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FORO DE BARRIO 

AUZO-EZTABAIDAGUNEA 

ENSANCHES/ZABALGUNEAK 

2018 

 
Fecha / Data: 22/05/18 
Hora / Ordua: 18:30  
Lugar / Kokalekua: CP Vázquez de Mella 
Concejala de barrio /Auzo zinegotzia:  Itziar Gomez  
Participantes / Parte-hartzaileak:  28 personas/pertsona: 14 mujeres/emakume, 14 

hombres/gizon  
Otros / Beste batzuk:  Koldo Fernandino 
Moderadora / Moderatzaile: Floren Luqui (Técnico de Participación/Partaidetza 

Teknikaria), Maitane Urmeneta (Servicio de 
Dinamización Comunitaria)  

 
 
 

Apertura / Irekiera 

Floren Luqui, técnico del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social, da la bienvenida y 

agradece la asistencia a las personas presentes al foro de barrio de los Ensanches – Zabalguneak. Luqui 

presenta a la concejala de referencia del barrio, Itziar Gomez, que hace una devolución de las 

actuaciones llevadas a cabo en el último año. Presenta también a Koldo Fernandino, arquitecto de la 

Gerencia de Urbanismo, que realiza una aportación sobre el presente y futuro del barrio. 

 
 

El Ayuntamiento informa / Udaletxeak informatzen du 

 
Itziar Gomez toma la palabra agradeciendo la presencia de los y las vecinas a este tercer foro de barrio. 

Desde el último foro de barrio los Ensanches – Zabalguneak, celebrado en Marzo de 2017, se han 

realizado diferentes actuaciones municipales, de las que se da cuenta a continuación. 

 

La actuación más importante que se ha acometido este año y que afecta sobre todo al Primer Ensanche, 

es el Plan de Amabilización, que se puso en marcha en septiembre del 2017.  A los seis meses de la 

puesta en marcha, se ha realizado una revisión sobre este plan, que ha cumplido con los objetivos 

previstos de reducción del tráfico, reducción del ruido y contaminación y de mejora de la calidad del 
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espacio urbano. Junto a estos objetivos, el Plan de Amabilización incluye diez propuestas de mejora: 

 

1.- OFICINA “PLAN DE AMABILIZACIÓN”: Atiende lo relativo a la zona de acceso controlado al 

Casco Viejo y al Plan de Amabilización 

2.- OFICINA DE ATENCIÓN PRESENCIAL de CONDESTABLE 

3.- “TOK-TOK” APP – ACCESO CASCO ANTIGUO: Para facilitar el acceso puntual al Casco 

Viejo. 

4.- Mejora de las WEBs y CONEXIONES DIGITALES 

5.- APEADEROS: Parking de Educación en el norte, Parking de la Aduana en el Oeste, Sarasate 

(altura de Correos) en el sur y Labrit en el este. Un futuro apeadero se ubicará en la Calle del 

Mercado. 

6.- CREACIÓN DE 247 PLAZAS ROJAS DE ROTACIÓN EN HORARIO COMERCIAL: Fuera del 

horario comercial, serán zonas verdes, para las vecinas y vecinos, en Plaza de la Cruz, Mercado, 

Paulino Caballero, Calle Arrieta, Calle Amaya, Calle Estella y Navas de Tolosa. 

7.- CREACIÓN DE 126 NUEVAS PLAZAS VERDES PARA RESIDENTES: 64 en el Parque de la 

Runa y 62 a la altura de Antoniutti. 

8.- LANZADERA GRATUITA (VILLAVESAS) DESDE EL PARKING PÚBLICO DE TRINITARIOS 

hasta el Casco Viejo. 

9.- CALLE MAYOR: Se ha reducido la entrada a vecinos y vecinas y a carga y descarga. 

10.- INSTALACIÓN DE SEÑALÍTICA METRO-MINUTO: Para impulsar a recorrer a pie diferentes 

zonas de la ciudad al centro. 

Además de estas diez, existen tres medidas complementarias: 

1.- MESA DE TRABAJO COMERCIO – PARKINGS para buscar fórmulas de colaboración y 

conseguir descuentos o precios amables para clientes. 

2.- CAMPAÑA INFORMATIVA “Respira- Arnastu”. Informar sobre los objetivos y medidas del 

Plan. 

