que presenta 

en la actualidad, supone la inadecuación urbanística del volumen preexistente que excede la 

altura o fondo establecidos en la ordenación. En estos casos, la edificación no queda fuera de 

ordenación, sin perjuicio de que cuando se sustituya o renueve, deban respetarse la altura y 

fondo edificable previstos por el PEAU.  

3. La asignación a una parcela de una altura y/o fondo edificable superiores a los que 

presentan en la actualidad, en la medida en que se establecen como parámetros máximos y no 

obligados, no conlleva, en el supuesto de que se encuentre edificada, la inadecuación urbanística 

de la edificación preexistente. 

 Por lo mismo, dicha edificación podrá ser indistintamente: rehabilitada sin modificar su 

configuración volumétrica actual, ampliada hasta alcanzar el volumen otorgado por el Plan, o 

renovada, previo derribo total o parcial de la misma. 

4. En los dos últimos casos, de ampliación o renovación, la materialización del nuevo 

aprovechamiento otorgado por el Plan constituye una actuación de dotación. 

 

ARTÍCULO 46. FUERA DE ORDENACIÓN  

1. Se consideran Fuera de Ordenación los edificios e instalaciones incluidos en las 

Unidades de Ejecución que no pueden conservarse en ejecución del planeamiento, así como los 

expresamente previstos en la Normativa Particular.  

2. En los edificios que se hallen en situación fuera de ordenación sólo se podrán autorizar 

las obras admitidas por el ordenamiento vigente, y no se permitirán nuevos usos ni cambio de 

los existentes. 

3. Las actividades y usos actualmente existentes en los edificios incluidos en el ámbito de 

alguna Unidad de Ejecución, que no se ajusten a las previsiones del Plan Especial de Actuación 

Urbana, podrán continuar en funcionamiento hasta que se inicie el desarrollo de la Unidad. 
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CAPÍTULO II.- CATEGORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA EDIFICACIÓN  

 

ARTÍCULO 47. TIPOS DE ACTUACIONES  

i.Actuaciones de conservación 

Conjunto de actuaciones destinadas a dar firmeza, solidez o adecuado uso a un elemento o 

unidad constructiva mediante la utilización de técnicas y sistemas que implican su derribo y nueva 

ejecución o la aportación de otros elementos o sistemas añadidos, sólo de forma puntual y 

excepcional.  

ii.Actuaciones de rehabilitación 

Actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones funcionales y de habitabilidad de un edificio, 

adecuándolo a las determinaciones formales y funcionales establecidas con carácter general o 

particular por el Plan Especial, a partir de la conservación básica de su estructura y configuración 

arquitectónica general.    

Las obras de rehabilitación pueden contemplar actuaciones de redistribución espacial interior 

que no afecten esencialmente a la configuración estructural del edificio, así como la sustitución 

o nueva implantación de instalaciones y obras de acabado y, en general, cuantas acciones 

contribuyan a mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 

Las actuaciones de rehabilitación, aunque se dirijan, sustancialmente, a la conservación de la 

edificación, deberán ir acompañadas, en su caso, de intervenciones de adecuación de su imagen 

arquitectónica a las normas estéticas y ambientales definidas en el Plan, incluida, en su caso, la 

supresión o corrección de aquellos elementos que puedan considerarse ambientalmente 

impropios o disconformes con las mismas. 

Si existiese expediente incoado de declaración de ruina no inminente y/o el Ayuntamiento lo 

autorizase, se podrá proceder a la sustitución de elementos estructurales deteriorados. 

 

iii.Actuaciones de ampliación 

Actuaciones que contemplan la ampliación de un edificio existente, por incremento de su fondo 

edificable o número de plantas. 

Las ampliaciones solo podrán acometerse de forma independiente cuando el edificio presente 

unas condiciones adecuadas de uso y no se encuentre situado en alguna de las Unidades de 

Ejecución que, en su caso, defina el Plan Especial. 

Si el edificio pertenece a una Unidad de Ejecución, y no es disconforme con la ordenación, la 

ampliación solo será posible previa reparcelación de propiedades incluidas en la Unidad. 
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En general, las obras de ampliación, conllevarán en su caso la adecuación urbanística del edificio 

objeto de la misma. En edificios urbanísticamente inadecuados, o que presenten elementos 

disconformes con la normas ambientales y estéticas establecidas en el Plan, las ampliaciones 

solo se permitirán si, con carácter simultáneo, se procede a la adecuación y supresión o 

corrección de volúmenes y elementos inadecuados. 

La adición de nuevas plantas se integrará compositiva y formalmente con las fachadas del edificio 

ampliado y, respetará, en cualquier caso, las normas establecidas al efecto en el capítulo 

correspondiente a condiciones estéticas de la edificación. 

 

iv.Actuaciones de renovación/ sustitución/nueva planta  

Son aquellas actuaciones sobre una parcela vacante preexistente o que conllevan el derribo total 

o parcial de un edificio al objeto de su sustitución por otro de nueva planta. 

v.Actuaciones de demolición  

Suponen el derribo total o parcial de un edificio, pudiendo afectar en este último caso, únicamente 

a elementos añadidos inadecuados o construcciones secundarias.  

En caso de demolición, será preceptiva la presentación simultánea ante el Ayuntamiento del 

proyecto de demolición y del proyecto básico de nueva edificación. El Ayuntamiento concederá 

la licencia de demolición, previa comprobación de que el proyecto de edificación cumple las 

condiciones de volumen y estética establecidas en el presente Plan Especial.  

 

CAPÍTULO III.- ACTUACIONES EN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

 

ARTÍCULO 48. CRITERIOS DE COHERENCIA EN LAS ACTUACIONES EN EDIFICACIONES 

EXISTENTES   

1. Criterios generales:  

a) No se permitirá ninguna actuación que sea contraria o dificulte la consecución de 

las condiciones establecidas para cada parcela.  

b) Se permitirá cualquier actuación tendente al logro de dichas condiciones, aunque 

sea de forma parcial, siempre que sea conforme con los criterios específicos que se 

recogen en los artículos siguientes.  

c) Para las actuaciones realizadas durante los meses de marzo y agosto, ambos 

inclusive, debe garantizarse la inexistencia de nidos pertenecientes a especies de 

aves protegidas por la legislación vigente en el edificio objeto de actuación. Deberá 

darse cumplimiento a la Directiva Europea de Aves (Directiva 2009/147/CE) y la Ley 

42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 



NORMATIVA GENERAL. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA) 22 

 

2. Criterios específicos:  

a) Respecto de los tipos de actuación:  

‐ No se permitirá obra de ningún tipo en edificio que no reúna en apariencia las 

condiciones suficientes de seguridad estructural, sin que se adopten las medidas 

necesarias para conseguir aquellas.  

‐ No se permitirá obra de ningún tipo en edificio que no reúna en apariencia las 

condiciones suficientes de estanqueidad y seguridad contra incendios, salvo las 

señaladas en el apartado anterior y las necesarias para conseguir aquellas.  

‐ No se permitirá obra de ningún tipo en edificio que no reúna en apariencia las 

condiciones suficientes respecto a instalaciones de electricidad, agua y 

saneamiento, salvo las señaladas en los dos apartados anteriores y las 

necesarias para conseguir aquellas.  

b) Respecto del grado de las actuaciones:  

‐ Deben potenciarse las actuaciones integrales o generales sobre las puntuales o 

parciales por cuanto con ello resulta más sencilla tanto la propia definición del 

proyecto como su materialización.  

‐ Las actuaciones privativas en vivienda o local responderán a las exigencias 

establecidas al máximo de sus posibilidades de forma que con ellas se garantice 

o posibilite a futuro la adecuación de los elementos comunes que les afectan. 

Por ello, en ningún caso se podrá dificultar el posterior cumplimiento de las 

exigencias a nivel de edificio por razón de composición, distribución o superficie 

de las viviendas, locales existentes o previstos en el edificio.  

c) Respecto a actividades:  

‐ La sustitución de una actividad por otra o la implantación de una nueva actividad 

en un edificio, así como las actuaciones integrales sobre los locales de las 

existentes, dará lugar al cumplimiento de las exigencias básicas de la propia 

actividad tanto técnicas como de funcionamiento, así como a la eliminación de 

todos aquellos elementos privativos de la misma y los situados en los elementos 

comunes que le afectan que incumplan con las exigencias urbanísticas y 

estéticas. 

 
 
ARTÍCULO 49. ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES ESTÉTICAS Y CONSTRUCTIVAS   

1. La ejecución de obras en el edificio exigirá la eliminación de los elementos contrarios a 

Normativa. 
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2. Se exigirá en cubierta y fachadas la adecuación a las condiciones establecidas tanto en la 

Normativa General como Particular de este Plan Especial, cuando se realicen obras de reforma 

e intervención integral en la edificación o en el supuesto de actuación parcial.   

3. La ejecución de obras que excedan de las de conservación y mantenimiento, el cambio de 

actividad, o el cambio de titularidad en la misma actividad, exigirá la adecuación a normativa de 

rótulos y distintivos. 

 

ARTÍCULO 50. ACTUACIONES EN LA EDIFICACIÓN QUE DEN LUGAR A NUEVAS 

VIVIENDAS POR DIVISIÓN O CAMBIO DE USO  

1. Este artículo regula la división de viviendas en edificios existentes no sometidos a una 

intervención global de rehabilitación.  

2. Las intervenciones en la edificación existente que den lugar a nuevas viviendas se adecuarán 

a los siguientes criterios:  

a) Las viviendas deberán cumplir las condiciones de habitabilidad y accesibilidad 

establecidas en la legislación vigente, así como, las determinaciones y condiciones 

reguladas en la Normativa y Catálogo de Protección del Patrimonio de este PEAU.  

b) Las nuevas viviendas deberán contar con fachada a calle o a patio de manzana con una 

longitud mínima de 6 m. No se permitirán nuevas viviendas que cuenten únicamente con 

fachada a patio interior.  

c) Se admitirá la modificación de la disposición de huecos a vía pública mediante la 

presentación de un proyecto unitario de intervención global del edificio aprobado por la 

Comunidad de Propietarios. 

d) La nueva tabiquería no podrá generar particiones en los huecos existentes.  

e) Con carácter general, queda prohibida la implantación de instalaciones propias del 

edificio en las fachadas a calle o a espacios de uso público, salvo bajantes de pluviales. 

f) Únicamente podrán crearse nuevas viviendas en edificios que dispongan de ascensor. 

En caso de que no tenga ascensor, se redactará un proyecto de rehabilitación integral 

con la previsión de la instalación del ascensor.  

g) Las viviendas existentes, tanto en actuaciones individualizadas como en actuaciones 

integrales, pueden dividirse en dos o más viviendas sin tener que justificarse el 

cumplimiento del número de piezas exigible para las nuevas edificaciones residenciales 

conforme determina el artículo 39 de la Normativa Urbanística general del Plan 

Municipal. No obstante, será de aplicación el artículo 39 de la Normativa Urbanística 

General del Plan Municipal en los edificios cuya licencia de primera ocupación no tenga 

antigüedad superior a 10 años.    
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ARTÍCULO 51. BALCONES  

1. Los edificios podrán dotarse con nuevos balcones y ampliar los existentes en calles de anchura 

superior a 9 metros. Está prohibido el cierre de estos balcones. 

 2. No podrán autorizarse nuevos balcones ni la ampliación de los existentes en edificios 

protegidos.  

3. El vuelo máximo de los balcones será de 1,5 m sobre suelo público, que no sobrepase el límite 

del bordillo de la acera y que la altura de gálibo no sea inferior a 2,80 metros. No se limita el 

vuelo sobre la propia parcela de la edificación.    

4. Se tramitará un proyecto básico o de ejecución unitario para los Conjuntos arquitectónico-

compositivos unitarios delimitados en este PEAU, sin perjuicio de que las ejecuciones de los 

distintos edificios y/o portales se realicen de forma independiente en lo que a plazos se refiere.  
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TITULO V.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO Y AMBIENTAL 

 

ARTÍCULO 52. DEBER GENERAL DE LOS PROPIETARIOS  

Sin perjuicio de la obligación de los propietarios de las edificaciones, terrenos e instalaciones de 

destinarlos efectivamente a un uso compatible con el planeamiento urbanístico y a conservarlos 

en seguridad, habitabilidad, salubridad y ornato, así como con sujeción a las normas sobre 

protección del patrimonio y rehabilitación urbana, los propietarios estarán obligados a realizar las 

obras adicionales que el Ayuntamiento ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora 

de la calidad y sostenibilidad del medio urbano. Las obras podrán consistir en la adecuación a 

todas o alguna de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación. 

