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0. INTRODUCCIÓN
Estas páginas incluyen el segundo documento de resultados del proceso de participación para
la elaboración del PEAU del 2º Ensanche. Integra las aportaciones del taller de estrategias de
actuación (10/06/10), así como del cuestionario web realizado a través de la Plataforma Erabaki
del Ayuntamiento de Pamplona (entre el 15 y el 30 de junio de 2019). Es un trabajo que sirve de
marco para el análisis conjunto de las principales líneas estratégicas definidas por el equipo
redactor a la vista de los resultados del diagnóstico y del proceso de participación que lo
acompaña.

1. ¿DÓNDE ESTAMOS?
PARTICIPACIÓN

PEAU 2º Ensanche

1ª FASE
Información y
Análisis

FASE 1

Plan de Participación
Diagnóstico de participación

DIAGNÓSTICO
Entrevistas en profundidad

PROSPECTIVA
2º FASE

FASE 2

Diagnóstico,
Anteproyecto y
Alternativas de
ordenación

DELIBERATIVA

Visita 1 guiada por el barrio 8/4/19

Análisis de
situación actual y
alternativas de
ordenación

Visita 2 guiada por el barrio 8/4/19

Taller de análisis de situación actual 25/3/19

DELIBERATIVA
Taller de estrategias de actuación 10/06/19
Cuestionario web 15-30/06/19

3º FASE

FASE 3

Proyecto

INFORMATIVA

Documento tramitable
de PEAU -Aprobación
Inicial

Revisión PEAU
inicial

INFORMATIVA
Jornada de presentación y valoración

ALEGACIONES

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

FASE 4

INFORMATIVA

4º FASE
Informe de
Alegaciones y
Documento para
Aprobación
Definitiva

DEVOLUCIÓN y
RETORNO

Plenario de devolución y cierre
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2. PERSONAS PARTICIPANTES Y PERFILES
Recogiendo los PERFILES DE PARTICIPACIÓN de todas las acciones realizadas hasta el momento,
los resultados son los siguientes:
118 personas asistentes en conjunto:
o

12 en entrevistas.

o

50 en el taller de análisis de la situación actual.

o

25 en las visitas guiadas por el barrio.

o

28 en el taller de estrategias de actuación

o

3 a través de cuestionario web

Con perfiles variados: político, técnico, tejido asociativo, profesional, sector
económico, vecinos y vecinas del barrio.
De edades diferentes, con mayor presencia de personas de edades intermedias.
Tanto mujeres como hombres, con ligero predominio de ellas (61 a 57).
El perfil medio sería una mujer, entre 30 y 67 años, vecina del barrio.

Personas participantes según SEXO

60
40
20
0

Entrevistas

Taller de análisis
Mujeres

Hombres

Visitas guiadas
TOTAL

Personas participantes según PERFILES
Político
1%

Técnico
18%

Taller de
estrategias de
actuación

Cuestionario web

Personas participanes según
EDAD

< 30
2%

> 67
23%

Sector
económico
6%
Ciudadanía
61%

Colectivos
14%

30-67
75%

5

3. EL TALLER DE ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y EL
CUESTIONARIO EN IMÁGENES
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4. REFLEXIONES Y APORTACIONES EN TORNO A LAS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN
Tras el análisis del diagnóstico y el proceso de participación, se han definido una serie de
estrategias que constituyen el eje vertebrador del Plan. Dichas líneas de carácter general se han
sometido a participación a través de reunión de trabajo y cuestionario web, dando como
resultado una aprobación mayoritaria de las mismas. En el presente apartado se desglosan las
valoraciones y aportaciones que las aportaciones que las personas participantes han realizado
para concretar y matizar dichas cuestiones globales.
Las temáticas centrales se remarcan en color más oscuro.

4.1. Grado de acuerdo respecto a las líneas estratégicas del PEAU
Las líneas estratégicas se centran en aspectos que se consideran nucleares para el futuro
planeamiento del 2º Ensanche:
Red de Patrimonio y paisaje

Tejido terciario

Red de equipamientos

Tratamiento de zócalo

Red de espacios libres

Tratamiento de los bordes del barrio

Red viaria y movilidad

Otras actuaciones

Tejido residencial

Todas ellas se han abordado tanto en la reunión presencial como en el cuestionario web a través
de 23 preguntas, dos de ellas de carácter cualitativo (la 1 y la 23) y el resto cuantitativo. En el
gráfico adjunto se muestra el alto grado de acuerdo en torno a las cuestiones planteadas en el
proceso de participación: 14 de las cuestiones se han corroborado positivamente en el 100% de
las respuestas. Y el nivel menor de acuerdo es del 82%, por lo que se pueden dar como
aprobadas.

