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PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II
ENSANCHE PAMPLONA
Documento de aportaciones de la Asociación de Vecinos del Ensanche

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Generalidades
La Asociación nació por la fusión de dos asociaciones que se estaban creando y que, en febrero
de 1998, ante la coincidencia de finalidades, decidieron unirse para formar la Asociación de
Vecinos del Ensanche de Pamplona.
Se creó entonces una Comisión Gestora que fue la encargada de la redacción de los Estatutos

(Fecha Impresión: 10/03/21)
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de la nueva Asociación y la creación de las comisiones correspondientes.
Una vez redactados los Estatutos, se solicitó la inscripción de la Asociación en el registro
correspondiente del Gobierno de Navarra, inscripción que fue admitida con fecha 13 de octubre
de 1998.
Actualmente la asociación cuenta con 200 socios que representan al mismo número de familias.
La Asociación de Vecinos del PRIMER y Segundo Ensanche de Pamplona (en adelante “AAVV
ENSANCHE”), a la vista de que el último Plan Especial de Reforma Interior (PERI) fue aprobado
definitivamente en el año 2007, solicitó al Ayuntamiento de Pamplona que encargase un
documento urbanístico que sustituyese al PERI que ya llevaba más de doce años de vigencia.
El Ayuntamiento de Pamplona encargó la redacción de este documento, pero separándolo en
dos diferentes, uno para el Primer Ensanche y otro para el Segundo Ensanche dado que son
dos zonas con una tipología constructiva y unas características peculiares y diferentes en cada
caso.
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Ambos PEAU se encuentran en estos momentos en fase de tramitación.
El presente documento de aportaciones se refiere exclusivamente al PLAN ESPECIAL DE
ACTUACIÓN URBANA DEL Segundo Ensanche, (en adelante “PEAU”), que actualmente se
encuentra en la fase final de redacción del documento tramitable antes de su aprobación inicial.
Esta AAVV ha analizado en profundidad la documentación de DIAGNÓSTICO Y
ANTEPROYECTO que fue presentado el día 26 de octubre de 2020 y facilitada por el equipo
redactor y le gustaría hacer sus aportaciones por si pudieran resultar útiles para incluir en el
citado PEAU.
Agradecemos al Ayuntamiento que nos haya ampliado el plazo inicial de presentación de estas
aportaciones.
Durante este tiempo hemos analizado a fondo el documento y hemos contrastado nuestros
planteamientos contando con opiniones técnicas muy cualificadas de expertos profesionales.
Por otra parte, las aportaciones que en el presente documento presentamos nos gustaría que
fuesen ideas que propiciasen un mayor debate. Consideramos que este PEAU es un documento
muy importante para el devenir del Segundo Ensanche en los próximos diez años.

que, en general, estamos de acuerdo y nos parece adecuado, aunque también nos parece que
hay que profundizar mucho más en los cambios que se proponen, porque es bien sabido que
este tipo de cambios que son deseables, pueden resultar traumáticos.
En el desarrollo de nuestras aportaciones, hemos seguido el mismo orden de epígrafes que los
del documento del PEAU indicando la página en la que está dicho punto y, a continuación,
exponiendo nuestra valoración y aportaciones.
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Lo que propone el PEAU es un cambio de mucha trascendencia, con el cual, ya adelantamos

Debido a nuestros limitados medios y dado que además no consideramos que sea de nuestra
incumbencia, no hemos desarrollado en detalle las ideas que proponemos y es muy posible
que hayamos cometido errores de apreciación. Pero sí nos gustaría que nuestras propuestas
fuesen analizadas para posteriormente poderlas debatir.
En cualquier caso, el único interés que nos mueve es el de tratar de mejorar el Segundo
Ensanche.
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1.2. Consideraciones generales
El 29 de noviembre de 2020 se conmemoró el centenario de la colocación de la primera piedra
del Segundo Ensanche. El proyecto fue redactado por el arquitecto Serapio Esparza, siguiendo
modelos de la época, imitando el desarrollo realizado en Barcelona mediante manzanas de
viviendas formando una retícula o cuadrículas regular.
La finalidad del diseño consistió fundamentalmente en conseguir viviendas bien ventiladas y
soleadas ya que ese era el principal problema habitacional de la ciudad de Pamplona, que
estaba constreñida entre murallas y que llegó a ser considerada, junto con Niza, como la ciudad
más contaminada de Europa.
Otro elemento a destacar es que cuando se proyectó y desarrolló el Segundo Ensanche no
había coches y, por tanto, no se consideró que esto pudiese ser el problema que hoy ha llegado
a ser y que está condicionando la vida en el barrio.
Debe destacarse que cuando se construyó, podía considerarse que toda la ciudad era
prácticamente unitaria, formada por el Casco Viejo, un PRIMER ENSANCHE todavía de pequeña
entidad y el Segundo Ensanche. No existía el concepto de CENTRALIDAD que tiene hoy en día,
debido al enorme crecimiento que ha soportado Pamplona, a la que se han ido acercando y

Tal ha sido el desarrollo en esos 100 años de existencia que se puede decir que prácticamente
se ha pasado de una pequeña ciudad de 75.000 habitantes y sin coches, a una zona urbana de
más de 300.000 habitantes y con una enorme profusión de vehículos privados motorizados.
Hay que añadir que en los años 70 se procedió al derribo de una serie de cuarteles, en el entorno
del glacis de la Ciudadela y de la zona militar, que permitieron crear unos grandes
aparcamientos de superficie, en los que se podían dejar los vehículos prácticamente gratis. No
había problema para aparcar.
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE PAMPLONA
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enlazando los pueblos de la Comarca.

Posteriormente, esas grandes bolsas de aparcamiento se han ido suprimiendo con la paulatina
construcción del Auditorio Baluarte, de la Estación de Autobuses, del Corte Inglés, etc.
Todo ello, junto con las facilidades para adquirir vehículo propio, ha propiciado que hoy día haya
un verdadero problema con los aparcamientos y con el tráfico generado. Un problema que
cualquier plan urbanístico debe enfrentar.
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2. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
(PÁGINA 1 DEL PEAU)

2.1. Nuestro diagnóstico
Podríamos decir que el Segundo Ensanche presenta una configuración parecida a la
fundacional, si bien ha habido actuaciones importantes e incomprensibles. No las vamos a
resaltar, pero son evidentes y convendría que documentos como este PEAU, eviten que se
repitan algunos de esos desmanes urbanísticos. De ahí la importancia que entendemos tiene
este documento.
Por otra parte, ha habido actuaciones muy importantes y adecuadas, que han mejorado
sustancialmente el barrio.
Si tuviéramos que destacar cuales son los principales problemas del Segundo Ensanche, y los
retos a resolver de cara al medio plazo nos atreveríamos a decir que son los siguientes:

2.1.1. Rehabilitación de viviendas

aislamiento energético, adecuar las distribuciones interiores, hacer la rehabilitación de las
envolventes térmicas, lograr plena accesibilidad, etc.

2.1.2. Falta de aparcamientos
Actualmente cuando se construye un nuevo barrio, a cada edificio se le dota de su propio garaje
subterráneo y sin embargo los edificios del Segundo Ensanche, casi ninguno lo tiene.
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE PAMPLONA

(Fecha Impresión: 10/03/21)
08020 20210310 Memoria documento aportaciones de la AA.VV del Ensanche al PEAU del II Ensanche.docx

Muchas viviendas precisan una rehabilitación porque se han quedado anticuadas: mejorar el

2.1.3. Escasez de dotaciones públicas
Escolares, deportivas, culturales, geriátricas, etc. En los últimos años se han perdido los ocho
cines/multicines que había, así como salas de exposiciones y algunos colegios importantes.
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2.1.4. Graves problemas de tráfico
La Avenida de la Baja Navarra parte y divide de Este a Oeste al Segundo Ensanche en dos
mitades. Esa avenida es la vía con mayor tráfico de toda Navarra con una media de 30.000
vehículos diarios. Creemos que no tiene sentido.

2.1.5. Pérdida de valor comercial
Con multitud de locales comerciales cerrados y con muchos otros en serias dificultades.

2.1.6. Pérdida de la “vida urbana”
Quizás sea debido al cambio de hábitos, pero lo cierto es que el Segundo Ensanche ya no es,
ni de lejos, lo que fue y eso a pesar del crecimiento urbano de toda la comarca.
Dicho de otra forma: está perdiendo el carácter de centralidad que ha tenido en un pasado
reciente.

Pamplona ha dejado de ser considerada la Tacita de Plata. Así se la conocía por su limpieza,
detalles y cuidado del mobiliario. Fotos actuales de grafitis indiscriminados, contenedores de
obra de rehabilitaciones, parques mal cuidados, pasos peatonales mal pintados etc. muestran
la falta de atención que el centro de la ciudad debe tener.
Este es, en resumen, nuestro diagnóstico, bastante diferente al PEAU y que convendría debatir
en profundidad, para poder aplicar aquello de que: a cada problema, una solución.
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE PAMPLONA

(Fecha Impresión: 10/03/21)
08020 20210310 Memoria documento aportaciones de la AA.VV del Ensanche al PEAU del II Ensanche.docx

2.1.7. Falta de un mantenimiento adecuado

2.2. Toma de datos
Consideramos que es fundamental, para tener un buen diagnóstico, hacer una exhaustiva toma
de datos de la situación actual.
En el documento del PEAU propuesto, echamos de menos esa toma de datos o al menos no se
explicita en los siguientes aspectos:
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Respecto a la demografía:
En el documento se hace mención a que el Ensanche “se caracteriza por una población
envejecida y con escasa capacidad reproductiva”. Cabe indicar que la edad media de la
población del Ensanche es, según el padrón de enero 2020, de 41’6 años mientras que la de
Pamplona en su conjunto es de 42’9 años y la de España 42’5 años.
Por tanto, la población del Ensanche entendemos que no se puede caracterizar por estar
envejecida, no al menos en comparación con el entorno de la ciudad.

hombres+mujeres

0
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Como se indica en el PEAU existe un
•

No se indica cuál es la población del Segundo Ensanche ni se analiza adecuadamente
su composición: ¿cuántos niños hay en edad escolar?, ¿cuántos mayores?, etc.
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•

No se analiza la composición de las familias.

