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1.  SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

La caracterización realizada en la fase anterior aporta el conocimiento necesario para elaborar un diagnóstico 
que fundamente las líneas estratégicas para la ordenación racional del II Ensanche. 

La síntesis permite una visión transversal de los análisis sectoriales, seleccionando aquellos aspectos con mayor 
relevancia para la formulación de un Plan realista, comprometido con el medio ambiente, el paisaje y la 
sostenibilidad. 

1.1.  POBLACIÓN Y RECURSOS 

1.1.1.  Recursos endógenos del II Ensanche 

1. Poblacionales 

El II Ensanche se caracteriza por una población envejecida y con escasa capacidad reproductiva, rebrotada por 
la incorporación de nuevas familias en el ciclo de crianza, instaladas principalmente en las promociones que 
colmatan el ensanche por la parte Sur de mismo. 

Las características poblacionales pueden sintetizarse en los siguientes términos: 

- La proporción de población con más de 65 años en el conjunto del Ensanche es del 23 %. Este índice ha ido 
aumentando claramente en las últimas décadas, aunque, se ha recuperado recientemente. Este indicador 
es superior dentro de las zonas próximas a los puntos históricos de la ciudad. 

- La proporción de personas inactivas laboralmente en relación a las potencialmente activas es el 63,6% en el 
conjunto. Este índice sube casi un punto en la parte exterior del Ensanche. Ello es debido a la fuerte 
presencia de menores de 15 años en la zona. Situación contraria aparece en el área próxima a los puntos 
históricos de la ciudad, donde la dependencia recae en mayor media dentro del grupo poblacional más 
longevo. 

- La capacidad reproductiva de la población se mide por la relación entre la población joven más la adulta, en 
relación a los maduros. En términos generales los primeros no superan a los segundos, pero en la parte 
exterior del Ensanche es donde hay una mayor cercanía. 

- Lo mismo puede decirse de la progresividad poblacional, medida por la relación entre infantes (menores de 
5 años) y niños (de 5 a 9 años). No se llega una posición ideal, pero en la parte exterior sur es muy 
aproximada. 

- El peso de la emigración es pequeño, un 7%, y ha ido en descenso a lo largo de estas dos últimas décadas. 
La mayor parte de los residentes foráneos, más de la mitad, provienen de América de Sur. 

2. Productivos 

El II Ensanche se reafirma como un centro de servicios profesionales y empresariales de prestigio, en el que se 
entremezclan la tradición y la modernidad; La primera en el centro de la Merindades, donde coexiste el 
prestigio empresarial y profesional con el comercio selecto. Las zonas periféricas albergan servicios 
profesionales de nuevo cuño, con comercios de proximidad. Destaca el surgimiento de puntos de fuerte 
potencial empresarial como la Plaza de La Libertad, donde su vocación económica está todavía por clarificar, 
pero su situación en la red viaria periférica le proporciona conectividad con otras áreas productivas de la 
ciudad.     

La actividad productiva en el Ensanche está articulada por una red de más de 5.200 centros de trabajo, una 
parte importante ubicada en oficinas establecidas en edificios residenciales, y otra parte también significativa 
en locales a pie de calle. Dentro de la distribución reticular de la localización de la actividad productiva, 
aparecen seis ejes urbanos destacados, en los que se ubican un total de casi 1.950 locales de trabajo, lo que 
equivale al 37% del total. Dado la carestía inmobiliaria en estos ejes, el peso de facturación debe ser superior a 
este porcentaje.  

Desde una perspectiva espacial, la estructura productiva del II Ensanche se apoya en un amplio lugar central, 
asistido por periferias con pautas productivas tradicionales y otras que siguen tendencias más recientes, 
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salpicadas por dos puntos en proceso de definición urbana: la plaza de La Libertad y el paseo de Sarasate. 
Desde este punto de vista merece la pena adentrarse en la configuración empresarial de tres puntos: 

 El entorno de la Plaza de las Merindades 

Esta pieza urbana es producto de configurar el entramado desarrollado a partir del encuentro de los ejes 
urbanos más emblemáticos del Ensanche, las Avenidas de la Baja Navarra y Carlos III. La Plaza de las 
Merindades se erige como espacio central delimitado por las calles Emilio Arrieta, Leyre, Tafalla y 
Francisco Bergamín. En este entorno se localiza el 61% de la dotación global del Ensanche para estos tipos 
de servicios terciarios. Los datos diversificados por sectores de actividad presentan una variedad 
reveladora de un nivel notable de profesionalidad. Destaca la presencia de los despachos profesionales, 
actividades empresariales, comercios selectos, y oficinas bancarias.  

Se trata de un plantel empresarial con cierta tradición, dado que la mayoría de los locales funcionan 
desde antes del año 2000. Aunque los años de crisis han hecho mella, en la última década, se han 
implantado nuevos servicios profesionales, y sobre todo comercios. Ello no implica incremento de 
empresas, pero si traslados de otros lugares a esta zona.  

 La plaza de la Libertad 

Esta plaza conforma un foco activo importante dentro de la red urbana del Ensanche. Es un punto de una 
cierta concentración económica. En ella, se agrupan diferentes tipos de actividades, con singularidades 
significativas a tener en consideración. Dentro de los profesionales, allí instalados, predominan 
fundamentalmente los arquitectos, y profesionales relacionados con las ciencias sociales; tanto ellos 
como el resto, están instalados en edificios residenciales, ocupando pisos en los edificios. Los datos sobre 
superficie indican que el para el uso de su actividad utilizan una media de 17,1 m2, lo cual es indicativo de 
que es un uso compartido con su residencia. Solamente se ha detectado un caso con más de 200 m2, 
propio de un estudio o despacho profesional. Este tipo de actividad se ha empezado a ubicar en lo que va 
de siglo. La actividad comercial, no es frecuente, pero es también de reciente creación, y está orientada a 
comercios singulares especializados.  

 El Paseo de Sarasate 

El Paseo de Sarasate, situado al Norte del Ensanche, es una zona altamente densificada desde el punto de 
vista económico. En ella, se concentran una fuerte cantidad de centros laborales, que actúan de diversos 
campos de actividad; también cuenta con presencia de equipamientos educativos y sanitarios al servicio a 
la población. No obstante, lo predominante son las grandes oficinas; el tamaño medio es amplio: 253,4 
m2. Son profesionales de recientes instalación en el paseo; más de la mitad se han instalado en los últimos 
años, aunque los localizadas antes del 2000 también tienen un peso significativo: 38%. 

3. Patrimoniales inmobiliarios 

 El parque de vivienda 

El parque residencial de ámbito de estudio se estima en unas 11.855 unidades, un 18% más que en el 
comienzo de esta década. De estas, un poco más de 10.400 viviendas, un 89%, están destinadas a uso 
habitual. El parque no utilizado casi llega a las 1.000 unidades, un 8%, del conjunto; porcentaje similar al 
del 2011. 

 La ocupación residencial 

Considerando el saldo de personas que han se han instalado o han abandonado el Ensanche, más las 
personas que han cambiado de domicilio dentro del distrito, a lo largo de las dos últimas décadas, se 
estima que la masa residencial puesta en juego al año es de unas 460 unidades. 

La oferta residencial se apoya fundamentalmente en el cambio de uso, y en la compartimentación del 
patrimonio ya existente. Apenas se hacen promociones nuevas y la oferta de vivienda se asienta 
básicamente en el mercado de segunda mano. 
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Tomando en consideración los movimientos espaciales de cambios de domicilio, destaca que el entorno a 
la plaza de las Merindades es un espacio de fuerte atracción inmobiliaria; es, por otro lado, una zona con 
una clara vocación terciaria y de clara competitividad entre estos usos. De hecho, es un ámbito de 
instalación de actividades profesionales de alto nivel, y servicios especializados, lo indica que los sectores 
poblacionales, que acceden a este ámbito tienen un alto nivel de renta. 

 La dinámica inmobiliaria 

La dinámica residencial en el Ensanche a lo largo de esta década se ha fundamentado en el cambio de 
usos, y división de viviendas de gran superficie en ofertas residenciales de menor tamaño. Lo más habitual 
es la modificación de edificios con uso terciario a viviendas, así como las licencias para segregar viviendas 
de gran tamaño en unidades más asequibles. También son significativas las actuaciones de rehabilitación 
y ampliación de edificios para incrementar su capacidad residencial. 

 La oferta residencial 

La oferta residencial en el Ensanche es muy amplia y diversificada, en cuanto a tamaño, tipo y precio de la 
vivienda. En términos generales, los precios más altos se encuentran en la zona de la Plaza de las 
Merindades, en especial en la Avenida de Carlos III, en las colonias de unifamiliares y en alguna promoción 
en la calle Aoiz. El resto de la oferta residencial se distribuye por el conjunto del Ensanche. 

Considerando el tamaño de las ofertas, se observa el siguiente escenario: 

- Gran dimensión: Tomando en consideración la oferta residencial más gravosa; se trata de viviendas 
con superficies comprendidas entre 300 y 450 m2. Con alguna excepcionalidad, se concentran en las 
proximidades de la Plaza de las Merindades, especialmente en el eje Carlos III, y en las colonias de 
vivienda unifamiliar. El precio medio está ligeramente por debajo de la media, 2. 863.0 €/ m2 en el 
caso de edificación colectiva y por encima de los 3.800 € en algunas viviendas unifamiliares. 

- Medio-alto: La oferta principal corresponde con viviendas de superficie entre 250 m2 y 300 m2 con 
fuertes oscilaciones en el precio; así, una vivienda de 250 m2, en una calle media, puede presentar un 
precio medio, que no llega a los 2.000 €, mientras que una vivienda en la zona unifamiliar, aunque no 
sea aislada de un tamaño un poco superior a los 270 m2, no baja de los 4.500 €/ m2, muy por encima 
de la media del Ensanche. 

- Tipo medio: Las viviendas de superficie entre los 150 y los 250 m2 constituyen una oferta muy extensa, 
y además, muy dispersa en el conjunto del Ensanche. Está muy repartido entre el entramado urbano, 
con escasas diferencias en el precio medio. Del resultado del seguimiento de la oferta, puede decirse 
que este tipo de tamaño tiene aceptación relativa en el Ensanche. 

- Medio – bajo: Las unidades entre 100 y los 150 m2, también destacan por ser una oferta muy 
distribuida además de ser el contingente mayor de la oferta de viviendas en el Ensanche. Es, así 
mismo, muy homogénea respecto a sus precios que son muy semejantes a la media global con la 
excepción de las viviendas en planta ático que la pueden superar ampliamente. El ritmo de ventas es 
lento, lo que es indicativo de que el nivel económico de la demanda de vivienda para el Ensanche, 
proviene de los estratos monetarios superiores. 