 

CAPITULO I.- CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

 

ARTÍCULO 53. CONSERVACIÓN Y REFORMA DE ELEMENTOS VISIBLES  

a. El Ayuntamiento podrá ordenar, por motivos de interés o imagen urbana, la ejecución de 

obras de conservación y reforma en fachadas o medianerías y en patios o espacios libres 

privados visibles desde las vías y espacios públicos 

2. El Ayuntamiento podrá identificar cuantas intervenciones de mejora ambiental del 

espacio público aconsejen la reforma de fachadas, y, en su caso, asociarla, a las actuaciones 

previstas en los Proyectos de Intervención Global delimitados en el presente PEAU, o aquellos 

otros PIG que pudieran definirse una vez aprobado el Plan. 

 

ARTÍCULO 54. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

1. En las actuaciones futuras de urbanización y edificación se contemplará expresamente 

el soterramiento de instalaciones eléctricas, telefónicas y otras instalaciones por cable. 

2. El soterramiento de las instalaciones aéreas existentes, se producirá mediante convenio 

entre las compañías concesionarias y el Ayuntamiento de tal forma que conforme se produzca 

la renovación de redes y reurbanización del espacio público se eliminen los tendidos aéreos. 
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ARTÍCULO 55. PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL 

El arbolado incluido en el catálogo municipal deberá ser conservado, cuidado y protegido de 

cuantas acciones pudieran acarrear su destrucción, siendo precisa para su tala la autorización 

al Ayuntamiento. 

 

CAPITULO II.- REGULACION DEL PATRIMONIO CATALOGADO 

 

ARTÍCULO 56. EDIFICIOS Y ELEMENTOS CATALOGADOS  

El Plan Especial hace suya la protección singular asignada por el Catálogo del Plan Municipal a 

los siguientes edificios y elementos incluidos en su ámbito: 

 Avenida de Zaragoza, 23.  Iglesia de la Milagrosa, de 1.923, obra de Victor Eusa. Grado 1 

 Sangüesa, 30. Casa de la Juventud, de 1.966, obra de E. de la Quadra Salcedo.   Grado 3 

 Y como inmueble declarado B.I.C, con categoría de Monumento, el Fuerte del Príncipe, 

último bastión defensivo del recinto amurallado de la ciudad. 

 

ARTÍCULO 57. REGIMEN Y NORMATIVA APLICABLE AL PATRIMONIO CATALOGADO  

1. La regulación de obras y usos posibles en los inmuebles catalogados, señalados en el 

artículo anterior, atenderá a lo dispuesto, con carácter general para cada grado de protección, y, 

en su caso, con carácter particular, para cada uno de ellos, en el Catálogo del Plan Municipal 

2. El catálogo establece Normas y criterios de actuación para los distintos grados de 

protección establecidos, que serán de aplicación a los edificios catalogados en el ámbito del Plan 

Especial. 
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TITULO VI.- NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION 

 

Las presentes normas, que serán de aplicación en todo el ámbito del Plan Especial, se 

establecen con carácter general, sin perjuicio de aquellas que, con carácter particular, se dictan 

en cada uno de los ámbitos que son objeto de regulación específica en la Normativa Particular. 

En todo aquello no previsto en ellas, se estará a lo dispuesto en el Plan Municipal. 

 

CAPITULO I. NORMAS GENERALES DE VOLUMEN 

 

ARTÍCULO 58. PARCELACIÓN  

Se permiten agregaciones y segregaciones de parcelas, en las condiciones establecidas al 

efecto en la Normativa Urbanística General del Plan Municipal. 

 

ARTÍCULO 59. ALINEACIONES 

Se definen gráficamente en los planos de ordenación, tanto alineaciones oficiales, como de la 

edificación, distinguiéndose por lo que se refiere a éstas últimas, alineaciones en régimen de 

conservación y alineaciones en régimen de renovación. 

 

1.         Alineaciones oficiales 

Salvo que el Plan Especial, o instrumentos que lo desarrollen, señalen expresamente otras, se 

mantienen las alineaciones actuales. 

 

2.         Alineaciones de la edificación 

Salvo determinación gráfica o norma particular distinta, que podrá referirse a todo el edificio o a 

alguna de sus plantas, las alineaciones exteriores de la edificación respetarán, con carácter 

general, las alineaciones oficiales, no admitiéndose retranqueos en relación con éstas.  

En cualquier caso, las alineaciones de la edificación, solo podrán ser objeto de modificación, 

previa redacción de un Estudio de Detalle, en el que se justifique que de la misma se deriva una 

mejora y/o aumento de superficie del espacio exterior público, o del espacio, privado o público, 

existente o previsto en el interior de la manzana, y no se altere, en ningún caso, la altura y 

edificabilidad asignada a la parcela. 
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Se distingue:  

 

2.1 Régimen de Conservación 

 

Las alineaciones de plantas de piso definidas en supuestos de conservación vienen a 

consolidar, con carácter general, las alineaciones de la edificación preexistente 

 

2.2 Régimen de Renovación 

 

En el plano de ordenación nº 5 se definen las alineaciones de la edificación, que deberán 

ser respetadas en caso de actuaciones de renovación o ampliación. 

En determinadas parcelas -al objeto de eliminar viviendas interiores, recuperar o 

regularizar el espacio interior del patio de manzana, o proporcionar continuidad a sus 

alineaciones exteriores-, se definen alineaciones alternativas a las definidas en régimen 

de conservación, que solo resultan vinculantes en el supuesto de que se proceda a la 

renovación o la ampliación de la edificación preexistente. 

 

En su caso -tal como aparece grafiado-, la renovación de un edificio que se apoye en 

dicha alineación alternativa, aparece vinculada a la liberación del espacio interior de la 

parcela como espacio no edificable.  

 

 

ARTÍCULO 60. RASANTES 

1. Se mantienen con carácter general las rasantes actuales. 

2. Se permite modificar las rasantes para toda obra que suponga la eliminación de barreras 

arquitectónica y la mejora de la accesibilidad universal. 

3. Las rasantes solo podrán ser objeto de modificación, previa redacción de un Estudio de 

Detalle.  

4. Los proyectos de obras de urbanización que se redacten en desarrollo de las previsiones 

del Plan podrán adaptarlas, de forma justificada, en razón de la naturaleza de los espacios 

urbanizados, en los que, con carácter general, se distinguen áreas peatonales, rodadas y de 

coexistencia peatón- vehículo. 
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ARTÍCULO 61. NÚMERO DE PLANTAS Y ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

Se entiende por altura la dimensión vertical de un edificio que en este Plan viene expresada 

como número total de plantas de la edificación sobre rasante. 

 

1.- Regulación de la altura 

Salvo que en la documentación gráfica se determine otra distinta, se consolida la altura de la 

edificación actual en cuanto se refiere a número de plantas existentes hasta el plano inferior del 

alero o la línea de cornisa. 

Se consideran, así mismo, integrados en la ordenación los áticos existentes sobre dicha altura 

de cornisa, que estén en situación legal, siempre que se limiten a una planta, aparezcan 

integrados arquitectónicamente en el edificio, y respondan a las condiciones de retranqueo 

establecidas para regular su construcción. 

En los supuestos en que áticos preexistentes estuvieran destinados a un uso distinto al 

residencial, podrán cambiar de uso, y ser destinados a vivienda siempre que estén en situación 

legal, y cumplan la normativa básica, municipal y sectorial, relativa a vivienda, en particular, la 

de Habitabilidad. 

En cualquier caso, la transformación de áticos preexistentes en vivienda conllevará la adecuación 

del edificio a las alineaciones establecidas en el Plan Especial, así como a cuanta normativa 

sectorial resulte de aplicación, mediante un proyecto de rehabilitación integral del edificio, que 

contemplará, en su caso, la instalación de ascensor hasta nivel de ático. 

En todo caso, la consolidación de la altura de un edificio no conlleva la consolidación de 

construcciones o elementos que, en su caso, pudieran existir sobre la línea de cornisa, que 

deberán ser eliminados o ajustados a la ordenación, en caso de reforma o rehabilitación integral 

de un edificio.   

 

2- Número de plantas. 

La altura de un edificio, expresada en número de plantas, debe entenderse referida al conjunto 

de plantas baja y plantas de piso -considerada, en su caso, como una planta de piso más, los 

áticos, si existieran-; no se consideran por el contrario como planta de piso el espacio situado 

bajo cubierta, aunque pueda ser habilitado para uso residencial siempre que aparezca vinculado 

a la vivienda de la planta inmediatamente inferior. 
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ARTÍCULO 62. CUBIERTA Y CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA 

1. En obras de nueva edificación o ampliación en altura de edificios existentes, ningún 

elemento podrá emerger del plano de la cubierta de la última planta de piso, excepción hecha de 

aquellas construcciones permitidas por la Ordenanza General de Edificación del Ayuntamiento 

de Pamplona.  

 

ARTÍCULO 63. PLANTA BAJA 

1. Se entiende por planta baja la planta inferior del edificio en el nivel de rasante de calle. 

2. Salvo en supuestos en los que la planta baja de la edificación se destine a vivienda, el 

nivel del suelo en planta baja no excederá de 15 cm sobre la rasante exterior medida en el punto 

medio de la fachada ni se situará por debajo de dicha rasante, excepción hecha de situaciones 

existentes; ello, sin perjuicio del preceptivo cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 

 

ARTÍCULO 64. PLANTA PISO 

Se entiende por planta de piso toda planta situada por encima del forjado techo de planta baja, 

incluidos áticos. 

 

ARTÍCULO 65. PLANTA BAJO CUBIERTA 

1. Se entiende por planta bajo cubierta la situada entre el nivel superior del último forjado 

horizontal y el plano inferior de la cubierta. No tiene la consideración de planta de piso. 

2. Se permite su aprovechamiento tanto en edificios existentes como en obras de nueva 

edificación o ampliación, siempre que la altura interior de la planta bajo cubierta, no exceda de 

4,50 m. bajo la línea de cumbrera; en edificios existentes, podrá habilitarse con destino a vivienda 

siempre que su aprovechamiento aparezca vinculado a la vivienda de la planta inferior. 

 

ARTÍCULO 66. PLANTA ATICO  

1. Se entiende por ático la planta situada sobre la línea de cornisa que dispone de fachada 

retranqueada respecto de las alineaciones generales del edificio, en la que se abren huecos 

verticales de iluminación y, en su caso, acceso a terraza.  

 

2. Salvo determinación gráfica o norma particular distinta, el retranqueo de dicha planta en 

relación con las alineaciones de la edificación no será inferior a 3 metros. La calidad constructiva 

y acabado material de las fachadas de la planta de ático será igual o análoga a la aplicada al 

resto de las fachadas del edificio. 
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ARTÍCULO 67. PLANTA SÓTANO O PLANTA BAJO RASANTE  

1. Se entiende por planta sótano o planta bajo rasante, la planta cuyo techo se encuentra en 

todos sus puntos a menos de 0,50 m sobre la rasante de la acera. 

 

ARTÍCULO 68. PLANTA SEMISÓTANO   

1. Se entiende por planta semisótano, la planta cuyo techo se encuentre entre 0,50 y 1,50 m 

sobre la rasante de la acera. 

 

ARTÍCULO 69. ENTREPLANTA  

1. Se entiende por entreplanta las plantas intermedias entre la planta baja y la planta primera.   

 

2. Las entreplantas tendrán una separación mínima de 3 m del parámetro interior de las fachadas 

y una altura máxima de 2,20 m. En zonas de almacén, servicios sanitarios y dependencias que 

no se utilicen permanentemente por personal o público la altura podrá ser de 2,10 m.   

 

3. La superficie construida no será superior en ningún caso al 50 % de la superficie total 

construida del local.  

 

 

ARTÍCULO 70. VUELOS DE LA EDIFICACIÓN 

1. Se entiende por vuelo de la edificación la superficie o volumen construido y utilizable de planta 

piso que sobresale del plano de fachada o alineación de la edificación.  

2. A los efectos del presente artículo las cornisas y los aleros no tienen la consideración de 

vuelos.  

3. Según las características volumétricas de los vuelos se distinguen:  

 

a) Balcones  

Se entiende por balcón la superficie exterior, en vuelo, que sobresale del plano de fachada.  

 

Se permiten nuevos balcones o la ampliación de los existentes en las plantas elevadas de la 

edificación no protegida según lo establecido en la Normativa General y Particular. Los balcones 

existentes en los edificios protegidos se adecuarán al Catálogo de Protección.  
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El borde exterior de los balcones será paralelo a fachada. Dispondrán de cerramiento o elemento 

de protección cuya altura no excederá de 1,20m sobre el nivel del suelo de la planta a la que 

corresponda.   