•

No se analizan las necesidades de escolarización: ¿cuántas guarderías, escuelas y
colegios?

•

No se analizan las posibilidades residenciales de los adultos mayores: ¿cuántas
residencias geriátricas, apartamentos tutelados, etc.?

•

No se indican cuántas viviendas carecen de accesibilidad, cuántas tienen adecuada
certificación energética, etcétera.
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•

No se indica cuántas oficinas ocupan lo que antes fueron viviendas.

•

No hay un estudio sobre el estado actual del comercio, ni del número de locales
cerrados, ni de cuánto tiempo llevan así, ni cuál es su actual problemática.

Respecto a la movilidad
•

No hay un estudio de tráfico, lo cual es muy necesario dado que es un grave problema
del barrio.

•

No se contabilizan las plazas de aparcamiento subterráneas existentes en algunos
edificios.

•

No se determina cuántas plazas son propiedad de personas que no residen en el
Segundo Ensanche.

•

No se indica el número de tarjetas de aparcamiento en superficie que tienen los

•

No se indican el número de coches que tienen los residentes.

•

No se examinan las influencias de los coches de vecinos de otros barrios.

•

No se analizan las ocupaciones de los actuales aparcamientos.

•

No se examinan las condiciones de concesión ni las tarifas de esos aparcamientos, para
ver si serían factibles modificar esas condiciones.

•

No se analizan los tiempos medios que se necesitan para que los residentes pueden
aparcar; ídem para los no residentes.

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE PAMPLONA
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residentes.

•

No se analiza el tráfico que en la zona va a originar las 400 viviendas en construcción
en la parcela de los Salesianos ni las previsibles 190 viviendas de la parcela de Maristas.

•

No se contemplan las repercusiones que supondrá para el tráfico de la Comarca, la
creación del corredor sostenible en la avenida Baja Navarra.
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•

No se examinan las influencias que sobre el Segundo Ensanche se ejercen desde el
Casco Viejo, desde el PRIMER ENSANCHE y de otros barrios adyacentes, para estudiar
cómo llegan, por qué vienen etc.

En definitiva: Consideramos que es fundamental esta toma datos exhaustiva para poder
proponer soluciones adecuadas a cada uno de los problemas y retos.

3. OBJETIVOS DEL PEAU
(Página 11 del PEAU)

Consideramos que, en general, la definición de objetivos debe hacerse para conseguir una
finalidad: una “visión”.
Vamos a definir la visión y luego analizaremos los objetivos.
Entendemos como visión: Lo que el Segundo Ensanche nos gustaría que llegase a ser en los
próximos 10 años.

•

Queremos un barrio en el que los vecinos vivan en un entorno amable, accesible, seguro
y con mucha vida urbana. Para ello, las viviendas deben ser luminosas, soleadas,
accesibles, con distribuciones interiores adecuadas a las necesidades de cada familia,
con infraestructuras técnicas modernas: gas, agua y saneamiento, electricidad, redes
inteligentes, recogida neumática de residuos etc.

•

Los edificios residenciales estarán ocupados por viviendas, pudiendo tener oficinas
únicamente en planta baja y a lo sumo en planta primera.

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE PAMPLONA
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3.1. Para los residentes

•

Cada vivienda deberá poder tener acceso al menos a una plaza de aparcamiento
subterráneo para su exclusivo uso.

•

Los edificios deberán mantener, en general, el diseño de fachadas que tienen y que
configuran la escena actual perfectamente identificable. Las rehabilitaciones que se
hagan deberán tratar en lo posible de mantener esa identidad morfológica.
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•

El peatón es el protagonista de la movilidad en la ciudad y por ello las calles deberán
ser “amabilizadas”, en el sentido de ganar espacios de estancia para el peatón,
restándole a los vehículos gran parte del espacio que ahora ocupan. Los recorridos
peatonales serán eficientes y seguros y animarán a recorrerlos. Serán de uso exclusivo
para los peatones.

•

En cualquier caso, se deberá poder llegar en coche a cada portal para realizar cargas o
descargas de personas o de mercancías.

•

Deberá mantenerse y potenciarse el comercio de proximidad, incluidos talleres y
servicios que resuelvan las necesidades vecinales sin tener que salir del barrio.

•

Deberá disponer de las adecuadas dotaciones culturales, deportivas, sanitarias,
escolares y de ocio que puedan ser necesarias para los vecinos.

•

Se deberá minimizar el intenso tráfico actual, mejorando la avenida de la Baja Navarra,
que actualmente soporta un tráfico totalmente inadecuado y que divide al barrio.

•

Se deberá conseguir unas muy buenas comunicaciones con transporte público.

•

Se deberá construir una buena red de carriles bici de uso exclusivo y seguro para los

Si se cumpliesen esas hipótesis o deseos, los residentes estarían encantados con su barrio.

3.2. Para el resto de la ciudad
El Casco Viejo es el corazón de la ciudad. El Segundo Ensanche debe constituir la centralidad
de Pamplona, de la Comarca y, por ende, de Navarra.
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE PAMPLONA
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ciclistas.

Por eso, queremos que se fomente una gran atracción comercial, cultural, institucional y de ocio,
constituyéndose así, en una zona diferenciada de cualquier barrio de la ciudad.

3.3. Objetivos
Una vez definida la visión de cómo queremos que sea el Segundo Ensanche, analizaremos los
objetivos a alcanzar.
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Los objetivos que figuran en el PEAU están basados en su mayor parte en la AGENDA URBANA
ESPAÑOLA 2019. Todos ellos nos parecen adecuados y estamos de acuerdo en tratar de
conseguirlos. Pero nos parece que son excesivamente generalistas y aplicables para cualquier
barrio de cualquier ciudad española incluso europea o mundial.
Por su tradición, historia y centralidad el Segundo Ensanche necesita algo más ambicioso y
personalizado.

4. PARTICIPACION E IDENTIDAD
(PÁGINA 14 DEL PEAU)

Consideramos que la participación pública ha sido realmente escasa, al menos por lo que
nosotros hemos conocido.
La AAVV ha acudido a todas las convocatorias a las que ha sido invitada: Una primera reunión
de presentación del equipo; una segunda reunión en la que los vecinos asistentes aportaron
algunas ideas y cuya asistencia no superó las 40 personas. Hubo una visita de una hora de
duración por la zona del Monumento a los Caídos y de Carlos III a la que asistimos unas 10
personas que no aportó prácticamente nada.

propuesta del PEAU.
Nuestra opinión es que probablemente se haya cumplido lo exigido por la normativa en cuanto
a participación de la ciudadanía en la redacción de este documento, pero realmente la
participación ha sido muy escasa.
Salvo error por nuestra parte, nos ha sorprendido que el equipo redactor no haya mantenido
reuniones monográficas con, entre otros, los redactores del Plan Movilidad Sostenible de
PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE PAMPLONA
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Finalmente, hubo una reunión telemática en octubre 2020 en la que se explicó el documento

Comarca de Pamplona (en adelante “PMUS”), ni con la Asociación de Comerciantes, ni con la
Asociación de Hostelería, ni con alguna de las personas más conocedoras del tráfico de la
ciudad, ni con nuestra asociación vecinal.
Nosotros por nuestra parte, en el proceso de análisis del PEAU nos hemos reunido con personas
muy cualificadas técnicamente y muy conocedoras del Segundo Ensanche y de la ciudad:
arquitectos, ingenieros, historiadores etc. de gran prestigio profesional. Han participado no
menos de 30 personas a las que agradecemos su colaboración y sus valiosas aportaciones.
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También nos hemos reunido con técnicos de movilidad y logística del Gobierno de Navarra y
del Ayuntamiento de Pamplona, con los redactores del PMUS, con la Asociación de
Comerciantes y con vecinos que creíamos que tenían mucho que aportar.
En honor a la verdad, debemos decir que NADIE de los entrevistados conocía NADA de este
documento. Por eso consideramos que la participación ha sido escasa.

5. PROPUESTA DE ORDENACIÓN
(PÁGINA 15 DEL PEAU)

Nos parecen adecuadas las propuestas de ordenación que se indican.