- Pequeños: Esta oferta es muy dilatada y se encuentra muy distribuida por el conjunto de la zona, 
aunque, de forma accidental, aparece alguna oportunidad en alguna calle simbólica, como Carlos III, 
en la que su precio se diferencia sustancialmente del medio. En general esta tipología residencial se 
acomoda al precio medio del Ensanche, con un tamaño medio de casi 81 m2. A pesar de su amplitud, 
esta tipología es de escasa aceptación. 

 El mercado de alquiler 

La oferta de alquiler de vivienda está distribuida de manera más o menos homogénea dentro del 
Ensanche, no mostrando zona preferencial alguna. Sí que existe una fuerte diversidad en la oferta, en lo 
referente al tamaño de la vivienda; este indicador se mueve en una horquilla de  55 a 220 m2, con una 
renta media 119,6 €/ m2. 
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 El mercado de oficinas 

El mercado para espacios terciarios en el Ensanche no es muy extensa, pero presenta una variedad 
importante en lo referente a tamaños: oscila entre los 70 y los 300 m2. En media, el tamaño se sitúa en los 
183 m2, con un precio medio de 1.900,7 €/ m2, lo que hace que esta oferta pueda competir con las ofertas 
residenciales. 

4. El Patrimonio inmobiliario vacante 

 Desocupación residencial 

El parque residencial desocupado lo conforman unas 996 unidades, con una clara tendencia a situarse en 
la zona central del Ensanche; el resto se distribuye por las tres zonas circundantes en parecida medida, la 
zona occidental estructurada por la Avenida de Zaragoza, la zona Sur ordenada por la Plaza de la Libertad 
y C/ Aoiz, y la zona colindante con el centro histórico. Las tres tienen un peso residencial potencial 
equivalente, situado en un 15-17% cada una. 

 Desocupación de oficinas 

En el conjunto del II Ensanche se han estimado en un total de 272 unidades, las oficinas sin uso actual. La 
desocupación de oficinas tiene dos focos protagonistas: el área central de las Merindades, y el articulado 
por la calle Estella, entre el Corte Inglés y el Paseo de Sarasate que acaparan casi el 70% este recurso. 

La zona central de las Merindades es, con diferencia, la más favorecida; su privilegiada localización, induce 
la localización de la mitad de esta oferta.  También es, en alguna medida, relevante el papel del entorno 
de la avenida de Zaragoza, donde se ubica el 15% de las oficinas pendientes de ocupación. 

 Desocupación de comercios  

El parque comercial vacante en el II Ensanche se estima en unas 209 unidades. Este recurso se encuentra 
distribuido de manera similar en el conjunto de zonas de análisis, aunque, en este caso, la Plaza de La 
Libertad destaca sobre el resto de zonas. En esta zona se agrupa el 30% de este activo, aunque su posición 
está seguida muy de cerca por la tradicional Plaza de las Merindades. Destaca, por otro lado, la zona del 
Corte Inglés, cuya extensa oferta comercial de amplio espectro hace sombra a cualquier iniciativa de 
rango inferior. La avenida de Zaragoza puede equiparase a las Merindades en este ámbito de actividad, 
mientras que la zona estructurada por la plaza de Blanca de Navarra se mantiene en unas cotas discretas. 

1.1.2. Espacialidad de los recursos en el II Ensanche 

El Ensanche muestra una dinámica urbana muy consistente, debido a su génesis en el desarrollo urbano de la 
ciudad; esto deriva de la sólida ascendencia social, tanto en lo que se refiere al nivel adquisitivo de su 
población, como al nivel de solvencia y crédito de las actividades productivas y de consumo del lugar. Ello no es 
óbice para que presente un nivel de envejecimiento importante, y un índice de renovación generacional bajo, 
aunque se denote un inicio de recuperación demográfica. 

Es un lugar de clara raigambre representativa, marcada por los edificios institucionales emblemáticos, y 
dotacionales de alta tradición. Los altos precios del conjunto de la oferta inmobiliaria, tanto de viviendas en 
venta o alquiler, locales y oficinas, ya sean para uso residencial, como productiva o comercial. Todo ello hace 
que se seleccione la localización de iniciativas hacia opciones muy respaldadas económicamente. En lo que se 
refiere a la oferta inmobiliaria, esta se orienta hacia la demanda de oficinas y centros de trabajo relacionados 
con actividades propias del sector servicios. La dinámica inmobiliaria se centra en la conversión de viviendas en 
unidades productivas, y en la promoción de actuaciones de densificación residencial. 

1. La centralidad urbana de la Plaza de las Merindades 

El área de la Plaza de las Merindades está densamente poblada, con una población envejecida y estancada. 
Dispone de una fuerte dotación de servicios, basados en el prestigio, tanto los profesionales o servicios 
empresariales, como los comerciales. Su oferta inmobiliaria se destina tanto a oficinas, como viviendas, 
aprovechada el exclusivo patrimonio inmobiliario originario, incluso densificándolo, transformando su gran 
tamaño en unidades más asequibles. Es una zona que aglutina prestigio, confianza y respaldo económico. 
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En esta zona se estima una población residente ligeramente inferior a 7.200 personas, con un alto nivel de 
envejecimiento poblacional, superior al 24%, y un bajo índice de progresividad infantil.  

La oferta inmobiliaria surge de la falta de relevo generacional, tiene un patrimonio valioso, lo que implica que 
es receptor de las necesidades residenciales de familias acomodadas, con posibilidades de mejorar su situación 
residencial. El alto precio de la oferta es importante, limitando su acceso a la población, por la presión de los 
servicios profesionales cualificados, necesitados de ámbitos de prestigio. De aquí, la densificación residencial 
observada en la dinámica promotora, que divide viviendas de gran tamaño en varias de menor magnitud para 
su venta. 

Es una zona que aúna certidumbre y garantía económica. Un claro reflejo se da en el mercado inmobiliario. La 
magnitud y calidad de las viviendas permiten la conformación de una oferta inmobiliaria distintiva, tanto para 
residencia como para oficinas y despachos de entidades empresariales significativas.  

2. Ámbito de apoyo de la Avenida de Zaragoza 

Este ámbito está estructurado por la Avenida de Zaragoza, eje con una clara actividad productiva, en la que 
sobresalen las instalaciones dotacionales sanitarias y formativas de índole municipal; también destaca la Plaza 
de la Cruz como espacio público de carácter estancial y de encuentro. 

Los residentes en esta zona se han estimado en unas 5.100 personas con un alto nivel de envejecimiento, 
alrededor de un 24%, y carentes de relevo generacional, lo que implica que, en los momentos de la herencia, 
parte de estas viviendas salgan al mercado, por falta de utilidad para los descendientes. Sin embargo, el 
mercado inmobiliario no es excesivamente dinámico, aunque tiene una clara vocación residencial. 

Desde el punto de vista productivo, la Avenida de Zaragoza es un eje de primer orden, en el que coinciden un 
total de 290 centros con actividad económica. Es un punto de apoyo al centro, por cuanto que sus recursos 
productivos están orientados a los servicios profesionales de índole empresarial. 

3. Ámbito de apoyo extensivo 

Este ámbito se sitúa al sur del centro del Ensanche, articulada por la Plaza Blanca de Navarra, En este conjunto, 
se estima que residen un total de 5.200 habitantes. Se trata de una población más equilibrada, desde el punto 
de vista de los grupos de edad, y su índice de envejecimiento es menor a lo habitual en el Ensanche, un 22%.  

Esta zona sigue las pautas marcadas por el centro de las Merindades, pero con un estilo menos enfático. Los 
principales ejes de la zona central empiezan a tener su fin en este ámbito; así, los centros productivos no tienen 
el mismo nivel de prestancia que los centrales del Ensanche. Predominan los servicios profesionales técnicos, y 
el comercio de proximidad. 

Predomina la oferta de vivienda de segunda mano, pero no presenta las características adecuadas para 
conformar un reclamo en el sector servicios. Se trata de un ámbito urbano consolidado con una actividad 
económica amparada por el empuje del centro de las Merindades. 

4. Ámbito Sur 

Este ámbito espacial, estructurado por la plaza de la Libertad, lugar de intensa dinámica urbana, y la calle Aoiz 
conforma el nexo de unión con la nueva zona de expansión urbana del municipio. Es un área densamente 
poblada; los residentes estimados alcanzan la cifra de 4.350 habitantes, con claras posibilidades progresivas: su 
índice de envejecimiento es el 21%, el más bajo de ensanche, cuenta con mayor porcentaje de niños y de 
familias en su primer ciclo procreativo. 

La actividad incluye profesionales dedicados a actividades emergentes, relacionadas con nuevas demandas de 
la población, tanto en lo empresarial, como en el comercio.  Desde el punto de vista inmobiliario, esta zona es 
sumamente dinámica, en especial la Plaza de la Libertad. Se trata de una oferta de vivienda muy dinámica y de 
amplias dimensiones, con un precio adecuado, y de resolución mantenida. En la calle Aoiz, las viviendas tienen 
fuertes diferencia tanto en su tamaño, características y precio. 
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Puede decirse que es una zona con un potencial urbano no calibrado, con fuertes expectativas por ser un lugar 
emblemático, limítrofe con una amplia área de expansión municipal, y ligado al sistema conectivo global de la 
ciudad. 

5. Ámbito de transición 

Este ámbito urbano queda situado en el extremo Noroeste del Ensanche, con dos puntos referenciales: el 
paseo de Sarasate de fuerte animación urbana, y el Corte Inglés con fuerte atracción comercial. En ella, habitan 
unos 1.300 residentes, con un alto nivel de envejecimiento poblacional que casi alcanza el 25%, así como con 
limitaciones de progresividad demográfica. 

La actividad económica está claramente centrada en el Corte Inglés en la calle Tafalla, sector que representa el 
39% de la actividad económica de esta zona, y en algunas calles adyacentes. Los servicios profesionales 
técnicos o cualificados están presentes, pero sin un peso significativo. El Paseo de Sarasate; este lugar 
ajardinado es un entorno adecuado para iniciativas notables. 

En relación con el mercado de la vivienda, se desprende claramente que se trata de un ámbito muy 
estabilizado, sin apenas movimiento. 

6. El ámbito residencial unifamiliar 

Esta zona es totalmente residencial, sin apenas comercio o actividad productiva. Habitan en ella unas 800 
personas. Se trata de una población envejecida, con escasas probabilidades de reemplazamiento demográfico. 

Esta quietud urbana, contrasta con su actividad mercantil en el mercado de la vivienda; recientemente ha 
habido alguna promoción de vivienda unifamiliar nueva, y la oferta de vivienda usada es destacable. Pero, 
siempre es una oferta destinada a una demanda de alto nivel económico.  