 

Podrán construirse ante cualquier hueco de fachada y extenderse ante varios huecos, pero no 

se aproximarán a menos de 0,60 m de la línea medianera con el edificio contiguo. La longitud 

total de cada balcón no excederá de 5 metros. 

 

b) Cuerpos volados o miradores 

Se entiende por cuerpo volado todo volumen habitable cerrado que sobresalga del plano de 

fachada. 

  

Solo se permitirá el vuelo de cuerpos volados sobre el espacio público en forma de miradores, 

entendiéndose por tales, a los efectos de la presente normativa, cuerpos cerrados acristalados, 

cuando menos, en un 70% de su superficie.  

 

Se permiten miradores en todas las plantas elevadas de la edificación. Su vuelo no será superior 

a 1,00 m. Su paramento exterior será paralelo a fachada y su plano lateral no se aproximará a 

menos de 0,60 m de la línea parcela con el edificio contiguo.  

 

Los cuerpos volados no podrán suponer más del 50% de la superficie de fachada y su disposición 

deberá armonizar con la composición de las fachadas del edificio.  

 

ARTÍCULO 71. ELEMENTOS SALIENTES 

1. Además de cornisas y aleros, cuya construcción y condiciones de ejecución aparecen 

reguladas en Normas Generales de Estética, se admiten impostas, molduras y elementos 

análogos que aparezcan integrados a la construcción, siempre que no sobresalgan más de 20 

cm del plano de fachada.  

2. Por lo que se refiere a elementos decorativos o comerciales situados en planta baja 

aparecerán integrados a la composición y decoración general del edificio o local correspondiente 

y no sobresaldrán del plano de fachada más de 20 cm. hasta 2,20 metros de altura y de 40 cm. 

a partir de esa altura. 
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ARTÍCULO 72. PATIOS DE PARCELA  

1. Patio interior 

Se entiende por patio interior o patio de luces el patio interior a la edificación practicado para 

proporcionar iluminación y ventilación a sus viviendas y/o elementos comunes.  

 

Sus dimensiones, superficie y configuración mínimas respetarán las exigidas en la normativa 

vigente relativa a habitabilidad de las viviendas y ordenanzas generales de edificación de la 

ciudad.  

 

Se permite la cubrición de los patios interiores con materiales traslucidos condicionada al 

cumplimiento de las determinaciones establecidas en la normativa de habitabilidad.  

 

2. Patio de manzana 

Se entiende por patio de manzana el espacio interior configurado por la edificación de una o 

varias parcelas que queda delimitado por la alineación interior de la edificación. Permite dotar de 

iluminación, ventilación y vistas a la edificación.  

 

3. Patio exterior  

Tendrán consideración de patios exteriores espacios libres privados abiertos hacia el espacio 

público en toda su altura y delimitados por cierres de parcela. Deberán conservarse los patios 

exteriores actuales.  

 

CAPITULO II.- NORMAS GENERALES DE ESTETICA 

ARTÍCULO 73. COMPOSICIÓN Y CARÁCTER UNITARIO DE LAS FACHADAS 

En supuestos de Renovación, la composición de las fachadas de los edificios será unitaria. Estas 

tendrán un tratamiento de idéntica textura y calidad en toda su extensión, de suerte que la 

construcción aparezca cuidada desde la cubierta hasta su encuentro con la calle, salvo que 

quiera subrayarse la condición de zócalo de la edificación que caracteriza a las plantas bajas, en 

cuyo caso, y al margen de que su tratamiento deba aparecer integrado al de plantas superiores, 

puede acudirse en sus fachadas a soluciones materiales distintas a las empleadas en el resto 

del edificio. 
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ARTÍCULO 74. TRATAMIENTO DE FACHADA EN PLANTA BAJA 

El proyecto de decoración de planta baja, tanto en supuestos de Conservación como de 

Renovación, se inscribirá en la solución compositiva general de la fachada, contribuyendo a 

subrayar su unidad arquitectónica. 

La decoración aplicada a la fachada en planta baja no excederá, en ningún caso, del nivel inferior 

del forjado que constituye su techo, y no ocultará materiales y revestimientos originarios del 

edificio si éstos responden a una solución compositiva y material integrada con la de plantas 

superiores. 

Según ello, en toda edificación en la que los huecos de planta baja aparezcan integrados en una 

composición y tratamiento material unitarios con el resto de la fachada, la decoración de locales 

se inscribirá en tales huecos. 

En coherencia con la disposición anterior, las intervenciones y decoraciones que afecten a la 

planta baja de un edificio cuya composición y tratamiento material hubieran respondido 

originariamente a una solución arquitectónica unitaria con el resto de la fachada, procurarán su 

restauración, eliminando cuantos elementos y revestimientos hubieran modificado o desvirtuado 

dicha solución. 

 

ARTÍCULO 75. RÓTULOS 

Los rótulos comerciales responderán en su composición y solución material a los criterios de 

composición unitaria e integración arquitectónica recogidos en artículos anteriores. 

 

ARTÍCULO 76. FACHADAS  

1. En caso de actuaciones de renovación de las fachadas el diseño y la calidad de los materiales 

y acabados deberán ser al menos análogos a los originales, manteniendo las líneas compositivas 

originales de las fachadas. Se procurará obtener una imagen característica del barrio que le 

confiera identidad propia.  

2. Las intervenciones sobre la edificación existente respetarán los huecos de fachada de plantas 

elevadas y planta baja, siempre que respondan a una composición unitaria, y sólo podrán 

modificarlos, si de ello se deriva una mejora en la composición general del edificio y su unidad 

arquitectónica.  

3. La apertura de nuevos huecos en fachadas ciegas resultará acorde con el resto de la 

edificación. Podrán autorizarse nuevos huecos en una sola planta del edificio, o en varias 

simultáneamente. En el caso de que se actúe sobre una sola planta, las posteriores actuaciones 

en el resto de plantas deberán adecuar el diseño compositivo de dichos huecos al autorizado en 

el primer caso.   
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4. El Ayuntamiento podrá exigir muestras del material de fachada. En caso de considerar el 

resultado poco estético podrá denegar la Licencia. 

 

ARTÍCULO 77. CUBIERTAS 

Las cubiertas podrán resolverse indistintamente con tejado o terrazas; en su caso, la pendiente 

de los faldones de cubierta estará comprendida entre un 30% y un 40%.  

 

Se utilizará preferentemente el cinc para remates, encuentros de elementos emergentes o 

bordes de cubierta, quedando expresamente prohibida la utilización de láminas asfálticas o 

sintéticas vistas. 

 

ARTÍCULO 78. ALEROS  

1. El alero será de directriz longitudinal horizontal y continua. Su longitud no será inferior a 30 

cm. y no se fija un vuelo máximo, quedando éste a discreción del proyectista. 

2. En caso de intervenciones de nueva planta o de ampliación del número de plantas, la cara 

inferior del alero podrá estar hasta 25 cm. por encima del último forjado. En ningún caso la altura 

de entrecubierta en ese punto más bajo podrá exceder de 75 cm. 

 

 

ARTÍCULO 79. MATERIALES, TEXTURAS Y COLORES 

En todo caso, y al margen de las especificaciones de proyecto, los materiales, texturas y colores 

que pretenden ser aplicados en cualquier elemento visible desde vía pública habrán de ser objeto 

de autorización expresa posterior por parte del Ayuntamiento que al efecto analizará muestras 

realizadas en obra. 

 

ARTÍCULO 80. ACCESO A PORTALES 

Su diseño se integrará tanto con el de la fachada comercial de planta baja, como con el resto de 

las plantas. 

 

ARTÍCULO 81. ESCALERAS  

El diseño de la escalera de los edificios responderá a las condiciones establecidas en la 

normativa básica de: habitabilidad, accesibilidad, prevención de incendios, de viviendas o, en el 

supuesto de que resultaran más exigentes, a las correspondientes al uso, distinto del de vivienda, 

a que se destine el edificio. 
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ARTÍCULO 82. CARPINTERIAS 

1. Las carpinterías de un edificio responderán a un diseño y solución material unitarios, 

excepción hecha de su planta baja si estuviera destinada a uso distinto que el de sus plantas 

superiores. 

2. La modificación del diseño y/o color de las carpinterías y barandillas será unitaria en el 

conjunto del edificio. Podrán sustituirse las carpinterías y barandillas de una única vivienda 

por nuevas de diseño y color similar a las originales. 

 

ARTÍCULO 83. PERSIANAS  

1. Las persianas de un edificio se integrarán en el diseño y tratamiento material aplicado a las 

carpinterías exteriores de la edificación. 

2. En locales de planta baja se permiten las persianas cuyo diseño permita, en posición cerrada, 

la visión interior del local desde la calle salvo que, por causa justificada puedan admitirse 

soluciones alternativas que garanticen la privacidad y seguridad de los mismos. 

 

ARTÍCULO 84. INSTALACION DE SERVICIOS PÚBLICOS 

1. El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo, en las fincas privadas, y los 

propietarios vendrán obligados a consentirlos, señales, sus soportes y cualquier otro elemento 

al servicio del Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 85. INSTALACION DE LOS EDIFICIOS 

1. Las instalaciones eléctricas y las demás instalaciones, excepto las instalaciones bajo la 

regulación de la Ley General de Telecomunicaciones, habrán de ser subterráneas. En las 

actuaciones futuras de urbanización y edificación se contemplará expresamente esta exigencia.  

2. Las instalaciones en el tejado tendrán que estar visualmente protegidas.  

3. Los conductos de ventilación de los locales hosteleros que sobresalgan sobre la cubierta no 

podrán ser de tipo cisne.  
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ARTÍCULO 86. INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES  

1. Excepcionalmente, podrán colocarse instalaciones de captación de energía solar en 

cubiertas planas que no sean visibles desde la calle y en cubiertas inclinadas que dispongan de 

terrazas en el faldón quedando la instalación oculta por el parapeto de la cubierta.  

2. Se permitirá las instalaciones de energía aerotérmica y otras energías renovables 

siempre que queden ocultas desde la calle.   

 

ARTÍCULO 87. ANTENAS PARABÓLICAS 

1. Se permitirá la instalación de una sola antena parabólica por edificio o portal. Deberá instalarse 

en la cubierta del edificio quedando oculta desde la calle. No podrán instalarse antenas 

parabólicas individuales. 

 

ARTÍCULO 88. INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO  

1.  Se prohíbe la colocación de aparatos de aire acondicionado en las fachadas exteriores de los 

edificios.  

 

CAPÍTULO III   CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 89.  ASCENSORES. 

1. La instalación de ascensores será obligada en toda intervención que suponga una 

rehabilitación integral del edificio, así como en el caso que se pretendiera la división de sus 

viviendas o la reconversión en vivienda de otros usos existentes en plantas elevadas en que, en 

función de su altura, sea exigible dicha implantación. 

2. La instalación de ascensores se regula por lo previsto la Normativa Urbanística General del 

Plan Municipal.  

 

CAPÍTULO IV.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 90.  CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

Las actuaciones de nueva edificación residencial deberán cumplir los requisitos para ser edificios 

de consumo de energía casi nulo. En ausencia de definición nacional de edifico de consumo casi 

nulo, se admitirá el cumplimiento de los estándares o certificaciones más reconocidos que 

acrediten para el edificio promovido necesidades de energía muy reducidas, y sean equiparables 

a las contenidas en las definiciones existentes a nivel europeo.   
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TITULO VII.- NORMATIVA DE URBANIZACION Y REFORMA 

 

ARTÍCULO 91.  PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN 

1. Las actuaciones de urbanización responderán al principio general de regeneración 

urbana del barrio, a partir de la cualificación material y ambiental del espacio público, al que 

habrán de dotar de las condiciones de seguridad y accesibilidad exigibles, de forma que pueda 

ser ocupado y disfrutado sin problemas por cualquier persona. 

2. El diseño de los espacios públicos adoptará criterios de adecuación y sostenibilidad 

climática para la mitigación de los efectos del cambio climático: orientación, soleamiento, 

protección frente a vientos dominantes, permeabilización de suelos, disposición de arbolado y 

zonas verdes, mobiliario urbano sostenible, etc. 

