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INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES 

Fecha: 17/11/2022 

Hora: 18:30 – 20:15 horas 

Lugar: Escuela de Arte y Superior de Diseño (Salón de Actos) 

Representantes municipales: Enrique Maya, alcalde de Pamplona. María García- Barberena, 

Concejala de barrio. 

Otras Concejalías: Fermín Alonso, Concejal Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y 

Sostenibilidad.  

Direcciones de área y personal técnico municipal: José Manuel Santana, Director del Área de 

Educación, Participación Ciudadana y Juventud; Ainhoa Guelbenzu, técnica de Participación 

Ciudadana; Ainhoa Leránoz, Servicio de Dinamización de la Participación Ciudadana. 

N.º de Participantes: 35 personas (18 hombres, 17 mujeres). 

Moderación: José Manuel Santana, Director del Área de Educación, Participación Ciudadana y 

Juventud. 

 
 
 
 

BIENVENIDA 

José Manuel Santana, Director del Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del 

Ayuntamiento de Pamplona da inicio al encuentro tras presentar al conjunto de integrantes 

de la mesa. Con ello, expone la estructura general del Foro y recuerda los distintos canales de 

participación habilitados. Recuerda algunas cuestiones para el buen funcionamiento y 

participación de todas las personas presentes y la existencia de formularios a disposición, de 

cara a darse de alta en el Censo Municipal de Ciudadanía Activa y también para poder evaluar 

el propio Foro. 

 

PRESENTACIÓN A CARGO DEL ALCALDE, ENRIQUE MAYA 
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Tras dar la bienvenida y agradecer su presencia a las personas asistentes (ciudadanía, 

Concejalías y personal municipal presente en la sala) el alcalde Enrique Maya expone los 

objetivos del Foro, presenta a quienes le acompañan en la mesa y realiza un resumen de los 

diferentes temas acontecidos en el barrio.  

 

REPASO DE LAS INTERVENCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS REALIZADAS Y 

APROBADAS EN EL BARRIO.  

En el resumen, el alcalde Enrique Maya expone las intervenciones realizadas, por realizar o 

aprobadas en el Ensanche: las obras en Navas de Tolosa con un presupuesto de 1,23 millones 

de euros, la reurbanización de El Bosquecillo, que se está finalizando y con un presupuesto de 

1,15 millones de euros. También, afecta al barrio la obra del corredor del Labrit que tiene un 

coste de 1,2 millones de euros; menciona la realización del carril bici de Yanguas y Miranda y 

la Avenida Bayona, con un coste de 128 mil euros. Y, por último, la instalación fotovoltaica en 

la Nueva Estación de Autobuses con un coste de 165 mil euros.  

En esta línea, las cuestiones más importantes desde el punto de vista urbanístico son los dos 

Planes, los PEAU: El Plan Especial de Actuación Urbana en el Primer Ensanche y en el Segundo 

Ensanche. El PEAU del Primer Ensanche fue aprobado en la Junta de Gobierno del 14 de 

febrero del 2022, finalizó la exposición pública con dos alegaciones y están pendientes de 

incluir las consideraciones que han llegado muy recientemente, por un lado, el Informe del 

Ministerio de Defensa, y, por otro lado, del Departamento de Vivienda del Gobierno de 

Navarra. El Ayuntamiento contestará a las alegaciones y se procederá a la aprobación de 

pleno, que lo aprobará de manera definitiva.  

El PEAU del Segundo Ensanche se aprobó en La Junta de Gobierno el 4 de Julio de 2022 y el 

plazo de alegaciones finaliza el 30 de noviembre. Hasta la redacción de esta relatoría, se han 

recibido 15 alegaciones y el Alcalde añade que están a la espera de recibir los informes 

sectoriales que procedan. El Plan Especial de Actuación Urbana de la Clínica San Francisco 

Javier está aprobado y se encuentra en tramitación, el objetivo es construir ocho viviendas 
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unifamiliares. En Maristas, se ha otorgado la licencia para los bloques de vivienda libre y está 

en tramitación la licencia para la rehabilitación del antiguo colegio para VPO.  Del mismo 

modo, lo que era el antiguo salón de actos y la antigua capilla pasan a titularidad municipal y 

se tendrá que rehabilitar como equipamiento del barrio. En Misioneras, está aprobado el 

PEAU y la reparcelación y están en trámites para la construcción del nuevo edificio y una 

regularización del INDEX en la zona de Televisión Española. Asimismo, la operación peatonal 

de la calle Amaya con la calle Monjardín se encuentra en tramitación. En la actualidad, están 

a punto de recibir el proyecto del aparcamiento en la calle Sangüesa y el objetivo es licitar este 

año para iniciar con las obras en el 2023. El presupuesto es de 2 millones de euros y hay una 

agrupación de vecinos que ha impulsado este proyecto.  

Está pendiente la prolongación del carril bici de Yanguas y Miranda hacia la Avenida del 

Ejército y hasta la Casa de La Misericordia, con un presupuesto de 500 mil euros. Se está 

trabajando en el proyecto del carril bici en la cuesta de Beloso, con la idea ejecutarlo con 

fondos procedentes del Gobierno de Navarra: consistiría en ampliar hasta el talud con un 

paseo peatonal y dejar la acera como carril bici, un presupuesto de aproximadamente 3- 4 

millones de euros. El Alcalde menciona que hay quejas en cuanto al tráfico y aparcamientos 

porque hay más demanda que oferta, y, por esta razón, se está valorando ampliar diferentes 

parkings: el aparcamiento de Carlos III y el de la calle Olite (aunque sea complejo para ampliar). 