1.2.  MOVILIDAD Y VIARIO 

Una nueva movilidad de escala metropolitana: acceder y pasar 

La modificación durante las últimas décadas del modelo urbano se ha traducido en un proceso de cambio en 
las funciones de la pieza urbanística formada por el Ensanche y el Casco Viejo. A ese respecto, lo más 
destacable es el crecimiento de los desplazamientos de escala supramunicipal, con distancias que, en buena 
parte, sobrepasan la caminabilidad. Para una parte de estos desplazamientos metropolitanos el Ensanche sigue 
siendo un espacio de atracción, pero para otra parte considerable es también un lugar de paso, un lugar por el 
que transitar por conveniencia propia a pesar de la existencia de viarios alternativos. 

El efecto barrera del corredor de Baja Navarra 

El viario en el que esas contradicciones se hacen más evidente es el eje formado por Baja Navarra-Conde 
Oliveto-Ejército, el cual es a la vez el principal de entrada al centro urbano, el corredor esencial del transporte 
colectivo y una importante vía para el tráfico de paso. La manera de diseñar y gestionar este eje determina un 
considerable efecto barrera entre el Norte y el Sur del Segundo Ensanche. 

Una movilidad interior acusadamente peatonal y con fuerte dependencia del automóvil en las relaciones 
externas al Ensanche 

El fenómeno metropolitano se ha desarrollado en paralelo a una cierta recuperación del espacio público del 
centro urbano y a la creación de una oferta amplia de aparcamientos, lo que ha conducido a una movilidad 
interior (desplazamientos dentro del Ensanche y el Casco) significativamente peatonal y una movilidad exterior 
altamente dependiente de los vehículos motorizados, especialmente del automóvil privado. 

Un desajuste de funciones y diseño viario: tráfico vs calidad de vida  

La adaptación de las calles de la ciudad al tráfico automotor y, lo que es tan importante pero menos 
reconocido, al aparcamiento de vehículos, se tradujo en las conocidas consecuencias ambientales y sociales: 
siniestralidad vial, ocupación del espacio, contaminación, ruido, falta de autonomía. En el caso del Ensanche, 
esa adaptación fue revertida en algunos casos a lo largo de este siglo, con diversas mejoras peatonales y una 
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gestión más matizada de la circulación. Sin embargo, las huellas de la adaptación siguen marcando el paso de la 
movilidad y el espacio público en el Ensanche, con secciones de numerosas vías claramente desequilibradas 
hacia los vehículos y con intersecciones que también priman la capacidad vehicular frente a la seguridad y la 
comodidad peatonal. 

La necesidad de desarrollar una red peatonal bien articulada 

Como consecuencia del mencionado desajuste del diseño viario, las barreras infraestructurales y la gestión de 
las intersecciones, se puede afirmar que no existe una red peatonal en el Ensanche con características 
adecuadas de calidad, seguridad y comodidad. Su configuración debe ser una respuesta a la alta demanda 
peatonal actual y, también, a la necesidad de desplegar un modelo de movilidad y espacio público más 
ajustado a los retos de la sostenibilidad y el cambio climático.   

Los límites del aparcamiento de vehículos motorizados 

El número, la localización y la utilización por residentes o visitantes de plazas de aparcamiento de vehículos 
motorizados es crucial en el desarrollo del modelo de movilidad. Por ese motivo, las políticas de movilidad 
sostenible más eficientes son las que combinan estímulos a los medios de transporte alternativos al automóvil 
y disuasión por regulación y capacidad de este. En ese sentido, la dotación de aparcamientos del Ensanche 
debe estar acotada y discriminada a favor de los residentes. Hay que recordar que la planta de aparcamientos 
del Ensanche se compone de las plazas de carácter regulado en la calle, los aparcamientos subterráneos de uso 
público (de rotación y mixtos rotación/residentes), además de los subterráneos puramente de residentes y los 
privados interiores de las edificaciones. La recuperación del espacio público supondrá necesariamente reducir 
parcialmente el número de vehículos aparcados en las calles del Ensanche, sobre todo en aquellas vías que 
formen parte de itinerarios de los modos alternativos y allí donde se plantean mejoras del espacio estancial. 

El transporte colectivo: aprovechar las oportunidades y límites en el ensanche 

La potencia del transporte colectivo urbano y comarcal y la presencia de la estación de autobuses en el 
Ensanche, determinan por un lado la oportunidad de generar un modelo de movilidad menos dependiente del 
automóvil, pero por otro lado una mayor exigencia en cuanto al espacio circulatorio y de paradas para el 
transporte colectivo, sobre todo en los ejes principales. La discriminación positiva para el flujo de estos 
vehículos tiene las limitaciones propias de un espacio complejo en el que hay que encajar las necesidades de la 
nueva jerarquía de la movilidad sostenible: peatones, bicicletas, transporte colectivo y automóvil privado, por 
ese orden de prioridad. 

La bicicleta en el ensanche: aprovechar su potencial para calmar el tráfico 

La movilidad ciclista es una pieza esencial del despliegue de la movilidad sostenible en Pamplona y en el 
Ensanche. Su potencial de transformación es elevado, sobre todo en la medida en que pueda romper un techo 
de cristal derivado de la percepción de riesgo que en la actualidad mantiene. Para ello es esencial contar con 
una política completa de movilidad ciclista. En el ámbito de las infraestructuras viarias, esta política debe 
apostar de manera equilibrada por las dos opciones disponibles: la segregación de la circulación ciclista en 
determinadas vías en las que la convivencia con el tráfico motorizado sea inviable y la integración en la 
circulación general mediante técnicas de calmado del tráfico. Con la formalización de los itinerarios ciclistas se 
facilitará por tanto una estrategia de calmado del tráfico que, si se piensa desde una perspectiva amplia, podrá 
beneficiar también a la movilidad peatonal y al transporte colectivo. 

1.3.  LA EDIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

El PERI vigente contiene unidades básicas asimiladas a manzanas para las que establece determinaciones 
normativas particulares; con carácter general se fijan dos posibilidades, conservación de la edificación existente 
sin alteración de la ocupación de las manzanas y renovación, dirigida a la mejora ambiental del interior de las 
manzanas y recuperación, en lo posible del parcelario original,  modificando los parámetros de altura y fondo 
edificable con objeto de conseguir liberar dela edificación los patios de manzana.  
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En el tiempo de aplicación del PERI en la mayor parte de las actuaciones sobre la edificación han sido de 
conservación, incluyendo la adecuación a los requerimientos de accesibilidad o eficiencia energética, siendo 
escasas las sustituciones de edificios o las renovaciones completas previstas en el ámbito de la unidad básica. 

Para algunas las unidades básicas 204, 231, 244-275, 270, 276, 292, 296 y 298, la renovación requiere de una 
ordenación alternativa del ámbito; solamente se han tramitado tres nuevas ordenaciones en las unidades 204 
(manzana delimitada por las calles Leyre,  Aralar, San Fermín y Media Luna), 244-275 (manzana delimitada por 
las calles Tafalla, Aralar, Gorriti y Olite) y 292 (manzana delimitada por las calles Tafalla, Sangüesa y Avenida de 
Galicia), alguna de ellas con soluciones tipológicas poco integradas en la escena urbana del Ensanche. 

Las unidades para las que estaba prevista una nueva ordenación (ZNO-1, ZNO-2 y ZNO-3) se han ejecutado o 
están pendientes de completar la ejecución. 

La mayor parte de las manzanas cuentan con edificios con interés patrimonial, que justificarían al menos su 
conservación volumétrica.    

 

     

ZONA
UNIDAD 
BÁSICA Conservación Renovación

Nueva 
ordenación

Uso 
predominante

Edificios de 
interés ZONA

UNIDAD 
BÁSICA Conservación Renovación

Nueva 
ordenación

Uso 
predominante

Edificios de 
interés

ZOR-1 201 X RES X ZOR-1 268 X RES
ZOR-1 202 X DOR pr X ZOR-1 269 X RES/DOR pb X
ZOR-1 203 X RES/DOT pr ZOR-1 270 X RES/DOT pb X
ZOR-1 204 X RES/TER ZOR-1 271 X RES X
Z-2 205 B X RES X ZOR-1 272 X RES
Z-2 205 C X RES X ZOR-1 273 X RES
Z-3 205 D X RES/TER X ZOR-1 274 X RES/DOR pr X
Z-4 206 X RES ZOR-1 276 X RES
ZOR-1 207 X RES X ZOR-1 277 X RES
ZOR-1 208 X RES X ZOR-1 278 X RES
ZOR-1 209 X RES Z-7 279 X RES
ZOR-1 210 X DOT pb X Z-7 280 X RES
ZOR-1 211 X DOR pr X Z-7 281 X RES
ZNO-3 212 X TER Z-7 282 X RES
ZOR-1 213 X DOT pb/DOT pr X Z-6 283 X RES
ZOR-1 214 X RES X ZOR-1 284 X RES
ZOR-1 215 X DOT pb/ RES X Z-5 285 X RES
ZOR-1 216 X RES/TER X Z-5 286 X RES
ZOR-1 217 X RES X ZOR-1 287 X RES
ZOR-1 218 X X RES/TER/DOT pb ZOR-1 288 X RES X
ZOR-1 219 X RES X ZOR-1/ZO-3 289 X DOT pr/TER X
ZOR-1 220 X RES/TER X ZOR-1 290 X RES
ZOR-1 221 X RES X ZOR-1 291 X RES
ZOR-1 222 X RES ZOR-1 291 A X RES
ZOR-1 223 X RES X ZOR-1 292 X X RES X
ZOR-1 224 X RES X ZOR-1 294 X RES
ZOR-1 225 X RES X ZOR-1 295 X RES
ZOR-1 226 X RES X ZOR-1 296 X RES
ZOR-1 227 X RES ZOR-1 297 X RES
ZOR-1 228 X RES /DOT pb X ZOR-1 298 X RES
Z-8 229 X X RES/TER X ZOR-1/ZO-4 299 X X DOT pb/DOT pr
ZOR-1 230 X RES ZOR-1 300 X RES
ZOR-1 231 X X RES/DOTpb X ZOR-1 301 X RES X
ZOR-1 244-275 X RES X ZOR-1 302 X RES X
ZOR-1 246 X RES X ZOR-1 303 X DOT pb X
ZOR-1 248 X X RES/DOT pr ZOR-1 304 X RES
ZOR-1 249 X RES X ZOR-1 305 X RES X
ZOR-1 250 X RES ZOR-1 306 X DOT pb X
ZOR-1 251 X RES ZOR-1 307 X RES
ZOR-1 252 X RES X ZOR-1 308 X RES
ZOR-1 253 X DOT pb/RES X ZOR-1 309 X RES
ZOR-1 254 X RES X ZOR-1 310 X DOT pr X
ZOR-1 255 X DOT pb X ZOR-1 311 X X DOT pr
ZOR-1 256 X RES/DOT PR X ZOR-1 312 X RES X
ZOR-1 257 X RES X ZOR-1 313 X RES X
ZOR-1 258 X RES Z-7 314 X RES
ZOR-1 259 X DOT pb X Z-7 315 X RES
ZOR-1 261 X RES/DOT pr X Z-7 316 X RES
ZOR-1 262 X RES/DOT pr X Z-7 317 X RES
ZOR-1 263 X X RES/DOT pb X ZNO-1 528 X RES
ZOR-1 264 X RES X ZOR-1 528 A X DOT pr X
ZOR-1 265 X RES ZNO-1 528 B1 X DOT pr X
ZOR-1 266 X RES X ZNO-2 528 B2 X TER
ZOR-1 267 X RES X ZNO-1 529 X RES/DOR Pb

Ejecución del PERI Ejecución del PERI
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1.4.  PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Tras el análisis del diagnóstico y el proceso de participación, se han definido una serie de estrategias que 
constituyen el eje vertebrador del Plan; estas líneas de carácter general se han sometido a participación a 
través de reuniones de trabajo y cuestionario web, dando como resultado una aprobación mayoritaria de las 
mismas. 