3. Los proyectos de urbanización que se redacten al objeto de la transformación y 

cualificación del espacio público, además de proporcionar condiciones de seguridad y 

accesibilidad al espacio urbano, respetarán las determinaciones del PEAU en materia de 

movilidad, procurando la prevalencia del peatón,  bicicletas y transporte público, frente al 

automóvil privado, e incorporarán al diseño de nuevos espacios libres, o  la reforma de los 

existentes, soluciones que mejoren la biodiversidad urbana, la calidad del aire, confort acústico, 

térmico y lumínico del medio urbano. 

4. Respecto a las emisiones de ruido y vibraciones generadas por el tráfico se tenderá a 

actuar sobre la fuente de emisión, usando pavimentos silenciosos, empleando árboles como 

barrera acústica, etc. 

 

ARTÍCULO 92.- SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

1. Se adoptarán todas las medidas de diseño necesarias para la supresión de barreras 

arquitectónicas. Los proyectos técnicos incluirán un apartado específico en su memoria con 

descripción del cumplimiento de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal, 

así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados, o legislación que las sustituya. 
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ARTÍCULO 93. VIALIDAD. PAVIMENTACIÓN 

1. La dimensión y características del viario responderán a la distinta naturaleza y régimen 

de uso de las calles, tal como han sido definidas por el PEAU, que explicita gráficamente su 

carácter en el plano de ordenación correspondiente, así como a los criterios de intervención que, 

en relación con el régimen de tráfico y aparcamiento exterior, hayan podido explicitarse, en su 

caso, en el Estudio de Movilidad Generada, anexo al Plan. 

2. Según ello, las calles que en el ámbito del Plan se reconocen como vías de circulación 

rodada, contarán con una sección en que calzada y aceras se ofrecen diferenciadas, tanto en 

textura como en rasante -sin perjuicio de soluciones singulares en que, para asegurar la 

continuidad de recorridos peatonales, la calzada pueda ser cruzada con pasos peatonales 

sobreelevados-, en tanto la sección de  calles de coexistencia y calles estrictamente peatonales, 

serán  resolverán con una sección de rasante unitaria, a modo de plataforma única, aunque deba 

distinguirse en textura y/o color, las zonas que en ellas se destinan a rodadura y, en su caso, 

estacionamiento, de las estrictamente peatonales, adyacentes a la edificación. 

3. La sección de los recorridos peatonales será adecuada a la dimensión de la calle o área 

libre en que se integren, y en ningún caso inferior a 3,00 metros. 

4. Los carriles bici que se proyecten responderán en su trazado a las previsiones del Plan 

Municipal, Planes municipales de Ciclabilidad, y, en su caso, a determinaciones y criterios de 

implantación recogidos en el Plan Especial. Su trazado se integrará en la red general de carriles-

bici del entorno.  

5. Se dispondrán elementos de mobiliario urbano homologados por el Ayuntamiento para 

el aparcamiento de bicicletas, adyacentes al carril bici, en puntos estratégicos de plazas y 

parques. 

 

ARTÍCULO 94. INFRAESTRUCTURAS 

1. Infraestructuras y redes básicas de servicios, objeto de nuevos proyectos de urbanización, 

se integrarán sin solución de continuidad en la estructura de redes generales existentes, y 

respetarán los trazados y previsiones dimensionales establecidas para cada una de ellas en 

el PEAU; no obstante, como tales previsiones tienen un carácter esquemático, podrán ser 

objeto de adaptación justificada en los proyectos de urbanización. 

2. Las reposiciones de pavimentos existentes consecuencia de la ejecución de zanjas y 

servicios, así como las acometidas se ejecutarán a plena satisfacción del Ayuntamiento quien 

recibirá las obras con carácter previo a las licencias de primera ocupación o apertura de las 

edificaciones o actividades a las que esto servicios atiendan. Idéntico criterio se mantendrá 

en lo referente a obras de jardinería, alumbrado público y demás servicios urbanos. 
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ARTÍCULO 95. ZONAS VERDES. JARDINERÍA Y ARBOLADO 

1. La concepción y diseño de nuevas áreas libres, así como la reforma de espacios libres 

existentes, atenderá al principio general de recuperar biodiversidad en el medio urbano, 

adaptación al cambio climático, a cuyo efecto, se diseñarán zonas verdes, y alineaciones o 

masas de arbolado que compensen el sellado   del suelo derivado de su urbanización. 

2. En idéntico sentido se adoptarán soluciones que faciliten la permeabilización y drenaje 

de áreas pavimentadas, incorporando láminas de agua que corrijan los efectos y golpes de calor, 

particularmente en entornos destinados a estancia de personas mayores y áreas infantiles.  Se 

maximizará la integración de sistemas urbanos de drenaje que permita recoger el agua de 

escorrentía superficial de la zona colindante y minimizar el vertido sin tratamiento a la red. 

3. Se cumplirá la normativa del Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona 

referente a la ejecución del carril árbol con superficie permeable. 

4. Se respetarán, con carácter general, la jardinería y arbolado existentes, y, salvo que una 

intervención de reforma urbana u obra de urbanización exigiese su eliminación, por razones 

funcionales o ambientales -supuesto en que se justificará previamente-, se procurará su 

conservación o integración en la nueva ordenación del espacio público. 

5. En relación con ello, si en un  espacio en que se hubiera previsto la construcción de un 

aparcamiento subterráneo existieran árboles, se evaluará su estado e interés ambiental  con 

carácter previo a cualquier intervención, y si del resultado de dicho estudio se desprendiera la 

conveniencia de su conservación, se habilitarán las medidas precisas en orden a garantizar su  

integración en la solución adoptada o se limitará la intervención en el subsuelo en orden a evitar 

afecciones en cuantos ejemplares ofrezcan interés. 

6. En lo referente a la elección de especies: 

 Se seleccionarán especies arbóreas, arbustivas y herbáceas autóctonas, con baja 

demanda de agua, en ningún caso invasoras. 

 Preferiblemente se combinarán al menos dos especies arbóreas para aumentar la 

diversidad. 

 Se recomienda que los arbustos elegidos tengan floración abundante, frutos, pudiendo 

incluir gramíneas ornamentales. 

 

ARTÍCULO 96. MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 

1. Se procurará la homogeneidad del mobiliario urbano –bancos, papeleras, luminarias, 

bolardos, hitos y señalización -, en todo el ámbito del PEAU, en particular, en cada uno de los 

ámbitos de reforma y diseño unitario delimitadas. 
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2. Mobiliario y equipamiento urbano -bancos, papeleras, bolardos, parquímetros, farolas, 

arboles, señalización vertical e hitos de cualquier tipo-, se dispondrán distantes entre sí y de 

fachadas, al objeto de no obstaculizarán el tránsito en el espacio público, en particular, a 

personas con dificultad de visión o movilidad. El mobiliario será respetuoso con el medio 

ambiente. 

3. Los alcorques, dispondrán de protección superior que garantice la continuidad del plano 

del pavimento en que se sitúen, al objeto de evitar caídas. 

 

ARTÍCULO 97. ÁMBITOS DE REFORMA Y  DISEÑO UNITARIO (ARDU). 

1. Al objeto de que las intervenciones de reforma urbana previstas en el Plan en orden a la 

cualificación del espacio público -como, por lo demás, aquellas que con idéntico fin pudieran 

definirse en el futuro-,  se produzcan en los términos de unidad de diseño y homogeneidad 

material y ambiental deseables, en el PEAU se delimitan ámbitos en los que las actuaciones de 

urbanización y equipamiento urbano deben concebirse y afrontarse de modo unitario. 

2. Por lo mismo, en tales ámbitos -como por lo demás, en aquellos que  el Ayuntamiento 

pudiera delimitar con posterioridad a la aprobación del Plan-, se redactarán proyectos de obras 

de urbanización integral y, en su caso, obras complementarias de adecuación ambiental de la 

edificación que  los conforme. 

3. Los ámbitos de reforma y diseño unitario ARDUs, definidos en el PEAU -delimitados 

gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO- se contemplan en las fichas 

particulares de la Normativa Particular.  

4. Las áreas anteriores constituirán ámbitos mínimos de intervención, lo que no excluye la 

posibilidad de que, en su caso, alguna de ellas se extienda a un ámbito superior. 

5. En las fichas de Normativa Particular correspondientes a Ámbitos de Reforma y Diseño 

Unitario, se establecen criterios de intervención en orden a guiar el desarrollo de los futuros 

proyectos de obra de urbanización que se redacten para los mismos. 
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TITULO VIII.- TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO 

 

ARTÍCULO 98. OBJETO  

1. Constituye el objeto de este Título la regulación de aquellos aspectos relacionados con la 

tramitación de expedientes de Licencia de Obra o Actividad Clasificada en el ámbito del PEAU 

no recogidos en la correspondiente Ordenanza General. 

 

ARTÍCULO 99. DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS PARA OBRAS DE 

REHABILITACIÓN 

1. A la solicitud de licencia de obras que afecten al conjunto del edificio se acompañará:  

 

‐ Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos característicos.  

‐ Detalle pormenorizado de los usos actuales y previsión de utilización de las 

viviendas y locales durante la ejecución de las obras.  

‐ Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que 

se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieren 

reparación.  

‐ Plano en el que aparezcan el estado actual y la solución proyectada.  

 

ARTÍCULO 100. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RENOVACIÓN DE EDIFICIOS 

1. La solicitud de licencia de derribo del edificio que se pretende sustituir deberá ir acompañada 

de la petición de construcción del nuevo edificio que se propone. Será asimismo conjunta la 

concesión o denegación de licencias. 

 

ARTÍCULO 101. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE LICENCIAS DE RENOVACIÓN, 

NUEVA PLANTA O AMPLIACIÓN 

1. Cuando se trate de obras de sustitución o ampliación de edificios, a la solicitud de licencia se 

acompañará por cuanto afecta al edificio que se pretende derribar o ampliar:  

‐ Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos característicos.  

‐ Detalle pormenorizado de los usos actuales y, en su caso, previsiones respecto 

al realojo de los ocupantes actuales.  

‐ Levantamiento de planos detallados del edificio. 
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‐ Descripción pormenorizada de su estado de conservación y relación, en su caso, 

de aquellos elementos que por su valor o estado resulten a juicio del proyectista 

apropiado incorporar a la nueva construcción.  

 

2. En lo que afecta a la licencia de edificación, a la documentación técnica exigible a su proyecto 

será necesario añadir:  

‐ Justificación de la adecuación de la obra a las características morfológicas del 

entorno próximo.  

‐ Alzado esquemático del tramo de calle en que se sitúa, en que aparezca 

dibujado el estado actual y el resultado de la obra propuesta con indicación en 

ambos lados de las alturas totales de la edificación y la de planta baja. 

 

ARTÍCULO 102.TRAMITACIÓN COMPLEMENTARIA 

1. En todo caso, y al margen de las especificaciones de proyecto, los materiales, texturas y 

colores que pretendan ser aplicados en cualquier elemento visible desde vía pública habrán de 

ser objeto de autorización expresa por parte del Ayuntamiento que al efecto podrá exigir muestras 

del material de fachada. En caso de considerar el resultado poco estético podrá denegar la 

Licencia. 
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TITULO IX.- SERVIDUMBRE AERONÁUTICAS  

 
ARTÍCULO 103 .REGULACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 

 

1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia 

 

Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, 

de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nº 69, de 21 

de marzo) de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción. 

Real Decreto 248/2019, de 5 de abril, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del 

Aeropuerto de Pamplona (B.O.E. nº 104, de 1 de mayo). 

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de 

Pamplona aprobado por Orden FOM/2208/2010 del Ministerio de Fomento de 30 de junio de 

2010 (B.O.E. nº 194, de 11 de agosto), definidas en base al Decreto de servidumbres 

aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.). 

 

2- Afecciones sobre el Territorio 

 

Consideraciones generales 

La totalidad del ámbito del Plan Especial se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres 

Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Pamplona. En el plano de Servidumbres 

Aeronáuticas de la documentación gráfica del PEAU, se representan las líneas de nivel de las 

superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Pamplona que 

afectan al ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe 

sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, 

chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, 

etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus 

palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea. 