Además, se han realizado determinadas acciones para poder ofertar a los vecinos y vecinas 

del Ensanche aparcamientos subterráneos en condiciones especiales. Se ofertaron así en 

Baluarte a un precio reducido 200 plazas en horario permanente que fueron ocupadas en su 

totalidad. Sin embargo, la oferta con horario nocturno y fines de semana ha tenido escasa 

respuesta.  Después de realizar este resumen, el Alcalde introduce a María García- Barberena 

(Concejala de barrio y del Área de Cultura e Igualdad) y a Fermín Alonso (Concejal del Área de 

Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad).  
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RESPUESTA A LAS CUESTIONES REALIZADAS VÍA TELEMÁTICA POR MARÍA 

GARCÍA BARBERENA.  

La Concejala de barrio agradece la participación en el Foro y se muestra a disposición para 

recibir cualquier necesidad que pueda surgir en el barrio y para darle una solución, en la 

medida que sea posible. Añade que a continuación, resolverá las cuestiones que se enviaron 

al buzón de correo foros@pamplona.es para ser abordadas y respondidas en el Foro, así como 

las consultas que vayan surgiendo vía online.  

Consultas a través de correo:  

 Persona vecina 1: Consulta si se plantean alguna propuesta para construir un carril 

bici seguro en el Ensanche. 

 María García- Barberena, Concejala de Barrio:  La calle San Fermín se urbanizó con 

ese criterio, se diseñó un carril bici de piedra, pero finalmente no se llegó a ejecutar 

porque suponía una reducción de plazas de aparcamiento en una calle que dispone 

de un número muy reducido de plazas, de 60 plazas se habrían reducido a 25. Por lo 

tanto, el carril bici que se planteó y que conectaría la Plaza de los Fueros con la Media 

Luna no se va a ejecutar. Pero, el Servicio de Movilidad está estudiando diferentes 

opciones para poder conectar la Plaza de los Fueros con la calle Aoiz. También 

comenta que la mayoría de las calles del Ensanche son a 30 km/ hora, y, por lo tanto, 

a esa velocidad las bicis podrían convivir con los coches en la calzada.  

 Persona vecina 2: se mencionan los carriles bici generalizados en el Ensanche. Esta 

misma persona menciona que hay una problemática en el Ensanche y es que la 

mayoría de los edificios no disponen de un cuarto para bicis. La persona vecina hace 

alusión a que en el Ensanche hay bajeras vacías y consulta si el Ayuntamiento podría 

facilitar el acceso a las bajeras para utilizarlas como cuartos de bicicletas. Por último, 

esta misma persona demanda que, en relación con el tráfico y a las plazas de 

mailto:foros@pamplona.es
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aparcamiento, hay personas que aparcan en la zona azul, dejan el niño o niña  en la 

actividad y esperan en el coche sin pagar la zona azul. Por esta razón, pide una 

respuesta por parte del Ayuntamiento.   

 María García- Barberena, Concejala de Barrio:  En cuanto a la primera cuestión, lo 

que se pretende es que en las vías de 50 km/h se construyan carriles pero en las de 

30 las bicicletas transiten por la calzada. Asimismo, García-Barberena responde que 

conocen la problemática y por esa razón este año se han instalado aparcamientos 

“iglú” para guardar las bicicletas. En cuanto a las bajeras, el Ayuntamiento no dispone 

de bajeras de uso municipal en el Ensanche que se puedan utilizar como guardabicis, 

pero es una propuesta que se puede estudiar más adelante. La Concejala responde 

que entiende que las plazas de aparcamiento son limitadas y que los controladores se 

encargan de regular esta circunstancia. Asimismo, en relación con las plazas de 

aparcamiento, se insiste en que, en la exposición del Alcalde, se ha planteado la 

iniciativa para generar un aparcamiento subterráneo en el Ensanche. 

 Persona vecina 3: Otra de las quejas recurrentes son las plazas rojas /verdes que hay 

en la manzana y alrededor de la Plaza de La Cruz.    

 María García- Barberena, Concejala de Barrio: Las plazas rojas/ verdes en el Ensanche 

son 164 frente a 2464 plazas azules. Añade que la zona roja es la que más rotación 

presenta (el doble), a través de este tipo de plazas se busca un equilibrio entre vecinos 

y comerciantes, porque estos últimos necesitan que sus clientes tengan un sitio donde 

aparcar. Además, intentando paliar el malestar de los vecinos y evitar que tengan que 

cambiar el coche a las 8:00 de la mañana, se ha retrasado una hora, y, finalmente, esa 

zona pasa de verde a roja a las 9:00 de la mañana. En esta línea, se ha detectado que 

a partir de las 8 de la tarde, que ya no hay controladores nocturnos, había gente que 

estacionaba el coche en la zona roja/verde, sin ceder la plaza al vecino y vecina.  La 

Concejala añade que El 55% de las plazas de la superficie del Ensanche las utilizan los 

vecinos y que se trata de un equilibrio que hay que respetar. 
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 La convivencia entre los diferentes vehículos es un tema recurrente en las diferentes 

consultas, y la Concejala decide aclarar que se pretende mejorar la convivencia entre los 

diferentes medios de transporte de la ciudad. Por esta razón, en los últimos años se han 

construido ya 10 km de carril bici, se han realizado acciones de calmado de tráfico y se están 

emitiendo multas y denuncias a las personas que no cumplen la normativa. Se trataría de ir 

generando una pedagogía entre todos y todas para favorecer la convivencia entre los 

vehículos y peatones del barrio y la ciudad. Por esta razón, se está activando desde Seguridad 

Ciudadana una campaña para la concienciación de las bicis y patinetes, precisamente para 

recordar la normativa.  