5.1. Tejido edificado
(Página 16 del PEAU)

5.1.1. Tejido residencial
(Página 16 del PEAU)

negocio, salvo que se ubiquen en planta baja y a lo sumo en planta primera. Se debieran
establecer cuáles van a ser las estrategias para ir moviendo las actividades terciarias existentes
en pisos elevados.
Se posibilitarán las reformas de fachadas haciendo rehabilitaciones energéticas o estéticas,
pero estableciendo unas normas claras para evitar que esas fachadas pierdan su composición
que forma parte de la actual escena urbana. En nuestra opinión, algunas actuaciones, que,
aunque técnicamente están bien, están alterando la imagen del barrio “igualándo” los edificios
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En los edificios residenciales de viviendas se prohibirá la existencia de oficinas o locales de

con los de otros barrios más modernos y ocultando fachadas en nuestra opinión de gran valor
arquitectónico.
En las fichas particularizadas de cada edificio se deberán fijar esas condiciones de reforma.
Las plusvalías que se obtengan con la elevación de alturas o con determinadas actuaciones en
algunos edificios deben ser compartidas entre los propietarios y el Ayuntamiento.
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5.1.2. Tejido terciario
(Página 17 del PEAU)

Es evidente la cantidad de locales comerciales con rótulos de “se alquila” o “se vende”.
Hemos comprobado que las actuaciones realizadas en favor de la peatonalización o de los
viarios de coexistencia, han conseguido que en esas zonas prácticamente no existan locales sin
uso y las zonas han ganado en vida. Por eso, apostamos por seguir realizando ese tipo de
actuaciones y especialmente en los ejes que el PEAU propone.
Nos parece más adecuado que el eje prioritario sea toda la calle San Fermín en lugar del
propuesto de la calle Tafalla.
Consideramos que se deben reestudiar la prioridad de esos ejes comerciales, tratando de ir
consolidando las “células urbanas” que tengan mayor potencial turístico o comercial.
Pensamos que se podría avanzar con prioridad en hacer la primera “célula urbana” formada por
el espacio limitado por el Paseo de Sarasate, Yanguas y Miranda, Conde Oliveto, Calle Arrieta y
la Plaza de Toros. Toda esta zona podría resultar prácticamente peatonal ya que casi lo es
actualmente y además supondría una extensión de la lograda peatonalización del Casco Viejo.
Podría ser una primera fase de revitalización del Segundo Ensanche, con un coste reducido y

Por otra parte, sería deseable que se estableciesen mecanismos que evitasen que determinados
propietarios de locales comerciales los puedan mantener durante años y años cerrados a la
espera de pelotazos económicos. Hay que intentar que todos los locales tengan una función
comercial.
También habrá que establecer mecanismos o normativas que incentiven que cuando un local
no tenga actividad, su escaparate o fachada presente una imagen adecuada e incluso atractiva.
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con gran atractivo.

Calle Sangüesa nº 6
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Año 2008

Año 2021
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Se pueden ver las actuaciones realizadas en bajeras desocupadas en otras ciudades.

En la reunión mantenida con la Asociación de Comerciantes, nos mostraron su claro rechazo a
la propuesta de los aparcamientos disuasorios perimetrales a la ciudad, considerando que ese
tipo de solución supondría unas pérdidas irreparables para el comercio. Deberán ser
escuchados. Nuestra AAVV coincide con esa apreciación.
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5.2. Equipamientos y espacios libres
(Página 22 del PEAU)

5.2.1. Equipamientos
(Página 22 del PEAU)

Consideramos que se deben estudiar a fondo las necesidades existentes en el barrio y ver cómo
están cubiertas actualmente. Se deberán analizar los equipamientos existentes y prever los
complementarios que garanticen los adecuados equipamientos para todas las franjas de edad.
En cuanto a equipamientos deportivos, existen en los bordes algunos clubs privados, pero no
hay ninguno público para los residentes del Segundo Ensanche.
Es muy importante estudiar las necesidades actuales y futuras de escolarización del barrio para
tratar de conseguir que los escolares puedan acceder a una plaza docente en el propio Segundo
Ensanche. Si pretendemos que el barrio se rejuvenezca, la ausencia de centros escolares puede
ser una barrera para la llegada de familias jóvenes.
Asimismo, se deberán estudiar las guarderías y las bibliotecas.

adecuadamente a las personas mayores en la zona donde siempre han vivido. Sería deseable
tener alguna residencia geriátrica o apartamentos tutelados.
En el PEAU no se dice nada del nuevo Civivox que se va a construir en la parcela de los
Salesianos. Creemos que, aunque la ubicación no es la más idónea por estar en un extremo del
barrio, puede ser un buen equipamiento si no se regatean esfuerzos para ello. Este Civivox
tendrá una superficie construida del orden de 3.000 m2. Queremos resaltar que, por ejemplo, el
del barrio de Iturrama es de 5.500 m2, para una población (23.094 personas) similar a la del
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Entre los equipamientos que se deberían conseguir están aquellos que permitiesen envejecer

Segundo Ensanche (24.571 personas)
Tampoco se habla del espacio de 2.800 m2 que está previsto ceder al Ayuntamiento en el edificio
de Maristas para uso dotacional/cultural
Por otra parte, en la propuesta que más adelante hacemos, creemos que la parcela de la antigua
estación de autobuses podría constituir un posible equipamiento muy importante para el barrio
y para la ciudad si se construyese en ella un nuevo edificio singular.
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También lo puede ser el equipamiento que se obtenga cuando se resignifique el Monumento a
los Caídos.
En definitiva, recalcamos que se deben analizar muy bien las necesidades de equipamiento
existentes y dotar adecuadamente las carencias.

5.2.2. Espacios libres
(Página 23 del PEAU)

Estamos de acuerdo con los planteamientos que se recogen en el PEAU para ganar espacios
de estancia para las personas y aumentar zonas verdes.
Pensamos que se puede generar un magnífico espacio libre si se actúa adecuadamente
integrando la zona del Monumento de los Caídos con la zona del Colegio de las Misioneras: es
una muy buena oportunidad de hacer algo singular en esa zona.
Consideramos que los alrededores de la Plaza de Toros y el Paseo de Hemingway deben
quedar libres de aparcamiento, integrando esa zona con el Parque de la Media Luna. Con una
urbanización adecuada también será una buena actuación.

Blanca de Navarra, Plaza de la Cruz y Plaza del Príncipe de Viana.
La idea del posible soterramiento del tráfico rodado en la Plaza de la Paz permitiría crear un
magnífico espacio libre y uniría esta zona con el glacis de la Ciudadela, facilitando mucho el
tránsito peatonal. Es una opción que no se debiera descartar sin haber sido debidamente
estudiada.
En definitiva, estamos de acuerdo con lo que se propone en este apartado de espacios libres,
incorporando las sugerencias de actuaciones que proponemos incluidas las transformaciones
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Parece adecuada la revitalización de las plazas que se indican: Plaza de las Merindades, Plaza

del viario.
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5.3. Red viaria y movilidad
(Página 26 del PEAU)

Respecto al desarrollo de la Avenida de la Baja Navarra como corredor sostenible nos parece
una propuesta adecuada y deseable, que evitaría la actual sensación de autopista que divide al
Segundo Ensanche.
Además, el PMUS, ya aprobado por el ayuntamiento de Pamplona, impone la condición de
hacer ese corredor sostenible, que modifica totalmente el estado actual de esa avenida. Es
una propuesta valiente y rompedora, pero adecuada.

Ahora bien, como dice el PEAU, esta avenida soporta actualmente un tráfico de 30.000 vehículos
diarios y por el futuro corredor sostenible sólo podrían pasar entre 16.000 y 20.000 vehículos.
Por lo tanto, habrá que ver cómo se van a desviar esos 14.000 vehículos sobrantes para que no
pasen por el Segundo Ensanche.
Aunque no está cuantificado (sería muy bueno hacerlo), está claro que gran parte del tráfico que
actualmente circula por la citada avenida, es tráfico de paso por el Segundo Ensanche. Por eso,
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Sección tipo del corredor sostenible en Baja Navarra

proponemos que, de forma paulatina, y posiblemente aplicando nuevas tecnologías, se
desincentive el paso a través de este corredor a todo vehículo que lo único que pretenda sea
cruzar el Segundo Ensanche por la citada avenida.
El objetivo es disminuir todo lo posible el tráfico de paso, pero permitiendo el acceso a los
residentes y permitiendo y facilitando el acceso a los visitantes. El sistema de células urbanas
que se propone es adecuado, aunque deberá explicitarse mucho mejor.
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Por eso y para que esa propuesta sea viable, hay que estudiarla a una escala superior, previendo
que los coches que ahora cruzan el Segundo Ensanche sean desviados a circuitos perimetrales
que habrá que analizar en profundidad. De otro modo, los atascos y problemas de tráfico
estarán garantizados.
Lo primero que habrá que hacer es una buena toma de datos del tráfico y analizarlos para ver
quién conforma ese tráfico y qué posibilidades de desvíos existen.
Insistimos: la idea nos parece acertada, pero hay que ver si es viable ya que, si no, será un
brindis al sol.
Entendemos que este es un problema que probablemente escape del ámbito del PEAU, pero
alguien y ahora deberá analizarlo para poder conseguir que esa buena idea pueda convertirse
en realidad.
La AAVV propone que se estudie la posibilidad de limitar el tráfico de paso que cruza el Segundo
Ensanche. Existen medios tecnológicos para diferenciar a los vehículos de vecinos o los que
vienen al Ensanche de los que únicamente utilizan la avenida como una vía rápida de cruce.
Algo parecido se está haciendo ya se con el control de accesos al Casco Viejo con un sistema

Es evidente que no se puede cortar el tránsito a transporte público ni a los propios residentes
que van a aparcar a sus aparcamientos subterráneos, ni tampoco se debe de penalizar a los
vehículos que quieran permanecer un buen rato en el Segundo Ensanche, aparcando en
aparcamientos subterráneos, ya que van a favorecer el comercio y el ocio.
Los objetivos a cumplir serían:
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de cámaras y lectores de matrícula.

•

Agilizar y mejorar el transporte público.

•

Se permite el acceso de vehículos de los residentes a sus “células urbanas”.

•

Se permite el acceso a vehículos de no residentes siempre que vayan a estar un rato en
el Segundo Ensanche, aparcando en zonas de rotación rápida para gestiones rápidas
o bien en aparcamiento subterráneo para estancias más largas.

•

Se penaliza (o dificulta mucho) el tránsito del vehículo que sólo quiera cruzar el Segundo
Ensanche.
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-Un problema a resolver será el del vehículo de no residentes que quieran ir a recoger a un
residente en su casa. En el Casco Viejo se consigue solicitando una autorización
telemáticamente.