Teniendo en cuenta que, según la cartografía disponible en el ámbito afectado por servidumbres 

aeronáuticas, y las cotas de las servidumbres aeronáuticas, dado que el margen mínimo entre el 

terreno y dichas servidumbres en el punto más desfavorable del ámbito de estudio, es de 

aproximadamente 53 m., hay cota, en principio, suficiente para que las servidumbres 

aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas construcciones, las cuales, en cualquier caso, 

deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: 

antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, 

remates decorativos, etc.), incluidas las grúas de construcción y similares. 
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Otras consideraciones 

 

Según el artículo 10 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en su actual redacción,  

la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de 

Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Pamplona queda sujeta a una servidumbre de 

limitación de actividades, en cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá 

prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer 

un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones 

radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la 

implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras: 

a)   Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de tal 

índole que puedan inducir turbulencias. 

b)   El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o 

inducir a confusión o error. 

c)   Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que 

puedan dar lugar a deslumbramiento. 

d)   Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona 

de movimientos del aeródromo. 

e)   Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación 

no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento 

de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos 

negativamente. 

f)     Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de 

instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un 

riesgo para las aeronaves. 

g)   El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de actividades 

deportivas, o de cualquier otra índole. 
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SECCIÓN 1. UNIDAD DE EJECUCIÓN. UE 

La Normativa General determina que las actuaciones en las que se prevé la renovación o reforma 

de la urbanización constituyen suelo urbano no consolidado y, como tal, quedarán integradas en 

Unidades de Ejecución.  

Sin perjuicio de que, de acuerdo a lo establecido legalmente, en su momento puedan delimitarse 

otras, en el presente PEAU se define la Unidad de Ejecución UE 01, en cuya ficha de normativa 

particular, además del objeto que justifica su delimitación, se establecen las condiciones y 

parámetros que regularán su desarrollo. 

  



IDENTIFICACIÓN

APROVECHAMIENTO MÁXIMO

Se aplicará artículo 31 NUG

NÚMERO ESTIMATIVO DE VIVIENDAS (uso público )
NÚMERO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
DATOS DE PARCELAS RESULTANTES DE LA ORDENACIÓN 

Número 
parcela Superficie Edificabilidad PB Uso PB Edificabilidad 

PE Uso PE Edificabilidad 
total Alturas Aprovechamiento 

01 115,60 74,50 COMERCIAL 521,50 RESIDENCIAL 596,00 B+7 1.826,74
02 479,60 479,60 COMERCIAL 2340,94 RESIDENCIAL 2820,54 B+7+A 8.406,13
03 306,36 0,00 ESPACIO LIBRE 0,00 ESPACIO LIBRE 0,00 NO
04 101,51 101,51 DOTACIONAL 406,04 DOTACIONAL 507,55 B+4

OTRAS CONDICIONES

Total UE 1003,07 655,61 3268,48 3924,09 10.232,87

Total 
parcelas 

privativas
595,20 554,10 2862,44 3416,54

10.232,87

DELIMITACIÓN GRÁFICA

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN               UE-01

4/405 T No 248,82
4/406 T No 159,05

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES

CLASIFICACIÓN URBANO
CATEGORIZACIÓN NO CONSOLIDADO
RESTO DE CONDICIONES ESTRUCTURANTES

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. PEAU MILAGROSA-OCTUBRE 2022

EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN

Sistema de ejecución Compensación 

Instrumentos de desarrollo Proyecto de Reparcelación
Proyecto de Urbanización
Proyecto de Edificación

Se ha previsto en la parcela 507 del polígono 4 (parcela 01 de la ordenación)  una edificación retranqueada 3 m. de la edificación en planta baja de la parcela 
491 del polígono 4 por la existencia de huecos con derechos de luces y vistas. Por ello, la edificabilidad estimada es orientativa a un posible ajuste en el 

desarrollo futuro.

Polígono - parcela
Polígono - parcela

Polígono - parcela

PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años

SISTEMA DE ACTUACIÓN
Modalidad de gestión urbanística Actuación sistemática

Previstos PEAU

Equipamiento Polivalente (m2) 101,51
Zonas Verdes y Espacios Libres (m2) 306,36
Viales públicos (m2) 0,00

PLAZAS DE APARCAMIENTO

SUPERFICIES DE CESIÓN

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS

26

Cu (edificio uso residencial VPO) 1
1,32
3,3
1,42

Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 
Cu (uso terciario)

10.233 UAs
APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/m2) 10,2016

uso público
0

Total aparcamientos

SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA
Superficie total máxima construida (m2) 3.416,54

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

4/506 T No 479,60

Calles públicas -
SUPERFICIES GENERALES UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie total de la Unidad de Ejecución (m2) 1.003,07

4/507 T No 115,60

DESCRIPCIÓN Y OBJETO 

Cu (edificio uso residencial VPT) 

Polígono - parcela Afección Total/Parcial Edificación existente Superficie incluida (m2)

Esta unidad se situa en el vacio de la calle Rio Salado y en la Aveniza Zaragoza. El vacio edificatorio en la calle Rio Salado se aprovecha para mejorar las 
escaleras y resolver la accesibilidad con un uso dotacional polivalente y espacio libre público

PARCELAS CATASTRALES INCLUIDAS            



NORMATIVA PARTICULAR. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)                                    3  

SECCIÓN 2. ACTUACIONES DE DOTACIÓN. AD 

 

En la Normativa General se definen las Actuaciones de dotación, AD, como aquellas actuaciones en 

parcelas categorizadas como suelo urbano consolidado, en las que el PEAU posibilita un incremento 

de la edificabilidad o de la densidad o, en su caso, la modificación del uso urbanístico, sin que de 

ese incremento o cambio de uso se derive la necesidad de una reforma o renovación de la 

urbanización actual. 

Sin perjuicio de que en el desarrollo del PEAU puedan identificarse nuevas Actuaciones de Dotación, 

por incremento de la densidad o modificación del uso urbanístico, el PEAU identifica -en parcelas a 

las que asigna un incremento de edificabilidad- Actuaciones de Dotación derivadas de la nueva 

ordenación urbanística, que aparecen expresamente relacionadas en esta Sección de la Normativa 

Urbanística Particular. 

Las condiciones y parámetros correspondientes a tales Actuaciones de Dotación se recogen en las 

fichas de Normativa Particular incluidas en esta Sección. 

En relación con tales parámetros, la edificabilidad reconocida en la ficha urbanística correspondiente 

a cada actuación constituye una aproximación a la realidad preexistente, por lo que, debe 

entenderse que si en el proyecto de cualquier actuación edificatoria para la que se solicite licencia, 

se justifica con un levantamiento detallado del edificio la superficie construida real del mismo, 

ese dato prevalecerá sobre el establecido en esta normativa. 



AD-1

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 408 Av. Zaragoza 63 183,33 987,52 B+4+A COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

DESCRIPCIÓN 

Se pretende arreglar la volumetría de la esquina de la Av. Zaragoza con la calle Rio Zidacos. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 1, PARCELA 408
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 536,34
INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 1.523,86

B+7+A

1769,922

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

EJECUCIÓN 

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 176,99

MONETARIZACIÓN DE LAS CESIONES 

Sistema de cálculo conforme instrucción u ordenanza del Ayuntamiento de Pamplona 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-2

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 409 Av. Zaragoza 61 114,71 576,64 B+E+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 2, PARCELA 409
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 1.000,54

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 423,9

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 
1.398,87

EJECUCIÓN 
139,89

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-3

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

4 503 Av. Zaragoza 44 435,86 1493,01 B+E+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 3, PARCELA 503
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 2.420,47

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 927,46

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

3.060,62

EJECUCIÓN 
306,06

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-4

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

4 441 Av. Zaragoza 52 316,17 799,99 B+E+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA
CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 4, PARCELA 441

IDENTIFICACIÓN
DELIMITACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 1.356,65

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 556,66

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

1.836,98

EJECUCIÓN 
183,70

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-5

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

4 439 Av. Zaragoza 60 676,50 1500,58 B+E+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 5, PARCELA 439
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 2.173,37

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 672,79

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

2.220,21

EJECUCIÓN 
222,02

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-6

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

4 516 Av. Zaragoza 68 109,22 529,62 B+E+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 6, PARCELA 516
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 895,42

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 365,80

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

1.207,14

EJECUCIÓN 
120,71

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-7

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 204 Av. Zaragoza 47 174,44 876,50 B+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 7, PARCELA 204
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 1.493,97

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 617,47

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS

2.037,65

Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

EJECUCIÓN 

203,77
CESIONES 

10% incremento de aprovechamiento 
MONETARIZACIÓN DE LAS CESIONES 

Sistema de cálculo conforme instrucción u ordenanza del Ayuntamiento de Pamplona 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-8

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 205 Av. Zaragoza 45 407,96 1425,50 B+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 8, PARCELA 205
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 2.414,02

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 988,52

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS

3.262,12

Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

EJECUCIÓN 
326,21

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-9

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

4 454 Av. Zaragoza 55 647,18 1344,60 B+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 9, PARCELA 454
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 2.012,77

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 668,17

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

2.204,96

EJECUCIÓN 
220,50

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-10

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

4 453 Av. Zaragoza 57 598,86 1374 B+4+A COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 10, PARCELA 453
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 1.982,20

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 608,2

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

2.007,06

EJECUCIÓN 
200,71

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-11

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

4 452 Av. Zaragoza 59 540,86 1338,6 B+4+A COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 11, PARCELA 452
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 1.966,45

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 627,85

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS

2.071,91

Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

EJECUCIÓN 
207,19

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-12

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 602 Av. Zaragoza 65 277,84 1045,62 B+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 12, PARCELA 602
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 1.775,92

B+7+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 730,3

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

2.409,99

EJECUCIÓN 
241,00

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-13

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 601 Rio Zidacos 2-4 740,49 3072,46 B+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 13, PARCELA 601
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle. Esta edificación se plantea en 2 alturas diferentes. Una, B+7+A, continua con la nueva altura 

de la parcela 602 y baja hasta B+4+A para adaptarse a la edificacion de la c/ Rio Zidacos.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 3.849,85

B+7+A/B+4+A

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 777,39

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

2.565,39

EJECUCIÓN 
256,54

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-14

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 603 Rio Zidacos 6 415,90 411,99 B+2 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 14, PARCELA 603
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN 

Se plantea esta actuacion para solucionar la falta de alineacion de la actual edificacion con el resto de la manzana. La nueva edificacion 
recogerá una alineacion que unirá, en un plano la edificacion de la 601 y la 598

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

Superficie total máxima construida (m2) 930,44

B+4

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 518,45

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

1.710,89

EJECUCIÓN 
171,09

CESIONES 
10% incremento de aprovechamiento 

Se tramitará un Estudio de Detalle previo a la obtención de licencia de obras.                                                                                       Los 
datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Estudio de Detalle, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-15

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 180 Juan Maria Guelbezu 43 441,69 1657,42 B+3 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 15, PARCELA 180
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

CESIONES 

Superficie total máxima construida (m2) 2.826,44

B+7+A / B+4
INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 1.169,02

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

3.857,77

La parcela con frente a la Avenida Zaragoza podrá alcanzar una altura de B+7+A. El resto del edificio en B+4.                                                  
Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

10% incremento de aprovechamiento 385,78
EJECUCIÓN 
Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-16

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
PM

Nº plantas 
PM Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 1905 Avenida Zaragoza 49 164,9 487,95 B+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 16, PARCELA 1905
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

CESIONES 

Superficie total máxima construida (m2) 833,11

B+7+A
INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 345,16

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

1.139,03

Parcela sin edificar . Se establece un fondo edificatorio a vial público de 13 m. tal y como establece en el barrio de la Milagrosa el Plan 
Municipal.   Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

10% incremento de aprovechamiento 113,90
EJECUCIÓN 
Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-17

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 491 Damaso Zabalza 1 287,99 916,90 B+4 COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 17, PARCELA 491
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN 

Se permite un aumento de la volumetria de la edificación, para completar la altura del resto de las edificaciones que dan a la Avenida Zaragoza, 
completando un perfil homogéneo en esta calle. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

CESIONES 

Superficie total máxima construida (m2) 1.520,94

B+7+A
INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 604,04

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

1.993,33

El anexo edificatorio de planta baja destinado a garaje-taller mantendrá su volumetría.                                                                      Los 
datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia

10% incremento de aprovechamiento 199,33
EJECUCIÓN 
Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-18

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 482 Rio Urrobi 14 301,51 856,56 B+4 RELIGIOSO RESIDENCIAL

Comercial: 180,75 m2c Residencial: 1.036,88 m2c
NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 18, PARCELA 482
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN 

Regularización de alineaciones – interior y exterior- de la manzana y conformación de un espacio interior público que, a través de pasajes bajo la 
edificación, facilite la transición entre las calles Rio Urrobi y Rio Urredera. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

La parcela se incluye en el ámbito ZN-5, ARZ9, UI XIX. El Plan le asigna una edificabilidad de 625 metros cuadrados edificables 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

CESIONES 

Superficie total máxima construida (m2) 1.217,63

B+4
INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 592,63

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

1.955,68

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia.                                                                
El edificio existente queda fuera de ordenación. 

