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0. INTRODUCCIÓN

Estas páginas incluyen el tercer documento de resultados del proceso de participación para la
elaboración del PEAU del 2º Ensanche. Integra las aportaciones de la Reunión Virtual con el
Equipo Redactor (26/10/20), el Cuestionario Web posterior realizado a través de la Plataforma
Erabaki del Ayuntamiento de Pamplona (entre el 27 de octubre y el 27 de diciembre de 2020) y
aportaciones realizadas a través de correo electrónico durante los meses de marzo y abril de
2021. Es un trabajo orientado a la presentación y revisión del documento de Diagnóstico y
Anteproyecto enmarcado en el final de la Fase 2.

1. ¿DÓNDE ESTAMOS?
PEAU 2º Ensanche

1ª FASE
Información y
Análisis

PARTICIPACIÓN

FASE 1
DIAGNÓSTICO

Plan de Participación
Diagnóstico de participación
Entrevistas en profundidad

PROSPECTIVA
Taller de análisis de situación actual (25/3/19)
2º FASE

FASE 2

Diagnóstico,
Anteproyecto y
Alternativas de
ordenación

DELIBERATIVA
Análisis de
situación actual y
alternativas de
ordenación

Visita 1 guiada por el barrio (8/4/19)

Visita 2 guiada por el barrio (8/4/19)
DELIBERATIVA
Taller de estrategias de actuación (10/06/19)

Cuestionario web 1 (15-30/06/19)
Reunión virtual con el equipo redactor (26/10/20)
Cuestionario web 2 (27/10/20-27/12/20)

3º FASE
Proyecto
Documento tramitable
de PEAU -Aprobación
Inicial

FASE 3
INFORMATIVA
Revisión PEAU
inicial
ALEGACIONES

INFORMATIVA
Jornada de presentación y valoración

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

4º FASE
Informe de
Alegaciones y
Documento para
Aprobación
Definitiva

FASE 4
DEVOLUCIÓN y
RETORNO

INFORMATIVA
Plenario de devolución y cierre
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2. PERSONAS PARTICIPANTES Y PERFILES
En el conjunto del proceso de participación se han realizado 192

participaciones.

Desglosando la participación por ACCIONES, los datos son los siguientes:

12 personas en las entrevistas del diagnóstico.
50 en el taller 1 de análisis de la situación actual.
25 en las visitas guiadas por el barrio.
28 en el taller 2 de estrategias de actuación
3 a través de 1er cuestionario web
11 en la presentación de la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento.
48 en la reunión virtual con el equipo redactor para la revisión del documento de
diagnóstico y anteproyecto
13 en el 2º cuestionario web de análisis
2 en aportaciones por correo electrónico

Personas participantes según GÉNERO
50

0

Entrevistas

Taller de análisis

Mujeres
55

Hombres

Visitas guiadas

TOTAL

Taller de estrategias
de actuación

Personas participantes según GÉNERO

35
15
-5

Cuestionario web 1 Comisión Urbanismo
Mujeres
Hombres
TOTAL

Reunión virtual

Cuestionario web 2

4

En la reunión virtual, el cuestionario web complementario y las aportaciones por correo
electrónico han participado un total de 63 personas. Con perfiles variados: político, técnico,

280 personas,
colectivos y
entidades
invitados

63 personas

74 personas
inscritas a la
reunión
virtual

participantes
(48 reunión
virtual + 13
cuestionario
web+2 correo)

tejido asociativo, profesional, sector económico, vecinos y vecinas del barrio. Edades diversas,
aunque con predominio entre 30 y 67 años y un equilibrio entre hombres y mujeres.
Se han realizado 44 aportaciones de contenido diverso a través de 10 cuestionarios web,
teléfono, correo electrónico y comentarios en la reunión virtual.

Personas participantes según
PERFILES
Político
10%

Personas participanes según EDAD
> 67
6%

< 30
3%

Ciudadanía
43%
Técnico
33%

Colectivos
14%

30-67
91%

3. LA REUNIÓN VIRTUAL EN IMÁGENES
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4. REFLEXIONES Y APORTACIONES EN TORNO AL
DOCUMENTO DE ANTEPROYECTO
Tras la elaboración del documento de Diagnóstico, Anteproyecto y Alternativas de Ordenación
correspondiente a la Fase 2, el resultado se ha presentado en una reunión virtual y
posteriormente se ha acompañado de un cuestionario web y disponibilidad de correo
electrónico a través del cual hacer aportaciones y comentarios. En el presente apartado se
desglosan sugerencias que las personas interesadas han realizado para concretar y matizar dicho
documento.