5.4. Nuevo esquema viario
Establecer una nueva jerarquía y esquema viario para evitar tráficos de paso. Las áreas
ambientales (Página 36 del PEAU).
Nos parece adecuada la idea de establecer células urbanas que modifiquen los esquemas de
tráfico actuales, con la filosofía que anteriormente ya hemos explicado. En este PEAU no se
intuyen bien cuáles serán esas células y cómo funcionarán. En la siguiente fase del PEAU,
deberán definirse y darse soluciones al nuevo sistema de tráfico que se origine.
En el anexo de planos de este documento incluimos plano CE.01 que recoge nuestra propuesta
de células urbanas.
También incluimos una propuesta de ordenación de los flujos de tráfico que ahora atraviesan
en el Ensanche con indicación de las vías de entrada.

tráfico que atraviese varias células.
Así se han incluido cuatro planos con indicación de los recorridos de acceso a cada una de las
células de los vehículos procedentes desde el norte, sur, este y oeste del Ensanche.
Especialmente relevante es el acceso existente desde el norte de la ciudad. Actualmente este
tráfico accede por la Cuesta del Labrit y en su totalidad desemboca en la calle Amaya que no
tiene dimensiones suficientes para acoger dicho tráfico. Creemos además que es un error
permitir que este tráfico atraviese la avenida Baja Navarra para acceder hacia las zonas Este
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Cualquier vecino o visitante podrá acceder a cualquiera de las células, pero se dificultará el

(Mendillorri - Sarriguren) y Sur (Lezkairu).
Se propone por ello la apertura de un nuevo acceso en rampa desde la cuesta de Labrit, a la
altura del frontón Labrit y a través de una rampa subterránea inicialmente y luego a cielo abierto
ubicada entre la zona de los corrales de la plaza de toros y el parterre que actualmente existe
en lo que fue el antiguo parque de bomberos y que desembocará en la meseta en el cruce entre
las calles Arrieta.
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Este nuevo acceso permitiría descongestionar la calle Amaya, recuperando un tráfico más
calmado y priorizando por ella el transporte público y permitiría un mejor acceso desde el norte
hacia el Este y Sur del barrio sin atravesarlo.
Pensamos que una vez analizados en profundidad los criterios que se van explicando en este
documento, sería muy deseable que se procediese a realizar un anteproyecto de urbanización
en el que quedasen bien reflejadas cuáles serían las actuaciones a realizar.
Proponemos que se haga un Plan Director de Obras, con la correspondiente planificación y
programación, incluyendo los posibles costes.
El Ayuntamiento, con sus propios técnicos, ha demostrado su buen hacer en la urbanización de
la calle Navas de Tolosa. Perfectamente podrían hacer ese trabajo durante el año 2021, que se
conmemora precisamente el centenario del Segundo Ensanche.

5.5. Garantizar un Segundo Ensanche accesible
(Página 38 del PEAU)

Estamos de acuerdo, en general, con las propuestas que en este sentido se recogen en el PEAU.

avanzar al cumplimiento de la accesibilidad.

5.6. Recuperación de espacio público a través de un encaje más estricto del
espacio circulatorio y de estacionamiento
(Página 42 del PEAU)

Consideramos acertadas las propuestas que se hacen. Echamos en falta una mayor definición
del corredor sostenible de la Cuesta del Labrit, aunque entendemos que queda fuera del
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El Segundo Ensanche y el Casco Viejo podrían convertirse en la primera pieza de la ciudad en

alcance del PEAU pero sí que debiera incluirse al menos como va a ser el entronque de este
corredor y un mayor análisis sobre la influencia que va a tener cuando llegue a la zona de la
meseta en la zona de la curva de Telefónica (cruce de Cortes de Navarra con Calle Amaya). Ese
corredor influirá mucho en la calle Cortes de Navarra, en la avenida de San Ignacio y en la calle
Estella. Es una actuación de gran calado que el PEAU debiera analizar detalladamente.
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Respecto a la frontera del Paseo de Sarasate, creemos que el actual esquema de circulación
está funcionando adecuadamente y consideramos que las villavesas deben seguir circulando
como ahora lo hacen, sin pasar por García Castañón.
De nuevo insistimos que se debe de hacer una actuación coordinada con la reforma del Paseo
Sarasate y las actuaciones anexas hasta la Avenida de la Baja Navarra. Falta relativamente poco
para que toda esa zona de transición entre el Casco Viejo y el Segundo Ensanche queden muy
adecuadamente urbanizadas.
Creemos que es muy necesario hacer un aparcamiento subterráneo en el Paseo de Sarasate.

5.7. Crear condiciones mejores de seguridad vial en el entorno de pasos
peatonales y de otros ámbitos sensibles como centros escolares (Página 43 del
PEAU)

Nos parecen adecuadas las propuestas de este apartado para crear mejores condiciones de
seguridad en los pasos peatonales. Hay que tener en cuenta que dotar de seguridad a esos
pasos implica la pérdida de una media de dos plazas de aparcamiento por cada paso. Reformar
155 pasos conlleva la pérdida de 310 plazas de aparcamiento de superficie, lo cual agrava el

En el PEAU se dice que sólo se perderán 130 plazas, pero pensamos que se trata de un error
de cálculo.
Hemos comprobado que, hasta la fecha, las estrategias de entornos seguros junto a centros
escolares y la adecuación a la vigente ordenanza de movilidad ha supuesto ya la desaparición
de un buen número de plazas de aparcamiento para residentes.
Nos parece adecuada la propuesta de semi peatonalizar el tramo de la calle San Fermín que
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actual problema de aparcamiento existente.

está paralelo a la fachada principal del Instituto.
El Ayuntamiento de Pamplona ya ha aprobado el PMUS y ello implica la realización de un
corredor sostenible en la avenida de la Baja Navarra y la construcción de células urbanas;
también parece que es de obligado cumplimiento el segundo Plan de Ciclabilidad de 2017 a
2022.

23 de 47

Si queremos cumplir todas esas reglamentaciones, el margen de actuación urbanística se limita
mucho. Por eso, el PEAU debe de hacer un buen plano del viario propuesto, con las reformas
de las calles que lo requieran analizando cómo quedará realmente el tráfico.
Será pues imprescindible plasmar lo que obligatoriamente se debe de hacer y a continuación
analizar sus efectos en su conjunto y ver los problemas que se originan para poder darles
adecuadas soluciones.

5.8. Recorridos peatonales
Nos parecen adecuadas las propuestas que se hacen con el objetivo de favorecer los itinerarios
peatonales, haciéndolos más cómodos y eficientes.
Cuando se habla de itinerarios peatonales se reforman las anchuras de las calles y por tanto se
modifican el número de plazas actuales de aparcamiento en superficie.

5.9. Facilitar la transición del aparcamiento en el espacio público (Página 46 del PEAU)

Si se preguntase a los residentes del barrio cuáles son los principales problemas que tiene
actualmente el Segundo Ensanche, la respuesta mayoritaria sería: la dificultad para aparcar.
De hecho, en la reunión vecinal con los redactores del PEAU del PRIMER ENSANCHE, el 95%
de las preguntas y debates fueron en torno al tema de aparcamientos y de tráfico. En el Segundo
Ensanche pasaría lo mismo.
Siendo por tanto una de las principales inquietudes vecinales, consideramos que el PEAU debe
tratar de solucionarla o al menos minimizar el problema.
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Probablemente, es uno de los apartados más importantes y condicionantes del PEAU.

Los residentes quisieran poder disponer (en alquiler, en concesión o en propiedad) alguna plaza
de aparcamiento subterráneo, o bien la posibilidad de aparcar en la calle.
A continuación, exponemos nuestras estimaciones sobre cuales pudieran ser las necesidades
de plazas de aparcamientos.
Normativa de aplicación
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En el artículo 31 de la normativa urbanística municipal de 2002 se establece que:
En los planeamientos que este Plan Municipal incorpora se cumplirá lo siguiente:
Parcela con otros usos mezclados con residencial: Una plaza por vivienda y otra por cada
100 m2 distinto al uso residencial, salvo que en la memoria urbanística municipal particular se
prevea una mayor exigencia.
Para el resto de las actuaciones previstas en Plan Municipal se cumplirá lo siguiente:
Parcelas con otros usos distintos al residencial: se ejecutarán 1,3 plazas de aparcamiento
por vivienda y una plaza por cada 100 m2 construidos de uso distinto al residencial, salvo que
en la normativa urbanística particular se prevea una mayor exigencia. (Página 50 del PEAU)
Por otra parte, en el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (Decreto Foral 1 de 2017 de 26 de julio) se indica que para suelo urbanizable y/o
urbano no consolidado de uso residencial, las plazas de aparcamiento a construir deben ser de
2 plazas por cada 100 m2 de edificación de cualquier uso sobre rasante. De este modo, una
vivienda 100 m2 tiene una carga de 50 a 75 m2 de aparcamiento, equivalente a dos o tres plazas
de aparcamiento.

vivienda más una por cada 100 m2 de otros usos.
Otros datos:
-El coste anual de una tarjeta de residente para aparcar en superficie es de 48’35 €/año, pero
sin reserva de plaza.
-El coste de adquisición de una plaza de aparcamiento subterráneo (en régimen de concesión
para 50 años) puede estimarse en 20.000 € siendo el coste de mantenimiento de unos 250 € al
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Por tanto: las normativas actuales prevén, como mínimo, una plaza de aparcamiento por

año.
-El coste de utilizar una plaza en alquiler incluido el mantenimiento, puede oscilar entre 1.000 y
1.700 € al año dependiendo de la zona del barrio en la que se encuentre el aparcamiento.
Recientemente el Ayuntamiento ha ofrecido a vecinos de la zona del Paseo de Sarasate y del
PRIMER ENSANCHE, la posibilidad de alquilar una plaza por 600 € al año en el aparcamiento
del Baluarte.
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Conviene recordar que hace unos 20 años había unas grandes explanadas en la zona del
Baluarte y del glacis de la Ciudadela en las cuales por muy poco dinero se podía aparcar y
siempre había sitio.
Datos de partida:
El número de habitantes del Segundo Ensanche es de 24.571 personas según padrón de
Pamplona de 1 de enero de 2021.
-El número de viviendas es de 11.855 unidades, de las cuales 10.400 viviendas son de uso
habitual (Página 2 del PEAU).
-El número de tarjetas de aparcamiento en la calle, para residentes es de 4.829 tarjetas. Es decir
4.829 residentes con coche propio tienen una tarjeta que les permite aparcar en superficie......
si es que encuentran sitio.