10% incremento de aprovechamiento 195,57
EJECUCIÓN 
Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años



AD-19

Polígono Parcela Dirección postal Superficie 
Actual 

Edificabilidad 
actual Nº plantas Uso plantas bajas Uso plantas elevadas 

5 181 Travesia Rio Urrobi 2 199,32 797,21 B+3 COMERCIAL RESIDENCIAL

Comercial: 175,40 m2c Residencial: 821,13 m2c
NÚMERO DE PLANTAS PREVISTAS 

Actuación de dotación 

OTRAS CONDICIONES

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

SUPERFICIE EDIFICABLE. SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN 19, PARCELA 482
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

DESCRIPCIÓN 

Regularización de alturas. A la edificacion se le dota de una altura mas, resultando así coherente con el resto de las edificaciones que forman la plaza Manuel de 
Falla.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA 

DETERMINACIONES DEL PLAN MUNICIPAL VIGENTE

Consolidacion de la situación exitente

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

CESIONES 

Superficie total máxima construida (m2) 996,53

B+4
INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD 

Incremento edificabilidad uso vivienda libre 199,32

COEFICIENTES HOMOGENEIZACIÓN DE USOS
Cu (edificio uso residencial vivienda colectiva) 3,3
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO 

657,76

Los datos de la ficha pueden ser objeto de reajuste con el Proyecto de Ejecución para el que se solicite licencia. 

10% incremento de aprovechamiento 65,78
EJECUCIÓN 
Modalidad de gestión urbanística Actuación asistemática
Tipo de actuación 
Sistema de ejecución Actuación directa, licencia de obras 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 8 años
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SECCIÓN 3. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN GLOBAL. PIGs 

 

En la Normativa General se define la finalidad de los Proyectos de Intervención Global, PIG, 

distinguiéndose, en función de su contenido, dos tipos:  

PIG 1.- Proyectos de Intervención Global dirigidos a actuaciones de REHABILITACIÓN, 

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

PIG 2.- Proyectos de Intervención Global dirigidos a la REHABILITACIÓN CON CRITERIOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CONJUNTOS RESIDENCIALES. 

De acuerdo a lo determinado en la Normativa General, los PIG 2 tienen por objeto la rehabilitación 

de conjuntos residenciales, en orden a mejorar su eficiencia energética, resolver problemas de 

accesibilidad y, en su caso, insuficiencias constructivas de la edificación, y condiciones de 

habitabilidad de sus viviendas, así como, complementariamente, si fuera el caso,  mejorar  la 

urbanización de su entorno inmediato. 

En razón de lo establecido en la Normativa General, el PEAU delimita el ámbito de los PIG 2, en el 

plano de ordenación Proyecto 06 DESARROLLO. 

Por lo que se refiere a los denominados PIG 2: REHABILITACIÓN CON CRITERIOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CONJUNTOS RESIDENCIALES, el PEAU delimita -a efectos de 

afrontar su rehabilitación urbana en base a soluciones homogéneas- ámbitos de conjuntos de 

viviendas que, en razón de que participan de características tipológicas, funcionales y/o ambientales 

comunes, deben ser objeto de un Proyecto de Intervención Global.  

Al tiempo, delimita aquellos ámbitos residenciales que cuentan actualmente con centralización 

energética, al objeto de que puedan ser, así mismo,  objeto de Proyectos de Intervención Global, 

bien referidos al ámbito a que afecta dicha centralización,  bien integrados en el ámbito de alguno 

de los conjuntos residenciales delimitados como zonas PIG al objeto de su rehabilitación 

homogénea. 

La delimitación precisa de los futuros PIG deberá ser validada, en su momento, por la Administración.  

En la medida en que los propuestos en el Plan no se plantean con carácter excluyente,  el 

Ayuntamiento podrá delimitar,  con posterioridad a la aprobación del Plan, otros ámbitos para el 

desarrollo de nuevos PIG, que, en cualquier caso, deberán ajustarse en su contenido y tramitación 

a lo previsto en el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre o, en su caso, en la normativa que lo 

sustituya. En último término, la rehabilitación edilicia y urbana del barrio aconsejaría extender la 

formulación de Proyectos de Intervención Global a todo conjunto residencial que requiera 

rehabilitación energética y adolezca de problemas constructivos o de accesibilidad.  

Todo nuevo PIG responderá, en cualquier caso,  a la finalidad prevista para los mismos en la Ley, 

así como a los objetivos propugnados por el propio PEAU.  
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Condiciones particulares para la redacción de los PIG 

Sin perjuicio del cumplimiento de las determinaciones generales establecidas en la Normativa 

General, en los ámbitos delimitados al efecto, o aquellos que con una finalidad análoga puedan 

delimitarse en su momento, los Proyectos de Intervención Global 2 respetarán las condiciones 

siguientes.    

PIG 2.- Por lo que se refiere a los PIG 2, los Proyectos de Intervención Global, establecerán, por 

una parte,  las condiciones llamadas a guiar -en el marco de proyectos arquitectónicos que 

desarrollen sus propuestas -, las posteriores actuaciones de rehabilitación energética y dotación de 

accesibilidad de los edificios residenciales, así como en su caso, mejora de la habitabilidad y confort 

de las viviendas; y por otra, por lo que se refiere al entorno inmediato de los edificios, -en general,  

de acceso obligado a las viviendas-, definirán las pautas de intervención y soluciones de 

reurbanización que  garanticen el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal, y 

coadyuven a su mejora material y ambiental.  

El proyecto deberá desarrollar, por tanto, una propuesta técnica para la regeneración urbana -con 

criterios de Adaptación al Cambio Climático -, en cada uno de los ámbitos señalados,  que aborde 

no solo las actuaciones de rehabilitación edificatoria sino también la mejora de la calidad, 

accesibilidad y sostenibilidad del medio urbano o entorno próximo a cada ámbito, incluidos los 

espacios libres, servicios urbanos e infraestructuras.  

Las propuestas de los proyectos, deberán estar avaladas por los servicios técnicos municipales y 

consensuadas con las comunidades de vecinos afectadas. La elaboración del P.I.G. se deberá 

ajustar al procedimiento establecido en el punto 2 del artículo 83 del Decreto Foral 61/2013, de 18 

de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, 

garantizando un proceso PARTICIPATIVO. 

 

En los proyectos PIG 2, se definirán como mínimo las siguientes actuaciones:  

 

A. Actuaciones sobre la edificación  

La propuesta técnica deberá contemplar todas las actuaciones necesarias en la edificación para 

conseguir la adecuación al Código Técnico de la Edificación, tanto en lo relativo a la envolvente 

térmica como a la accesibilidad y a las instalaciones generales. Comprenderá el estudio de:  

Envolvente térmica, alcanzando o superando las exigencias del Código Técnico de la Edificación 

para edificios de nueva construcción (CTE-DB-HE.1 Limitación de demanda energética o 

documento vigente).  

Actuaciones sobre las instalaciones de producción de calor y agua caliente sanitaria y sus redes, 

para el ahorro de consumos, la mejora de la eficiencia energética de la instalación y aquellas que 

faciliten el cumplimiento de la Directiva 2012/27/UE, 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 

energética.  
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Mejora de las condiciones de accesibilidad cuando no se alcancen los valores establecidos en la 

normativa específica sobre accesibilidad universal, tanto en los edificios como en su entorno más 

próximo.  

Propuesta de incorporación de Energías Renovables (cuando proceda).  

Otras medidas de adaptación al Cambio Climático.  

 

B. Actuaciones sobre el entorno urbano  

Se deberá contemplar si procede, la definición técnica de actuaciones de mejora del entorno de las 

viviendas, pudiendo afectar a espacios de uso público, tanto de titularidad pública como privada.  

Resoluciones barreras arquitectónicas en los accesos a los edificios.  

Actuaciones de reurbanización incorporando pavimentos drenantes, superficies blandas…     

Propuesta para la mejora del funcionamiento y la eficiencia energética de las instalaciones urbanas 

(alumbrado, saneamiento…).  

Medidas que favorezcan la movilidad sostenible (carriles bici, cuartos de bicicletas, caminos 

escolares,…).  

Si se detectase una escasez de zonas verdes o de espacios de uso público en el entorno próximo 

del ámbito de actuación, se podrán plantear intervenciones en los espacios privados con el objetivo 

de regenerar y revitalizar espacios residuales 
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SECCION 4. ÁMBITOS DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO. ARDUs 

 

En la Normativa Urbanística General se determina que, al objeto de que las intervenciones de 

reforma urbana  previstas en el Plan en orden a la cualificación del espacio público -como, por lo 

demás, todas aquellas que con idéntico fin pudieran definirse en el futuro-  se produzcan en los 

términos de unidad de diseño y homogeneidad material y ambiental deseables, se delimitan ámbitos 

-denominados, al efecto, ÁMBITOS DE REFORMA Y DISEÑO  UNITARIO ARDUs-, en los que las 

actuaciones de  urbanización y equipamiento urbano deben concebirse y afrontarse de modo 

unitario. 

La reforma de cada uno de tales ámbitos, responderá a los objetivos y criterios de intervención 

recogidos al efecto en las fichas de Normativa Particular  correspondientes a cada ARDU, incluidas 

en esta Sección, que aunque participen de  carácter indicativo guiarán las intervenciones 

proyectadas y, salvo motivación justificada, habrán de ser respetadas.   

No solo se cumplirán los objetivos y criterios recogidos al efecto en las fichas de Normativa Particular 

correspondiente a cada ARDU sino también los criterios generales de urbanización indicados en el 

Plan Especial. 

Los ámbitos ARDU definidos en el PEAU -delimitados gráficamente en plano de ordenación 

Proyecto 06: DESARROLLO-, son los siguientes: 

 

ARDU 1.-  PLAZA DEL RÍO EGA Y ENTORNO 

ARDU 2.-  PASEO CENTRAL 

ARDU 3.-  PLAZA ENCUENTRO DE MANUEL DE FALLA, RÍO URROBI E ISAAC ALBÉNIZ 

ARDU 4.-  PLAZA ALFREDO FLORISTÁN 

ARDU 5.- PARCELA 2126/5 ANTIGUA GUARDERÍA.BLAS DE LA SERNA/MANUEL DE FALLA 

ARDU 6.-  ENTORNO PLAZA SANTA CECILIA (INCLUIDO INTERIOR DE MANZANA) 

ARDU 7.-  PLAZA EN PARQUE TOMÁS CABALLERO 

ARDU 8.-  ENTORNO DOTACIONAL COLEGIO JOSÉ VILA 

ARDU 9.-  CONJUNTO SANTA MARÍA LA REAL   

ARDU 10.- PLAZA DE FELISA MUNÁRRIZ 

 

 

 

 

  



CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES

• Diferenciación de zonas -pavimentada, sobre el equipamiento, y verde- complementarias

• Emplazamiento y envolvente máxima del equipamiento, obligadas 

• Situación de las escaleras al fondo de Dámaso Zabalza, vinculantes

• Terrazas escalonadas entre las calles, ilustrativas, función del proyecto arquitectónico.

• Integración del diseño y geometría de los pavimentos en la solución del entorno

• Equipamiento polivalente, con una superficie en planta de 1.500 m2

• Nuevos espacios libres asociados a su arquitectura y volumen escalonado 

• Zona verde complementaria de los espacios generados en el edificio 

• Aparcamiento subterráneo público de 1900 m2 por planta y 150 plazas en dos niveles 

• Acceso al aparcamiento desde calle Río Alzania, a través del edificio dotacional

• Accesibilidad universal -rampas y escaleras- entre Río Alzania y Río Ega.   

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

ARDU 1 Plaza del Río Ega y entorno
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

Reforma de la actual plaza Río Ega, asociada a la implantación de un edificio dotacional polivalente, cuyo volumen, que se desarrollaría en distintos 

niveles conformando terrazas públicas accesibles, vendría a   mediar entre las rasantes correspondientes a las calles Río Alzania y Río Ega, facilitando 

la transición entre ambas. 

La actuación responde al objetivo de articular transversalmente el barrio, facilitando el tránsito y la relación peatonal entre zonas hoy inconexas, y se 

integra en un recorrido de ámbito superior que vertebra la ordenación, en sentido Este Oeste, desde este enclave hasta Blas de la Serna. 

La propuesta aparece llamada a generar un nuevo nodo en la zona Milagrosa-Oeste, en el que coexistirán, un equipamiento polivalente, nuevos 

espacios libres asociados a su arquitectura y un aparcamiento subterráneo público.