Los aspectos que han suscitado mayor interés son los relativos a la necesidad de equipamientos propios para el 
barrio, movilidad y facilitación de desplazamientos peatonales, accesibilidad a los edificios y nuevas 
actuaciones en manzanas de titularidad pública. 

Patrimonio y paisaje: 

- Valoración negativa de las nuevas edificaciones de Salesianos. 
- Dentro de los criterios de protección de paisaje atender las particularidades y el valor de las fachadas del 

2º Ensanche de manera que se logre un equilibrio entre aislamiento, eficiencia energética y protección del 
paisaje, evitando la homogeneización y manteniendo el carácter de los edificios. 

Equipamientos: 

- Mejora de instalaciones y nuevas instalaciones para Escuelas y Polideportivos. 
- Necesidad de valoración de espacios posibles para la ubicación de dotaciones. 
- Creación de nuevos centros de actividad en el barrio. 
- Ampliación de equipamientos locales, de carácter plural, para diferentes perfiles y necesidades con 

proyección futuro. Instalaciones deportivas al aire libre sin limitaciones de acceso. 

Espacios libres: 

- Mejorar la accesibilidad a los equipamientos desde cualquier punto del barrio 
- Facilitar la ciclabilidad del barrio sobre todo para el acceso a centros escolares y lugares de ocio y deporte. 
- Mejorar la funcionalidad de algunos espacios libres (Plazas Blanca de Navarra, Libertad o Merindades). 
- Ampliación de espacios libres diversificados; necesidad de espacios libres tipo huertos; campo y 

naturaleza en el barrio. 
- Recuperar la calle como espacio de relación y encuentro. 

Red viaria y movilidad: 

- Mejora de los cruces viarios, priorizando al peatón. 
- No a los coches en la ciudad. 
- Reducción del tráfico de paso en la Baja Navarra, Conde Oliveto… 
- Poner una sola dirección para el tráfico privado 
- Dar un nuevo tratamiento a las glorietas: con mayores áreas estanciales y mejora de la permeabilidad 

viaria transversal. 
- Peatonalización completa o parcial de la Plaza Blanca de Navarra. 
- Equilibrio en la relación calzada-acera, rediseñando las calles que presentan una sección descompensada.  
- Ordenación de la ocupación de las aceras por bicicletas y patines. 
- Accesibilidad universal en todas las calles: ampliando las aceras con ancho insuficiente. 
- Identificar «caminos escolares» seguros, en los recorridos habituales a los centros escolares, priorizando 

medios alternativos al tráfico rodado (peatonal y ciclista). 

Tejido residencial: 

- Dotar de accesibilidad a aquellas edificaciones residenciales que lo precisen, teniendo en cuenta la 
existencia de entreplantas y su accesibilidad que queda a veces limitada. 

- Establecer medidas para fomentar la ocupación residencial (viviendas vacías). 
- Flexibilizar los criterios de las ordenanzas para instalación de medidas que fomenten la accesibilidad como 

ascensores. 



Diagnóstico y Anteproyecto 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA  

10 

- Revisar los criterios en relación con los patios de manzana que actualmente son muy rígidos y dificultan su 
mejora. 

- Mantener criterios más restrictivos de cara a las fachadas. 

Tejido terciario: 

- Reactivación de algunas calles como ejes terciarios de activación económica (comercios, servicios...). 
- Necesidad de una reflexión acerca de la gran cantidad de servicios terciarios con que cuenta el barrio que 

son ocupados mayormente por personas que no viven en él y que hacen que edificios enteros, y varias 
plantas de viviendas fuera del horario de trabajo estén cerrados, lo que convierte esas zonas en lugares 
desiertos, ... 

Tratamiento de las plantas bajas. 

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

Bordes del barrio: 

- Propiciar la continuidad de las redes de espacios libres y equipamientos con los barrios del entorno. 
- Facilitar la permeabilidad con las redes viarias principales y la conexión con los barrios de alrededor. 

Otras actuaciones: 

- Actuaciones en manzanas de titularidad pública introduciendo nuevos usos: viviendas de alquiler (jóvenes 
y mayores); viviendas tuteladas; cohousing; centro de emprendedores; coworking….  

- Llama la atención el planteamiento de que las manzanas de titularidad pública se prevean con un uso que 
no tiene ninguna vinculación con el barrio. 

- Necesidad de regular los cuartos para bicicletas en vivienda colectiva. 
- Necesidad de un plan de gestión de las viviendas desocupadas. 
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2.  OBJETIVOS DEL PEAU 

El presente Plan Especial asume los objetivos generales del PERI del I y II Ensanche, complementándolos y 
adecuándolos a los objetivos de contemplados en las políticas territoriales europeas y recogidos en los 
objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española 2019 (AUE2019) e integrados en las metas de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible.  

Las políticas con incidencia en la ordenación de la ciudad están relacionadas directamente con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 11. Ciudades y comunidades sostenibles, dirigido a lograr ciudades inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles, que contempla entre sus metas para el año 2030: 

- Asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos, adecuados, seguros y 
asequibles. 

- Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos 
y mejorar la seguridad vial. 

- Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles. 

- Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.  

- Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, 

De manera transversal están relacionadas con los Objetivos 3. Salud y bienestar, 6. Agua limpia y saneamiento, 
7. Energía asequible y no contaminante, 9. Industria, innovación e infraestructura, 10. Reducción de las 
desigualdades y 13. Acción por el clima. 

La necesidad de adaptación del planeamiento a los objetivos de la Agenda Urbana Española es una de las líneas 
de actuación que desarrollan el objetivo específico 10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento 
actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión, dentro del objetivo estratégico 10. Mejorar 
los instrumentos de intervención y la gobernanza de la AUE2019. 

Los objetivos del PEAU deben desarrollar los siguientes objetivos estratégicos y específicos de la AUE2019: 

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo 

1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje 
1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de 
servicios básicos 

2.2 Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos 
2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos 
2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación 
2.5 Impulsar la regeneración urbana 
2.6 Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios 

3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia 

3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su 
prevención. 

3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad. 
5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles. 
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6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos 
6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad. 

7. Impulsar y favorecer la economía urbana 

7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la 
actividad económica. 

8. Garantizar el acceso a la vivienda 

8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible. 
8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos más vulnerables. 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, 
también, la gestión. 

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y  favorecer la gobernanza multinivel. 
10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como 

de intercambio y difusión del conocimiento. 

De manera complementaria serían de aplicación los objetivos estratégicos 4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la economía circular, 9. Liderar y fomentar la innovación digital. 

En este marco de desarrollo integrador y con el análisis de la realidad actual y de las demandas de los 
ciudadanos en los procesos de participación pública, Plan Especial del segundo Ensanche establece los 
siguientes objetivos de ordenación: 

Mantenimiento de la diversidad de usos y de la función de centralidad actual: 

 Promover una ciudad diversa y compleja, con barrios equipados y seguros. (desarrolla el objetivo 6.1). 

 Conseguir una ciudad próxima, accesible, segura e igual para todas las personas. (desarrolla el objetivo 
6.2). 

 Entender la función del planeamiento como un instrumento para conseguir que las ciudades sean 
espacios de redistribución e inclusión. (desarrolla el objetivo 10.1). 

 Equilibrar los usos residenciales y terciarios, favoreciendo la mezcla de usos en los edificios, evitando 
la terciarización y la gentrificación, fomentando la actividad económica como medida de revitalización 
del barrio (desarrolla el objetivo 2.2 y el objetivo 6.1). 

 Garantizar la compatibilidad de las actividades económicas con los usos residenciales, con normativas 
ajustadas a la demanda real.  (desarrolla el objetivo 7.1). 

Espacio público: 

 Entender el espacio público como elemento estructurante de la ciudad, fomentando la calle como 
espacio de relación y cohesión social, estableciendo medidas que minimicen los impactos negativos 
sobre la salud. (desarrolla el objetivo 2.1 y el objetivo 6.1). 

 Equilibrar en el ámbito las zonas verdes y espacios libres, creando una red de espacios libres de 
proximidad que acerque estas zonas a los ciudadanos y contribuya a la mejora de la calidad urbana. 
(desarrolla el objetivo 2.4). 

 Promover la accesibilidad universal del espacio público. (desarrolla el objetivo 2.3).  

 Aplicar criterios bioclimáticos en el tratamiento de los espacios libres, mejorando la permeabilización y 
vegetación del espacio público y fomentando la restauración ecológica y el arbolado autóctono 
(desarrolla el objetivo 3.1 y el objetivo 3.3). 
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Regeneración y rehabilitación urbana: 

 Fomentar la regeneración urbana integrada, incluyendo actuaciones dirigidas a la recuperación del 
espacio público como espacio de relación (desarrolla el objetivo 6.1).  

 Identificar ámbitos de regeneración urbana, integrando las actuaciones sobre el espacio público con el 
fomento de la rehabilitación de la edificación, favoreciendo su inclusión en los programas de vivienda. 
(desarrolla el objetivo 2.5 y el objetivo 10.1). 

 Fomentar la rehabilitación, mejorando las condiciones de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y 
eficiencia energética de las viviendas. (desarrolla el objetivo 2.6 y el objetivo 8.1). 

 Establecer condiciones normativas de edificación teniendo en cuenta aspectos bioclimáticos, de 
eficiencia energética y de funcionalidad. (desarrolla el objetivo 3.2). 