 Persona vecina 4: La primera de las preguntas que surge vía online implica el diseño 

de la calle San Fermín, que se diseñó pensando en añadir un carril bici y modificar las 

plazas de aparcamiento.  

(Esta consulta ha sido respondida con anterioridad) 

 Persona vecina 5:  Demanda que los Ensanches carecen de biblioteca pública y pide 

una biblioteca.  

 María García- Barberena, Concejala de Barrio: La Concejala comparte la necesidad de 

disponer de una Biblioteca Pública y recuerda que, aunque el edificio es municipal la 

biblioteca es competencia del Gobierno de Navarra. García- Barberena añade que en 

el Ensanche hay muchos locales en los que se podría instalar una biblioteca, por 

ejemplo, en Blanca de Navarra cuando deje de ser un Civivox.  

 Persona vecina 6: Otra de las preocupaciones transmitidas es qué pasará con los 

vecinos que entren a Salesianos, porque serán muchos vecinos y pueden generarse 

muchos problemas de atascos.  

 María García- Barberena (Concejala de barrio): responde que se está trabajando para 

el año que viene se le pueda dar una salida a los coches de Salesianos y se incluya en 

los presupuestos.  La Concejala de barrio añade que, en cuanto al tema de seguridad, 
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hay dos puntos que han podido generar conflicto en el barrio: La Plaza de La Cruz y  los 

Cines Olite (menciona que  ese mismo día se ha finalizado el vallado en la calle Olite).    

 Persona vecina 7: La última pregunta es sobre la futura plaza que se va a construir en 

el parque Tomás Caballero. 

 María García- Barberena, Concejala de Barrio:  Responde que cuando se realice la 

aprobación definitiva del PEAU de la Milagrosa (finales de este año y principios del 

próximo), será necesario organizar la elaboración de un proyecto de obra con una 

dotación presupuestaria. Pero, aclara que en este momento la inversión no está 

programada.  

 

CIVIVOX DEL ENSANCHE 

 

Fermín Alonso, concejal del Área de Proyectos Estratégicos, Sostenibilidad y Movilidad, toma 

la palabra y comienza con la explicación sobre el Civivox del Ensanche que se ha aprobado 

recientemente. 

Comenta que el Civivox requiere de 22 meses de obras, hasta septiembre del 2024 y serán 

4800 metros construidos. Esta obra va a ser la más importante de los últimos 15 años, después 

de la Estación de autobuses y el Palacio del Condestable. Se trata de un edificio diseñado en 

base a 4 criterios básicos: funcionalidad, sostenibilidad, versatilidad e integración. La 

integración se refiere al propio esquema urbano y a los espacios compartidos, que poco a poco 

se irán viendo. Se trata de un Civivox de carácter especial porque va a integrar los museos de 

Ziga y de Sarasate, un Civivox que va a tener un peso cultural mayor que otros Civivox de la 

red al disponer del mayor auditorio de todos los existentes en la red de Civivox, con más de 

400 plazas para espectadores y donde se podrán programar actividades distintas a las que 

hasta ahora se han programado.  

En cuanto a sostenibilidad, va a ser un edificio cuya demanda energética proviene 100% de 

energía eléctrica generada por fuentes renovables, obtenidas a través de una Comunidad 
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Energética que se quiere desarrollar cerca del Civivox y a la que se podrán apuntar también 

vecinos y vecinas.  

Con posterioridad, se centra en los espacios y en dónde estará ubicado. El Civivox está ubicado 

en Salesianos, en la parcela 7, cerca de la Media Luna, a lo largo de las distintas plantas se 

repite un esquema central con servicios. 

-  En la planta baja habrá un espacio de acceso y el auditorio mencionado (con sistema 

de gradas versátiles). 

- La entreplanta estará dedicada a los servicios del propio centro. 

- En la primera planta se sitúa un aula de conferencias, un aula de informática, dos salas 

multiusos de 50 m cuadrados cada una y dos salas más pequeñas de 20 metros 

cuadrados.  

- La planta segunda consta de la zona infantil, el aula de cocina y dos zonas dedicadas a 

talleres.  

- Por último, en la última planta se sitúa toda la zona dedicada a danza y ejercicio físico. 

- Pasando al sótano, aquí se instalará la sala museo de Pablo Sarasate y la sala Ziga, que 

se va a acoger de forma permanente, y una pequeña sala de exposiciones temporales. 

Este edificio ha nacido del diálogo del Área de Cultura con los autores del proyecto y 

se han solucionado los problemas que en otros Civivox existen. Por ejemplo, va a haber 

entradas separadas para el Civivox, la sala de exposiciones y el auditorio, pensando 

que cada uno puede tener horarios y días distintos de apertura. Es una obra de 

prácticamente 10 millones de euros, una obra de mucha envergadura.  