Grado de ACUERDO en las líneas estratégicas del PEAU
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Si bien una parte de las personas participantes considera que son aspectos generales, es
importante señalar que éstos constituyen el marco de trabajo en el que se van a desarrollar las
acciones propuestas para los próximos años en el 2º Ensanche, con lo que es de vital importancia
su revisión y valoración.
Los aspectos que han suscitado mayor interés son los relativos a las cuestiones 5, 10, 15 y 22
que abordan las temáticas de necesidad de equipamientos propios para el barrio, movilidad y
facilitación de desplazamientos peatonales, accesibilidad a los edificios y nuevas actuaciones en
manzanas de titularidad pública.
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Además, se han hecho aportaciones que completan algunas cuestiones. En el cuadro adjunto se
indican las preguntas de debate, su % de acuerdo y los comentarios aportados por la ciudadanía.
Tema

Cuestión analizada
1. Selecciona los edificios
representativos del 2º Ensanche
que deberían protegerse.

% de
acuerdo

Aportación

Los elementos que están en el catálogo. El catálogo se
encuentra disponible en la web municipal.
Protección de los patios interiores de viviendas.
Palacio de Media Luna.
Plaza de la Cruz.

Red de
patrimonio y
paisaje

Red de
equipamientos

Red de
espacios libres

2. Identificación y protección de
escenas urbanas y paisajes
característicos del 2º Ensanche.
Tanto en el interior del barrio
como desde los bordes: paisajes
percibidos.

Valoración negativa de las nuevas
edificaciones de Salesianos.

89%

3. Revitalización basada en lograr
mayor diversidad, completando
los equipamientos existentes
para la mejora del espacio
público.

100%

4. Creación de “nuevos centros”
de actividad en el barrio, si se
consideran necesarios.

100%

Dentro de los criterios de protección de
paisaje atender las particularidades y el valor
de las fachadas del 2º Ensanche de manera
que se logre un equilibrio entre aislamiento,
eficiencia energética y protección del paisaje,
evitando la homogeneización y manteniendo
el carácter de los edificios.
Mejora de instalaciones y nuevas
instalaciones para Escuelas y Polideportivos.
Necesidad de valoración de espacios posibles
para la ubicación de dotaciones.

5. Ampliación de equipamientos
locales y de carácter plural que
den servicio al barrio. Para
diferentes perfiles y necesidades
con proyección de futuro. Por
ejemplo: nuevo Civivox,
guarderías, tercera edad o
biblioteca.

100%

Un elemento con el que no cuenta el barrio y
es muy importante sobre todo para los
jóvenes son los espacios libres donde
practicar deporte (campo de fútbol, pista de
baloncesto, frontón, pistas de patines,
patinetes, etc...) sin puertas para que se
pueda acceder sin necesidad de permiso, es
decir de forma libre.

6. Lograr que los equipamientos
tengan buena accesibilidad,
desde cualquier punto del barrio.

83%

Facilitar la ciclabilidad del barrio sobre todo
para el acceso a centros escolares y lugares de
ocio y deporte.

7. Transformar el carácter y
tratamiento de algunos espacios
libres, como Plaza Blanca de
Navarra, Libertad o Merindades
para mejorar su funcionalidad.

86%

8. Ampliación de espacios libres
variados: zonas verdes
arboladas, plazas de diversos
tamaños…

100%

9. Recuperación de la calle como
espacio de relación y de
encuentro.

100%

Necesidad de espacios libres tipo huerto,
campo y naturaleza en el barrio.
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Tema

Cuestión analizada

% de
acuerdo

10. Mejora de los cruces viarios
dando prioridad peatonal.

Aportación
No a los coches en la ciudad.

100%

Reducción del tráfico de paso en la Baja
Navarra, Conde Oliveto…
Poner una sola dirección para el tráfico
privado.

Red viaria y
movilidad

11. Dar un nuevo tratamiento a
las glorietas: con mayores áreas
estanciales y mejora de la
permeabilidad viaria transversal.