 3.- SEÑALÍTICA DE RECORRIDOS HASTA EL CENTRO EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD. 
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Gomez señala además el compromiso adquirido de contar con un Foro de Seguimiento del Plan de 

Amabilización durante dos años y la realización de encuestas de percepción social del Plan en Diciembre 

de 2018 y en Abril del 2019. Además, de llevar adelante un estudio del impacto calidad del aire con la 

Universidad de Navarra 

En esta misma línea, el Plan de Amabilización cuenta con una segunda fase que es la re-urbanización de 

los diferentes espacios afectados por el mismo Plan, que son la zona del Parlamento, Navas de Tolosa, 

San Lorenzo y la Taconera. Esta intervención que dará comienzo a finales del verano, tiene un coste de 

1.200.000 euros, de los cuales el 80% se lo lleva la re-urbanización de Navas de Tolosa y la Taconera. 

Otras zonas en la que se van a realizar mejoras técnicas son Padre Moret, Sandoval, Navas de Tolosa y 

Yanguas y Miranda. El Paseo Sarasate estaría a expensas de un concurso de ideas que se realizará 

más adelante. 

Otra de las obras anunciadas es la del Mercado de la Calle Nueva, con una inversión de casi un millón 

de euros para la recuperación del espacio, que dará comienzo después de las navidades. Además, se ha 

contratado a un coordinador para dinamizar la vida del mercado y dinamizar y generar mayores vínculos 

del mercado con las vecinas y vecinos. 

Como novedad, se inaugura Geltoki el 9 de Junio, la antigua estación de autobuses, que se trata de un 

espacio de comercio solidario, con tiendas de comercio justo, taquillas, cafetería y un espacio abierto 

multidisciplinar a disposición del vecindario. 

 

 
 

Además de lo ya nombrado, Itziar Gomez hace un repaso general de las inversiones realizadas y las 

inversiones y tareas pendientes: 

- INVERSIONES REALIZADAS 

- Reforma de los baños del Colegio Vazquez de Mella 

- Finalización de Geltoki 

- Reforma de la Unidad de Barrio del Segundo Ensanche 
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- Adecuación de un espacio en el antiguo conservatorio de la Calle Aoiz 

- Aceras de la Calle Estella 

- Prolongación del carril bici de la Vuelta del Castillo 

- Paso peatonal PIO XII-Vuelta del Castillo 

- Pavimentación y refuerzo de la Taconera 

- Finalización del cruce de Francisco Bergamín con la Calle San Fermín 

- Pasos peatonales de la Calles Amaya y Arrieta 

- Esquinas de la calle Sanguesa con Príncipe de Viana 

- Refuerzo del carril bus en varias calles 

 

INVERSIONES PENDIENTES 

- Nueva pavimentación de la Taconera y rampas de accesibilidad al parque 

- Recuperación y mejora de los adoquinados de la calle San Fermín, Paulino Caballero, Navas de 

Tolosa y Calle Aoiz. 

- Mejora de la acera y creación de un jardín en la Avenida Galicia 

 

TEMAS RECURRENTES del Foro de Barrio de los Ensanches – Zabalguneak 

- Maristas: Pendiente de una nueva propuesta viable 

- Javieranos: Pendiente de una propuesta del propietario 

- Concurso internacional de Ideas de los Caidos: expensas de convocatoria 

- Salesianos: Se ha aprobado el estudio de detalle que persigue la calidad urbanística 

 

Tras repasar todos estos temas, Gomez da paso al arquitecto Koldo Fernandino para exponer el Plan 

Especial de Reforma Interior (PERI) que se ha ido desarrollando estos 10 ultimos años en el Primer y 

Segundo Ensanche. 

 

Una de las determinaciones de este plan es que transcurridos 10 años desde su aprobación definitiva, 

se analizará y revisará la vigencia, actualidad y evolución demográfica, socioeconómica y dotacional. 

Para contextualizar, por un lado, el Primer Ensanche, forma parte del área protegida del Casco Histórico 

de Pamplona, por lo que debe tener un planeamiento especial, con unas determinaciones especiales de 

protección. Por otro lado, hay una serie de leyes urbanísticas que determinan formas de actuación en la 

ciudad consolidada. Estas razones, han hecho que se considere adecuada una revisión del PERI, que ha 

determinado que haya un plan específico para cada una de las zonas. 

 

El contenido de trabajo es similar en ambos casos y consta de cuatro fases: 
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1− Información y análisis. Fase técnica de recogida de datos. 