El diseño del espacio que aparece grafiado en esta ficha, y en los planos de ordenación, aunque tiene carácter indicativo, debe guiar la concepción y 

diseño adoptados en la reforma.

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende el espacio existente entre las calles Río Ega, José María 

Beobide y Río Alzania, que se corresponde con la actual plaza Río Ega.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO

El desarrollo del ARDU 1, se vincula a la construcción del equipamiento polivalente previsto en su ámbito, y, por lo mismo, proyecto de urbanización y 

proyecto de arquitectónico deberían ser objeto de un proyecto único. 

En el Plan de etapas no se determina una fecha concreta para su ejecución. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU)



CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES
• Carácter netamente urbano del paseo en que dominará la pavimentación,
• Extensión del pavimento sobre la Avenida de Zaragoza. 
• Extensión de materiales y geometría de los pavimentos al entorno
• Protección del espacio ante la Avenida de Zaragoza

 
• Articulación Centro y Oeste del barrio, sobre la Avenida de Zaragoza
• Versatilidad del espacio y diferenciación de zonas de tránsito y paseo  
• Calmado del tráfico de la Avenida, en base a solución de plataforma sobreelevada
• La mejora propuesta en esta actuación en la conexión peatonal y ciclista en sentido oeste-este implica la toma de medidas de manera que se 
garantice el tránsito fluido del transporte público

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

ARDU 2 Paseo central
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

Creación de un paseo de nexo entre partes, a uno y otro lado de la Avenida de Zaragoza-, en el que se integra la  dotación del colegio Victor 
Pradera (Paderborn). 
El paseo, además de relacionar  espacios centrales del barrio,   se integra en el corredor Este-Oeste que articula transversalmente la Milagrosa.  

El diseño del espacio que aparece grafiado en esta ficha, y en los planos de ordenación, aunque tiene carácter indicativo, debe guiar la concepción 
y diseño de la reforma, y su geometría  y tratamientos constructivos y materiales  se integrarán sin solución de continuidad con los adoptados en el 
ámbito adyacente del ARDU 3, y las calles Dámaso Zabalza y Río Salado, al otro lado de la Avenida de Zaragoza. 

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende el espacio existente entre la travesía Río Urrobi y el inicio 
de las calles Río Salado y Dámaso Zabalza, a través del cual discurre en la actualidad la calle Río Urrobi.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO

Si la gestión en uno y otro ámbito lo hiciera posible, ARDU 2 y ARDU 3, podrían fundirse en un ámbito común y su urbanización abordarse con un 
único proyecto, al objeto de asegurar la homogeneidad ambiental y material de la que deben participar ambos espacios. 
No  se establece fecha para el desarrollo del ARDU 2 en el Plan de Etapas. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU)



CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES
• Continuidad formal y material, con el paseo  adyacente  (ARDU 2) y plataforma sobreelevada sobre la calzada de Avenida de Zaragoza
• Extensión del tratamiento material adoquinado de Isaac Albéniz, hasta Río Irati.
• Mobiliario urbano y alumbrado homogéneo en ARDU 2, ARDU 3 y entorno inmediato  

• Peatonalización del ámbito en continuidad con espacios y calles del entorno
• Creación de un espacio peatonal diáfano en forma de plataforma unitaria
• Facilitar la transición entre  las calles Isaac Albéniz y Río Irati, como eje peatonal Norte- Sur

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA
CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU) 03

IDENTIFICACIÓN
DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

Creación de una nueva PLAZA en el nudo viario de encuentro de las calles Manuel de Falla y Río Urrobi.
Sin perjuicio de que la urbanización de este enclave pueda ser objeto de próximas obras de urbanización/ peatonalización de las calles Manuel de 
Falla Río Urrobi, el PEAU propugna la creación de un espacio peatonal diáfano, resuelto en un mismo nivel en toda su superficie, integrado en el 
corredor que en su recorrido articula dotaciones y áreas libres, existentes y propuestas, y vertebra transversalmente, en sentido Este- Oeste, la nueva 
ordenación de Milagrosa. 
El diseño del espacio que aparece grafiado en esta ficha, y en los planos de ordenación, aunque tiene carácter indicativo, debe guiar la concepción y 
diseño de la reforma.

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende el espacio existente en nudo viario en que se encuentran las 
calles Manuel de Falla, Río Urrobi, Isaac Albéniz y Río Irati.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO

Si la gestión en uno y otro ámbito lo hiciera posible, ARDU 2 y ARDU 3, podrían fundirse en un ámbito común y su urbanización abordarse con un 
único proyecto, al objeto de asegurar la homogeneidad ambiental y material de la que deben participar ambos espacios. 
No  se establece fecha para el desarrollo del ARDU 3 en el Plan de Etapas. 



CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES

• Zonas verdes arboladas con profusión en zonas no afectadas por el aparcamiento 

• Jardinería de porte menor y área de juegos en el espacio central, sobre aparcamiento

• Láminas o plataformas de agua que contribuyan a generar microclima

• Umbráculo de protección en el frente ante Blas de la Serna, conformando alineación 

• Diversidad funcional y diferenciación de zonas en función de situación del aparcamiento

• Aparcamiento de 2.450 m2/planta y 200 plazas en dos niveles de sótano

• Acceso al aparcamiento desde calle Blas de la Serna

• Integración de elementos y mobiliario preexistentes en la reforma

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

ARDU 4 Plaza Alfredo Floristán
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

Reforma del espacio libre público actual del interior de la manzana, asociada a la construcción de un aparcamiento público subterráneo, y tratamiento 

como zona verde arbolada de las zonas no ocupadas en el subsuelo.

Aunque el lugar se encuentra urbanizado, justifica la reforma propuesta la construcción de un aparcamiento subterráneo público al servicio de 

residentes del entorno próximo

En plano de ordenación adjunto, se ofrece, con carácter indicativo, el diseño básico que debe guiar la futura reforma.  

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende el espacio de la plaza Alfredo Floristán, interior a la manzana 

limitada por las calles Juan María Guelbenzu, Julian Gayarre, Blas de la Serna y Manuel de Falla.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO

La reforma de la plaza aparece vinculada a la ejecución del aparcamiento público previsto en el subsuelo de parte de su ámbito. En el plan de etapas 

no se determina fecha de ejecución. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU)



CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES

• Integración ambiental del lugar en el continuo urbano de la calle Blas de la Serna

• Conformar una alineación arbolada en continuidad con las de ese frente.

• Integrar en el ámbito una zona interior de juego infantil 

• Homogeneizar el espacio y mobiliario urbano, con soluciones comunes a su entorno

• Dotar al espacio del carácter de zona verde, arbolando vacíos interiores y alineaciones

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

ARDU 5 Manzana …entorno de antigua guardería. (calles Blas de la Serna/Manuel de Falla)

IDENTIFICACIÓN
DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

La reforma de este ámbito aparece, en principio, asociada a la renovación del edificio dotacional existente, y consiguiente construcción de un nuevo 

equipamiento previsto en la parcela, e incluiría, tanto el tratamiento del espacio público inmediato al nuevo edificio dotacional, como del entorno del 

conjunto residencial adyacente al mismo, encuadrado en el ámbito de uno de los Proyectos de Intervención Global PIG 2.

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende el espacio existente en el entorno de la parcela municipal 

2126/5 (antigua guardería), entre las calles Manuel de Falla y Blas de la Serna.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO

El desarrollo de esta reforma estará preferentemente vinculado a la renovación del equipamiento previsto en su ámbito, aunque también podría darse 

con anterioridad a esa renovación, considerando, en ese supuesto las alineaciones definidas para el nuevo equipamiento.

No se establece fecha para el desarrollo de la actuación.

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU)



CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES

• Integración del arbolado singular existente en la plaza e interior de la manzana 

• Extensión de un pavimento unitario a modo de plataforma sobreelevada sobre la calle

• Rasantes de calles interiores en continuidad con las adoptadas en la plaza exterior.  

• Dotación de fuente en el ámbito de la plaza exterior

• Diseño común para el cerramiento de parcelas privadas en el interior de la manzana 

• Ampliación del ámbito actual de la plaza hasta el costado opuesto de la calle Guelbenzu

• Proporcionar unidad, como zona verde, a los espacios públicos interiores de la manzana

• Las áreas rodadas interiores se resolverán como espacio de coexistencia 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

ARDU 6 Entorno Plaza Santa Cecilia (incluido interior de manzana)
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

Constituye el objeto de esta reforma la cualificación y tratamiento homogéneo, tanto de la plaza exterior actual, como de los espacios interiores de la 

manzana, en el marco de una solución unitaria, en la que queden corregidos los tratamientos desiguales de cerramientos y acabados de espacios y 

elementos privativos. 

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende la plaza Santa Cecilia y el espacio interior de la manzana 

delimitada por las calles Goroabe, Blas de la Serna, Juan María Guelbenzu y Jesús Guridi.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO

Cabría vincular el desarrollo del área, a la redacción del Proyecto de Intervención Global PIG 2 cuya delimitación engloba la manzana.

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU)



AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

ARDU 7 Plaza en parque Tomás Caballero/Tajonar
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

Creación de una PLAZA, a modo de nexo entre Santa María la Real y el Parque Tomás Caballero, vinculada a la construcción de un aparcamiento 
subterráneo público, al servicio de Santa María la Real, así como, en su caso, a la construcción de un espacio dotacional adosado a la fachada Norte 
del Colegio José Vila, a modo de nueva fachada de la plaza.
La nueva plaza, de una superficie aproximada de 5.000 m2, se extendería desde el fondo del parque Tomás Caballero hasta el costado Este (impares) 
de la calle Tajonar, y vendría a resolver el déficit funcional de áreas libres de Santa María la Real, en que los vacíos interiores son espacios 
intersticiales, en buena medida residuales. En cuanto nuevo nodo urbano, vinculado a la rehabilitación e impulso del centro José Vila, podría polarizar 
la vida urbana de esta zona del barrio.
Además de nexo entre el parque y Santa María la Real, la nueva plaza actuaría de rótula entre el parque y el centro dotacional José Vila, a cuyo efecto, 
el PEAU propone la adición de un nuevo cuerpo lineal a su alineación Norte, que vendría a ampliar el centro, al servicio de Santa María la Real, y, 
generaría una nueva fachada a plaza y parque.
En el plano de ordenación adjunto, se ofrece, con carácter indicativo, el diseño básico que debe guiar la futura reforma, que, por otra parte, 
responderá a los siguientes criterios 

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende el espacio existente entre la calle Tajonar y el fondo del 
parque Tomás Caballero, próximo al límite con las instalaciones de Oberena.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO
En la medida en que se propone la articulación de la nueva plaza objeto de este ARDU 7, con la nueva zona verde prevista en la reforma del patio del 
colegio José Vila, en el marco del ARDU 8, cabría fusionar el desarrollo de ambos ARDUs en uno, y afrontarlos a un tiempo.
En un sentido análogo, cabría vincular la construcción de la nueva plaza y, en su caso, la reforma del patio escolar, con la ampliación del edificio del 
colegio en su fachada Norte, recayente a la plaza, de forma que todas las actuaciones de ese entorno se abordarían de forma integrada. 
El único vínculo a la reforma del ARDU 7 es el impuesto por la ejecución del aparcamiento subterráneo previsto bajo la plaza, que condiciona tanto el 
diseño del proyecto como la fecha de su desarrollo.

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU)

CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES
• Versatilidad del espacio en que dominarán las zonas pavimentadas.
• Jardinería y arbolado de porte menor sobre el ámbito del aparcamiento
• Láminas o plataformas de agua, en la zona interior de la plaza
• Umbráculo protector como antesala de la plaza conformando el frente ante Tajonar

• Aparcamiento subterráneo público de 2.945 m2/planta y 200/300 plazas
• Los accesos de entrada y salida desde Tajonar, se situarán en la dirección de la calle 
• Extensión de la plaza sobre la calle Tajonar, para facilitar tránsito y calmar el tráfico
• Paradas de transporte público a uno y otro lado de la calle, ante la nueva plaza
• Permeabilizar la relación parque y patio del Colegio, a través de pasajes bajo el edificio 
• La mejora propuesta en esta actuación en la conexión peatonal y ciclista en sentido este-oeste implica la toma de medidas de manera que se 
garantice el tránsito fluido del transporte público



CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES

• Zona verde en que dominará césped y arbolado de cierta densidad

• Trazado integrado en la geometría del parque y plaza Tomás Caballero/Tajonar

• Dotación de zona de juegos infantiles y pistas deportivas

• Apertura de pasajes vinculados a itinerarios y geometría de pavimentos y jardín

• Conversión del patio en zona verde integrada a parque y plaza adyacentes 

• Eliminación de cerramiento perimetral ante la calle Tajonar

• Facilitar la transición entre patio, plaza y parque Tomas a través del edificio

• Diferenciar zonas de estancia y juego

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

ARDU 8 Entorno dotacional Colegio José Vila 
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

Reforma del patio interior del Colegio José Vila -vinculada al derribo del cuerpo que ocupa su zona central-, en orden a convertir su ámbito en una 

zona verde -que constituiría una extensión del parque y la nueva plaza Tomás Caballero hasta el límite Sur de la Calle Tajonar-. 