88%

Peatonalización completa o parcial de la Plaza
Blanca de Navarra.

12. Equilibrio en la relación
calzada-acera, rediseñando las
calles que presentan una sección
descompensada.

100%

Actualmente la ocupación de aceras por
patines y bicis va en aumento, necesidad de
ordenación de estos usos.

13. Accesibilidad universal en
todas las calles: ampliando las
aceras con ancho insuficiente.

90%

14. Identificar «caminos
escolares» seguros, en los
recorridos habituales a los
centros escolares, priorizando
medios alternativos al tráfico
rodado (peatonal y bici).

100%

15. Dotar de accesibilidad a
aquellas edificaciones
residenciales que lo precisen.

100%

La realización de caminos escolares seguros
que conecten los diferentes centros
educativos se considera muy importante.

Los criterios para las ayudas son muy
restrictivos, tanto es así que complican la
puesta en marcha de medidas de fomento de
la accesibilidad.
Tener en cuenta la existencia de entreplantas
y su accesibilidad que queda a veces limitada.

Tejido
residencial

16. Establecer medidas para
fomentar la ocupación
residencial (viviendas vacías).

100%

17. Revisión de ordenanzas
actuales de ordenación y uso.

Flexibilizar los criterios de las ordenanzas para
instalación de medidas que fomenten la
accesibilidad como ascensores.
100%

Revisar los criterios en relación con los patios
de manzana que actualmente son muy rígidos
y dificultan su mejora.
Mantener criterios más restrictivos de cara a
las fachadas.

Tejido
terciario

18. Reactivación de algunas
calles como ejes terciarios de
activación económica
(comercios, servicios...).

100%

Tratamiento
de zócalo

19. Tratamiento de las plantas
bajas de las edificaciones, con
objeto de conformar una
identidad propia del 2º
Ensanche.

83%
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Tema

Tratamiento
de los bordes
del barrio

Cuestión analizada

% de
acuerdo

20. Propiciar la continuidad de
las redes de espacios libres y
equipamientos con los barrios
del entorno.

100%

21. Facilitar la permeabilidad con
las redes viarias principales y la
conexión con los barrios de
alrededor.

100%

22. Actuaciones en manzanas de
titularidad pública introduciendo
nuevos usos: viviendas de
alquiler (jóvenes y mayores);
viviendas tuteladas; cohousing;
centro de emprendedores;
coworking…
23. Comentarios sobre las líneas
estratégicas o nuevas
aportaciones.

82%

Aportación

También me llama la atención el
planteamiento de que las manzanas de
titularidad pública se prevean con un uso que
no tiene ninguna vinculación con el barrio.

Considero que antes de hacer una obra de costes
extraordinarios, como puede ser derruir los Caídos, sería
más interesante tener un estudio completo de vivienda
vacía, barreras arquitectónicas (físicas, sensoriales y
cognitivas), comercios cerrados, parques infantiles,
etcétera, etcétera. Estos temas se han abordado en el
diagnóstico.
¿no quiere todo el mundo un barrio maravilloso con
anchas aceras, calles llenas de vida, buenas conexiones,
respeto del coche hacia el peatón,.?

Otras
actuaciones

Echo de menos alguna reflexión acerca de la gran
cantidad de servicios terciarios con que cuenta el barrio
que son ocupados mayormente por personas que no
viven en él y que hacen que edificios enteros, y varias
plantas de viviendas fuera del horario de trabajo estén
cerrados, lo que convierte esas zonas en lugares
desiertos, ...
Hay un problema que no se ha planteado con los cuartos
de bicicletas, ya que en las pocas viviendas que cuentan
con uno, son de tamaño muy reducido y no se da
servicio a todas las viviendas y hay muchos ascensores
no llegan hasta las viviendas, por lo que hay que cargar
con las bicis por las escaleras.
Sería interesante integrar en la elaboración del Plan
otras áreas y además de Urbanismo para tener una
visión de conjunto.
Se valora si el cambio de Consistorio tendrá implicación
en la orientación y el desarrollo del Plan y se pide que se
avance al ritmo actual atendiendo a los acuerdos
establecidos hasta el momento.
Se pregunta también sobe si existe algún Plan para la
gestión de las viviendas desocupadas. Este tema, si bien
es importante, corresponde al ámbito de gestión,
posterior a la planificación.
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