FORO PEAU
2022

Fecha / Data:

Área responsable:
Área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad

09/06/21
Hora/Ordua:

Participantes :
Mujeres 17 y Hombres 8

19:00 a 21:00
Lugar / Kokalekua:

Ponentes

Calle Descalzos 56

1. Arquitectos Chocarro y Urmeneta:
Saioa Rey, María Urmeneta y María Rodriguez Beperet.
2. Concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente:
Juan José Echeverría Iriarte
3. Director del Servicio de Planeamiento Urbanístico:
Rafa Araujo Guardamino

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura
Explicación del PEAU Ensanche
Dinámica participativa
Alegaciones
Cierre
Apertura / Irekiera

Toma la palabra Juanjo Echeverria concejal del Área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad para dar la
bienvenida, agradecer la asistencia a todas las personas presentes e introducir la sesión del proyecto
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PEAU del primer Ensanche, Tras su intervención se da paso a María Urmeneta Arquitecta encargada del
proceso participativo del PEAU para iniciar la sesión informativa.
Urmeneta contextualiza la sesión: actualmente el PEAU 1. Ensanche se encuentra en la FASE 3 del
proceso.
Se explica que están en la última sesión de participación, y a partir de ahora se dará comienzo a las
alegaciones, que se podrán realizar durante un mes. De esta manera, se ofrecen las direcciones de
dónde se podrá consultar toda la información y se informará de dónde y cómo se podrán hacer las
alegaciones.

Imagen 1: Fases del PEAU
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Imagen 2: Explicación de cómo acceder a la documentación y cómo hacer las alegaciones.

Imagen 3: página web dónde hacer las alegaciones.

3

Intervención de María Urmeneta explicación del PEAU
Se da paso al resumen del PEAU (Anexo I).

Dinámica participativa

En la sesión de participación celebrada el 24 de marzo de 2022, se ha realizado una actividad de
participación cuyo objetivo es conocer la opinión de los vecinos, comerciantes, agentes interesados, etc.
sobre la respuesta que las propuestas del PEAUP del Primer Ensanche han dado a los temas tratados a lo
largo del proceso de participación llevado a cabo.
Para ello, se ha utilizado una tabla que recoge los temas o cuestiones detectadas en el proceso de
participación (espacio público, movilidad y aparcamientos, usos y actividades, vivienda y accesibilidad) y
las propuestas del PEAUP del Primer Ensanche. Con esta actividad, las personas que han asistido a la
sesión informativa han podido valorar las diversas propuestas del PEAUP (resuelve, matizando, no
resuelve) que previamente han sido expuestas y razonar su respuesta. (Anexo 2)
Se han recogido de manera literal, para ser más fieles a la realidad, las valoraciones y observaciones de
los vecinos, comerciantes, agentes interesados, etc. que han asistido a la jornada:
1) ESPACIO PÚBLICO:
➢ Poco espacio público, falta actividad social y espacios sin uso

RESPUESTAS
PROPUESTA DEL PEAUP
Reurbanización de las calles y del
espacio urbano:
– Soterrar los aparcamientos y
liberar espacio público.
– Ampliar aceras y reducir los viales.
– Estudio de las secciones de las
calles.

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

46%

23%

8%

23%
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Recuperación espacial del ámbito de la
Ciudadela:
– Se prevé un graderío para
actividades de ocio en el foso de la
Ciudadela.
– Referencia
simbólica
a
la
continuidad del recinto amurallado y
la Ciudadela.
Adaptación del espacio frente al Hotel
Tres Reyes ampliando el espacio
peatonal.
Peatonalización del cruce frente
escuela de música.
Diseño de zonas verdes y conservación
del arbolado en las calles. Se protege
arbolado de interés.
Criterios para el diseño de espacios
urbanos sostenibles, seguros y
accesibles.

46%

8%

23%

23%

62%

8%

8%

23%

62%

8%

8%

23%

54%

23%

8%

15%

54%

15%

0%

31%

Observaciones:
–

Arreglar iluminación.

–

El "espacio verde" que está detrás del Hotel Tres Reyes".

–

(Ámbito de la Ciudadela) depende que actividades y horario supone mucho ruido en las casas.

–

Hay muchos árboles que quitan mucho espacio. Ejemplo: en la calle Sandoval están todos los
maceteros rotos.