Para facilitar su revisión, las aportaciones realizadas se han organizado atendiendo a los ejes
definidos en el documento de diagnóstico y anteproyecto del PEAU del 2ª Ensanche de octubre
de 2020 para facilitar su revisión y análisis.
Tejido edificado
Regulación de la edificación
Red de equipamientos y espacios libres
Red Viaria y movilidad
Patrimonio y paisaje
Participación e identidad
Al tratarse de aportaciones de diferentes personas y colectivos, pueden aparecer opiniones
contradictorias respecto a la misma cuestión. Para garantizar la protección de datos de carácter
personal se han eliminado las referencias particulares de las personas que han realizado
aportaciones.
Se integran además, 2 anexos recibidos en marzo-abril de 2021, que dada su amplitud figuran
aparte.
Todas las aportaciones y comentarios han sido recibidas y analizadas en detalle por parte del
equipo redactor y el Ayuntamiento. Se integran además, 2 anexos recibidos en marzo-abril de
2021, que dada su amplitud figuran aparte.
Nº

Aportación

Tejido edificado
1

En la página 16 se afirma que hay que evitar la "terciarización paulatina" y dos párrafos después que
hay que "incentivar usos terciarios y para ello evitar viviendas en planta baja". Para que no haya
contradicción entre ambas propuestas debería evitarse también los usos terciarios en plantas altas.
EDIFICIO DE "EL CORTE INGLÉS"

2

Es un edificio de gran volumetría con un impacto muy negativo en el entorno por la mala calidad de su
diseño. Propongo para minimizar su impacto cubrir sus 4 fachadas metálicas con jardines verticales, de
manera que pasaríamos a convertir algo que estropea la ciudad en algo que la embellece. Se podría
convertir también en un icono de la ciudad a la vez que ayudaría a rebajar la contaminación en una
zona con mucho tráfico.
Creo que sería el jardín vertical más grande España y quizás de Europa por lo que podría tener cierto
atractivo turístico también. Al tratarse de un edificio privado tendría que llegase a un acuerdo con "El
Corte Inglés" y para que sufrague la inversión pactar algún tipo de rebaja o exención de impuestos
durante un tiempo.

7

Nº

Aportación

Regulación de la edificación
EDIFICIO DEL MERCADO
3

4

El actual edificio no tiene la calidad arquitectónica que debería por su ubicación y las viviendas públicas
son de una construcción de baja calidad. Se debería tirar y reconstruir el mercado y un nuevo edificio
de viviendas sociales de más calidad y más altura aprovechando más el espacio.
En el capítulo 4.2. que regula la edificación (conservación y renovación) nos parecen correctos como
criterios generales el soleamiento en función de la sección de la calle y de integración en el entorno;
pero no para aumentar las plantas en una zona consolidada de la ciudad. Elevar plantas siempre
reducirá el soleamiento de calles y plazas y de viviendas aledañas. Tenemos lamentables ejemplos en
cuanto a la relación número de plantas sección de la calle (tramos finales de Paulino Caballero y Amaya
y Calle González Tablas). Seguir el ejemplo de Carlos III esquina con calle Tafalla sería desastroso.

5

Se plantean varios tipos de intervención: conservación y renovación (sustitución). Pero la conservación
permitiendo la elevación de nuevas plantas con la consiguiente afección paisajística, afección al
patrimonio y al soleamiento de las viviendas circundantes. Solo contemplar los ejemplos propuestos
debería servir para desechar absolutamente esta posibilidad. En cuanto a la sustitución debería
limitarse a los casos de ruina absoluta económica y arquitectónica.

6

Que no se recrezcan edificios de viviendas en el Barrio del Ensanche ya que obedecen a criterios
económicos y a criterios especulativos y no obedecen a criterios arquitectónicos, ya que se perdería la
particularidad de dichas construcciones residenciales y la "esencia" del Barrio del Ensanche.