 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS  

El director del área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de 

Pamplona, José Manuel Santana toma la palabra para dar comienzo a las intervenciones de 

las personas participantes, recordando la necesidad de brevedad y claridad en las 

intervenciones, para poder facilitar las respuestas de las autoridades. También recuerda la 

importancia de intervenir desde el micrófono, para facilitar que las personas que siguen la 

sesión vía streaming puedan escuchar correctamente. 
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Se producen un total de 12 intervenciones y sus correspondientes respuestas por parte del 

Ayuntamiento: 

  

Persona vecina 
(a título individual) 

Comienza agradeciendo la presencia del Alcalde, la Concejala de barrio y el 

Concejal de movilidad. Menciona que vive en la Calle Tafalla con la Calle Amaya 

y que tienen muchos problemas para descansar debido a los bares. En La Calle 

Amaya se ha realizado una peatonalización, que en principio iba a ser 

amabilización, y que no les está dejando descansar: los transportistas (carga y 

descarga) no están cumpliendo con el horario permitido y existen diferentes 

terrazas que generan mucho ruido. Además, las personas comen y beben en 

bancos, calles y portales, lo que les obstaculiza el tránsito.  

Añade que los vecinos están emitiendo múltiples quejas por escrito al 

Ayuntamiento y considera que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso de esas 

quejas y propuestas. Sugiere que el bar que se encuentra debajo de su casa está 

recibiendo un trato de impunidad por parte de Alcaldía. 

Explica que, por ejemplo, el 28 de febrero de 2017 transmitieron una sugerencia 

para instalar unos toboganes específicos, y se aprobaron para instalar en el 

parque de la Taconera y el Bosquecillo. Pero, finalmente el proyecto no se realizó 

porque la Alcaldía cambió. Finaliza la intervención mencionando que en la 

reunión celebrada el 6 de septiembre de 2022, con motivo del PEAU Ensanche, 

se comentó la idea de abrir el espacio del Monumento de Los Caídos hacia el  

barrio de Lezkairu, de esta manera, solicita que el Monumento a Los Caídos sea 

derruido parcialmente y que se derruyan la cúpula, las columnas y los elementos 

arquitectónicos que lo soportan, ya que esto daría lugar a que la cripta se 

mantuviesen y esa cripta fuera cubierta para dar lugar a un nuevo espacio: una 

gran plaza donde se colocaría un memorándum recordando a todas las víctimas 

de la Guerra Civil. Además, se podría aprovechar el proceso para remodelar el 

entorno de éste, que está completamente descuidado.  

Todo ello debería ser parte de la Plaza de Las Libertades, y, de esta manera, se 

abriría un espacio hacia Lezkairu y desde Merindades se podría contemplar el 

cielo azul y las montañas de la cuenca de Pamplona.   
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Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

 

El Alcalde responde que entiende lo que la vecina le ha transmitido, pero quiere 

puntualizar que no conoce el bar citado y que no mantiene ningún trato personal 

con el mismo. Añade que estudiarán las quejas que le ha transmitido, pero al 

haberse transformado en una calle peatonal, tiene ventajas e inconvenientes. En 

cuanto al Monumento a Los Caídos hubo un concurso y 7 propuestas fueron 

seleccionadas. Ahora es el momento de tomar la decisión sobre qué proyecto se 

ejecutará y recuerda que después de muchos avatares, este edificio no está 

incluido en la Ley de Memoria Democrática y, por lo tanto, el Ayuntamiento 

actuará con los criterios municipales que procedan. La vecina ha realizado una 

propuesta y la recoge. EL Alcalde añade que su criterio personal es no derribar el 

edificio, que hay que rehabilitarlo y que se convierta en un edificio con memoria 

y no para la memoria. Pero esta será decisión del Ayuntamiento.  

Persona vecina 

La Calle San Fermín 

y miembro de la 

Asociación 

Zabalsanche 

Agradece la presencia de los representantes municipales y la celebración del 

foro de barrio. Como vecino de la Calle San Fermín denuncia que las motos 

aparcan en las aceras y que la policía no lo está regulando. Asimismo, como 

miembro de la asociación Zabalsanche han estado comentando el aparcamiento 

de la calle Sangüesa y los vecinos y vecinas de la asociación no consideran que 

sea adecuada la ubicación del parking, porque es de las pocas calles que 

contienen árboles en el Ensanche.  

Expresa que le ha asombrado que solo se vayan a hacer dos manzanas de 

aparcamiento y que no vaya a llegar a la Avenida Galicia. No entiende por qué 

se están dando prisa con el proyecto si en el propio PEAU, que todavía no se ha 

aprobado del todo, se refleja también la posibilidad de instalar un aparcamiento 

en la Avenida Galicia. Además, todos los Ayuntamientos hasta la fecha están 

intentando peatonalizar y considera que, en el caso de querer sacar los coches, 

se debería ser más ambicioso y utilizar la Avenida Galicia para un aparcamiento 

más amplio, porque se trata de una calle muchísimo más ancha y donde la 

opción es mucho más avanzada. 