Vivienda:  

 Impulsar la existencia de vivienda dotacional en la que se garantice la titularidad pública indefinida. 
(desarrolla el objetivo 8.1). 

 Favorecer la implantación de otros formas de residencia adecuadas a las nuevas necesidades 
(cohousing, coliving ….); arbitrar fórmulas de división y segregación de viviendas grandes en varias 
viviendas para adaptarlas a configuraciones que respondan a las demandas actuales, favorecer el 
alquiler y evitar su degradación por falta de mantenimiento  (desarrolla el objetivo 8.1). 

 Fomentar la ocupación de viviendas deshabitadas, promoviendo la rehabilitación del parque edificado. 
(desarrolla el objetivo 8.1). 

 Potenciar la creación de un parque público de vivienda, en alquiler, para atender a personas en 
situación de vulnerabilidad social. (desarrolla el objetivo 8.2). 

Movilidad: 

 Reducir la dependencia del transporte motorizado (desarrolla el objetivo 3.2).  

 Establecer un reparto equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad motorizada, priorizando la 
ciudad para el peatón, favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y responsables y propiciando 
una forma de vida más saludable y activa. (desarrolla el objetivo 5.1).  

 Potenciar la movilidad ciclista. (desarrolla el objetivo 5.2).  

 Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes, garantizando itinerarios seguros. 
Integración con los planes de movilidad existentes. (desarrolla el objetivo 5.2).  

Paisaje y patrimonio 

 Conservación de los elementos de interés patrimonial, integrando el paisaje urbano y natural. 
(desarrolla el objetivo 1.2). 

Cambio climático. Infraestructura verde y azul: 

 Incorporar en el ámbito del segundo Ensanche el concepto de infraestructura verde y azul. (desarrolla 
el objetivo 3.2). 

 Creación de una red de infraestructuras verdes a escala de barrio que se integre en el resto de la 
ciudad y permita su continuidad física con el territorio próximo. (desarrolla el objetivo 2.4). 

 Proponer actuaciones para reducir la contaminación acústica, lumínica y visual y minimizar su impacto 
en la salud y en la calidad de vida. (desarrolla el objetivo 2.4). 
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Participación: 

 Asegurar la utilización de fórmulas de coordinación y colaboración interadministrativa y de 
colaboración público-privada. Integrar la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre la 
ciudad. (desarrolla el objetivo 10.4). 

 Generar una cultura de participación y entendimiento de la ciudad (conseguir que la entiendan como 
algo propio, que va más allá de la vivienda y los equipamientos). (desarrolla el objetivo 10.4). 

 

3.  PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD 

El Plan Especial se realiza desde la información y el diálogo, conformando una extensa red en la que participan 
conjuntamente los ciudadanos y los responsables de su puesta en marcha, con el fin de aunar las expectativas 
de sus habitantes con la proyección de los potenciales urbanos del barrio en el contexto de la ciudad, tratando 
de configurar un Segundo Ensanche como espacio de redistribución e inclusión. 

Los procesos de participación en marcha se han dirigido a todo el tejido social y empresarial del barrio, a las 
entidades cívicas y a la ciudadanía en general; la implicación de todos en la construcción del nuevo escenario 
urbanístico propiciará la transformación del espacio social resultante, y la configuración de nuevos espacios de 
relación donde se favorece la convivencia y el desarrollo de una vida urbana de mayor calidad, fomentando la 
igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad. 

Con estas premisas se asegura una gobernanza responsable participada por las instituciones y la sociedad, que 
sentarán las bases para el equilibrio del barrio en todas sus facetas: económica, laboral y social, utilizándose los 
mecanismos participativos para la toma de decisiones. 
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4.  PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

El Segundo Ensanche refleja la suma de situaciones temporales y necesidades sociales diferentes; integrar los 
nuevos requerimientos ambientales, paisajísticos, ambientales, económicos y sociales, las nuevas formas de 
vivir, es el principal reto que debe asumir el Plan Especial.  

Los objetivos formulados diseñan un marco urbano en función de los resultados del análisis y diagnóstico, y del 
proceso de participación ciudadana, a partir del cual se plantean las propuestas de ordenación, dirigidas a la 
conservación y adecuación del parque edificado, a la revitalización del espacio público y su recuperación como 
espacio de relación, incorporando la movilidad sostenible y el paisaje como elementos estructurantes y 
caracterizadores. 

La actividad edificatoria que se puede permitir en un conjunto edificado, cuya traza tiene un significado 
histórico y cultural, pero que forma parte de la ciudad viva, da sentido a la vitalidad urbana pretendida. Sin 
embargo es necesario reflexionar sobre la transformación de la ciudad derivada de la diversidad y complejidad 
de usos, que en algunos casos tienen como consecuencia procesos de tercerización que sustituyen al uso 
residencial. 

En este documento se integran las necesidades detectadas con las potencialidades del lugar en todas sus 
derivaciones, dentro de las cuales la revitalización y mejora del espacio público se perfila como aglutinador de 
la mayoría de las propuestas. 

 

Las propuestas se centran en: 

• Tejido edificado 
- Residencial 
- Terciario 

• Equipamientos y Espacios Libres 
• Red Viaria y Movilidad 
• Patrimonio y Paisaje 
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4.1.  TEJIDO EDIFICADO 

La propuesta del PEAU está enfocada a la recualificación general de todo el parque edificado existente 
poniendo en valor la pervivencia de la morfología tradicional que generó el Segundo Ensanche, priorizando la 
conservación de la edificación, estableciendo medidas que garanticen la mejora de las condiciones energéticas 
y de accesibilidad e incentivando la diversidad de usos. El objeto es conseguir un barrio diverso y complejo que 
aúne todas las funciones propias de una pieza de centralidad en la ciudad, accesible y segura. 

Además de favorecer la implantación de unos estándares de habitabilidad mejorados, la ordenación propuesta 
debe contribuir a consolidar una escena urbana de mayor calidad, proyectando hacia el espacio público una 
imagen renovada, con la que los vecinos se identifiquen. 

Tomando como base la regulación existente se deberán establecer medidas de control para evitar la 
terciarización paulatina de los edificios, con el fin de mantener en el Segundo Ensanche el uso residencial como 
el característico, complementado con los usos terciarios, obteniendo un tejido diversificado. 

Para ello el PEAU contempla intervenciones en los zócalos/ plantas bajas de los ejes urbanos más significativos 
desde puntos de vista diferenciados por su significado dentro de la trama urbana, por formar parte de 
manzanas o “escenas” de carácter local, y por dar continuidad a los patrones edificados que conforman un 
paisaje urbano a cota de calle con impronta escenográfica.  

Con carácter general se contemplan las siguientes acciones: 

 Garantizar la mezcla de usos: estableciéndose estándares de compatibilidad entre la vivienda y las 
actividades económicas que se desarrollan en los edificios. 

 Incentivar los usos terciarios, especialmente en determinados ejes estructurantes del barrio que, en 
ningún caso podrán sustituirse por viviendas en planta baja. 

 Impulsar la regeneración de conjuntos edificados, incluyendo tanto lo edificado como los espacios 
públicos que lo soportan. 

 Se proponen actuaciones de recuperación o sustitución para aquellas edificaciones degradadas sin 
valor patrimonial ni paisajístico; actuaciones de recuperación para edificaciones que tienen interés 
patrimonial en estado de degradación o pérdida de interés por cambios y transformaciones. 

Las actuaciones de recuperación prioritaria están destinadas a aquellos elementos de interés que se 
encuentran en un estado avanzado de abandono o degradación. 

4.1.1.  Tejido residencial 

El ámbito del PEAU corresponde a un tejido con una trama que sigue las normas canónicas de los ensanches, 
edificado en la primera mitad del siglo XX, totalmente consolidado con edificación residencial principalmente 
que convive con grandes equipamientos. 

La situación actual es un parque edificado con diferente calidad, representativo de su época, con pocas 
sustituciones integrales en lo relativo a edificación residencial pero con importantes actuaciones de sustitución 
de usos y edificios dotacionales por terciarios o por edificaciones residenciales (Salesianos, Maristas), realizadas 
o en ejecución. 

En este contexto las propuestas del PEAU están dirigidas principalmente a: 

 Recuperar el tejido residencial deteriorado y en fase de desaparición, con especial interés en aquellas 
edificaciones que presentan un número muy alto de viviendas vacías. 

 Conservación de los tipos de edificación tradicionales, evitando la transformación tipológica de las 
colonias de vivienda unifamiliar. Revisión de las condiciones de reconversión de las viviendas aisladas 
de gran volumetría en viviendas bi-familiares, con el objeto de incorporar patrones para el 
mantenimiento de los volúmenes actuales que se identifican con la escena urbana heredada, que no 
supongan una merma en lo percibido. 
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 Revisión de la regulación sobre la división de las viviendas de gran tamaño, hoy una constante en el 
Segundo Ensanche, en viviendas de menor tamaño favoreciendo la diversidad de tamaños de vivienda, 
que permitan renovar la composición de edades del barrio. 

 Regular la implantación de nuevos modos de “habitar” -cohousing, coliving, etc-, que contemplan 
amplios servicios comunes para las unidades habitacionales. 

 Fomentar la vivienda de alquiler, destinando a ello los activos inmobiliarios municipales existentes y 
aquellos que pudieran obtenerse de actuaciones de dotación. 

 Identificar manzana a manzana los casos donde se plantea la posibilidad de un aumento de la 
edificabilidad por elevación de altura sobre la edificación existente. 

 Revisión de ordenanzas que regulan en la actualidad las ordenaciones, favoreciendo la rehabilitación 
frente a la sustitución de la edificación. 

 Implementación de condiciones estéticas sobre las edificaciones y elementos de cierre que separan el 
espacio público del privado. 

 Establecer una regulación normativa detallada que garantice la posibilidad de dotar de accesibilidad al 
mayor número de edificaciones existentes, tanto en cuanto a la previsión de ascensores como a la 
realización de obras en portales y accesos que permitan la supresión de las barreras arquitectónicas. 

4.1.2.  Tejido Terciario 

La ordenación propuesta tiene como objetivo favorecer la reactivación de los usos terciarios en las áreas donde 
se identifican bolsas de locales vacíos de cierta entidad, especialmente en aquellos vinculados funcionalmente 
a los ejes estratégicos de vitalidad urbana. 

Se trata también de reactivar el comercio de proximidad en calles con relevancia en la jerarquía del barrio, 
incidiendo expresamente en la pervivencia y el tratamiento de los zócalos degradados. Se proponen los 
siguientes ejes prioritarios de uso terciario: 
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 Primer tramo de la calle San Fermín, desde Avenida Galicia a Calle Sangüesa, y calle Tafalla desde 
Avenida Galicia a calle Paulino Caballero. 