7

Como objetivo se plantea evitar la dispersión urbana que podría ser un planteamiento válido si no
colisionara directamente con el aumento de la densidad de población que conlleva un aumento
edificatorio. Si este aumento, como es el caso, se plantea para el centro de la ciudad donde a los
propios vecinos se unen trabajadores y clientes de comercios, oficinas, ocio y hostelería nos
encontramos unas concentraciones humanas y un colapso circulatorio indeseables. Habría que evitar,
desde la normativa urbanística, este aumento edificatorio, máxime tras las últimas operaciones o
proyectos edificatorios (cines Carlos III, antiguo edifico de Fuerzas Eléctricas en Calle Roncesvalles,
Salesianos y los anunciados en Maristas y calle Alhóndiga.
Buscando la regeneración de la edificación actual y activar la conservación de los inmuebles existentes,
sería necesario facilitar las operaciones de recrecido de los mismos para incentivar la actividad privada
y dotar a comunidades envejecidas de capitalizaciones que faciliten la conservación y accesibilidad de
inmuebles que no cuentan con prestaciones suficientes.

8

9

10

Se debería regular de forma proporcionada a este fin y a las condiciones urbanísticas las alturas y
alineaciones para dar realmente potencial a esta palanca de desarrollo. Las alineaciones, si responden
a una situación similar a la de renovación del planeamiento actual podría, incluso, facilitar la creación
de terrazas funcionales, que tanto se han demandado por la confinación derivada de la pandemia del
COVID-19.
Para facilitar crecimientos importantes en edificios que permitan su desarrollo por planeamiento se
debería permitir la invasión puntual en espacio público (aceras) para poder trasladar estructura vertical
que haga realizable estos desarrollos. La invasión puntual no tiene por qué ser superior a 30 cm para
poder determinar generaciones importantes. Así como actuaciones en cimentación que sea
conciliadora con instalaciones urbanas.
Me gustaría que se abordara la modificación del art 25.6 del PERI del Ensanche. En el mismo se solicita
que las nuevas plantas, a recrecer, se integraran compositiva y formalmente con las fachadas del
edificio ampliado, creando un mimetismo.

8

Esta disposición ha ocasionado remontes poco agraciados.
En la obra de Avda. Zaragoza nº 4 intentamos que ese recrecido se entendiera como una actuación
más moderna, dentro de un edificio preexistente y con cierto valor. Al hilo de lo que se viene haciendo
en San Sebastián. No fue posible y se perdió una oportunidad de actualizar la imagen de la ciudad.
Confiamos en que esta restricción se anule y se permitan materiales más actuales que muestren la
evolución de la ciudad.
Aporto unas fotos.

9

Nº

11

12

Aportación
Otro aspecto para considerar de la facilitación de estas operaciones de recrecido de edificios y de
hacerlas realmente factibles es el considerar en el planeamiento las prescripciones en edificio existente
en anchuras de escaleras y ascensores determinadas en el CTE DB SUA1, 4.2.2 en nota 1 de la tabla 4.1
y en el SUA2 de la tabla B-1 para ascensores. Esta prescripción sería de aplicación para todo el edificio,
incluida la parte nueva ya que todo forma un conjunto que debe actuar sobre la conservación y
accesibilidad del edificio existente.
Que no se construyan las popularmente llamadas "Torres de Salesianos" ya que supondría un gran
impacto arquitectónico y medioambiental en su entorno, en el Parque de la Media Luna y en las
viviendas más próximas, edificios de viviendas de 4 o 5 alturas y chalets y en su lugar se construyan
edificios de uso residencial y de servicios acorde con las edificaciones del entorno ya que dichos
"Rascacielos" destruirían para siempre la "esencia" y el trazado arquitectónico característicos del Barrio
del Ensanche y de la ciudad de Pamplona.
EDIFICIO DE MARISTAS

13

La opción aprobada actualmente es un despropósito creando nuevos edificios sin ningún atractivo
sobre los patios. Creo que se debería actuar respetando la actual planta del edificio e incrementando
la altura de los edificios actuales dejando los patios como espacio para zonas verdes en una zona con
falta de espacio público.

Red de equipamientos y espacios libres

14

15

Que las aceras, calles, avenidas, parques y jardines, al ser espacios públicos al aire libre, se dediquen al
fin que fueron construidos, es decir, al uso y disfrute de toda la ciudadanía con libertad de
movimientos ya que, en algunos de ellos al existir terrazas pertenecientes a establecimientos de
hostelería, no se dan las condiciones idóneas para garantizar la movilidad de todos los ciudadanos.
Que en el solar que ocupaba el antiguo Colegio Maristas, en la calle Sangüesa, se construya el Civivox
del Ensanche, se construya la Biblioteca del Ensanche y se construya la Ludoteca del Ensanche, es decir,
esa manzana, sea una manzana para uso social, para uso de toda la ciudadanía, con edificios acordes
con las edificaciones y las viviendas del entorno.
Echamos de menos que no se tenga en cuenta a las empresas de la zona en los informes. Siendo la
zona comercial más potente de Navarra, siendo un atractivo para vecinos de nuestra comunidad y del
turismo que llega, es una pena que no se le de la importancia que merece y necesita.
Hemos acudido a reuniones en Civivox de Ensanche y nuestras solicitudes no difieren de las de los
vecinos, y parece en estos informes que vamos por caminos completamente distintos.