5.9.1. Aparcamiento en superficie
Hemos realizado un conteo de todas y cada una de las plazas de aparcamiento existente en el
Ensanche. En la siguiente tabla se resumen cada una de las tipologías. Se indica la situación en
adecuación de los corredores escolares seguros y del “despeje” de las plazas previas a los
pasos de peatones que la ordenanza de movilidad exige. A su lado indicamos el número de
plazas existentes a fecha 1 de marzo de 2021.
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enero de 2019 y las modificaciones que se han realizado durante el año 2020-2021 para la

Plazas de aparcamiento disponibles
Zona Azul
Zona Naranja
Zonal Verde
Zona Roja/Verde
Reservado personas movilidad reducida

Plazas de aparcamiento no disponibles
Vados
Carga y descarga
Bus
Reservadas para organismos oficiales
Terrazas de bares

enero 2019 modificaciones 20-21 enero 2021
2.637
-139
2.498
284
-5
279
206
0
206
173
-7
166
85
-1
84
3.385

-152

3.233

184
187
85
57
34

0
3
1
0
3

184
190
86
57
37
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Taxi

TOTAL DE PLAZAS
Motocicletas

32
579

1
8

33
587

3.964

-144

3.820

716

48

764

Como puede comprobarse el número actual de plazas de aparcamiento “disponibles” en la
superficie es de 3.233 (incluyendo azules, verdes, rojas/verdes y naranjas) y 760 de
motocicletas. En este número se incluyen las plazas verdes existentes en el Paseo de
Hemingway (120 plazas) ocupadas habitualmente por vecinos del Casco Viejo.
Como puede verse este número de plazas es sensiblemente inferior (un 8%) a las 3.500 plazas
que se indican en el PEAU (Página 47 del PEAU).
El ayuntamiento va a habilitar próximamente 8 puestos de carga de vehículos eléctricos: 2 en

Y por último hay que indicar que el ayuntamiento exime de abonar la zona azul a aquellos
vehículos 100% eléctricos que soliciten la denominada Tarjeta Roja. Estas tarjetas se conceden
a cualquier particular que lo solicite independientemente de su localidad o barrio de residencia.
Como puede verse la progresión de este número de tarjetas es evidente que va a generar a muy
corto plazo una presión adicional sobre el problema del aparcamiento en el Ensanche.
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Plaza Blanca de Navarra, 2 en Paulino Caballero y 4 en la Avenida Galicia.
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Tarjetas Rojas
400
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5.9.2. Aparcamientos subterráneos
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Las plazas de aparcamiento bajo rasante pública en el Segundo Ensanche son

APARCAMIENTOS EXISTENTES
Autobuses
Baluarte
Corte Inglés
Plaza del Vínculo
Plaza del Castillo
Roncesvalles
Plaza de Toros
Carlos III
Blanca de Navarra
Plaza de la Libertad
Olite Sur
Total existentes

Residentes
206
0
234
496
900
230
400
113
357
2.936

Rotación
385
900
417
452
0
440
291
277
480
3.642

Total
591
900
417
234
948
900
670
691
390
357
480
6.578

2.812 plazas de rotación más 3.416 plazas de residentes, lo cual da un total de 6.228 plazas de
aparcamiento bajo rasante (Página 49 del PEAU).
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Cabe indicar en este punto que la tabla que aparece en la página 49 del documento del PEAU tiene algunas erratas en
las cifras (aparece 35 plazas de rotación en la Estación de Autobuses y son 385). También en la suma de plazas de
rotación que es de 3.642 en lugar de las 1.925 indicadas.

Pero por otro lado estimamos que hay un error importante porque varios de los aparcamientos
de residentes indicados en el PEAU no están “estrictamente” dentro del ámbito territorial del
Segundo Ensanche, como son los aparcamientos de la Plaza del Castillo, del Baluarte y de la
Estación de Autobuses. Además, muchas plazas asignadas como de residentes son adquiridas
por vecinos del Casco Viejo y de otras personas que no viven en el Segundo Ensanche, pero
sin embargo tienen plaza en esos aparcamientos.
Lo mismo sucede con los aparcamientos de Carlos III, Avda. de Roncesvalles etc. en las que
personas que trabajan en el Segundo Ensanche adquirieron plazas en esos aparcamientos. Por
tanto, no es aventurado estimar que un 20 % de todas esas plazas subterráneas, no sean plazas
de residentes del Segundo Ensanche.
Por otra parte, en el PEAU parece que no han sido tenidas en cuenta las plazas de aparcamiento
en bajeras y subterráneas existentes en algunos edificios y garajes de la zona. Estimaremos que
también podrían ser del orden del 20%.
Estas estimaciones no dejan de ser aproximaciones y como es evidente, es imprescindible hacer

Por tanto, el número de plazas disponibles para el aparcamiento por residentes en el Segundo
Ensanche son:
3.233 en Superficie + 2.936 Subterráneas = 6.169 plazas disponibles
En este PEAU se proponen unas importantes modificaciones de los actuales viarios, tratando
de ganar espacio público de estancia y espacio de convivencia. Pensamos que es una
adecuada filosofía de actuación y debe tenderse hacia ella.
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un estudio exhaustivo de las plazas reales existentes y de su ocupación por vecinos del barrio.

Según dice el propio PEAU, con las reformas del viario que proponen,

(Página 49 del PEAU)

será

necesario suprimir 1.165 plazas adicionales para poder ampliar aceras e implantar carriles para
bicis.
Por tanto: El número de plazas de aparcamiento de coches en superficie que quedarán tras
esas reformas será de 3.233 – 1.165 = 2.068 plazas.
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Este dato, ya es importante y clarificador porque si actualmente hay adquiridas 4.829 tarjetas de
residentes (en el PEAU no se indica el número de tarjetas realmente existente en el Ensanche)
y solamente quedarán 2.068 plazas disponibles, quiere decirse, que, aunque no hubiese NADA
DE ZONA AZUL, aún habría un déficit de 2.761 plazas de aparcamiento en superficie para
residentes; o dicho de otra forma, los residentes que adquieran la tarjeta para poder aparcar,
no lo van a poder hacer agravando el tráfico inútil de búsqueda de plazas, la contaminación, el
ruido, el riesgo de atropello…
Evidentemente, no todos los que tienen tarjeta coincidirán a la misma hora en dejar el coche,
pero imaginemos que esos residentes van a dormir a sus casas, que será lo habitual, ¿dónde
podrán dejar aparcado su coche?
Por otra parte, en aparcamiento subterráneo hay 2.936 plazas para residentes y, por tanto:
2.068 plazas de superficie para residentes más 2.936 plazas en aparcamiento subterráneos para
residentes, da un total de 5.004 plazas de aparcamiento para residentes y eso sin contar que
debiera haber además plazas para uso comercial, dotacional, para motocicletas y bicis y todo
ello suponiendo que no hubiese nada de zona azul.
Si ahora hay 10.400 viviendas ocupadas y aplicamos el estándar mínimo de 1 plaza por
vivienda, resulta que necesitaríamos 10.400 plazas y sólo se dispondrán de 5.004 plazas de

Es decir, habrá un déficit teórico de 5.936 plazas de aparcamiento para residentes y eso equivale
a aproximadamente 10 aparcamientos del tamaño del de la calle Olite Sur.
En estos cálculos no se ha tenido en cuenta el relevante efecto que van a tener sobre este
problema las nuevas promociones de viviendas de Salesianos y Maristas. Estas 390 + 190 =
580 viviendas, aunque contarán con aparcamiento subterráneo propio, van a generar a corto
plazo (2-3 años) del orden de 600 nuevas tarjetas de residente que vendrán a agravar el evidente
problema que se avecina.
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aparcamiento para residentes.

Por eso, creemos que el PEAU debe profundizar mucho más en estos temas y además de los
posibles aparcamientos que propone en la Avenida de Galicia y en la calle Olite, se debe
incrementar la posibilidad de crear más aparcamientos para residentes.
Nombraremos algunas zonas que serían adecuadas para ello y que se recogen en el plano
AP.01 que se adjunta en el anexo de este documento.
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A continuación, se muestra el resumen de aparcamientos subterráneos En cada uno de ellos es
indica la capacidad estimada que tendría.
APARCAMIENTOS EXISTENTES
Autobuses

Residentes

385

591

-

900

900

0

417

417

Plaza del Vínculo

234

-

234

Plaza del Castillo

496

452

948

Roncesvalles

900

0

900

Plaza de Toros

230

440

670

Carlos III

400

291

691

Blanca de Navarra

113

277

390

Plaza de la Libertad

357

-

357

Olite Sur
Total existentes
APARCAMIENTOS PROPUESTOS
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Total