 El eje formado por las calles Gonzalez Tablas e Iturralde y Suit, y las perpendiculares Paulino Caballero 
(tramo hacia calle Aoiz), Amaya (desde Castillo de Nava hasta Aoiz) y Aralar (desde Castillo de Maya a 
calle Aoiz). Y las perpendiculares a la calle Aralar: Pascual Madoz y Cipriano Olaso. 

 La calle Paulino Caballero desde la calle Cortes de Navarra hasta la calle Leyre. 

 La calle Olite, desde la calle Emilio Arrieta (Plaza de Toros) hasta la Plaza Blanca de Navarra, y las 
perpendiculares calles de los Teobaldos (desde Amaya hasta Aralar) y San Fermín (desde Amaya hasta 
Aralar) y el tramo de la calle Aralar que va de Teobaldos a San Fermín. 

Se prevén actuaciones dirigidas a poner en valor el “zócalo”, creando relaciones identitarias entre todas las 
piezas de planta baja de los ejes con vitalidad urbana, lo que contribuirá a mejorar y dignificar la escena urbana 
que es habitualmente percibida por los ciudadanos. 

 

Son elementos característicos del Segundo Ensanche tanto las grandes cornisas que enfatizan las plantas bajas 
como el tratamiento escenográfico del paso de las plantas bajas a la planta piso, con cornisas corridas e 
impostas que recrean los vuelos de la edificación superior.  

 

La normativa del PEAU deberá contener determinaciones que eviten la perdida de estos elementos 
constructivos que destacan en la percepción urbana del barrio que, además, dotan al zócalo de una 
singularidad específica. Estas determinaciones se acompañarán de criterios para el diseño y colores a emplear 
en el conjunto de elementos que configuran el “escenario” de las plantas bajas. 

4.1.3.  Calificación y tipos de edificación 

La propuesta de calificación para el conjunto edificado se apoya en el planeamiento existente, se reconocen 
dos tipos básicos de tejido edificado: la vivienda colectiva en manzanas o bloque y los conjuntos de viviendas 
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unifamiliares; asumiendo la asignación de tipos del PERI vigente, la edificación residencial se integra en los 
siguientes tipos: 

 Manzana Cerrada, Manzana abierta y Bloque abierto, siendo el primero mayoritario. 
 Vivienda unifamiliar aislada y adosada. 

El tejido urbano marcadamente residencial, acoge algunos edificios de uso característico terciario, 
independientemente de la compatibilidad de usos que se plantea edificio a edificio.  

Algunos de los edificios terciarios corresponden a sustituciones de edificaciones anteriores y nueva 
construcción con este fin (Corte Inglés), y en otros casos son adecuaciones de uso conservando las 
características tipológicas de la edificación original (Colegio de Médicos); en cualquier caso son piezas urbanas 
reconocidas, funcionalmente integradas  en la ciudad, que se asimilan a una ordenanza de edificación 
específica: 

 Terciario 

Se identifican los equipamientos tanto públicos como privados, se asumen las modificaciones aprobadas 
(Salesianos) y las que se encuentran en tramitación (Javerianos, Maristas), o en estudio (Misioneras). 

4.2.  REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN 

La propuesta toma como base la regulación del PERI vigente y el análisis de su aplicación y las modificaciones 
realizadas. Con carácter general la ordenación favorece el mantenimiento de la edificación existente, 
fomentando la rehabilitación y mejora de condiciones de accesibilidad, de la eficiencia energética y 
habitabilidad de las viviendas actuales. 

1. Criterios de intervención 

Las condiciones de edificación de la parcelas se regularán gráficamente en etapas posteriores, fijando los 
parámetros de fondo máximo y número máximo de plantas. Se elaborarán fichas pormenorizadas por manzana 
donde se establezcan los parámetros de aplicación atendiendo al tipo de intervención a realizar en cada caso. 

Con carácter general se ha fijado un fondo edificable máximo teórico en planta piso de 15 metros, que asume 
el fondo máximo del PERI vigente; no obstante sobre este fondo se deberán establecer ajustes en aquellas 
manzanas o parcelas que por su configuración, por la existencia de edificios de obligada conservación o para 
garantizar mejores condiciones de iluminación, soleamiento o ventilación, esté justificado.  

El número máximo de plantas que puede alcanzar la edificación se ha establecido en base a criterios de 
soleamiento en función de la sección de la calle y de integración en el entorno; las alturas definitivas se 
deberán establecer además en función de las alturas de las edificaciones colindantes preexistentes, así como 
de la morfología del tejido en el que se localizan. 

Se han considerado las siguientes relaciones sección calle – altura máxima:  

Sección de calle  Nº máximo de plantas 
Sección ≤ 15 metros 5 plantas con carácter general 
 6 plantas en cuando la localización de la parcela se justifica  
15 metros < Sección ≤20 metros 6 plantas con carácter general 
 7 plantas en cuando la localización de la parcela se justifica  
Sección ≥ 20 metros 7 plantas con carácter general 
 8 plantas en cuando la localización de la parcela se justifica  
 

2. Tipos de intervención 

La ordenación contempla la regulación del tejido edificado desde dos perspectivas diferenciadoras, la 
conservación de la trama urbana heredada dónde se valora y prima el mantenimiento del patrimonio 
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edificado, y la renovación de las edificaciones existentes, entendiendo por esta la sustitución completa de la 
edificación. 

Se establecen dos tipos de intervenciones sobre la edificación: conservación y renovación.  

a) Conservación de la edificación 

La regulación para conservación de la edificación mantiene la volumetría existente permitiendo, en algunos 
casos, el incremento de edificabilidad por elevación de altura con limitación del fondo edificable. 

Se proponen dos situaciones: 

 Obligatoria para todos los elementos con interés patrimonial, sin menoscabo de que, en función del 
grado de protección y de las características de la edificación, puedan asumir incremento del número 
de plantas, siempre que mantengan los valores merecedores de la protección asignada. 

 Alternativa para aquellos edificios no incluidos en el catálogo y para los que no se señala 
expresamente la sustitución. 

Se determinan gráficamente las parcelas dónde se permite el incremento de altura, sin especificar el número 
máximo de plantas al que podrán llegar. 

Para la identificación de estas parcelas se han seguido los criterios de intervención señalados en el punto 
anterior, se acompañan algunos ejemplos teóricos de las posibles volumetrías resultantes en el caso de 
elevación de altura. 

     
Avda. San Ignacio – García Ximénez C/ Teobaldos-C/Aralar C/Felipe Gorriti – C/ Media Luna 

b) Renovación de la edificación: 

La renovación o sustitución de la edificación supone la desaparición de la edificación existente y la construcción 
de una nueva con arreglo a las determinaciones del PEAU. Para establecer estas determinaciones se parte de 
las condiciones de edificabilidad y altura asignadas por el PERI vigente, asumiéndolas en unos casos y 
proponiendo incrementos de altura en otros. 

Para cada parcela, o manzana en su caso, se determinará gráficamente el número máximo de plantas y el 
fondo máximo edificable. Se plantean tres tipos de actuaciones de sustitución: 

a) Mantenimiento del volumen: la nueva edificación mantienen los parámetros de altura y fondo 
máximo edificable de la edificación a la que sustituye. 

b) Disminución del número de plantas de la edificación que se sustituye. Se propone en algunos casos en 
los que la edificación existente tiene una altura superior a la establecida por el PERI como máxima y se 
considera necesario por la sección de calle a la que da frente o para mejorar las condiciones de 
integración en el entorno.  

c) Aumento del número de plantas de la edificación que se sustituye. Se propone en aquellos casos en 
los que la situación de la nueva edificación y su relación con el entorno admiten una altura superior a 
la del edificio que se sustituye. 

En todos los casos se marca un fondo edificable máximo para la nueva edificación que puede ser superior o 
inferior al de la edificación existente. El aprovechamiento de la parcela será el resultado de la combinación de 
los dos parámetros, altura y fondo edificable. 
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Se proponen dos situaciones: 
 Alternativa a los edificios no estén incluidos en el Catálogo de protección para los que se permite la 

conservación. 

 Obligatoria para aquellas manzanas completas o edificaciones independientes en las que, por su 
degradación o inadecuación a los usos previstos, se señala expresamente. 

Así mismo se delimitan dos manzanas en las que se contempla la remisión a una ordenación alternativa que 
sustituya la edificación existente: 

- Manzana delimitada por las calles Olite, Felipe Gorriti, Aralar, Castillo de Maya y Plaza Blanca de 
Navarra, con uso residencial. 

- Manzana delimitada por las calles Yanguas y Miranda, García Ximénez, Tudela y Avenida Conde 
Oliveto, con uso dotacional. 

3. Comparación de parámetros urbanísticos existentes y propuestos 

Las intervenciones de conservación de la edificación existente permiten el incremento de edificabilidad por 
elevación de altura en algunas parcelas, lo que, independientemente del fondo edificable de la elevación que 
se asigne de manera específica para cada parcela, supone un incremento sobre la edificabilidad máxima 
asignada por el PERI.  

En el caso de intervención con sustitución de la edificación existente, con carácter general se ha mantenido el 
número de plantas asignado por el PERI, incrementándolo en algunas parcelas en función del ancho de calle y 
de la morfología de la manzana. Se ha mantenido como fondo máximo teórico en plantas piso el establecido 
por el PERI, por lo que salvo en alguna situación puntual, no se reduce la edificabilidad permitida en la 
actualidad. 

Las siguientes tablas recogen ejemplos en los que se comparan el número de plantas de la edificación actual 
con el máximo permitido por el PERI y el teórico permitido por el PEAU en las dos alternativas de intervención 
propuestas. El número de plantas propuesto por el PEAU incluye la planta baja. 