16

Mayor y mejor iluminación para aumentar la seguridad de viandantes, locales y viviendas; mejora del
mobiliario urbano y colocación de más bancos, aumento de papeleras, enterrar contenedores para
favorecer la limpieza de las calles, "pipican" en el Ensanche, solicitamos una biblioteca en condiciones,
un Civivox accesible y útil para todos, incluso que pueda tener una oficina que podamos utilizar como
despacho de nuestra asociación uniendo fuerzas y ofreciendo más servicios a vecinos, como sala de
lactancia, una consigna para dejar las compras y volver a recogerlas a posteriori, un punto de
encuentro entre vecinos y comerciantes....

10

Nº

Aportación

Red viaria y movilidad

17

Creo que el planteamiento de movilidad del barrio, dada la céntrico del mismo, requiere impedir que
sea un atajo urbano en los desplazamientos motorizados, y requiere por tanto de interrumpir tránsitos
directos que lo atraviesen tanto en el eje Norte-Sur como en el Este-Oeste salvo excepciones al
transporte público, y ésto implica cambiar la direccionalidad de las calles, de manera que sea
obligatorio giros y prohibiciones de tránsito, hasta que sea desechada como elección de ruta como
ruta más corta atravesando la ciudad. Sería el soporte adecuado para ganar un tránsito a espacios de
acceso comercial y vecinal como destino, asemejado a las super-manzanas planteadas en otras
ciudades. En este sentido, y para que la limitación de velocidad en el barrio sea efectivamente la
legalmente limitada a 30 km/h, debería incluirse el estacionamiento alterno en cada manzana para que
no haya una vía rectilínea de decenas de metros sin impedimentos. Esto implica la proliferación de
limitadores físicos de velocidad como cojines berlineses pasos peatonales elevados y similares; así
como instalar cámaras de control de placas que sancionen automáticamente cualquier salida en el
tramo controlado a una velocidad superior a la autorizada.

18

El planteamiento respecto a la red ciclable, de pg. 55 del Anteproyecto y de pg. 4 del Diagnóstico 2,
desarrollando el planteamiento del Plan de Ciclabilidad, adolecen de una falta de desarrollo de la
conectividad Este- Oeste. En este sentido debería plantearse calles secundarias de escaso tránsito
como vías ciclables con menor interacción con el tráfico a motor: Calle Gorriti, a 2 manzanas del eje de
calle San Fermín; y la calle Leyre, al otro lado de la Avda. Baja Navarra, como conexión entre la Media
Luna y Avda. Zaragoza (Dado que no se plantea que la Calle Emilio Arrieta deje de ser una conexión no
semaforizada Este Oeste alternativa a Avda Baja Navarra para vehículos a motor)

19

Siendo un barrio destino por los Centros Educativos, Institucionales y Sanitarios que alberga; debería
incluir una oferta de aparcamientos seguros para bicicletas como equipamiento básico del barrio, tanto
para residentes en viviendas con barreras arquitectónicas, como una suficiente oferta de ubicaciones
en red de aparcamientos cubiertos seguros rotatorios.
En este sentido, y para favorecer la reducción de emisiones contaminantes ligadas al transporte de
mercancías, se propone habilitar un sistema de reparto con bici cargos y habilitar locales comerciales
vacíos como estafetas de transferencia de mercancías.
Siendo el barrio con mayor índice de atropellos de la ciudad, así como uno de los que mayores centros
educativos alberga, requiere un tratamiento específico del acceso escolar seguro, no motorizado salvo
para el transporte escolar.