–

Desde determinados comercios se nos ha anulado el acceso a nuestra actividad profesional.
Ochoa Lacar no se ha solucionado el tema de estacionamiento para sus clientes. No existe un
espacio para que los clientes puedan venir a comprar. Carga y descarga anulada completamente,
mientras que en otros comercios se han habilitado zonas específicas. Solución: habilitar en calle
Ciudadela como (Texto no legible).

–

Es necesario aparcamiento en superficie para acceso a comercios.

–

¿Y los perros? Dejad el pipi-can, o cagarán en las aceras.

–

Ahora la policía nacional dispone de muchos huecos para aparcar en zona peatonal... ¿Quién les
multa a ellos?

–

Además no lo veo necesario (reurbanización de calles), las obras van a ser incómodas.

–

Estaría bien (recuperación espacial del ámbito de la Ciudadela) pero no visto este proyecto en la
presentación.

–

No lo he visto en el proyecto (adaptación espacio frente hotel Tres Reyes), además no es zona
comercial. No veo la necesidad.
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–

Esto es necesario (diseño de zonas verdes).

–

Necesitaría conocer más el proyecto (criterios para el diseño de espacios urbanos).

–

En alguna calle los árboles son demasiado grandes, alcanzando hasta el 4º piso.

–

Interesante (referencia simbólica recinto amurallado y Ciudadela).

–

Bien (espacios frente hotel Tres Reyes).

–

Bien (peatonalización zona escuela de música).

–

Bien (diseño de zonas verdes).

–

Bien (criterios para el diseño de espacios urbanos).

–

Mantener los aparcamientos en superficie actuales.

–

Tratar tema de conciertos en Ciudadela: No deberían hacer ni en la zona de pendiente.

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

54%

14%

9%

23%

Resumen ESPACIO PÚBLICO
2) MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS

➢ No hay plazas suficientes para los vecinos.
➢ Poca rotación de los coches aparcados.

RESPUESTAS
PROPUESTA DEL PEAUP
Previsión de 4 alternativas
aparcamientos subterráneos.

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

46%

15%

15%

23%

para

Se destaca el aparcamiento en c/ Navas
de Tolosa por su accesibilidad y su
situación fuera de la zona arqueológica
de la Ciudadela.
Observaciones:
–

El aparcamiento de la parcela 1151 dotaría (texto no legible)

–

Urgente.
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–

Hay muchos vehículos y los parkings privados en superficie de la trasera de calle Sandoval y los
militares no se van a poder modificar…

–

El de Navas de Tolosa, bien. El de la parcela 1151, no, es privado.

➢ Problemas de movilidad rodada y accesibilidad.

RESPUESTAS
PROPUESTA DEL PEAUP
Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

Reorganización el espacio urbano
(viario y aceras) para compatibilizar los
distintos modos de desplazamiento:
coche, bici, andar, transporte público.

38%

31%

15%

15%

Nuevo paso de peatones en la avenida
del Ejército.

69%

0%

8%

23%

Nuevos itinerarios peatonales.

46%

31%

8%

15%

Adaptación del espacio frente al hotel
Tres Reyes al tráfico actual.

54%

23%

0%

23%

Observaciones:
–

Me parece bien (reorganización del espacio urbano) pero la problemática es mayor.

–

La calle Sandoval queda en medio, no tocando su aislamiento.

–

Considero que es una intersección (frente al hotel Tres Reyes) con mucho tráfico rodado al
margen del transporte urbano: vecinos, hotel, parking Aduana, etc.

–

Los vecinos poder pasar por todas las calles con el coche para aparcar.

–

Lo lógico el utilizar la zona del bosquecillo para aparcamiento.

–

Ahora ya se dan los distintos desplazamientos. La avenida del Ejército es una vía de más
velocidad.

–

También habría que ver y valorar (nuevos itinerarios peatonales)

–

Habría que ver otras posibilidades (adaptación espacio frente hotel Tres Reyes).

–

Bien (reorganización espacio urbano)

–

No (paso peatones en av. del Ejército), está el otro al lado.

–

No (nuevos itinerarios peatonales), está bien así.

–

Bien (adaptación espacio frente hotel Tres Reyes).
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–

El bosquecillo está descuidado.

–

Los maceteros están rotos.

–

La policía no tiene que irse.

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

51%

20%

9%

20%

Resumen MOVILIDAD Y
APARCAMIENTOS
3) USOS Y ACTIVIDADES
➢ Pérdida del tejido comercial del barrio.
➢ Locales vacíos.