 Asimismo, se podría plantear incluso el espacio de Larrabide, que podría servir 

para los coches de la Milagrosa y el Ensanche.  
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Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

 

 

Afirma que efectivamente las motos no pueden estacionar en las aceras y habrá 

que valorarlo con el Área de Seguridad Ciudadana y ver las medidas a adoptar. El 

aparcamiento de la Avenida Galicia se intentó, hubo un anteproyecto elaborado y 

no hubo prácticamente nadie que se apuntara. Explica que la calle Sangüesa 

abarca manzanas y se trata de una calle transversal, sin embargo, la Avenida 

Sangüesa da hacia un lugar poco habitado que es, por un lado, la zona del estadio 

Larrabide y la comandancia de La Guardia Civil, y, por el otro lado, la zona Maristas 

etc. El aparcamiento planteado constaría de aproximadamente 400 plazas. Añade 

que algunos vecinos tendrían que caminar mucho para llegar de la Avenida Galicia 

hasta sus casas, y, por eso, muchas personas no se apuntaron a la propuesta. El 

Alcalde se muestra a favor de que se construyan parkinGs, porque considera que 

es necesario, sobre todos, para los vecinos y las vecinas que necesitan el coche 

para transportarse al trabajo.  El aparcamiento planteado no llegaría a la Avenida 

Galicia porque existe un tema complejo de infraestructura que no lo permite.  

Persona vecina 

(Vecino del barrio, 

de La Calle San 

Fermín y miembro 

de la Asociación 

Zabalsanche) 

Responde al Alcalde que esa consulta se realizó hace tiempo y la mentalidad ha 

cambiado mucho. Pero en este proceso hacia la peatonalización, hoy en día, 

nadie puede pretenden aparcar debajo de su casa y todos asumimos que el 

coche se tiene que quedar más lejos.  Además, la agrupación de vecinos y vecinas 

a favor del aparcamiento en la calle Sangüesa le ha comentado que el 

Ayuntamiento únicamente les ha dado esta opción. Sin embargo, el 

Ayuntamiento responde y niega esa afirmación.  

Persona vecina  

(a título individual) 
 

 

Consulta si se ha pensado alguna vez en comprar un terreno, invertir y construir 

plantas, aparcamientos ventilados que podrían ser una alternativa para el 

problema del Segundo Ensanche con las plazas de aparcamiento. En él podrían 

trabajar personas con dificultad de acceso laboral o personas en riesgo de 

exclusión, plazas que respetarían los precios populares.  

Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

 

El Alcalde expresa que están por la labor de buscar soluciones para los problemas 

con el aparcamiento y evitar un centro sin coches. Se habla del aparcamiento de 

La calle Sangüesa, las ampliaciones de los aparcamientos de Carlos III, de Blanca 

de Navarra y la calle Olite. Maya considera que no podría plantear un edificio como 

Maristas para que fuera un aparcamiento en altura porque adquirir un edificio 
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grande en el Ensanche y habilitarlo para que sea un aparcamiento sería una 

inversión muy grande y sería muy difícil que las tasas fueran baratas. Por esta 

razón, no se ha barajado esa opción.  

Persona vecina  

(Calle Aoiz)  

Añade que les preocupa la altura del edificio que sustituiría al de teléfonos y 

pregunta si les va a quitar luz. Añade que querría saber si esa altura no se puede 

limitar y por qué razón se va a permitir más altura a ese edificio y pregunta si en 

el derribo del edificio, la antena se quedaría. Una persona vecina fuera del 

micrófono añade que se trataría de aumentar la altura del edificio.  

 

Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

 

Comenta que precisamente ha estado estudiando esta opción con la Concejala de 

barrio: la altura que se plantean es la misma. Además, se plantean hacer un 

edificio nuevo, una calle a la mitad para aligerar la longitud que tiene el edificio, y, 

en ningún caso se ha planteado una actuación que agravase más la situación de 

viviendas que tiene en frente.  Sin embargo, es un tema que todavía se tiene que 

debatir. En cuanto a la antena, el Alcalde menciona que se podría reflexionar sobre 

eso, a nivel personal responde que lo considera un icono y le gustaría que se 

mantuviera. Aunque, en la operación está previsto tirar y construir una planta más 

y a la misma altura.  

Persona vecina 
(a título personal) 

Agradece la asistencia al Foro y sobre el Civivox, menciona que le ha gustado la 

propuesta y que echa de menos una biblioteca. Del mismo modo, le genera duda 

qué uso se le va a dar al actual Civivox de Blanca de Navarra. Añade que ha 

estado estudiando el PEAU, más concretamente la ficha 528 (en relación con la 

calle Aoiz y el edificio de telefónica) y haciendo referencia al aprovechamiento 

urbanístico añade que parece que se construirían 6- 7 plantas. Asimismo, 

menciona que en el PEAU refleja que se va a continuar con el objetivo de crear 

una plazoleta entre Telefónica y los edificios que están actualmente en la calle 

Monjardín, y, por tanto, el espacio que actualmente ocupa Telefónica para el 

futuro edificio residencial va a ser menor.  

La persona vecina pregunta si los promotores van a pedir aumentar la altura del 

edificio, y, en ese caso, cuál sería la respuesta del Ayuntamiento. 

Por otro lado, comenta que existe una acera muy amplia de la calle Aoiz hacia 

Telefónica y les gustaría que se mantuviera así. Viendo los mapas, da la 
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sensación de que se mantendría de esa manera, pero no sabe si podría ser objeto 

de algún tipo de cambio o el compromiso del Ayuntamiento sería mantenerlo 

así.  Finaliza la intervención resaltando que, obviamente, la petición de los 

vecinos y vecinas es mantener las alturas y la amplitud de la acera.   

Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona y María 

García- Barberena, 

Concejala de barrio) 

 

El Alcalde responde que se trata de una actuación compleja que probablemente 

los propietarios tienen que valorar. Añade que lo que no se va a hacer es por 

hacerlo viable o más viable compensar lo que se pierde. Si existe alguna alegación 

por los titulares de ese edificio en lo que respecta a la reducción que va a presentar 

en la edificabilidad, se tendría que ver cuál es la petición y negociar con el 

propietario. 

Entiende que el propietario puede considerar que se trata de un solar privado, 

aunque tenga cesiones a suelo público. La Ley Navarra permite las 

indemnizaciones económicas por las pérdidas de edificabilidad. 

Se compromete a aclarar las dudas en relación con las alturas y los anima a 

plasmar las propuestas en un sencillo escrito para que quede registrado.  

En los 3 Civivox en los que existen bibliotecas se ha demostrado que la 

programación del centro es de mucho uso y colapsa con la biblioteca, que es un 

espacio de silencio. Entonces, el actual Civivox se podría transformar en una 

biblioteca y poder separar las dos equipaciones culturales para disponer de más 

de un centro cultural.  

Persona vecina  

(Asociación vecinal 

Zabalsanche) 

Pregunta si tienen alguna propuesta para disminuir el tráfico que se genera a la 

salida y entrada de los colegios. Zabalsanche tiene la propuesta de hablar con 

los colegios para que el acceso del alumnado al centro se pueda ir cambiando 

hacia un transporte colectivo y que se marquen unos tiempos, para que finalicen 

los atascos.  

Ayuntamiento 

 

Fermín Alonso 

Concejal área de 

Proyectos 

Estratégicos, 

Movilidad y 

Sostenibilidad 
 

Responde que es evidente que actualmente se trata de un problema y que una de 

las horas punta de tráfico está relacionada con el tráfico en el colegio.  

Por esta razón, lo que se pretende es que se generen experiencias de caminos 

escolares seguros y que las familias puedan llevar a sus hijos e hijas en grupos, 

incluso, generando grupos de más de un solo centro, de manera peatonal o 

ciclista. Se ha realizado más de una experiencia en el barrio de Iturrama y se va a 
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Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 
  

repetir en Buztintxuri a final de año, y la idea es extender la propuesta al resto de 

la ciudad.  

 

Persona vecina 

(Asociación vecinal 

Zabalsanche) 

Demanda que, a pesar del horario de entrada del alumnado, hay que tener en 

cuenta que las familias que acuden a la salida de los centros tienen que respetar 

la normativa de movilidad y que eso no está ocurriendo.  

Persona vecina 

(Asociación vecinal 

Zabalsanche) 

Quieren proponer que la gestión de las bicis eléctricas se amplíe a la comarca, y 

de esa manera reducir el acceso de los vehículos al centro.  

Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

 

La idea es ampliar el uso de la bicicleta eléctrica a toda la comarca, está 

funcionando bien, pero se queda en los límites municipales y tienen poco sentido. 

Estuvo en una reunión con el presidente de la Mancomunidad y con la secretaria 

jurídica de la Mancomunidad y no es fácil desde el punto de vista jurídico porque 

habría que rescindir el contrato de las bicicletas y realizar un nuevo concurso para 

toda la comarca. La bicicleta de Pamplona se trata de una prueba para ver cómo 

funciona, se ha visto que ha funcionado muy bien, pero no pueden ampliar las 

condiciones a toda la comarca. Además, a medida que se amplían las bases en la 

comarca tienen que multiplicar las bases en la ciudad de Pamplona.  

Fermín Alonso añade que se está trabajando con Mancomunidad, Ayuntamientos 

de la comarca y con Gobierno de Navarra para valorar una nueva forma jurídica 

que englobe esta posibilidad. El Concejal señala que se ha pedido una subvención 

para aumentar un 50% más de bases y bicicletas.  Una persona vecina asistente 

pide que estas bicicletas eléctricas se haga un esfuerzo para que circulen por la 

carretera y Fermín Alonso responde que son eléctricas para que en todas las zonas 

30 de la ciudad puedan bajarse a la calzada en condiciones de seguridad. Por esta 

razón, prácticamente todas las bases se encuentran en la calzada.  

Persona vecina 

 

La ponencia de valoración del Ayuntamiento se ha quedado muy obsoleta y hace 

que en el Segundo Ensanche las bajeras tengan un valor superior que el de 

mercado, mientras que las casas tienen cinco veces un valor inferior al del 

mercado. En la anterior legislatura la ponencia de valoración quedó 

prácticamente para su revisión, pregunta por qué no se ha hecho la renovación 

de la ponencia y si se va a hacer.   
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Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

La ponencia de valoración es un trabajo complejo porque se realizan valoraciones 

que van a ser aplicables durante unos cuantos años. Existe un documento de 

ponencia que los técnicos están revisando porque salían unos valores catastrales 

muy altos. Se incrementaban mucho los valores catastrales en los barrios 

periféricos y se daba un menor incremento en los barrios donde los valores son 

más altos, como en los barrios céntricos.  

SI la ponencia de valoración se incrementa un sesenta por ciento, se reduce el tipo 

a la misma cantidad, y al final, se paga lo mismo. 