20

En este sentido debería incluirse establecer temporalmente "islas" de al menos 1 manzana en el
perímetro de los centros escolares en los 10 minutos previos a su acceso y su salida, lo que daría
seguridad en desplazamientos peatonales y ciclistas a los escolares y sus familias. Implica ralentizar
todos los demás desplazamientos, pero debe priorizarse la protección a los menores de edad frente a
la fluidez del tráfico a motor en la ciudad.
Creo que debe ampliarse 2 aspectos de la movilidad planteada: El uso del eje peatonal de Avenida
Carlos III y la Conectividad no motorizada con barrios perimetrales.
1-El diseño actual de Avenida Carlos III incluye una plataforma peatonal ocupada por rampas de garaje,
terrazas de hostelería y elementos de mobiliario urbano decorativo que actúan como "deflectores" que
impiden un tránsito peatonal libre; así como plantear incluir un eje ciclable ralentizado y señalizado
Norte Sur Plaza del Castillo Plaza de la Libertad. Transcurridos muchos años desde la urbanización
peatonal, es la oportunidad de mejorarla.

21

2-La conexión con los barrios perimetrales se ha planteado desde la permeabilidad peatonal que
atraviese una futura Avenida Baja Navarra modificada...pero no incluye nada específico para la
conectividad ciclista del Ensanche II con Milagrosa-Iturrama desde Avenida Zaragoza en Plaza de los
Fueros/Avenida Galicia, como tampoco plantea una mejora de la conexión Calle Monjardín con
Mendillorri-Milagrosa ni para la calle Bergamín desde la Avenida San Ignacio. Lo que se presentaría
congruente sería extender las propuestas de espacio segregado o una ciclocalle segura, protegido a
costa de reducir 1 carril de circulación o de quitar aparcamiento; siempre que no sea una
transformación completa de la vía lo que se proponga.

11

Nº
22

Aportación
Son necesarias más plazas de aparcamiento subterráneo (sin alterar otros espacios emblemáticos del
segundo ensanche, como la plaza de la cruz) si se pretende eliminar aparcamiento en la calle
He leído recientemente que se propone la creación de más de 2000 plazas de aparcamientos
subterráneos. Eso suponen más de 1000 plazas nuevas de aparcamiento. Si queremos un barrio más
peatonal, más naturalizado, más vivo... crear 1000 plazas nuevas de coches es todo lo contrario.

23

24

25

Me parece buena medida la creación de plazas subterráneas para vecinos y vecinas para eliminar las
plazas de aparcamiento en superficie, así se conseguiría eliminar el tráfico de paso, el dar vueltas sin
sentido buscando aparcamiento... Se reduciría la contaminación del aire, la contaminación acústica. En
definitiva, conseguiríamos un barrio en el que poder pasear, hacer la compra.... en el que poder vivir.
La desaparición de plazas de aparcamiento en la calle debe ser paralela a la creación de nuevos
aparcamientos en el subsuelo. La mayoría de los edificios del segundo ensanche no disponen de plazas
de aparcamiento
Se interesa por el sistema de concesión del párking de Carlos III. Tras muchos años en lista de espera,
no está claro el mecanismo de concesión ni los procedimientos establecidos. Pide información sobre el
personal municipal encargado de la supervisión de las concesiones de los garajes del centro.
Plantea también una reflexión sobre la ubicación de las paradas de autobuses de la Plaza de
Merindades: causan ruido y molestias al vecindario.
Haciendo referencia al plano "red viaria y movilidad " que aparece en el PEAU 2º ENSANCHE. Aparece
dibujado en amarillo la posibilidad de hacer un aparcamiento en la avenida de Galicia .
Por medio de nuestra agrupación (G.31970916), se solicitó en el año 2013 al Ayuntamiento, el cambio
de la previsión de un aparcamiento en la avenida de Galicia por otro en la calle sangüesa. Sin tener
respuesta alguna. Creo que este es un buen momento para reflejar esta pretendida modificación.

26

Para justificar este cambio, hemos elaborado un plano del segundo ensanche, donde se reflejan los
actuales aparcamientos y hemos sombreado la zona de influencia de cada uno de ellos, con el criterio
de marcar una distancia de 60 m desde los perímetros de cada garaje. En este plano dibujamos dos
garajes más, que los marcados en el PEAU. Uno enfrente del estadio Larrabide, propiedad del gobierno
de Navarra (a la venta con concesión administrativa a 75 años). Y otro el aparcamiento de la guardia
civil en la avenida de Galicia.