   

Edificacion 
REF_CAT Nº Parcela Dirección existente Conservación Renovación Conservación Sustitución

201020001 1 Calle Leyre, 14 B+4 Existente B4 5
201020002 2 Calle Leyre, 12 B+4 Existente B4 6
201020003 3 Calle Leyre, 10 B+3 Existente B4-B5 Existente 6
201020004 4 Calle Amaya, 5 S+ES+B++6 Existente B4 Existente 6
201020005 5 Calle Amaya, 3 B+5+A Existente B4-B5 Existente 6
201020006 6 Calle Amaya, 1 B+5+A Existente B4-B5 Existente 6
201020007 7 Calle Emilio Arrieta, 11 ES+B+5+A Existente B4-B5 Existente 6
201020008 8 Calle Emilio Arrieta, 9 S+B+5+A Existente Existente
201020009 9 Calle Emilio Arrieta, 7 B+5+A Existente Existente
201020010 10 Calle Olite, 10 B+3 Existente B4-B5 6 6
201020011 11 Calle Olite, 8 B+3 Existente B4-B5 Existente 6
201020012 12 Calle Olite, 6 B+4 Existente B5 6
201020013 13 Calle Olite, 4 ES+B+4 Existente B5 6
201020014 14 Calle Olite, 2 B+6 Existente Existente

Edificacion 
REF_CAT Nº Parcela Dirección existente Conservación Renovación Conservación Sustitución

201020151 151 Calle García Ximénez, 1 ES+B+4 Existente B4 6 6
201020152 152 Av. San Ignacio, 10 S+B+5 Existente Existente
201020153 153 Av. San Ignacio, 12 S+ES+B+4 Existente Existente
201020154 154 Av. San Ignacio, 14 S+ES+B+5 Existente B5 Existente

MANZANA 201

MANZANA 221
PERI 2007 PEAU

Altura máxima de la edificación (nº de plantas)

PERI 2007 PEAU
Altura máxima de la edificación (nº de plantas)



Diagnóstico y Anteproyecto 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA  

22 

4. Actuaciones de dotación 

Según el Art. 90.5 del DFL 1/2017 Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo  
son Actuaciones de Dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el incremento de 
la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o renovación de la 
urbanización de aquel.  

Por tanto, las actuaciones de incremento de edificabilidad, número de viviendas o modificación del uso 
urbanístico propuestas, que no están incluidas en ámbitos remitidos a nueva ordenación con actuaciones de 
renovación o reforma de la urbanización, constituyen actuaciones de dotación. 

El PEAU identificará todas las actuaciones de dotación que corresponden al incremento de edificabilidad o 
cambio de uso contemplado en la ordenación, fijando las cesiones de suelo que corresponden a cada una de 
ellas establecidas en el artículo 96.2 del DFL 1/2017 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

Así mismo contendrá los criterios para la determinación de las cesiones que correspondan a intervenciones en 
la edificación que tengan por objeto el incremento del número de viviendas sobre el existente, que se 
determinarán en el momento de la intervención. 

Cuando por su escasa entidad las cesiones de suelo correspondiente al porcentaje establecido sobre el 
incremento del aprovechamiento puedan cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor 
en metálico, este deberá destinarse a la obtención y ejecución de dotaciones en el ámbito. 

4.3.  EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

La propuesta de ordenación sobre el espacio público va dirigida a la revitalización del conjunto dotacional del 
ámbito, contemplando actuaciones sobre los equipamientos y los espacios libres. 

Las redes dotacionales del segundo ensanche son numerosas, si tenemos en cuenta tanto las públicas como las 
privadas, no obstante el paso del tiempo y la caracterización de sus habitantes aconseja la implementación de 
nuevos equipamientos que refuercen y apoyen los ya existentes, pero sobre todo que contribuyan a mejorar 
los servicios públicos al ciudadano. 

Se pretende configurar un sistema dotacional basado en una mayor diversidad de equipamientos que complete 
los que ya existen, cubriendo las necesidades de todas las franjas de edad, y contribuya a la mejora del espacio 
público y a la creación de ‘centros’ de actividad allí donde se necesitan. Las propuestas van encaminadas a 
garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los equipamientos y de los espacios públicos a ellos 
asociados, planteando itinerarios accesibles, cómodos y seguros que acerquen y relacionen unos con otros, 
cubriendo los servicios básicos a la población. 

Equipamientos 

La propuesta sobre los Equipamientos se centra en asumir y reforzar los actuales, promoviendo la interrelación 
entre todos, tanto los localizados dentro del ámbito como en las áreas de borde, dónde en concreto existen 
grandes equipamientos deportivos y docentes utilizados por los habitantes del segundo ensanche.  

Se incorporan los equipamientos previstos en las modificaciones puntuales recientemente aprobadas o en 
tramitación (Salesianos y Maristas), así como en su caso, otros nuevos en desarrollo del PEAU, a través de 
Unidades de Ejecución y/o Actuaciones de Dotación, tales como espacios públicos y pequeños equipamientos 
de barrio con un destino multifuncional, que mantengan un carácter versátil para dar cobertura a las demandas 
que se planteen, como salas de reunión para mayores y jóvenes, y facilitar además el encuentro del tejido 
asociativo del barrio. 

La interrelación se consigue a través de otras actuaciones que se desarrollan en otros apartados, especialmente 
las vinculadas a la mejora del espacio público y a la consecución de itinerarios seguros para peatones que, 
permitirán el acceso y disfrute de las dotaciones de forma eficaz, favoreciendo la utilización simultanea de 
éstas según los diferentes tramos de edad. 
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Se identifican algunas actuaciones en marcha y otras con potencialidad como Áreas de oportunidad: Antigua 
Estación de autobuses, Maristas, Manzana 276 junto a Plaza Blanca de Navarra, Manzana del Mercado del 
Ensanche, Monumento a Los Caídos y Plaza de la Libertad, y Misioneras.  

La manzana dotacional dónde se ubicaba la Antigua Estación de autobuses, hoy reconvertido su interior como 
espacio libre cubierto, se presenta como área de oportunidad, donde el Ayuntamiento puede: tanto sustituir la 
edificación por otra edificación nueva destinada a equipamiento público que sea considerado de interés, o bien 
mantener el espacio libre existente y reforzar la oferta de vivienda pública con la elevación de altura propuesta 
sobre las edificaciones existentes 

 

Hay que destacar que en el ámbito del segundo ensanche existe una proporción significativa de equipamientos 
privados (Plaza de Toros, Iglesias, Colegios, Seminario, Residencias eventuales, etc.) algunos de los cuales están 
siendo objeto de transformación en los últimos años (Maristas); el objetivo del PEAU es, en principio, el 
mantenimiento de los estándares dotacionales existentes, aunque se permita el desarrollo de usos compatibles 
que convivan con éstos. 

En esta fase no se ahonda en el cálculo de índices de edificabilidad ni en el número de plantas posibles para la 
los equipamientos, tanto públicos como privados; en etapas posteriores se analizará una a una todas las 
parcelas destinadas a este uso, ajustando las volumetrías edificables en cada caso. 

Espacios Libres 

Vinculada estrechamente con la red de equipamientos, se prevé la mejora de las relaciones entre ambas, 
complementándose y reforzándose, ya que en ocasiones ésta se configura como antesala o espacio de relación 
de los equipamientos.  

Se favorece la conservación de los elementos naturales protegidos, la recuperación de espacios libres 
degradados y la renovación del tratamiento de aquellos que, aun encontrándose en buen estado, no sirven de 
forma eficaz a las necesidades de los habitantes del barrio. En su tratamiento se aplicarán medidas dirigidas a 
la gestión sostenible del agua, ampliando y mejorando la permeabilidad natural del agua de lluvia, medidas que 
se ampliarán hacia los espacios libres privados. 
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Se incorporan nuevos espacios libres, provenientes de las modificaciones del Plan vigente a través de 
operaciones puntuales (Salesianos, etc), para los que habrá que asignar su cualificación como área estancial, de 
encuentro, paso, etc, dentro de la trama urbana. También el tratamiento diferenciado que se propone para la 
red viaria –utilización diferenciada de la sección existente- va a incorporar una cantidad considerable de 
espacio libre público a partir del ensanchamiento de aceras. 

Estas actuaciones se integrarán con la variedad ya existente de espacios libres, conformando redes complejas y 
diversas: zonas verdes arboladas, plazas de diversos tamaños, y espacios residuales susceptibles de serlo. 
También desde los espacios libres privados y privados de uso público, a través de la normativa, teniendo en 
cuenta  su capacidad para ´crear’ escenas que repercuten en el espacio público y en el carácter de las calles y 
barrios. 

     

     

Sobre el entramado “verde” se acometerán actuaciones de re-naturalización y adecuación en el diseño del 
tratamiento urbano de los diferentes espacios como: 

 Vegetación y arbolado: Se implementará la vegetación y el arbolado, acometiendo actuaciones de 
naturalización mediante la inserción de arbolado en calles, y el tratamiento de jardines que favorezcan 
la utilización de los espacios comunes en todas las estaciones del año. 

 Mobiliario urbano: Utilización de elementos con diseños unitarios que contribuyan al confort y uso de 
estos espacios. 

 Accesibilidad del espacio público: suprimiendo las barreras arquitectónicas para lograr un espacio 
público continuo y seguro para el disfrute de todos. 

 Plazas y ensanchamientos de calzada: rediseño de estos espacios para acoger las distintas funciones 
inherentes a las zonas de encuentro y convivencia de los habitantes del barrio, fortaleciendo su 
significado como referentes en el barrio y señas de identidad del mismo. 

Los espacios libres formarán parte de la red de infraestructura verde y azul, vinculándolas con el medio natural. 

La red de espacios libres se estructura a través de la continuidad de los viarios, se conforma una “malla verde” 
que teje una densa red de espacios y paseos arbolados, y sobre ellos se prevén las siguientes actuaciones: 
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1. Actuaciones sobre las plazas existentes diferenciando dos tipos de intervenciones: 
 Revitalización de plazas existentes que, aunque funcionan como tales y sirven de lugar de encuentro, 

presentan un tratamiento inadecuado: 
- Plaza de la Cruz 
- Plaza de la Libertad 
- Plaza en C/ Valle de Yerri 
- Plaza en C/ Valle de Salazar 

Otras, como la plaza del entorno de plaza de toros, aunque cumple su función cómo plaza, admitiría 
un tratamiento más amable que permita su utilización por mayores segmentos de la población. 

 Transformación integral del espacio libre, destinado exclusivamente a la distribución del tráfico 
rodado: nuevo tratamiento para las rotondas/plazas: 

- Plaza de las Merindades 
- Plaza Blanca de Navarra. 

El objetivo es recuperar la función de zona de encuentro de las plazas y de dotarlas de permeabilidad 
respecto a los viarios estructurantes que confluyen en ellas. La Plaza Príncipe de Viana se aborda de 
forma diferenciada, ampliando sus aceras y permitiendo el paso central de autobuses. 

2. Conformar nuevos espacios libres en encuentros de calles, englobando espacios hoy residuales, de los que 
se señalan: 

 Avenida de Zaragoza: se percibe como una oportunidad el cambio de carácter, con una sección 
mínima de 20 m se consolida como área estancial y de encuentro, aun permitiendo el paso de 
vehículos que se restringe, especialmente en su encuentro con la C/ Plazaola 

 Avenida San Ignacio con Cortes de Navarra 
 Encuentro de la C/ San Fermín con C/ Amaya y C/ Aralar 

3. Intervenciones sobre la red viaria (desarrolladas en el apartado de Movilidad) que tienen una relación 
directa con la consolidación de una red de espacios libres conectada, continua y segura, entre las que se 
aprecian: 

 ensanchamiento de aceras que dan continuidad a paseos e itinerarios, a partir de los nodos 
estanciales 

 implementación de arbolado y consolidación de la malla verde. 
 Ampliación de las zonas peatonales o de preferencia peatonal, dónde se permite la coexistencia 

con el tráfico motorizado restringido, con ellas el espacio público se amabiliza, se extiende y 
amplía. 