 Primero, la ponencia no solo afecta a la contribución, y segundo, con esa forma 

de actuar habría barrios en los que lo que se paga por contribución subiría y sería 

en los barrios donde los valores catastrales son más bajos. Cabe destacar que la 

ponencia de valoración no es estrictamente matemática sino que hay que aplicar 

impuestos y ajustar, para que nadie tenga la valor catastral por encima del valor 

comercial.  Actualmente están en discusión técnica.  

Persona vecina 

(Calle Cipriano Laso 

en representación 

de la asociación 

vecinal 

Zabalsanche) 

Comenta las dificultades para acceder a las ayudas y subvenciones para la 

supresión de barreras arquitectónicas en los edificios. La normativa que el 

Ayuntamiento ha establecido implica que las fachadas tengan que estar 

uniformes, tanto hacia la calle como hacia el patio interior, que también se 

considera fachada. Entonces, los edificios del Ensanche son viejos y ha habido 

mucha intervención vecinal y particular, tanto es así que cada vecindario tiene 

su propia fachada. Entonces, la posibilidad de arreglar para acceder a las ayudas 

supone un coste económico mayor que la propia ayuda, lo que impide acceder a 

la misma.   La asociación propone que esa normativa se aplique cuando la 

ejecución de la obra se vaya a realizar en fachada, y que, si va a ser en interior 

del edificio, no se pida esa rigurosidad en la normativa.  

Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

 

 

Maya responde que le sorprende el criterio, porque él empezó en rehabilitación 

como técnico y anteriormente sí se seguía esa normativa propuesta por 

Zabalsanche. Si se iba a hacer algo que afectara a la imagen del edificio, se 

intentaba unificar la fachada. Añade que estaba siempre la discusión de aplicar en 

las fachadas en la manzana o no, como debate. Pero las barreras arquitectónicas 

era un artículo específico de la ordenanza y lo que se exija era la ordenanza de 
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accesibilidad y si se cumplía con eso, era suficiente. Por lo tanto, se sorprende de 

lo comentado y se compromete a contrastarlo en la oficina, revisar los criterios y 

responder a la asociación interesada.  

Persona vecina 

(A título individual) 

Respecto al paso de cebra cerca del número 14 en la calle Monjardín. Se trata de 

un paso de cebra que ha generado dos atropellos. Además, todas las personas 

que han cruzado por ese paso de cebra han sufrido varios sustos. Este paso de 

cebra se encuentra regulado por un semáforo que se encuentra en el corte de La 

calle Monjardín con la calle Mutilva Baja y la consulta es si se va a hacer algo con 

esto. Los vecinos proponen que el semáforo se suba al número 14, que 

corresponde al corte de la calle Monjardín.   

Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

No conoce si se está analizando esa cuestión, el Alcalde se compromete a 

recogerlo, analizarlo con el Área de Seguridad y responderle a través de teléfono 

móvil.  

Persona vecina 

(Conde Oliveto y 

miembro de 

ZabalSanche) 

Han hablado de los aparcamientos y considera que ampliar los parkings implica 

más tráfico, que es un gran problema en el Ensanche. El barrio no puede albergar 

más coches de los que actualmente hay, y que se esperan con la entrada de los 

vecinos y vecinas de Salesianos. Añade que los vecinos y vecinas de Conde 

Oliveto y Baja Navarra solicitan que se puedan modificar los tramos de paso de 

semáforo de peatón y el de vehículos: que el peatón sea el que tenga más tiempo 

para pasar y el vehículo tenga que pasar en un breve espacio de tiempo. Por 

último, añade que se habló de algún proyecto de Comunidades Energéticas del 

Ensanche, cerca del nuevo Civivox y pide más información.  

Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

 

Fermín Alonso, 

Concejal área de 

Proyectos 

Estratégicos, 

Fermín Alonso inicia respondiendo a la segunda cuestión y aclara que el 

Ayuntamiento se encuentran en un estado incipiente para la elaboración de esa 

Comunidad Energética. Se comenzaría con una instalación en el Colegio Vázquez 

de Mella, explica que el año pasado se logró una subvención para iniciar el 

proyecto llamada “European City Facilities” y se ha realizado una segunda petición 

para subvencionar una Comunidad Energética en el Ensanche y otra en la 

Milagrosa. Explica que las Comunidades Energéticas consisten en generar una 

gran instalación fotovoltaica en el barrio e ir sumando otras instalaciones para 

generar energía renovable.  
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Movilidad y 

Sostenibilidad  

 

El Alcalde responde en relación a la ciudad sin coches, y considera que no cree que 

una ciudad sin coches sea la mejor alternativa.  La dirección que está tomando la 

ciudad es hacia los coches eléctricos. Se sigue trabajando como sociedad para 

transformar el coche de combustión por el eléctrico, pero todavía queda mucho 

camino por delante. Lo que se tiene que pretender es que el coche no sea 

imprescindible.  

Lo que ocurre es que el Ensanche está soportando mucho vehículo de paso, existe 

una gran carencia en la ciudad de Pamplona que no tiene vista de solucionarse 

pronto y tiene que ver con la conexión este- oeste, porque se tiene que atravesar 

el Ensanche para llegar de un punto al otro.  Por lo tanto, peatonalizar es difícil sin 

alternativa. El Alcalde añade que aunque el objetivo es reducir el vehículo de paso, 

sin aparcamientos disponibles se complica el panorama para los comercios del 

centro, considera que debe seguir habiendo un acercamiento al Ensanche a través 

del vehículo.  