APARCAMIENTOS ACTUALES

APARCAMIENTO PROPUESTO

Si observamos el plano se ve claro el espacio que
queda casi en el centro del Ensanche, con un claro
eje que es la calle Sangüesa. Eje paralelo a los otros
dos grandes aparcamientos del ensanche, el de
Carlos III y el de la calle Olite.
Anexa 3 documentos:
Artículo parking Calle Sangüesa

N

ANTEPROYECTO

Memoria de la propuesta de garaje en la calle
Sangüesa
APARCAMIENTO EN LA CALLE SANGUESA , PAMPLONA

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS APARCAMIENTOS EXISTENTES
EHO

a rquitecto

propiedad

ENRIQUE HUESA ODE RIZ

AGRUPAC ION DE GARAJES
AV / GALIC IA
ca lle sanguesa 1 9 ba jo

C/ Sangüe sa nº 19 bajo, 31003-Pamplona T.

27

en riqu ehuesa@ terra.es

31003 pamplona - N AVARRA

Plano. Zona de influencia de los aparcamientos

Revertir la Peatonalización de la calle Tafalla, en el tramo comprendido entre la calle Amaya y la
avenida Carlos III, y que sea una calle con aceras delimitadas, con árboles y bancos como lo son las
calles paralelas. A los vecinos nos dijeron que sería una calle peatonal y en la realidad es una calle con
paso de vehículos, con Horario de Carga y Descarga que los proveedores de los diferentes
establecimientos incumplen reiteradamente, con locales de hostelería y terrazas cuyos clientes
consumen fuera de ellos, en las aceras, en la calle, en nuestros portales sin que sean controlados por
los dueños de dichos locales y sin que sean controlados por parte de la Administración. Algunas de mis
Quejas al Ayuntamiento de Pamplona no han sido Resueltas ni me han sido Notificadas a día de hoy y
mis llamadas a la Policía Municipal de Pamplona ante los comportamientos incívicos y reiterados
incumplimientos de la Normativa vigente por parte de los clientes de los locales de hostelería y de sus
dueños no han sido solventadas, siendo un verdadero Infierno residir en esa calle. Adjunta
documentación gráfica

12

Nº

Aportación

28

La plaza Príncipe de Viana es un espacio único y característico del segundo ensanche. Su fuente central
es un elemento ornamental magnífico y no debe ser eliminada ni desplazada como se presenta en el
plan

