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ENMARCANDO EL TRABAJO
Presentamos el proceso

• Equipo
• Objeto del trabajo y de la participación
• Presentación de la sesión

Diccionario básico
• ¿Qué es el segundo ensanche?
• Plan General Municipal (PGM)
• Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU)
• Otras figuras de planeamiento municipal
• Actuaciones de entidad especial en el 2º Ensanche: Salesianos, 

Maristas, Los Caídos

Fases y método

Alcance: hasta dónde se llega
Nivel de detalle
Resultados esperados
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Equipo 
multidisciplinar de 
profesionales

Dirección, Redacción y Coordinación

Carmen Andrés Mateo Arquitecta. Técnico Urbanista (INAP)

Llanos Masiá González Arquitecta. Técnico Urbanista (INAP)

Equipo redactor

Ana Fernando Magarzo Arquitecta. Master en Paisaje

Javier Comabella Marcos Licenciado en Sociología

Alfonso Sanz Aldúan Geógrafo, Técnico Urbanista (IEAL) 

especialista en Movilidad

Jose Luis Bartolomé Abogado. Técnico Urbanista (INAP)

Ana Gavilán Rueda Abogada. Técnico Urbanista (INAP)

Igor Urrutia Zulueta Ingeniero de Caminos

Jose Montero Pérez Licenciado en Ciencias Económicas

Laura Muñoz del Río Arquitecta

Luis Ruiz Andrés Arquitecto

María Rodríguez del Blanco Arquitecta

Equipo de Participación Ciudadana

Arbuniés y Lekunberri Asociados



Actualizar el 
planeamiento 

del barrio

Estudio 
multidisciplinar

Integra 
participación

Mantenimiento 
de la estructura 

y forma del 
barrio

Refuerzo de su 
condición de 

centralidad en 
la ciudad

Diversidad de 
usos

El marco establecido en el Plan General (PG)



Sirve para facilitar la 
implicación de 

colectivos, sector 
económico, entidades 

y ciudadanía

Para contrastar y 
mejorar el resultado

Establecer canales 
abiertos de 
intercambio

Integrada a lo 
largo del 
trabajo

Combina 
diferentes 

instrumentos

Con resultados 
concretos y 
organizados 
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� Barrio de Pamplona

� Primer crecimiento 
urbano importante

� Clave en la historia y 
posterior conformación 
de la ciudad

� Trazado canónico-
modelos del siglo XIX



el modelo de ordenación del municipio

Ordena Dónde se ubican los 
diferentes usos 

Regula Cómo deben establecerse 
esos usos

Protege
Qué se preserva de la 

urbanización y cómo se 
gestiona



concreta en suelo urbano el PGM

Regula Rehabilitación de 
edificios

Dotaciones

Reforma o renovación 
de la urbanización

Nueva urbanización



Otros Planes 
Especiales

Modificaciones

Estudios de 
detalle

A nivel 
supraminicipal PSIS Salesianos



coinciden en el tiempo y en el espacio con el PEAU

Los caídos

Maristas 

Padres Javieranos-residencia de estudiantes

Continuidad c/Amaya en conexión con Lezkairu

Relación ciclista Ensanche-Txantrea

Modificación del Paseo Sarasate



Fase 1

Información y 
análisis

01
Fase 2

Diagnóstico, 
anteproyecto y 
alternativas de 
ordenación

02
Fase 3 

Proyecto

Documento 
tramitable para 
su aprobación 
inicial 

03
Fase 4

Informe de 
alegaciones

Documento para 
su aprobación 
definitiva

04

Inicio: noviembre 2018                         finalización: diciembre 2019



SI
Es un documento de 
ordenación

Para los próximos 10 
años

En el marco del PG y 
del Plan Estratégico 
Urbano Pamplona 
2030

No
Es un documento en 
detalle

Ni un plan sectorial

Ni el final, hay 
documentos 
posteriores a esta fase



SÍNTESIS DE LA FASE 1:
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

�Un documento base de trabajo

�El punto de partida

�Contenidos trabajados en la fase 1

�Síntesis de las cuestiones importantes
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Base legal y 
estratégica

Realidad 
municipal

Otros proyectos 
previos



F1

1 
Planeamiento 

vigente
2

Población

3

Recursos 
productivos: 

Sector 
económico

4

Vivienda

5

Espacio 
urbano6

Usos,  
equipamientos 

y dotaciones 

7

Patrimonio

8

Paisaje

9

Movilidad

10

Participación 
ciudadana



o cómo ordenar una ciudad

Para la 
ciudad

1984 PG

Plan General

2002 PM

Plan 
Municipal

Para un 
barrio

.