RESPUESTAS
PROPUESTA DEL PEAUP

Reurbanización de las calles y del
espacio urbano:
– Soterrar los aparcamientos y
liberar espacio público para dar
cabida a las actividades comerciales.
– Ampliar aceras y reducir los viales.
Potenciar
la
implantación
de
actividades profesionales en plantas
bajas, destinando las plantas elevadas a
vivienda.
Observaciones:

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

38%

23%

23%

15%

62%

15%

8%

15%

–

Creo que no se contempla suficientemente el acceso a los comercios con lo que la zona queda
muerta

–

Resuelve si se nos adjudica plaza privada.

–

Muy importante.

–

El aparcamiento de zona roja con rotación para comercios se debería mantener en superficie.

–

Es zona de pocos servicios y nunca ha sido comercial.

–

Estaría muy bien (potenciar la implantación de actividades profesionales en plantas bajas).

–

No solo parking en Navas de Tolosa.

–

No hace falta (potenciar la implantación de actividades profesionales).
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Resumen USOS Y ACTIVIDADES

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

50%

19%

15%

15%

4) VIVIENDA
➢ Envolvente de los edificios.

RESPUESTAS
PROPUESTA DEL PEAUP
Actuaciones directas de rehabilitación
energética de fachadas y muros ciegos
en edificios no protegidos.
Delimitación de Conjuntos de edificios
para
garantizar
un
resultado
homogéneo.
Apertura de nuevos huecos en muros
ciegos y fachadas interiores.

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

77%

0%

0%

23%

69%

0%

8%

23%

69%

8%

0%

23%

Observaciones:
–

Es interesante (rehabilitación energética de fachadas y muros ciegos).

–

No lo veo necesario (delimitación de Conjuntos de edificios).

–

Que opinen los vecinos (apertura de nuevos huecos).

–

Bien (rehabilitación energética de fachadas y muros ciegos).

No tiene por qué hacerse (delimitación de Conjuntos de edificios).
➢ División de viviendas.

–

RESPUESTAS
PROPUESTA DEL PEAUP
Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

Permitir la división de vivienda sin
considerarla actuación de dotación.

54%

15%

0%

31%

Ampliar y dotar con nuevos balcones
los edificios que cuentan con espacio
libre alrededor.

62%

8%

0%

31%
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Observaciones:
–

Importante en edificio de Militares, hacer los balcones a la ciudadela.

–

Desconocía este tema.

–

Dependerá de los vecinos.

–

Que no obliguen a los vecinos (división de viviendas).

–

Depende hacia dónde y el espacio libre que haya (nuevos balcones).

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

66%

6%

2%

26%

Resumen VIVIENDA

5) ACCESIBILIDAD
➢ Portales poco accesibles. Sin ascensor

RESPUESTAS
PROPUESTA DEL PEAUP
Permitir las obras necesarias para
garantizar la accesibilidad en edificios
residenciales,
incluyendo
los
protegidos.

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

69%

8%

0%

23%

Resuelve

Matizando

No resuelve

Sin respuesta

66%

6%

2%

26%

Observaciones:
–

Es interesante para garantizar movilidad.

Resumen VIVIENDA

Alegaciones y propuestas
A continuación, se da paso a las alegaciones y comentarios.
Persona

Pregunta/ Respuesta
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Persona vecina

Consulta cómo quedaría la fachada de la página 60 de la presentación.

María Urmeneta

Responde que la fachada quedaría de la misma manera, lo que cambiaría sería la

(Arquitectos

parte del interior.

Chocarro y
Urmeneta)

Persona vecina

Comenta que le parece buena idea hacer conciertos en los fosos, pero el peligro
es que el ruido no deje dormir a los y las vecinas. Porque cuando hay conciertos
en la ciudadela que duran hasta la una, en esas casas no se puede dormir hasta
tarde.

María Urmeneta

Responde que se pretende que la mejora de la eficiencia energética ayude a

(Arquitectos

reducir el ruido. Actualmente, se considera que los Fosos es un espacio

Chocarro y

absolutamente desaprovechado y se busca que se recupere “esa imagen”

Urmeneta)

señalando la propuesta en mapa. Sin embargo, menciona que es algo secundario
dentro de los cambios que se pretenden hacer.
Se menciona que la conexión que se prevé en la ciudadela puede ser de mucho
interés y esa calle puede recuperar mucha alegría.

Persona vecina

Pregunta dónde se va a poder construir.