29

La plaza Príncipe de Viana con su fuente central es un elemento único de la ciudad y muy característico
del Segundo Ensanche que se debería preservar. No se debe eliminar la fuente
Entendiendo que son temas de suma importancia para la evolución de nuestra zona comercial, y que la
información disponible es muy complicada, nuestras aportaciones intentan mejorar la accesibilidad y
seguridad, manteniendo un equilibrio entre los vecinos de la zona y los también vecinos de planta baja,
que son los comerciantes, hosteleros y empresas de servicios de la zona del Segundo Ensanche. Somos
los primeros interesados en hacer del Ensanche una zona amable, libre de atropellos y se debe
encontrar un equilibrio para que quien necesite acceder en vehículo privado, lo pueda hacer y pueda
aparcar. Se debe evitar que los vecinos ocupen plazas de aparcamiento en la calle durante meses sin
mover los vehículos, necesitamos rotación y un buen control de las tarjetas de residente.
En referencia a la página 1 del PDF FASE_2_Diagnostico___parte_3, nuestras aportaciones son:
- Avda Baja Navarra: opción B2
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- Calle Olite: opción B por ser las aceras más anchas con aparcamiento en línea en ambos lados
- Avda. Zaragoza: B
- c/Aralar: A
- c/Amaya: D.
Esta actuación la consideramos de suma importancia, porque la calle Amaya necesita desde hace
mucho tiempo una revitalización y un aumento de seguridad de los peatones en las aceras (el firme
está casi a la altura de las mismas en algunos puntos tras tanto asfaltado), y así lo solicitamos al
ayuntamiento, pero nunca se nos ha respondido. La opción D, aumenta el tamaño de ambas aceras, da
espacio a un carril bici muy necesario para unir casco Antiguo y Ensanche con Lezkairu y sur y lo más
importante, permite que en la acera de portales pares, se puedan poner terrazas de la hostelería de
esa zona que, en su mayoría están en este lado, sobre todo en la manzana entre calle San Fermín y
Tafalla.
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El II Ensanche es una zona densamente poblada y con viviendas antiguas sin aparcamientos privados.
Por ello, es una zona en la que los residentes tienen problemas para aparcar. Todos sabemos que, para
mejorar el espacio público, hacerlo más atractivo y verde hay que eliminar plazas de aparcamiento en
superficie. También si queremos que se rejuvenezca la población del barrio y dada la morfología
económica de la ciudad, es una quimera pensar que los residentes renuncien a poseer un vehículo
privado.
Por ello, toda medida de reducción de plazas en el espacio público debe verse compensada con una
otras medidas como la conversión de zonas azules en zonas verdes exclusivas para residentes. Con esto
además se desincentiva el acceso en vehículo privado de visitantes, se debe, a su vez, incentivar el uso
del transporte público y de aparcamientos disuasorios para no perjudicar al comercio, servicios y la
hostelería de la zona.
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Me parecen muy interesantes las propuestas realizadas en torno a varios ejes con el objetivo de ganar
espacio para la circulación peatonal y relacional, lo que pone en valor incluso la percepción del zócalo
comercial y los valores de la edificación. Sin embargo, echo de menos una propuesta en esta dirección
para la calle Paulino Caballero sobre todo en su entronque con calle Aoiz, de manera que se pueda
conectar peatonalmente esta calle con el espacio frente al centro de salud y los jardines. El tráfico
desbocado (incluidos autobuses) que proviene de calle Aoiz y de Bergamín, unido a su sección con
escasa iluminación necesitan de ese tipo de actuación. También se deben racionalizar los pasos
peatonales en la intersección de González Tablas dónde existe una preponderancia del vehículo que
llega a ser peligrosa para el peatón.
Muchas gracias por su gran trabajo
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Patrimonio y Paisaje
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En la página 21 se plantea la sustitución de la manzana delimitada por las calles Yanguas y Miranda,
García Ximénez, Tudela y Avenida Conde Oliveto, más conocida como antigua estación de autobuses.
Este edificio tiene un innegable valor como muestra de la arquitectura pública dotacional de nuestra
ciudad. Una de las pocas edificaciones que quedan del primer tercio del siglo XX. Sustituir cada
edificación añeja por una nueva para aumentar el volumen edificatorio y generar plusvalías arruina la
personalidad de la ciudad y su historia. Este edificio debería protegerse con el mayor grado existente y
evitar elevar un nuevo edificio, en tan céntrica y concurrida zona que no haría sino aumentar los
problemas de congestión humana y colapso circulatorio.
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MANZANA DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. Propongo derribar el actual edificio que no es
digno del lugar central que ocupa y aprovechar la manzana para edificar un rascacielos de tamaño
medio. Debería ser un edificio singular, que se convierta en un emblema de la ciudad moderna, al estilo
de lo que han supuesto para Bilbao la torre Iberdrola o el Museo Guggenheim o para Donostia el
Kursaal, y aumente el atractivo turístico de la ciudad. Se debería encargar a un estudio de arquitectura
de renombre internacional y acoger múltiples usos de manera que su construcción no suponga un
gasto de recursos financieros para la ciudad. Al hacer una construcción en altura permitiría acoger
servicios públicos y viviendas privadas que financien los anteriores. La planta baja del edificio podría
acoger un gran espacio cubierto con una reproducción de la selva del Amazonas con sus árboles,
vegetación, cursos de agua y fauna pequeña en semilibertad. Se podría financiar mediante un acuerdo
tipo CaixaForum y con una pequeña entrada. Se convertiría en un atractivo turístico de la ciudad y un
espacio de concienciación sobre la conservación de la naturaleza. En la planta primera y segunda se
podría acoger un Museo de la Historia del Reino de Navarra, que recoja elementos históricos del Reino,
reproducciones y contenidos interactivos. Existe desconocimiento enorme entre nuestra población de
nuestra propia historia y además sería otro atractivo turístico más. Además, se podría crear un Museo
de Arte Contemporáneo para albergar la colección de la ciudad. Las plantas siguientes podrían acoger
varios usos diferenciados, oficinas, hotel, vivienda social y vivienda de lujo de manera que con el
equilibrio de usos se consiga financiar un proyecto de gran calidad arquitectónica que sea un icono de
la ciudad. Hay que aumentar el atractivo de Pamplona con diversas medidas para situar la ciudad entre
las ciudades pequeñas más competitivas de Europa. Pare ello es importante que genere flujos de
visitantes, turismo de calidad, de congresos, de estudios y por razone económicas que permitan una
buena conexión aérea de la ciudad con Europa. Es importante para que la ciudad sea atractiva para que
las empresas mantengan o establezcan sus sedes centrales en la ciudad y se generen puestos de
trabajo de calidad.
EDIFICIO DE LOS CAÍDOS
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Debería ser derruido y sustituido por un edificio de nueva planta singular. Es imposible resignificar ese
edificio y darle un uso ya que no reúne las condiciones para acoger exposiciones, oficinas... Se han
invertido ya muchos recursos en su conservación y no está justificado que se inviertan más con nula
rentabilidad social.