2007 PERI

Plan Especial de 
Reforma Interior 

para los Ensanches

2019 PEAU 2º 
Ensanche

Plan Especial de 
Actuación Urbana

Para 
actuaciones 

concretas
.

Modificaciones 
del PM y PERI

Estudios de 
detalle
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va aumentando y rejuveneciendo en los últimos años

23.943 
habitantes

12%
Habitantes 
de Pamplona

� Con muy poca población de países extranjeros (7,3%)

� Más mujeres que hombres

� Con aumento de población infantil en los últimos años 
(15,4%)

� Índice de envejecimiento alto pero en disminución 
(índice del 23%)



Se pueden establecer dos 
áreas con comportamientos 
diferentes

� Envejecimiento mayor en la zona 
interior que en la exterior (24,1% 
frente a 22,1%)

� Dependencia: 63,1%, mayor que la 
media de Pamplona
� Dependencia juvenil: 25% -

Mayor en la zona interior.

� Dependencia personas mayores: 
37,9%

� Reemplazo poblacional: 75,7%

� Reemplazo, juventud y 
progresividad algo mayor en la 
zona exterior  más cercana a la 
media de Pamplona



Complejidad 
funcional

Variada 
coexistencia 

de usos, debido al 
aumento de los “no 

residenciales”

Tanto públicos 
como privados

En las plantas 
bajas, 

Sustitución del uso 
original 

residencial por 
despachos 

profesionales

Gran porcentaje de 
oficinas privadas, 
por delante del propio 

comercio y de los 
equipamientos 

privados

3. 
con predominio de comercio y actividades profesionales
5.200 centros de trabajo



El 80% del sector 
terciario se localiza 
en ejes

� 6 Ejes productivos
primarios (37%) 

� 7 Ejes productivos
secundarios (26,7% del 
total del barrio)



• Actividad con mayor presencia en el Ensanche (1/3

del total de la ciudad)

• Carlos III, peatonal. Eje comercial principal de la

ciudad – ocupado por grandes cadenas globalizadas

• Descenso de la densidad comercial en un gradiente

norte-sur

• Escasez de comercio alimentario en la zona norte



Alta presencia y reparto homogéneo

Concentración en los tramos próximos a la 
Plaza de Toros

El hospedaje tiene también una presencia 
significativa, ocupando edificios completos 
como es el caso de hoteles y  hostales. 



Una dinámica inmobiliaria basada en el cambio 
de usos

10.247

Primeras 
residencias

Al más de 
1.000

Vacías

11.710

Viviendas

Estimación a partir del Censo 
de Población y Vivienda de 2011

� Reconversión de viviendas de 
gran tamaño en otras de menor 
superficie

� Tamaño medio de vivienda: 
161,5 m2

� Precio medio: 2.910.2 
euros/m2



� 1 Centralidad en torno a 
MERINDADES

� 2. Apoyo en torno a la 
Avda Zaragoza

� 3 Ámbito extensive de la 
zona 1

� 4 Expansion hacia el Sur

� 5. Zona de transición

� 6. Residencial unifamiliar

homogéneo pero 
con algunas 
particularidades 
según zonas



coexistencia de usos variados
Residencial

Terciario

Equipamientos

Espacios 
públicos



.



� Relación histórica entre los ensanches y los equipamientos.

� Dan importancia al sistema urbano que configuran, al acoger 
dotaciones de difícil encaje en los tejidos históricos. 

� Producen discontinuidades en el tejido residencial ya que 
tienden a ocupar grandes superficies con tipos edificatorios 
singulares.