María Urmeneta

Responde que se puede construir en la zona y en las casas de los militares. Pero

(Arquitectos

respecto al Primer Ensanche, no hay solares para construir y solo se puede

Chocarro y

sustituir. A no ser que se tire un edificio grande que no esté protegido.

Urmeneta)
Persona vecina

Consulta cómo se gestionan los aparcamientos.

María Urmeneta

Responde que estos son concesiones de suelo público que serán cedidos y

(Arquitectos

gestionados por entidades privadas. Pone como ejemplo los aparcamientos de la

Chocarro y

calle Olite y el de Carlos tercero.

Urmeneta)
Persona vecina

Pregunta cómo se prevé reformar la casa de los militares, ya que la ponente ha
comentado que se pretende sumar acera.

María Urmeneta

Se responde que únicamente se podrá realizar en el caso de que Los Militares
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(Arquitectos

quieran realizar esa obra.

Chocarro y
Urmeneta)
Persona Vecina

Pregunta por las alternativas que hay de reformar ciertas calles.

María Urmeneta

Responde que cuando los vecinos vayan al Ayuntamiento a hacer alegaciones

(Arquitectos

podrán ver que en los planos se les plantean diferentes alternativas para

Chocarro y

urbanizar: con más acera, con menos aparcamientos, con más aparcamientos…

Urmeneta)

con esto y cumpliendo ciertos requisitos, el Ayuntamiento realiza un plan o un
proyecto. Sin embargo, se señala que se trata de elementos de proyectos más
concretos que se plantearán más adelante.

Persona vecina

Pregunta si la acera que hay que urbanizar dónde las casas de Los Militares son de
uno público o privado de las casas. Y en el caso de que se hiciera un parquin
subterráneo, pregunta si se daría una plaza a cada vecino/ vecina.

María Urmeneta

Responde que se trata de una propiedad privada, en el parquin subterráneo cree

(Arquitectos

que habría plazas para los vecinos/ vecinas, lo que sucede es que serían de

Chocarro y

promoción privada.

Urmeneta)
Persona vecina

Alega que ahora tienen plaza, entonces que si todo se quitara para hacer un
parquin subterráneo cree que deberían asignarles a los vecinos y vecinas plazas
en el parquin subterráneo. Pregunta si en el caso de que no se les asignara una
plaza, podrían comprar una plaza.

María Urmeneta

Responde que actualmente se está aparcando en un espacio que no es un

(Arquitectos

aparcamiento público. Las plazas que se mencionan se tratan de una “anomalía”

Chocarro y

del Plan Municipal de Pamplona, poque en una parcela de uso residencial, consta

Urmeneta)

un aparcamiento privado que no se anuncia como aparcamiento privado en
ningún sitio.

Persona vecina

En algún tiempo se habló de hacer un aparcamiento con dos alturas y durante 75
años los vecinos / as tendrían derecho a disfrutarlo y los constructores se harían
cargo de su construcción y mantenimiento. Sin embargo, no se llevó a cabo por
miedo a que apareciesen restos arqueológicos y el proceso se quedara parado.
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María Urmeneta

Señala que no sería ese aparcamiento porque cuando se habla de disfrutarlo

(Arquitectos

durante 75 años, una limitación en el tiempo, se hace referencia a un suelo

Chocarro y

público. En el caso de que haya plazas de propiedad de los vecinos, son los

Urmeneta)

vecinos los que hacen el parquin.

Persona Vecina

Pregunta si los maceteros de la calle Sandoval se pueden arreglar, pregunta si
pueden quitarlos ya, porque están arañando los coches.

María Urmeneta

Responde que esta demanda es para el departamento de obras y mantenimiento

(Arquitectos

del Ayuntamiento. Se puede transmitir esa demanda, pero corresponde a otro

Chocarro y

servicio.

Urmeneta)
Persona Vecina

Menciona que árboles de la calle Julián Arteaga llegan hasta el 5º piso de altura y
pregunta para saber si están o no protegidos. Comenta que ya ha pedido su poda
en el Ayuntamiento y en otros recursos, en bastantes ocasiones, pero que todavía
no se han podado.