La reforma conllevará un nuevo tratamiento y urbanización del antiguo patio del Colegio, que pasaría a ser una nueva zona verde pública, integrada 

en el sistema general de áreas libres del barrio.

Al objeto de facilitar esa integración y la continuidad deseable entre el recinto y su entorno inmediato, se eliminarán cerramientos exteriores y se 

facilitará la transición al patio del colegio desde el parque Tomas Caballero y la nueva plaza objeto del ARDU 7,

La integración del antiguo patio escolar como zona verde en el ámbito global del parque Tomás Caballero, unida a la ampliación del centro José Vila, 

otorga al conjunto resultante un valor capital como enclave dotacional al servicio de Santa María la Real, tanto mayor si se considera la conexión del 

mismo mediante la extensión de la plaza sin solución de continuidad sobre la calle Tajonar. 

En el plano de ordenación adjunto, se ofrece, con carácter indicativo, el diseño básico que debe guiar la futura reforma, que, por otra parte, 

responderá a los siguientes criterios 

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende el espacio del recinto escolar.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO

En la medida en que se propone la articulación de la nueva zona verde resultado de la reforma del patio del colegio José Vila objeto de este ARDU 8, 

con la nueva plaza objeto del ARDU 7, cabría fusionar el desarrollo de ambos ARDUs en uno, y afrontarlos a un tiempo.

En un sentido análogo, cabría vincular la reforma del patio escolar, con la ampliación del edificio del colegio en su fachada Norte, recayente a la plaza 

Tomás Caballero/Tajonar, de forma que todas las actuaciones de ese entorno se abordarían de forma integrada. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU)



AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

ARDU 9 Santa María la Real
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

La reforma persigue la cualificación de los espacios vacantes de las manzanas incluidas en el ámbito descrito, mediante su reurbanización, en base a 

soluciones homogéneas, en las que dominen tratamientos propios de una zona verde, en las que vengan a integrarse aparcamientos e instalaciones 

existentes. Se trata de ajardinar y arbolar de forma profusa el interior de las manzanas convirtiendo el ámbito delimitado en un parque urbano -

contrapunto de la nueva plaza adyacente a calle Tajonar (ARDU 7)-, en el que quedaría e englobada la edificación existente. 

En el plano de ordenación adjunto, se ofrece, con carácter indicativo, el diseño básico que debe guiar la futura reforma, que, por otra parte, 

responderá a los siguientes criterios 

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende el conjunto de espacios vacantes existentes en cinco de las 

manzanas de Santa María la Real, delimitadas por las calles Monte Lakartxela, Mutilva Baja, Bardenas Reales, Monte Mendaur, Pico de Ori y Travesía 

Pico de Ori, cuya superficie global viene a ser de 28.500m2  
OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO

La integración del viario en el ámbito de la nueva zona verde propuesta en el ámbito delimitado, aconseja incluir la reurbanización de calles interiores 

en el proyecto de urbanización que afronte el desarrollo de este ARDU.

No se establece fecha para el desarrollo de la reforma en el Plan de Etapas

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU)

CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES

• Mobiliario urbano y alumbrado homogéneos con los de plaza TCaballero/Tajonar 

• Conformación de un frente arbolado denso ante la calle Bardenas Reales

• Incorporación de lámina(s) de agua, y pérgolas o umbráculos de protección

• Incorporación de zona(s) de juego infantil

• Integración de la reforma/reurbanización del viario en el ámbito del ARDU

• Concepción global del área a modo de parque unitario que integre las manzanas.

• Dominio de zonas verdes y arbolado en una solución orgánica que integre topografía.

• Integración de aparcamientos, pistas y, en general, elementos urbanos preexistentes.

• Integración del viario de coexistencia interior como trazas de la nueva zona verde

• Articulación con la plaza TCaballero/Tajonar, a través de Pico de Ori y Monte Astobizkar



AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PEAU MILAGROSA

ARDU 10 Plaza de Felisa Munárriz
IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN GRÁFICA

AMBITO

Reforma de la plaza dirigida a proporcionar al espacio existente sobre el aparcamiento de su subsuelo, diversidad funcional y ambiental, que corrijan 

su rigidez y animen a su ocupación y uso por colectivos distintos -en particular población infantil y mayores-  incorporando a su ámbito jardinería, 

arbolado y nuevo equipamiento y mobiliario urbanos.

En el plano de ordenación adjunto, se ofrece, con carácter indicativo, el diseño básico que debe guiar la futura reforma, que, por otra parte, 

responderá a los siguientes criterios 

CRITERIOS FUNCIONALES

Delimitado gráficamente en plano de ordenación Proyecto 06: DESARROLLO, comprende el espacio de la plaza Felisa Munárriz, cuya superficie viene a 

ser de 66x83 m, esto es, 5.500 m².

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

DESARROLLO

No se establece fecha para la reforma propuesta

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA DE REFORMA Y DISEÑO UNITARIO (ARDU)

CRITERIOS FORMALES Y AMBIENTALES

• Incorporar jardinería y arbolado de porte menor sobre el aparcamiento

• Láminas o plataformas de agua, en la zona interior de la plaza

• Integración y adecuación de zona de juegos existente, y nuevo mobiliario.

• Pabellón cerrado -destinado a niñas y niños- en el límite Sur de la plaza

• Conformación de alineaciones arboladas entre plaza superior y Avenida de Zaragoza 

• Establecer cierta barrera entre la plaza y la Avenida de Zaragoza

• Dotar a la plaza de un espacio cubierto, cerrado siquiera en parte.

• Diferenciar zonas -destinadas a estancia, juego- en base a tratamientos distintos

• Transformar parte del ámbito en zona verde mejorando su microclima.
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SECCIÓN 5. COMPLEJOS INMOBILIARIOS 

 

En la normativa general se regula la figura del COMPLEJO INMOBILIARIO DE CARÁCTER 

URBANÍSTICO. El PEAU posibilita la constitución de un Complejo Inmobiliario de carácter 

urbanístico CI en el ámbito de la Unidad AC3, en los términos previstos al efecto en el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, previa la desafectación y con las limitaciones 

y servidumbres que procedan para la protección del dominio público. 

Las condiciones y parámetros reguladores del desarrollo de dicho Complejo Inmobiliario CI1, se 

recogen en la Ficha de Normativa Particular incluida en esta Sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN

NÚMERO ESTIMATIVO DE VIVIENDAS
NÚMERO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
DATOS DE PARCELAS RESULTANTES DE LA ORDENACIÓN 

Número 
parcela Superficie Edificabilidad PB Uso PB Edificabilidad PE Uso PE Edificabilidad total Alturas

01 1293,40 1293,40 DOTACIONAL 4101,51 VIVIENDA PROTECCION 5394,91 B+5+A 

02 1088,97 1088,97 DOTACIONAL 3417,71 VIVIENDA PROTECCION 4506,68 B+6+A

03 958,88 958,88 DOTACIONAL 5570,49 VIVIENDA PROTECCION 6529,37 B+7+A

04 316,31 316,31 DOTACIONAL 1759,68 DOTACIONAL 2075,99 B+6+A

05 1905,24 1905,24 DOTACIONAL 3810,48 DOTACIONAL 5715,72 B+2
ESPACIO 

LIBRE 
890,90

VIARIO 92,00

Edificabilidad 
Vivienda 
proteccion

13089,71 OTRAS CONDICIONES

Total CI 6545,70 5562,80 13089,71 24.222,67

URBANO
CATEGORIZACIÓN CONSOLIDADO

En virtud de la Disposición Adicional Cuarta TRLFOTU se posibilita construir vivienda protegida en régimen de alquiler. Se prevé la posibilidad de constituir 
un complejo inmobiliario de carácter urbanístico. En esta parcela se ubicarán las viviendas de protección oficial que, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 54.4.b TRLFOTU deben destinarse a viviendas en régimen de arrendamiento 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. PEAU MILAGROSA

DESCRIPCIÓN Y OBJETO 

Polígono - parcela Afección Total/Parcial Edificación existente Superficie incluida (m2)
PARCELAS CATASTRALES INCLUIDAS            

Se plantea un frente edificado que completa la manzana residencial existente. En las plantas bajas de esta "manzana" se dispone un aprovechamiento 
dotacional, que se completa con la nueva edificacion dotacional independiente frente al parque de Ilargui-Enea

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

-
SUPERFICIES GENERALES COMPLEJO INMOBILIARIO

Superficie total del complejo inmobiliario (m2) 6.545,70

(uso público )

Equipamiento Polivalente (m2) PB ( parcelas 01, 02, 03 y 04) + parcela 05 11.132,96

Zonas Verdes y Espacios Libres (m2) 890,90

Viales públicos (m2) 92,00

PLAZAS DE APARCAMIENTO

DELIMITACIÓN GRÁFICA

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES

CLASIFICACIÓN

SUPERFICIES DOTACIONALES PUBLICAS

122
122

uso público

436

Previstos PEAUSe cumplirá con el artículo 31 NUG. Plan Municipal de Pamplona

Total aparcamientos

CONDICIONES PARTICULARES DEL COMPLEJO INMOBILIARIO                              CI-01

5/2192 P No 6.545,70



NORMATIVA PARTICULAR. TEXTO REFUNDIDO 
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE LA UI. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA)                                    39  

 

 

SECCIÓN 6.DOTACIÓN LOCAL A OBTENER POR EXPROPIACIÓN 

 

El PEAU contempla una dotación local pública en suelo urbano consolidado, en las unidades 
urbanas de la parcela catastral 217, polígono 5, identificadas en la ficha particular.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 TRLFOTU, los inmuebles destinados a 
dotaciones públicas locales, en suelo urbano consolidado, se obtendrán por expropiación.  

 

 



IDENTIFICACIÓN

POLIGONO 
SUP. CONST. 

PPAL
USO

5 217 1 2 840,80 m2 CINE
5 217 2 1 87,40 m2 CINE
5 217 1 1 115,20 m2 LOCAL
5 217 1 3 76,00 m2 LOCAL

1.119,40

5 217 3 4 87,00 m2
CINE ( sala 
calderas)

5 217 3 1 115,20 m2 ALMACEN
5 217 3 2 82,50 m2 ALMACEN

284,70 m2

5 217 1 5 61,10 m2 CINE
5 217 2 3 12,50 m2 CINE
5 217 1 4 93,10 m2 LOCAL

166,70 m2
1570,80 m2

FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS INMUEBLES

PLAZO DE OBTENCIÓN DEL INMUEBLE 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. PEAU MILAGROSA. 

DESCRIPCIÓN Y OBJETO 

OTRAS DETERMINACIONES

Polígono - parcela Afección Total/Parcial Edificación existente

Obtención del antiguo cine Guelbenzu y locales adyacentes como equipamiento público.

IDENTIFICACIÓN PARCELA 

39 BAJO

DELIMITACIÓN GRÁFICA

CONDICIONES PARTICULARES DOTACION LOCAL "CINE GUELBENZU"

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS

5/217 P B+1

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES

4 AÑOS 

9 1º
39 1º

CLASIFICACIÓN URBANO
CATEGORIZACIÓN CONSOLIDADO

PARCELA

39 SOTANO

39 1º

Superficie  (m2c)
1.570,80

Las viviendas y los garajes de sótano de la parcela 
catastral 217, polígono 5, son conformes con la ordenación 

y no se verán afectados por la expropiación.

EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN Quedan fuera de ordenación las unidades urbanas 
afectadas por la expropiación 

Expropiación 

USO PORMENORIZADO Equipamiento público 

AFECCIÓN PARCELA 217, POLÍGONO 5 
PLANTA BAJA 

TOTAL PLANTA BAJA 
PLANTA SOTANO 

TOTAL PLANTA SOTANO 
PLANTA PRIMERA 

TOTAL PLANTA PRIMERA 
TOTAL AFECCIÓN 

39 BAJO
39 BAJO
39 BAJO

39 Sotano

39 SOTANO
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