Persona vecina 

(a título individual) 

En Carlos III es inviable la convivencia entre patinete- bicicleta y peatón. Los 

bancos son muy incómodos para las personas mayores y para las personas con 

dolencias de huesos. Por otro lado, existe conflicto con las tarjetas que se dan a 

los comercios para aparcar en el Segundo Ensanche. Para reducir el uso del 

coche, una alternativa es bajar el precio del transporte público y poner 

transporte para distancias más cortas (no puede ser que el trayecto de Zizur al 

centro sean 35 minutos). Reconocen que existe mucho coche para una ciudad 

pequeña y que hay que reducir el coche, pero los días de lluvia, por ejemplo, 

muy poca gente opta por coger la bicicleta para subir al Ensanche. Incluso por 

políticos acceden al Ensanche en coche.  

Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

 

El Alcalde reconoce que es difícil la convivencia entre los distintos medios de 

transporte. Pero es difícil convertir Pamplona en ciudad 30 de la noche a la 

mañana. Dicho esto, explica que está haciendo un esfuerzo para calmar el tráfico 

y que las bicicletas tengan un espacio seguro, pero sólo se conseguirá que bajen a 

calzada si se crea un espacio seguro. El carril bici tiene la función de fomentar el 

uso de la calzada en las bicicletas, y, además, se están aplicado sanciones a las 

bicicletas que siguen circulando por la calzada, se trata de una cuestión de 
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educación en la que se está trabajando. Asimismo, añade que existen 

aproximadamente 5000 tarjetas para residentes y 50 de comerciantes, que no 

llega al 1%. Pero se compromete a revisar los datos.  

Ayuntamiento 

Patxi Fernández, 

Director del área de  

Seguridad 

Ciudadana 

Puntualiza que los que tienen tarjeta de comerciante solo pueden aparcar en las 

zonas naranjas y que es muy raro que un comerciante le quite una plaza a un 

vecino.  

 

Ayuntamiento 

Enrique Maya, 

Alcalde de 

Pamplona 

El Alcalde explica que actualmente, en el transporte público, se paga la mitad del 

coste de la infraestructura del transporte urbano, y que la otra mitad la paga en 

parte el Gobierno de Navarra y en parte los Ayuntamientos que están 

mancomunados.   

Persona vecina 

(a título individual) 

Anima a que se siga adelante con el parking de la Calle Sangüesa, hay una 

demanda vecinal y pregunta si con la construcción se prevé reurbanizar la Plaza 

de la Cruz. Por otro lado, en relación con el carril bici de la calle San Fermín 

animaría a replantearlo y no suprimirlo, porque es un recorrido muy interesante 

unir Medialuna y la Plaza de La Cruz con los Fueros y con la Plaza del Castillo.  

 

Ayuntamiento 

Fermín Alonso, 

Concejal área de 

Proyectos 

Estratégicos, 

Movilidad y 

Sostenibilidad  

 

El Ayuntamiento responde que ese recorrido, siguiendo la reurbanización, debería 

poder realizarse con un tráfico calmado y con una velocidad reducida. En cuanto 

al aparcamiento, están a la espera de recibir el proyecto que implica la 

reurbanización de la calle Sangüesa y que duplicará el espacio para el peatón. Esta 

obra implica, también, la reurbanización de la Plaza de la Cruz. Añade que quizás 

lo más significativo es que la plaza y toda la acera del instituto vayan a estar en 

una única plataforma. Además, se van a trabajar las distintas intersecciones y 

demás. Aprovecha el foro para reiterar que no se va a talar ninguno de los árboles 

de la Plaza de la Cruz y explica que  se retiran los árboles de la Calle Sangüesa que 

tienen mala perspectiva. 

Persona vecina 

(a título individual) 

Explica que, en relación con los caminos escolares seguros, es una iniciativa del 

Ayuntamiento de Joseba Asirón. Comenta que estuvo con su familia en Valencia 

donde existen estos caminos seguros y que realizó una sugerencia en el 

Ayuntamiento para que se llevaran a cabo estos caminos en Pamplona. El 
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Ayuntamiento de Pamplona lo ejecutó y su familia estuvo pintando estos 

caminos.  

 

Ayuntamiento 

Fermín Alonso, 

Concejal área de 

Proyectos 

Estratégicos, 

Movilidad y 

Sostenibilidad 

Señala la diferencia entre entornos escolares seguros y caminos escolares seguros. 

Los entornos seguros se vienen trabajando décadas en el ayuntamiento. Y los 

Caminos escolares seguros se han trabajado en la actualidad con El colegio Liceo 

Monjardín, Sagrado Corazón, y se han continuado en 3 colegios más, con la idea 

de replicarlo en toda la ciudad.  

 

 

 

 

CIERRE  

El Alcalde y los representantes municipales agradecen la presencia de las personas presentes 

y sus aportaciones. Enrique Maya agradece también la buena disposición de las personas 

asistentes y comenta que se ha tomado nota de las sugerencias y diferentes cuestiones. 

Finaliza aclarando que se dispone a seguir en contacto con aquellas personas que han 

entregado sus datos para determinadas cuestiones.  
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ANEXO: GALERÍA  

 

 

 

 

 

 