206

Baluarte
Corte Inglés

Rotación

-

480

480

2.936

3.642

6.578

Residentes

Rotación

Total

Avda. Galicia

350

350

750

Plaza de la Cruz

750

-

750

Ampliación Carlos III

400

-

400

1.000

-

1000

Olite Norte
Corrales

250

250

500

Total propuestos

2.750

600

2.750

TOTAL FINAL

5.686

4.242

9.328

Incremento

94%

42%
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Existe la importante contradicción de que el residente que ahora paga menos de 50 € al año por
aparcar en la calle, se resistirá a pagar el alquiler o compra de una plaza de aparcamiento.
Ese es un problema real, máxime en esta época de tiempos económicamente tan difíciles. De
hecho y a pesar de lo calculado anteriormente somos conscientes de que aún hay algunas
plazas subterráneas disponibles en venta.
Y entonces: ¿qué política se debiera aplicar?
En la AAVV pensamos que se debe atacar el problema haciendo un estudio muy completo de
necesidades de aparcamiento que incluya al Casco Viejo, al Primer y al Segundo Ensanche en
su conjunto, para conocer de verdad la posible demanda real de aparcamiento subterráneo.
No hay que perder el norte de la filosofía propuesta de ir eliminando coches de las calles, pero
para ello se deben ir construyendo previa o simultáneamente algunos aparcamientos
subterráneos para que los vecinos pueden adquirir plazas de esos aparcamientos.
No se trata de conseguir ni siquiera el estándar mínimo de la normativa, pero se debe ser

En cuanto a la repercusión sobre el tráfico de vehículos de estos aparcamientos en nuestra
opinión el hecho de que haya muchos aparcamientos subterráneos ocupados por los residentes
no tiene porqué suponer un incremento de tráfico; al revés, ya que una gran cantidad de tráfico
se origina por tener que estar media hora dando vueltas buscando una plaza para aparcar. Esa
media hora de tráfico se reduciría a MUY POCOS minutos, si el residente va directamente a su
plaza de aparcamiento subterráneo. Si los residentes dispusieran de su propia plaza de
aparcamiento subterráneo irían directamente a ella y no originarían tráfico inútil.
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consciente de la gran presión para poder aparcar el coche de los residentes.

Otro aspecto muy relevante es que la tecnología eléctrica más pronto que tarde se impondrá y
el hecho de disponer de plazas en aparcamientos subterráneos facilitará la necesaria instalación
de puntos de carga particulares en estas plazas de manera que los vecinos del barrio puedan
acceder a adquirir vehículos eléctricos que de otro modo no tienen posibilidad de cargar por la
noche como sí la tienen en otras tipologías residenciales (unifamiliares, edificios de viviendas
modernos con aparcamiento en el sótano, etc.).
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Por otra parte, si se fomenta el uso de transporte municipal, de bicicletas y los recorridos
peatonales, disminuirán el número de viajes en coche; también contribuirán a ello las reuniones
telemáticas y el teletrabajo que han venido para quedarse. Todo ello irá a favor de la disminución
del tráfico de coches, lo cual es muy deseable.
Pero lo que no creemos que disminuya es el deseo del vecino de tener la potencialidad de
poder usar el coche cuando lo necesite y eso evidentemente está relacionado con tener plaza
para aparcar en un radio aproximado de 250 metros de su domicilio.
Hasta aquí solo hemos hablado del tráfico de los residentes y de sus plazas de aparcamiento,
ahora deberemos tratar de resolver cómo se podría canalizar la filosofía de que sería deseable
que otros vecinos de Pamplona y su Comarca pudieran venir al centro de la capital de una forma
cómoda, a hacer gestiones, de compras o simplemente de ocio. También sería deseable que
acudiesen vecinos de otras zonas de Navarra y turistas.
¿Y por qué decimos que sería deseable?, porque fomentaría indudablemente la actividad
comercial en todos sus sentidos y se generaría riqueza y vida de ciudad.
Para conseguir esa “atracción” se deben de tratar distintos aspectos y entre ellos destaca, en
primer lugar, la cómoda accesibilidad al centro de la ciudad. Actualmente hay múltiples formas
propio coche.
Una posibilidad, propuesta en el PMUS, es la creación de diferentes "aparcamientos
disuasorios" en ámbitos territoriales próximos, pero no muy cercanos al Segundo Ensanche.
Si se deja el coche en esos aparcamientos, suele ser necesario hacer un transbordo a una
villavesa que te lleve al centro de la ciudad. Es una opción, pero no es ni la más cómoda ni la
más deseada por los visitantes. Como se ha indicado, las asociaciones de comerciantes no
consideran que esta opción que ya se ha implantado (aparcamiento de Trinitarios) haya tenido
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de hacerlo en transporte público, pero hoy por hoy muchas personas prefieren llegar con su

un efecto palpable.
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Consideramos que sería adecuado aprovechar los aparcamientos subterráneos de gran
capacidad de la actual Estación de Autobuses o del Baluarte y otros de nueva creación en la
Avenida de Galicia, en el Paseo de Sarasate, en la zona que ocupó el antiguo parque de
bomberos de Media Luna, etc. para constituir un conjunto de “aparcamientos de rotación
periféricos al Ensanche”, siendo obligatorio para los visitantes aparcar los coches en ellos ya
que no podrían dejarlos en las calles del Segundo Ensanche, cuyas plazas de superficie serían
sólo para residentes o también para que no residentes pudieran aparcar hasta un máximo de
20-30 minutos para hacer alguna gestión comercial concreta.
Los precios de los aparcamientos subterráneos debieran de ser mucho más asequibles que los
actuales, incluso siendo gratis la primera hora. También se podría abaratar el coste del
aparcamiento si se premiase con bonos de descuentos al realizar consumos o gastos en el
Segundo Ensanche y en el Casco Viejo.
Por otra parte, con sistemas tipo GPS y APPs, los visitantes podrían conocer el número y precios
de las plazas disponibles en cada momento, así como con adecuadas pantallas electrónicas
podrían visualizar esa información. Con este sistema, los visitantes tendrían que ir directamente
a alguno de esos aparcamientos periféricos y no originarían tráfico inútil, el del que está media
hora dando vueltas para aparcar.

Ensanche, lográndose además que el tráfico fuese fluido, seguro, disminuyendo ruido y
contaminación.
En momentos puntuales, cuando estos aparcamientos periféricos estuviesen llenos, los
visitantes podrían dejar el coche en los aparcamientos disuasorios.
Consideramos necesario establecer un adecuado debate sobre estas filosofías de aparcamiento
y de tráfico ya que somos conscientes de que hay teorías negacionistas sobre el acceso del
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Creemos que el sistema resultaría cómodo para el visitante y bueno para la vida del Segundo

coche a la ciudad por el tráfico que se origina y por la contaminación ambiental y sonora que
producen. Hay que escucharlas. Pero lo que molesta del tráfico es el ruido, la contaminación, el
problema de seguridad para el peatón y con nuestra propuesta y la muy próxima transformación
a eléctrico del parque móvil, estos problemas se minimizarán conservándose la disponibilidad
para la movilidad personal que el vehículo particular permite.
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Por todo ello y diferenciándonos de la propuesta del PEAU, creemos que además de crearse
aparcamientos disuasorios fuera del barrio, debe haber unos aparcamientos subterráneos,
que denominaremos periféricos, y que estarán situados en el mismo borde perimetral del
Segundo Ensanche. Hemos observado que el tráfico que es realmente molesto es el de paso y
el que se origina al estar aparcando y desaparcando y sobre todo dando vueltas y más vueltas
para encontrar una plaza en superficie.
Muchos de los visitantes, que queremos que vengan a comprar y a estar, en gran parte lo hacen
en su coche y sería bueno que pudiesen seguir haciéndolo, sabiendo que tendrán que ir a
aparcar directamente a un aparcamiento subterráneo sin originar tráfico del malo.
Por eso es fundamental conseguir abaratar las actuales tarifas de los aparcamientos
subterráneos. Puede haber varias formas de conseguirlo.
Por supuesto, somos partidarios de favorecer en todo lo que se pueda el tráfico peatonal, el
ciclista y el de autobuses municipales, pero ambas ideas nos parecen totalmente compatibles.
Se podría pensar en poner microbuses a demanda, como tienen en varias ciudades francesas,
para atraer vecinos de los barrios adyacentes (Iturrama y San Juan) y para acercar al centro del
barrio a los que han dejado su coche en un aparcamiento periférico.

en momentos punta (Navidades). Se ha comprobado que la regulación mediante agentes de
circulación permite la optimización de los flujos evitando tiempos muertos de espera.
Existe ya en el mercado tecnología para la regulación semafórica inteligente con control de
aforos, conteo de número y tipología de vehículos y peatones por tecnología radar o
termográfica que seguro ayudarían a mejorar este aspecto.
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Por otro lado, la actual regulación semafórica no es capaz de adaptarse a la realidad del tráfico
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5.10. Patrimonio y Paisaje
(Página 52 del PEAU)

5.10.1. Propuestas de catalogación
Nos parece adecuado el tratamiento propuesto, así como las propuestas de catalogación
concreta de edificios, incluyendo algunas variaciones de las protecciones vigentes. No entramos
en el detalle de las catalogaciones concretas porque consideramos que el equipo redactor
tendrá un adecuado criterio.
Es importante que las reformas y rehabilitaciones de fachadas y envolventes térmicas de los
edificios que se autoricen no sean a costa de perder "la identidad urbana" y la tipología
constructiva, estética y formal que actualmente aún conserva el centenario Segundo Ensanche.
Las nuevas técnicas de rehabilitación pueden ser utilizadas en algunos casos concretos, pero
en otros no debieran de permitirse si con ellos se pierde la citada identidad. La rehabilitación
energética puede mejorarse con el relleno de cámaras de aire con aislamiento y
fundamentalmente con el cambio de ventanas que logren una buena estanqueidad.
No nos parece adecuado que en la antigua estación de autobuses se puedan consolidar las

Proponemos para esta manzana la construcción de un HITO muy singular y no solo del Segundo
Ensanche sino de la ciudad.
Queremos apuntar que el llamado "Chalet de Caparroso" rompe la magnífica escena urbana en
la que se encuentra ubicado por lo que proponemos su eliminación.
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actuales viviendas, incluso incrementando su altura.