Participación e identidad
Comentarios al final de la sesión
Agradece la invitación y la redacción de este nuevo plan tal y como se solicitó desde
su asociación ya que el anterior estaba vencido.
36

Comentario

Ve necesario la ampliación del plazo para revisar y realizar aportaciones sobre el
documento, así como que se facilite el documento completo y no únicamente el
documento de síntesis, para poder hacer un análisis en profundidad. Plantea que
ese plazo pueda ser de aproximadamente dos meses.

Equipo del
proyecto

Se tendrá en cuenta la valoración con respecto a los plazos.
En cuanto al documento facilitado se cree que es un documento sintético que es
fácil de revisar.
Se publicarán en la página web los cambios que pueda haber.
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Comentario

Me gustaría felicitar al equipo de este proyecto, ya que me parece muy completo, y
me gustaría saber si se ha tenido en cuenta la agrupación de garajes de la Calle
Sangüesa, por la solicitud de necesidad de un parquin hecha al ente municipal.
La propuesta sobre el aparcamiento de la calle Sanguesa no es un tema particular si
no de un colectivo de ciudadanos para que se proponga por las vías administrativas.

38

Equipo del
proyecto

Es un aspecto más concreto que la planificación actual. Se requiere información
documental para su conocimiento.

Comentario

Se entiende que la participación es algo fundamental y se pide participar más desde
la asociación. Piensa que la asociación ha participado poco.

Equipo del
proyecto
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Comentario

Aún quedan por delante la fase 3 y 4 y hasta el momento está hecho solo un
anteproyecto. Así se anima a participar en lo que queda por hacer. Ha habido un
paréntesis en la participación durante un año, dedicado a trabajo interno y
colaboración entre el equipo redactor y el Ayuntamiento (diferentes áreas
municipales)
Comparte la petición de ampliar documentación para consultar propuestas
concretas del plan y poder aportar con propiedad.
Los objetivos generales todos los compartimos, pero es en los pequeños detalles
donde está la importancia para el ciudadano.
Se echa en falta la participación explícita de otras Áreas del Ayuntamiento.

Equipo del
proyecto

Equipo del
proyecto

Equipo del
proyecto

Respecto a los plazos, se mostrará en Erabaki la posible modificación de fechas.
Sobre los materiales y el proceso de participación, la información que hay ahora en
Erabaki, es de la fase I y II , y desde mañana estará colgada la información que se ha
manejado en la sesión virtual.
Por otro lado, la coordinación con otras Áreas es uno de los puntos fuertes de este
anteproyecto. Se han trabajado y revisado los documentos con diferentes áreas
municipales en varias ocasiones. Se ha trabajado de manera coordinada con otras
áreas y se han integrado en este trabajo.
También se ha tenido en cuenta diferentes planes y programas que confluyen en el
espacio como las modificaciones que se van a incorporar por las circunstancias
acaecidas en los últimos tiempos, como las relativas a movilidad. Asumimos las
propuestas del Plan de ciclabilidad (2017-2022), completándolo cuando sea
necesario, como el Plan de Infraestructura Verde, entre otros.
Respecto a las alternativas de movilidad, este PEAU no es el PMUS, por lo que las
orientaciones son generales, este proyecto es orientativo, de alternativas para el
Ayuntamiento de Pamplona.
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Comentario

No se conoce en profundidad este plan y parece arriesgado, en estos tiempos de
inestabilidad actuales, iniciar un plan de esta envergadura.
Necesidad e participar más
Consta la participación de la asociación de vecinos en las reuniones organizadas y se
está abierto a sus sugerencias y propuestas de mejora y al contacto necesario.

Equipo del
proyecto

El plan está pensado desde la ciudad de proximidad, por lo que hay que aprovechar
este momento COVID para repensar el uso de la ciudad post confinamiento.
El PEAU no es un documento finalista, no es de urbanización, sino un marco general
de trabajo. Esta 2ª fase, además presenta diversas alternativas precisamente para
que puedan ser valoradas por ciudadanía, colectivos y demás entidades.
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5. ANEXOS
Anexo 1: Documento de la Asociación de Vecinos del 2º Ensanche
Anexo 2: Documento de Francisco Galán
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