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Fase 1

Información y 
análisis
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Fase 2

Diagnóstico, 
anteproyecto y 
alternativas de 
ordenación
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Proyecto
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tramitable para 
su aprobación 
inicial 
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definitiva
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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

Otros contactos
Jardines

Ayto de Pamplona
.
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.



.



.



.



.



.



PARTICIPANTES Y 
APORTACIONES

.



87 
personas

Perfiles 
variados

Edades 
diversas

Hombres 
y mujeres

.
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Entrevistas Taller de análisis Visitas guiadas

Personas participantes según SEXO

Mujeres Hombres TOTAL

Político

1% Técnico

20%

Sector 

económico

6%

Colectivos

16%

Ciudadaní

a

57%

Personas participantes según 
PERFILES

< 30

30-67

> 67

Personas participanes 
según EDAD

.



De 

acuerdo

59%

Acuerdo 

parcial

41%

En 

desacuerdo

0%

Grado de acuerdo con el 
prediagnóstico

Positiva

11%

Neutra

28%

Negativa

61%

La evolución del barrio en 
los últimos 20 años

.



Eficiencia 
energética 

y mejora ambiental

Seguridad Perspectiva 
de género

Inicio 
rejuvenecimiento Envejecimiento

Conexión con 
la periferia Tráfico Accesibilidad Civivox Población

Movilidad
Edificios sin 

parking

Equipamientos 
y servicios 

públicos
Biblioteca

Relaciones 
vecindario-

comercio

Plaza de 
Merindades 

limita el flujo peatonal

Marcado 
carácter 

como barrio

Mobiliario 
urbano

Grandes 
locales en 
bajos poco 

aprovechables

Comercio

Los Caídos 
como barrera 
de conexión

Ordenación 
y modelo 

urbano

Patios 
interiores de 

manzanas
Vivienda

Grandes marcas 
en calles 

principales

Salesianos Estación de 
autobuses

Viviendas 
de gran 
tamaño

.



Segunda vuelta

Por orden de 
importancia

Dotaciones

Movilidad

Sector 
económico

Espacio 
urbano

Otros 
aspectos de 

detalle
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Lugares 

valorados 

positivamente

Lugares a mejorar

Lugares con 

valoraciones tanto 

positivas como 

negativas

Media Luna

Geltoki

Avda. Baja Navarra

Civivox

Mercado del Ensanche

Plaza de Merindades

Plaza Príncipe de Viana

Los Caídos

Salesianos

Maristas

Seminario y rotonda del 

seminario

Parking de la Plaza de 

Toros

Avda. Carlos III

Plaza de la Cruz

.
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Se trabaja 
concretando lo 
acordado en fases 
anteriores

DIAGNÓSTICO

Análisis de déficits 
y potencialidades

OBJETIVOS

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

.



De acuerdo a 
las 
conclusiones 
del diagnóstico

Revitalización y 
mejora del 
ESPACIO 
PÚBLICO

Actuaciones de 
mejora de las 

EDIFICACIONES: 
rehabilitación

Mejora condiciones 
ENERGÉTICAS

Actuaciones de 
REDENSIFICACIÓN

Mejoras estéticas: 
ENVOLVENTES

.



Líneas de 
acción que 
concretan 
los 
objetivos

Tratamiento 
de zócalo

Residencial

Actuaciones 
públicas

Red 
viaria y 

movilidadTejido 
terciario

Patrimonio 
y paisaje

Planea-
miento
Planea-
miento

Equipa-
mientos

Bordes 
del 

ámbito

Bordes 
del 

ámbito

Espacios 
libres

Espacios 
libres

.
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RED DE PATRIMONIO Y PAISAJE

1. Selecciona los edificios representativos del 2º Ensanche que deberían protegerse.

2. Identificación y protección de escenas urbanas y paisajes característicos del 2º Ensanche. Tanto en el 
interior del barrio como desde los bordes:  paisajes percibidos.

RED DE EQUIPAMIENTOS

3. Revitalización basada en lograr mayor diversidad, completando los equipamientos existentes para la 
mejora del espacio público

4. Creación de “nuevos centros “ de actividad en el barrio, si se consideran necesarios.

5. Ampliación de equipamientos locales y de carácter plural que den servicio al barrio. Para diferentes 
perfiles y necesidades con proyección de futuro. Por ejemplo: nuevo Civivox, guarderías, tercera edad o 
biblioteca, etc.

RED DE ESPACIOS LIBRES

6. Lograr que los equipamientos tengan buena accesibilidad, desde cualquier punto del barrio.

7. Transformar el carácter y tratamiento de algunos espacios libres, como Plaza Blanca de Navarra, Libertad o 
Merindades para mejorar su funcionalidad.

8. Ampliación de espacios libres variados: zonas verdes arboladas, plazas de diversos tamaños…

9. Recuperación de la calle como espacio  de relación y de encuentro.
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RED VIARIA Y MOVILIDAD

10. Mejora de los cruces  viarios dando prioridad peatonal

11. Dar un nuevo tratamiento a las glorietas: con mayores áreas estanciales y  mejora de la permeabilidad 
viaria transversal.

12. Equilibrio en la relación calzada-acera, rediseñando las calles que presentan una sección 
descompensada.

13. Accesibilidad universal en todas las calles: ampliando las  aceras con ancho insuficiente

14. Identificar «caminos escolares»  seguros, en los recorridos habituales a los centros escolares, priorizando 
medios alternativos al tráfico rodado.
(peatonal y bici).

TEJIDO RESIDENCIAL

15. Dotar de accesibilidad a aquellas edificaciones residenciales que lo precisen.

16. Establecer medidas para fomentar la ocupación residencial (viviendas vacías).

17. Revisión de ordenanzas  actuales de ordenación y uso.



TEJIDO TERCIARIO

18. Reactivación de algunas calles como ejes  terciarios de activación económica (comercios, servicios,..)

TRATAMIENTO DEL ZÓCALO

19.  Tratamiento de las plantas bajas de las edificaciones, con objeto de conformar una identidad propia del 
2º Ensanche.

TRATAMIENTO DE LOS BORDES DEL BARRIO

20. Propiciar la continuidad de las redes de espacios libres y equipamientos con los barrios del entorno

21 Facilitar la permeabilidad con las redes viarias principales y la conexión con los barrios de alrededor

OTRAS ACTUACIONES

22. Actuaciones en manzanas de titularidad pública introduciendo nuevos usos:
• Viviendas de alquiler (jóvenes y mayores)
• Viviendas tuteladas
• Cohousing
• Centro de emprendedores
• Coworking

.
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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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