5.10.2. Paisaje
(Página 56 del PEAU)

Nos parecen adecuados los planteamientos sobre los paisajes urbanos. Quizás debieran de
proponerse algunos nuevos ejes paisajísticos, como la visual desde la nueva Plaza de la Paz
con el glacis de la Ciudadela y con el fondo de la iglesia de La Milagrosa proyectada por Víctor
Eusa.
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También sería interesante la conexión visual del Paseo de Sarasate con las calles García
Castañón y con Sancho el Mayor para desembocar en la Plaza del Príncipe de Viana.
Una nueva área de oportunidad paisajística debe ser sin duda el tratamiento de la Plaza de la
Libertad, así como la incorporación a ella del parque de Serapio Esparza ubicado al sur del
edificio de los Caídos uniéndola también con la actuación que se pudiera llevar a cabo en la
zona del Colegio de las Misioneras.
Consideramos importante la ordenanza que se cita en este PEAU y que debiera aplicarse tanto
a la propia edificación como a la escena urbana. En esa ordenanza se deberán incluir
regulaciones sobre las nuevas terrazas de los bares y restaurantes ya que la actualmente
vigente, se incumple sistemáticamente en cuanto a tipología constructiva, composición,
materiales, dimensiones, etc.
También se deberá regular para adecuarse a esa escena el mobiliario urbano, la señalética, los
contenedores de residuos, las marquesinas, los rótulos de los comercios, los ajardinamientos,
etc.
Asimismo, se deberá regular normativamente cómo deben ser los medios auxiliares en las obras
que se realicen: protección visual de los contenedores de obras, andamiajes, toldos de
rehabilitación que suelen durar muchos meses y si no se regula bien su ejecución, estropean
mucho la imagen visual de la zona.
Nos parece adecuada e importante la propuesta de exigir un estudio paisajístico cada vez que
se hagan intervenciones edificatorias, de ajardinamiento o de arbolado.
Proponemos que los árboles sean de crecimiento limitado a la altura de los primeros pisos para
evitar que se impida el soleamiento de las ventanas, ya que va en contra de la concepción inicial
del Segundo Ensanche.
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fachadas, casetas y vallados, etc. Hay que tener en cuenta que se hacen muchas obras de

6. ACTUACIONES SEGÚN AMBITOS
(Página 62 del PEAU)

37 de 47

6.1. Entorno antigua Estación de Autobuses
(Página 62 del PEAU)

Consideramos que la manzana de la antigua estación de autobuses es el mejor solar existente
en Pamplona y en Navarra. Está en el centro de la ciudad.
Proponemos que el PEAU permita una ordenación totalmente libre en cuanto a volumetría,
alturas y usos.
Pensamos que lo más adecuado sería proceder al derribo del edificio actual y construir uno
nuevo. Una pieza arquitectónica de gran calidad y muy singular que pueda ser considerado
como un HITO o un FARO de la ciudad.
Que se promueva mediante un concurso internacional de arquitectura el proyecto de un edificio
realmente singular, espectacular y funcional. Puede ser una actuación pública, pero también
podría realizarse mediante una colaboración público- privada, que permita con sus ingresos, el
mantenimiento del nuevo edificio.
Importante deberá ser en el programa que contenga. Simplemente y a modo de primeras ideas,
vamos a sugerir algunos posibles usos, siendo evidente que podrá haber otros muchos y

•

Sótanos para aparcamiento: podrían constituir uno de los que hemos llamado
aparcamientos periféricos

•

Sótano: locales para ensayos y actuaciones de grupos musicales y culturales,
incluyendo alguna discoteca.

•

Oficina Principal de Turismo de Navarra en la que se expongan con nuevas tecnologías
y con experiencias virtuales, el atractivo de nuestra comunidad y de nuestra ciudad.
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diferentes a los que aquí citamos:

•

Cines: en el Segundo Ensanche ha llegado a haber ocho cines y ya no queda ninguno.

•

Zona de plaza cubierta con juegos infantiles.

•

Zona de restaurantes de diversidades gastronómicas.

•

Galería comercial.
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•

Museo de la Historia de Navarra, incluyendo el de la ciudad de Pamplona.

•

Biblioteca de lectura y estudio.

•

Piscina cubierta y gimnasio: actualmente ni el Primero ni el Segundo Ensanche, con una
población superior a 30.000 personas, tienen un espacio deportivo público.

•

Escuela de Formación Profesional de Hostelería, incluyendo un restaurante a precios
económicos.

•

Posible hotel de varias plantas. Podría ser de propiedad pública, pero explotación
privada mediante cesión del derecho de superficie.

•

Restaurante panorámico en la última planta con unas vistas espectaculares de toda la
ciudad (incluso giratorio).
En cualquier caso, los usos deberían ser aquellos que permitan o ayuden la
imprescindible sostenibilidad en el tiempo de la actividad.

Pero la actuación no se debe de limitar al edificio en sí, ya que debiera de intervenirse a la vez
en la urbanización de toda la zona en la que se incluya la Plaza de la Paz, que actualmente deja
rotonda de tráfico.
Es curioso observar que todos los edificios que rodean a esta rotonda tienen excavados unos
profundos sótanos: Estación de Autobuses, edificio de la antigua sede de la Caja de Ahorros
Municipal, el edificio de Sanidad, el Corte Inglés etc. y, sin embargo, lo único que no está
excavado es precisamente la citada rotonda, dejando en superficie una confluencia de tráficos
que visualmente, estropean muchísimo la escena urbana y relegan al peatón a circunvalar este
nudo de tráfico rodado evidenciando de nuevo que no es el protagonista de la movilidad en la
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mucho que desear y que desde luego no tiene el carácter de una plaza urbana, sino de una

ciudad sino un incómodo intruso que molesta a la fluidez del tráfico rodado.
Por ello, proponemos que se analice la posibilidad de soterrar el tráfico de esa zona, de forma
que se quede unida peatonalmente con el glacis de la Ciudadela. Evidentemente, se ofrece una
gran oportunidad urbanística con una espectacular mejora de todo ese entorno tan principal de
la ciudad.
En superficie quedaría el doble carril bus, de taxis y carriles ciclistas y peatonales.
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No ocultamos que las rampas de acceso pueden suponer ciertas barreras, pero que pueden
ser resueltas como lo han hecho otras ciudades con sistemas de pantallas electrónicas, macizos
florales o simplemente diseños integradores.
Respecto al posible elevado coste de la intervención, los momentos actuales no son los mejores
para hacer este tipo de inversiones. Por ello lo que proponemos es se hagan unos muy buenos
anteproyectos y unos importantes estudios financieros, para que cuando cambie la situación
económica y en colaboración con el Gobierno de Navarra, pueda permitirse hacer una actuación
digna de nuestra historia y de nuestra ciudad. Ya nadie parece poner en cuestión que el
magnífico Pabellón Arena, tan denostado, ha resultado ser un importante equipamiento para la
ciudad.
El ejemplo de las ciudades de nuestro entorno avala que es oportuno hacer algo realmente
digno: "a veces, las ciudades entran en la Historia y se revitalizan por alguno de sus edificios
singulares y emblemáticos".

6.2. Entorno calle Teobaldos - Plaza de toros - Parque de la Media Luna

(Página

Dado que ya es una actuación urbana y en fase de realización, no vamos a comentar nada sobre
la bondad o no de esta operación. Pero si queremos insistir en que debe de haber una buena
coordinación de la urbanización que se vaya a realizar con las propuestas que el PEAU propone
para las calles adyacentes. A dos de las calles van a dar salidas de garajes con una capacidad
de 300 coches en cada una de esas calles, lo cual es importante para un vial de convivencia.
Por lo que sabemos no habido coordinación entre ambos equipos redactores. Lo mismo sucede
con la calle Media Luna. Consideramos que sería un acierto paisajístico y funcional, abrir la calle
Teobaldos al parque de la Media Luna, para lo cual habría que eliminar dos de los chalés
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63 del PEAU)

existentes. Las plusvalías obtenidas por el Ayuntamiento en esa macro-operación, bien estaría
que se aprovechasen en actuaciones importantes en el propio Segundo Ensanche como la que
proponemos.
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6.3. Ejes de transformación: Avenida de la Baja Navarra y calle San Fermín
(Página 63 del PEAU)

Proponemos que, en general, se sigan las directrices del PEAU.
Pensamos que la rotonda que se propone hacer en la zona del Seminario sería técnicamente
preferible desplazarla unos cuantos metros hacia el Colegio de Médicos ya que permite tener
un mejor espacio de desarrollo.
Parece muy adecuada la idea de integrar los pequeños espacios residuales que están
adyacentes para darles un tratamiento unitario y amable.
La sección viaria queda definida en el PMUS. Habrá que elegir entre las dos opciones existentes.
Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes.

6.4. Plaza de las Merindades
(Página 31 del PEAU)

Proponemos una nueva solución: lo que hay ahora no es una plaza, sino una rotonda.
Proponemos eliminar totalmente este carácter de rotonda eliminando la fuente: el viario cruzará

Para ello, se deberá cortar el tráfico procedente de la calle Navarro Villoslada, junto al Gobierno
Civil. Es fácil suprimirlo, desviándolo por la calle Paulino Caballero. Ya no hay más
ramificaciones que accedan a la plaza salvo la de la calle Teobaldos que puede seguir
incorporándose a través de Baja Navarra como ahora.
Hay que tener en cuenta que los pasos peatonales existentes en la actual plaza son realmente
incómodos y mal dimensionados. De nuevo se le obliga al peatón a rodear al tráfico.
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en recto esa zona ampliándose por tanto todas las aceras y acercándolas a la calzada.