Persona Vecina
(Miembro de la
Junta de vecinos
del Segundo
Ensanche)

En primer lugar, se han leído el PEAU y consideran que es muy completo y
felicitan el trabajo realizado. Sin embargo, no hay dotaciones, no hay escuelas, no
hay colegios, no hay centro de barrio, no hay parque infantil… cerca. Añade que el
Primer Ensanche tiene 2.000 habitantes y el Segundo Ensanche 20.000. Se añade
que se podría pensar en hacer alguna dotación en el Segundo Ensanche, pero
cerca del Primer Ensanche. En cuanto a la movilidad, se cree que va a mejorar con
los cambios que se han previsto, por ejemplo, los aparcamientos periféricos se
consideran una buena idea, puede dar más vida al barrio. Se propone que se
pudiera aparcar delante de los comercios 15minutos. No generaría mucho tráfico,
es fácil de vigilar y a los comercios les ayudaría mucho. Se considera que hay que
actuar en los bordes perimetrales. Por ejemplo: La avenida del ejercito tiene
mucho tránsito y pasa por medio de la ciudad, se queja de las condiciones en las
que está el bosquecillo y lo que se pide es que se arreglen y dignifiquen los
jardines. se felicita al Ayuntamiento por los cambios que se han realizado en
Navas de Tolosa. Se termina comentando que el Ensanche no hay vida,
probablemente fruto de la sociedad actual, pero que deberían hacerse cosas por
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fomentar la vida de la ciudad. Se menciona que cuantas más viviendas haya
mejor será para la ciudad, y, por lo tanto, si la policía decide irse para dejar hueco
para viviendas, será un avance. Se reclama que haya más zonas verdes y se
fomente la vida en el barrio.
Persona

Vecina Se presenta como comerciante del primer ensanche y considera que no es

(Comerciante

del suficiente la propuesta de 15 minutos para poder comprar. Menciona que conoce

barrio)

las diferentes propuestas del PEAU para entrar en el barrio, reconoce el problema
que tienen los vecinos en la actualidad para aparcar y se cuestiona en función de
la propuesta del PEAU dónde se podrían estacionar los coches de las personas
que vienen a comprar al Ensanche.

Persona Vecina

Aunque las personas que vienen tengan dificultades para aparcar, considera que
la mayor dificultad la tienen las personas que viven en el primer Ensanche porque
no tienen sitio para aparcar.

María Urmeneta

Cómo se gestionarán las plazas lo decide el Ayuntamiento o la empresa

(Arquitectos

encargada. María Urmeneta menciona que para ella lo ideal sería que hubiera

Chocarro y

plazas para residentes y también para ocupar de manera puntual, visto el éxito de

Urmeneta)

otros Parquin. De todas formas, se matiza que se van a mantener algunos
aparcamientos en superficie. Se plantean así 3 posibles esquemas para las calles,
pero esos son proyectos para concretar después del plan.

Persona Vecina

Se menciona que le gustaría saber como sería la ampliación de viviendas del
bloque de la av. Del Ejercito. Y se pregunta cuándo se prevé que se apruebe el
PEAU.

María Urmeneta

Se responde que la extensión serían 3 metros por la extensión de la vivienda y el

(Arquitectos

formato de la extensión lo decidiría la comunidad y el propietario. Es decir, el

Chocarro y

presente es un PEAU flexible y la forma que se le quiera dar a la vivienda

Urmeneta)

dependerá del propietario y de cómo se lo plantee su arquitecto. Desde el
ayuntamiento hay una obligación que es la cesión del 10% del aprovechamiento,
que hay que comprar al ayuntamiento. Se responde que calcula la aprobación del
PEAU en enero del próximo año.

Gerente

Se matiza que la idea sería poder aprobarlo antes de verano.
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Persona Vecina

Pregunta a ver si hay algún estudio de cómo será el recorrido de las villavesas,
porque cada vez que pasan por su calle, se genera un temblor y se están creando
muchas grietas en su vivienda.

María Urmeneta

La responsable de las líneas y recorridos es la mancomunidad de la Comarca.

(Arquitectos

Chocarro y
Urmeneta)
Persona vecina

Pregunta cómo se van a ubicar los comercios en las plantas bajas y si habrá algún
problema con las personas que viven en estas plantas.

María Urmeneta

Los comercios tendrán que ubicarse en las plantas bajas, pero en el caso de que

(Arquitectos

una persona viva en la planta baja, no existe problema para mantener su vivienda.

Chocarro y
Urmeneta)

Cierre / Sitiera
Una vez terminado el turno de palabra, se concluye la sesión agradeciendo la asistencia a las personas
presentes.

Fotos/ Argazkiak
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