� Se distribuyen de forma más bien homogénea con una 
concentración algo superior en la zona norte, y a lo largo de las 
vías principales.



Educativo-religioso

Privados y 
ocupando 
manzanas

Deportivo

Deficiencia 
instalaciones 

públicas

Sanitarios

2 centros de salud

Isntitucionales

Singulares:

Plaza de Toros

Monumento a los 
Caídos
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• Relación e imbricación del Ensanche II con sus bordes.

• La estructura ortogonal-ejes principales significativos- chaflán.

• Conjuntos de equipamientos que ocupan las manzanas más amplias, variando la escala y el

ritmo regular del ensanche.

• Diversidad: Avenidas y bulevares / vías más y menos comerciales / calles tranquilas de los

manzanas de colonias unifamiliares / interiores /pasajes ajardinados de los Parques.

• Convivencia y contraste de arquitecturas de distintas épocas, alturas y materiales.
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10. EL MODELO DE PARTICIPACIÓN:
los siguientes pasos

Un documento base

Las fases de participación

El camino recorrido

El que queda por recorrer
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Oficina Estratégica

Ayto Pamplona 

Área de 
Participación

Ayto. Pamplona

Ensanche área 
Comercial

Asoc. Comarciantes 
2º Ensanche

Asociación de 
Vecinos del 2º 

Ensanche

Colectivo Urbanas
Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-

Navarro

CERMIN
Jardines

Ayto de Pamplona



Casa de la juventud

Escuela de tiempo 
libre Lurberri

Asociación juvenil 
Garaiz

Grupo scout Mikael

CP Vazquez de Mella-
Bayonne +  Apyma

Colegio Sagrado Corazón + 
Apyma

Colegio Vedruna + 
Apyma

IES Plaza de la Cruz + 
Apyma

Colegio San Ignacio 
+ Apyma

Escuela de Arte de 
Pamplona + Apyma

Liceo Monjardín + 
Apyma



Centro 
comunitario y 

equipo 
comunitario de 

infancia
Unidad de barrio 
del 2º ensanche

Asociación San 
Nicolás y  Gabonak 

(plaza de toros)

Proyecto Geltoki 

Plaza Autobuses

Asociación de 
comerciantes del 
mercado del 2º 

ensanche

Asociación de 
accesibilidad 

universal

Fundación 
arquitectura y 

sociedad

Arterra proyecto 
de co-housing

Asociación de 
Medios de 
Transporte 
Saludable

Asociación 
Navarra de 
Educación 
Ambiental

Ecologistas en 
acción

Asoc. jubilados y 
pensionistas 

Yoar

Asoc. de mujeres 
Blanca de 
Navarra



ligados a las fases de trabajo

FASE 2
DELIBERATIVA

Análisis de 
situación actual y 

alternativas de 
ordenación

3º FASE
Proyecto

Documento tramitable
de PEAU -Aprobación 

Inicial

1ª FASE
Información y 

Análisis 

FASE 3
INFORMATIVA
Revisión PEAU 

inicial

ALEGACIONES

FASE 4
DEVOLUCIÓN y 
RETORNO

4º FASE
Informe de 

Alegaciones y
Documento para

Aprobación Definitiva

2º FASE
Diagnóstico, 

Anteproyecto y 
Alternativas de 

ordenación

FASE 1
DIAGNÓSTICO
Programa de trabajo y 

diagnóstico de participación

PEAU 2º Ensanche PARTICIPACIÓN

Plan de Participación 
Diagnóstico de participación 

PROSPECTIVA

DELIBERATIVA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

INFORMATIVA

INFORMATIVA
Retorno, presentación PEAU final y cierre del proceso

Taller de análisis de situación actual

Taller de mañana: escenarios de futuro y alternativas

Jornada de presentación y valoración

Plenario de devolución y cierre

Visita guiada por el barrio

Taller de tarde: escenarios de futuro y alternativas

Entrevistas en profundidad



¿Y AHORA QUÉ?



8 de abril
Horarios por definir
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Apoyo

Colaboración

Difusión

Movilización



Para información sobre el proceso de participación

948 420266

información.participacion@pamplona.es
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