Se ganaría un amplio espacio peatonal en Carlos III facilitando el cruce de la citada avenida y
aprovechando el espacio que se recupera de esa plaza para mejorar el paseo principal de
Pamplona, pudiéndose poner desde terrazas de cafeterías, un tiovivo, una fuente o lo que
proceda o simplemente ampliar la zona de paseo.
En definitiva, se trata de repetir el esquema actual del cruce de la calle Cortes de Navarra con
Carlos III.
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También proponemos eliminar la salida del aparcamiento subterráneo que invade el paseo,
frente a la iglesia de los Capuchinos. También se proponen eliminar todas las demás salidas de
este aparcamiento que aparecen en el centro de Carlos III. Son salidas muy peligrosas por
desembocar en una zona de gran tráfico peatonal. Son el vestigio de la solución inicial cuando
se construyó el aparcamiento y Carlos III todavía no era peatonal. Cuando se peatonalizó Carlos
III se debió acometer esta modificación, pero quizá la cercanía en el tiempo de la finalización del
ampliación de este aparcamiento subterráneo hacia el sur se podría intentar ligar esta
ampliación a la ejecución del traslado de las salidas.

6.5. Plaza Príncipe de Viana
(Página 33 del PEAU)

Nos parece adecuada la idea de recuperar espacio peatonal. Aquí si se necesita mantener la
plaza ya que hay varias confluencias de viales.
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aparcamiento desaconsejó romper algo recién terminado. En la propuesta que hacemos de

Proponemos:
•

Eliminar la entrada a la calle Arrieta: para ello bastaría con que el tramo de la calle
Paulino Caballero entre Arrieta y Baja Navarra sea de doble dirección para lo cual habrá
que eliminar tres plazas de aparcamiento.

•

Eliminar la salida de la calle Sancho el Mayor y peatonalizar esa calle.
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•

Actualmente ya está cortada la salida desde la calle Sangüesa. Consideramos que
cuando se rediseñe la plaza, ese espacio debiera quedar incluido en ella.

Acometiendo estas actuaciones pensamos que se podría reconfigurar la urbanización de esa
plaza haciéndola mucho más amable para el peatón. El hecho de anular una entrada y una
salida ayudará a hacer el tráfico más fluido.

6.6. Plaza de la Paz
(Página 34 del PEAU)

Realmente la Plaza de la Paz, de plaza, sólo tiene el nombre. Está pensada para resolver un
problema de tráfico, pero no tiene ningún carácter de plaza urbana. No es un lugar de estancia.
Corta los recorridos peatonales y no es digna de un sitio tan emblemático de la ciudad.
Pensamos que hay que hacer un nuevo diseño, en una actuación conjunta con la eliminación
de la antigua estación de autobuses, tratando de ganar una comunicación peatonal con el glacis
de la Ciudadela, amabilizando toda la zona y resolviendo a la vez los tráficos que se originen.
Lo que se propone en el PEAU creemos que es más de lo mismo. Se requieren soluciones más
imaginativas que conviertan toda la zona, junto con el nuevo edificio, en un ámbito singular. Un
importante concurso de ideas podrá proponer buenas soluciones urbanísticas. Hágase pronto.

No obstante, la alternativa “C” del PEAU parece la más adecuada de las tres propuestas.
También es cierto que, si se hace un corredor sostenible, el tráfico de esa zona habrá disminuido
y probablemente la alternativa “C”, resuelva, en parte, lo que buscamos. Pero creemos que
debemos ser ambiciosos y no descartar nada a priori en el mejor solar de la ciudad.

6.7. Entorno Plaza de la Cruz
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Es importante.

(Página 64 del PEAU)

Consideramos qué es una plaza importante en el centro del Segundo Ensanche. Precisa de una
adecuada reurbanización.
Consideramos que podía ser un adecuado lugar para hacer un buen aparcamiento subterráneo
para atender a las necesidades de los vecinos de esa zona.
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Según los medidores de contaminación que hasta el año pasado estuvieron instalados junto al
parque infantil, era uno de los puntos con mayor contaminación de los que controla el
Ayuntamiento de Pamplona. La presencia de los actuales árboles no se traduce en unas mejores
condiciones ambientales. Debiera pensarse en la posibilidad de mantener parte del actual
arbolado, aunque no parece que sea imprescindible su conservación si impide la citada
reurbanización. Los grandes árboles existentes hacen sombría la plaza y además ya tienen
muchos años y pueden plantear problemas de seguridad. En el condicionado del aparcamiento
se debiera exigir una capa de 2 metros de tierra vegetal sobre la cubierta del aparcamiento que
permita la plantación de árboles. Somos conscientes del debate que esta propuesta puede
plantear.
Nos parece adecuada la propuesta de semi peatonalizar el tramo de la calle San Fermín que
está paralelo a la fachada principal del Instituto.

6.8. Entorno Plaza de la Libertad - Avenida de Juan Pablo II
Se trata de una iniciativa privada para hacer en esa zona una residencia estudiantil de 360 plazas
con 60 plazas de aparcamiento. No queda nada clara la funcionalidad que se pretende dar a

Esa calle es un eje principal de tráfico y debe ser analizada en su conjunto como tal.
Por otra parte, sería deseable presentar algunas alternativas de ordenación de toda la zona,
incluyendo los jardines traseros del Monumento de los Caídos. Es una buena oportunidad,
ahora que se pretende remodelar todo el entorno del citado monumento, para hacer en toda
esa zona una intervención de más alcance que una actuación puntual. No nos parece mal la
iniciativa presentada como tal, pero pensamos que con una óptica más integradora, podría
quedar bastante mejor. El aspecto que en la actualidad presenta es realmente malo e indigno
de una ciudad consolidada. En esa zona hay un terreno que está destinado a ser aparcamiento
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una especie de prolongación de la calle Amaya.

pero que lleva muchos años sin hacerse nada y presenta un aspecto deplorable. Por eso es
bueno que se actúe incluso haciendo una residencia, pero la actuación debe estar integrada en
un ámbito mayor. Por otra parte, y dada la gran presión existente de carencia de plazas de
aparcamiento, esa dotación prevista en la iniciativa, que sólo incluye 60 plazas de aparcamiento
nos parece totalmente insuficiente.
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No entendemos que en la residencia que se acaba de hacer en los Javerianos, según nos han
informado, no se haya exigido ninguna plaza de aparcamiento. Nos parece totalmente
inadecuado, máxime si se pretende, como dice el PEAU, recuperar espacio estacional en esa
zona.

6.9. Mercado del Ensanche
Con una ubicación estratégica creemos que merece una rehabilitación integral, con
construcción de vivienda social, nuevas instalaciones, almacenes, aparcamiento y muelles de
descarga en los sótanos y aparcamiento subterráneo o ligado al de la calle Olite Norte.

6.10. Colegio de los Hermanos Maristas
Respecto a la actuación que se propone para el colegio de los Hermanos Maristas, nos parece
que lo que se está proyectando no es adecuado ya que supone desfigurar por completo un
edificio catalogado de Víctor Eusa metiendo el proyecto “con calzador” y con fines meramente
económicos.
En todos los contactos que hemos tenido durante este tiempo de reflexión no hemos
radicalmente contrarias a su ejecución.
Aunque casi todo es opinable, esa actuación edificatoria a nuestro entender es inapropiada. Si
lo que se pretende es convertir el uso de la manzana en viviendas sería preferible derribar todo
el colegio y hacer unas viviendas sociales.
Pero existen otras alternativas mejores como darle al actual edificio otros usos, tales como
oficinas gubernamentales, residencia estudiantil o geriátrica, o apartamentos tutelados que
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encontrado ninguna opinión favorable a este proyecto sino más al contrario algunas

permitan que las personas mayores puedan quedarse a vivir cómodamente en su Segundo
Ensanche.

6.11. Otras actuaciones
Nos parece adecuada la propuesta de reforma de la Avenida de Zaragoza, devolviéndole el
carácter urbano que hace muchos años tuvo.
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También nos parecen adecuadas las propuestas de reforma de calles como San Fermín, Paulino
Caballero etc., siempre y cuando se resuelvan antes los problemas de las plazas de
aparcamiento.

7. LA CIUDAD INTELIGENTE
Mucho se está hablando de las ciudades inteligentes, de la digitalización y de las nuevas
tecnologías.
Pamplona constituye uno de los tres nudos experimentales en España. En este PEAU no se
hace mención de ello. Puede que ese tema deba circunscribirse a otras áreas. Sin embargo,
consideramos que es una zona en la que deben implementarse en lo posible el uso de esas
tecnologías que pueden y deben ayudar a resolver problemas que existen: la gestión inteligente
de plazas de aparcamiento tanto en superficie como subterráneas, semáforos y pasos de cebra
inteligentes, sensorizaciones incorporadas a los propios semáforos para hacer mediciones de
tráfico continuo, de velocidad, etc. Tampoco se habla nada de infraestructuras urbanas:
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recogida neumática de residuos, redes inteligentes, pantallas informativas, alumbrados, etc.
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8. CONCLUSIONES
Esperamos que nuestro análisis del documento del PEAU en redacción, así como nuestras
reflexiones sobre la realidad del barrio y sus perspectivas de futuro sirvan para trasladar al
equipo redactor y al Ayuntamiento de Pamplona para conocer una visión independiente y
cercana al barrio.
Agradecemos de nuevo al Ayuntamiento el interés demostrado en liderar este proyecto de
redacción del nuevo PEAU que creemos que es fundamental para el devenir del barrio en la
próxima década y que sentará las bases del futuro.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que la interpretación de este informe
pueda plantear.
En Pamplona a 10 de marzo de 2021.
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Firmado, en representación de la junta de la Asociación de Vecinos del Ensanche de Pamplona.

Juan Miguel Catalán

Miguel Iturralde

Presidente

Vicepresidente
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