2− Diagnóstico-anteproyecto, posibles alternativas de ordenación para el Ensache y proceso de 

participación ciudadana 

3− Redacción de un documento tramitable que se someta a un proceso de información pública para 

presentar alegaciones 

4− Elaboración del informe y documento definitivo 

 

Se prevé que el proceso participativo se abriría en un plazo de siete meses desde el inicio de la primera 

fase, con un documento consultable y público que contenga propuestas sobre el tratamiento del espacio, 

las dotaciones y equipamientos, espacio libre, movilidad (ejes peatonales, carril bici, calles para vehículo 

privado y transporte público), etc. 

 

Además, Fernandino, hace referencia al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que afecta a la 

movilidad de Pamplona y la Comarca y que tendrá que tenerse en cuenta también en la revisión del Plan 

de Amabilización y el PEAU (PERI). 

 

El Ayuntamiento escucha / Udaletxeak entzuten du 

 
Se abre el turno de palabra para que las personas asistentes hagan sus aportaciones. 

 

1. Vecina de la Calle José Alonso: Hay problemas de pavimento y es necesario asfaltar. 

2. Vecina: dudas en torno a los plazos de finalización del Plan de Amabilización 

3. Vecino: dudas respecto a la dualidad de las plazas rojas/verdes de aparcamiento 

4. Propuesta: Plazas de aparcamiento gratuitas durante 15 minutos con parquímetro en los 

que introducir la matrícula para crear zonas rotatorias 

5. Vecina de la Calle Tafalla: Quejas en torno a la problemática de la Calle Tafalla con los 

establecimientos de hostelería y comerciales (zona carga y descarga, problemas de 

aparcamiento, ruidos, suciedad, ocupación del espacio público, etc.) 

6. Vecino: Queja sobre la circulación de las bicis por la acera  ¿Para cuándo los ciclistas a las 

Calzada? 

7. Propuesta: utilizar maquinas eléctricas para cortar el césped y no contaminar 

8. Vecino: Necesidad de gimnasios al aire libre (ej. Media Luna) 

9. Vecina: Problemas de pavimento en la Plaza de la Libertad. 

10. Caídos: cañería rota que está creando humedades en el edificio 
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1. Asociación de Vecinos: 

2. El concurso de ideas sobre el edificio de los Caídos no tiene como protagonista al barrio del 

Ensanche 

3. Necesidad de adecentar el Bosquecillo e integrarlo en la Taconera junto con la nueva calle 

peatonalizada 

4. Felicitaciones por el PEAU/PERI 

5. Centenario del Ensanche, dentro de año y medio 

6. Plan de Amabilización: existe una mayor calidad de vida para los y las vecinas, pero ha 

perdido vida social. 

7. Propuesta: Hacer un parking en Sarasate 

8. Vecina: Felicitaciones por brindar espacios como los foros de barrio y por el Plan de 

Amabilización. 

9. Gran problema de aparcamientos. Propuesta: parking disuasorio tipo Trinitarios con 

lanzadera cerca del Ensanche 

10. Propuesta: aparcamiento de bicis cerrado (ej. Sortzen) 

11. Civivox: Mas amplitud y espacio 

12. Gerencia del Civivox Ensanche (Carmen Goienetxe): Invitación a todas las vecinas y 

vecinos a acercarse al Civivox y a utilizar las instalaciones, además de la cesión de salas y 

colaboración con el barrio. 

13. Vecino: Barra de dominadas en el posible gimnasio al aire libre 

14. Caídos: ¿Existe un estudio previo sobre el sentir popular del edificio? 

1. Vecino de Avd. Galicia: Necesidad de espacios que favorezcan la participación del 

vecindario y la vida comunitaria 

2. Vecino: Continuidad del Bosquecillo con la Taconera ¿Existe algún proyecto previsto? 

3. Vecina: Solicita información sobre la pasarela de la Media Luna y Labrit 

4. Propuesta: Pintar los altillos de las zona semi-peatonal de Carlos III para evitar caídas 
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5. Propuesta: Permiso de 15/20 minutos gratis de aparcamiento para residentes con parking 

privado 

6. Propuesta: Parking Lanzadera en la zona de Lezkairu 

 
 

A modo de cierre, la concejala anima a formar parte del proceso de participación, a la oportunidad para 

poder repensar y hacer un diagnóstico real sobre los 10 años del Ensanche, para poder elaborar un 

proyecto que responda a las necesidades reales del barrio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