4. Actuaciones significativas donde confluyen más de una de las acciones descritas, generando nuevas áreas 
que en cierta manera equilibran en el ámbito del segundo ensanche la gran importancia emblemática que 
hoy poseen los espacios al norte de Avenida de la Baja Navarra, al situarse éstas al sur del ámbito y bordes 
este y oeste. 

- Plaza de la Libertad, entorno Monumento de los Caídos 
- Maristas 
- Misioneras junto a la Avda. Juan Pablo II 
- Espacios verdes y plazas en C/ Monte Monjardín 



Diagnóstico y Anteproyecto 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA  

26 

4.4.  RED VIARIA Y MOVILIDAD 

Las propuestas de ordenación para la Red viaria y la Movilidad, son transversales con otras áreas de 
intervención; algunas de las acciones propuestas aparecen también en otros apartados de forma 
individualizada o combinada con otras, principalmente vinculadas al espacio público. 

Se desarrollan a partir de los siguientes objetivos específicos y criterios: 

 Recuperar la calle como espacio libre, reforzando su carácter estancial, como espacio de encuentro e 
intercambio. 

En este sentido se aborda el tratamiento de los cruces y rotondas como espacios de oportunidad. 

 Permeabilizar la Avenida de Baja Navarra, que separa hoy la zona norte y sur del ensanche, 
incorporando medidas que incrementen la conexión entre ambas zonas. 

 Facilitar la continuidad peatonal en las intersecciones de viarios locales con la red urbana principal. 

 Ofrecer un mayor equilibrio de la sección de las calles, donde tengan cabida todos los usuarios; 
priorizando al peatón sobre el tráfico rodado: nueva relación calzada-acera en vías con secciones 
descompensadas. 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación de accesibilidad y la calidad de los desplazamientos 
peatonales en todas las calles, con aceras más anchas. 

 Contribuir al desarrollo de las infraestructuras ciclistas. 

 Implantar medidas que favorezcan la seguridad vial, especialmente en cruces e itinerarios más 
transitados (entornos escolares y acceso a los principales equipamientos). 

 Preparar la incorporación de medidas dirigidas a la mejora de la calidad del aire y mitigación del 
cambio climático. 

 Facilitar la gestión municipal en la aplicación de políticas y medidas de movilidad sostenible en marcha 
y o en proceso de planificación y proyecto. 

Estos objetivos se deben integrar y coordinar con los planes y proyectos en desarrollo, que van a incidir en la 
movilidad de la zona y que, junto con las propuestas propias de este Plan Especial van a contribuir a 
transformar el aspecto y la funcionalidad del viario del segundo ensanche. Se han tenido en cuenta los 
siguientes documentos y planes: 

- 2018-2019. Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la Comarca de Pamplona 
- 2019. Proyecto de Corredor Sostenible de Labrit 
- 2017-2022. Plan de Ciclabilidad de Pamplona / Iruña 
- 2019. Proyecto de Amabilización del Centro 
- 2019. Documento “Pamplona Ciudad 30”. 
- 2018. Ordenanza de Movilidad  
- Red Troncal de Transporte Público propuesta por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

Los proyectos que tienen una mayor trascendencia en las políticas de movilidad sostenible del Segundo 
Ensanche son los referidos a la creación de una red Troncal de Transporte Público, la aplicación de la 
Ordenanza de Movilidad y una red de infraestructuras ciclistas, además del PMUS de la Comarca, con un 
carácter estratégico. 

Se plantean las siguientes actuaciones: 

1. Desarrollo de la Avenida de Baja Navarra como corredor sostenible 

2. Facilitar la gestión municipal futura con respecto a requerimientos derivados de políticas de 
calidad del aire y cambio climático 



Diagnóstico y Anteproyecto 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA  

27 

3. Establecer una nueva jerarquía y esquema viario para evitar tráficos de paso 

4. Garantizar un Segundo Ensanche accesible 

5. Permeabilización peatonal del viario  

6. Recuperación de espacio público a través de una redistribución del espacio circulatorio y de 
estacionamiento. 

7. Crear condiciones mejores de seguridad vial en el entorno de los pasos peatonales y otros ámbitos 
sensibles como los centros escolares 

8. Desarrollar la infraestructura ciclista planificada 

9. Facilitar la transición del aparcamiento en el espacio público 

10. Revisión de los estándares de aparcamiento de vehículos motorizados e introducción de 
estándares para bicicletas y otros vehículos no motorizados. 

1. Desarrollar la Avenida de Baja Navarra como corredor sostenible 

La Avenida de Baja Navarra dispone de una sección de casi 30 metros de anchura, con una calzada de 9,75 m 
por cada sentido, según la siguiente distribución de carriles y aceras: 

 

 
Sección actual de la Avenida de Baja Navarra 

 
Sobre esa configuración, el Plan de Ciclabilidad (itinerario 5, tramo 5) plantea la introducción de una doble vía 
ciclista segregada, con anchuras de 2 m por sentido y elementos de protección (0,5 m), lo que supone un 
esquema de sección como el siguiente:  
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Tratamiento de la Avenida de Baja Navarra según el Plan de Ciclabilidad 

 
En el mismo corredor se plantea también la creación de uno de los ejes de la Red Troncal del Transporte 
Público, cuya configuración tipo prevista consta de una plataforma reservada para el transporte público de alta 
capacidad, situada en el centro de la calzada, tal y como queda reflejado en la siguiente ilustración: 

 
Tratamiento de Baja Navarra según la Red Troncal del Transporte Público 

 
Una configuración como la indicada en la ilustración, con andenes comunes para los dos sentidos de 
circulación, requeriría como mínimo la ocupación de 9,50 m de la sección (4,75 m por cada lado), tal y como se 
representa a continuación. 
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Sección mínima del eje troncal con disposición central de las paradas comunes 

 
Esta disposición tiene el condicionante de que la apertura de las puertas de los vehículos se sitúa en su lateral 
izquierdo, lo que requiere la adaptación de los mismos. 

Una segunda opción alternativa, consistente en la disposición de andenes de acceso independientes para cada 
sentido de circulación y acceso convencional por el lateral derecho, requeriría la ocupación de una franja 
mínima de 10,50 m (5,25 m por cada sentido). 

 
Sección mínima del eje troncal sobre la banda central y paradas enfrentadas 

 
Cabría también implantar una opción todavía más estrecha estableciendo las paradas de cada sentido al 
tresbolillo, es decir, no enfrentadas, y modificando la trayectoria de la plataforma entre ellas, lo que significaría 
la ocupación de una banda mínima de 8,50 m (4,25 m por sentido), tal y como se refleja a continuación: 

 
Sección mínima del eje troncal sobre la banda central y paradas al tresbolillo 

 
Por último, la sección requerida por el sistema troncal de transporte público sería mínima si las paradas se 
localizan en los ensanchamientos de la vía generados especialmente en las plazas, en cuyo caso la sección 
mínima ocupada por la plataforma reservada en los tramos se reduciría a 6,50 m (3,25 m por sentido). 

Como se deduce de todo lo anterior, la sección de la calzada de la Avenida de la Baja Navarra, de 9,75 metros 
por cada lado, no podría albergar la vía ciclista planteada (2,25-2,50 m), dos carriles de circulación motorizada 
(5,75-6 m) y, al mismo tiempo, la línea troncal de transporte público (3,25-5,25 m) propuesta en el mismo eje. 
Adoptando las anchuras más ajustadas (2,25 + 5,75 + 3,25 m), la sección mínima sería de 11,25 m, muy por 
encima de los 9,75 disponibles en cada sentido de circulación. 
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Por consiguiente, una de las claves de la decisión sobre el tratamiento de Baja Navarra es la intensidad del 
tráfico motorizado general previsto. En la actualidad hay una Intensidad Media Diaria superior a 30.000 
vehículos. La capacidad de una vía con dos carriles de circulación, uno por cada sentido, se sitúa en un rango 
entre 16.000 y 20.000 vehículos. Por tanto, la adopción de cualquier de los esquemas alternativos en la sección 
de Baja Navarra, para convertir esta Avenida en un eje de la movilidad sostenible, requiere la adopción de 
medidas de regulación del acceso al Segundo Ensanche, evitando por ejemplo el tráfico de paso que recorre la 
vía en la actualidad. 

En ese supuesto de reducción de la calzada motorizada general, se pueden plantear varias opciones de 
tratamiento de la sección para acoger la vía ciclista y la vía del transporte público. La primera consiste en un 
carril bici en calzada y una configuración convencional de las paradas del eje troncal. La segunda consiste en la 
implantación de una vía ciclista segregada y una configuración al tresbolillo de las paradas del transporte 
público, tal y como se indica en planta y alzado a continuación: 

 
Sección de la Avenida de Baja Navarra con pistas bici unidireccionales y eje troncal de transporte público sobre la banda 

central y paradas al tresbolillo 

 
Planta de la Avenida de Baja Navarra con pistas bici unidireccionales y eje troncal de transporte público sobre la banda 

central y paradas al tresbolillo 
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Al llegar a las plazas principales del itinerario, el trazado de la plataforma reservada tiene dos opciones: 
atravesar el anillo interior (alternativa A) o bordearlo (alternativa B). En los dos casos puede ser conveniente 
diseñar el anillo interior con una geometría elíptica en el sentido del Eje Troncal. 

La primera alternativa (Alternativa A), para el trazado e implantación de paradas del Eje Troncal de Transporte 
Público, consiste en el aprovechamiento de los ensanchamientos y plazas del eje para localizar en los mismos 
las paradas del sistema o simplemente para gestionar con mayor agilidad el paso de los autobuses, tal y como 
se ilustra a continuación a través de una sección y la planta que podría configurarse en la plaza de Merindades: 

 
Sección Plaza de Merindades con pistas bici unidireccionales y paradas del eje troncal de transporte público (alternativa A)  

 

 
Plaza de Merindades con pasos peatonales centrales y paradas del eje troncal de transporte público (alternativa A) 

Esta alternativa tiene algunas ventajas respecto a las que bordean el anillo central en cuanto a que facilita la 
permeabilidad del eje, facilitando la continuidad peatonal de la Avenida de Carlos III. 

Esta solución podría replicarse en la Plaza Príncipe de Viana y en la Plaza de la Paz, pero las distancias 
resultantes entre paradas serían demasiado cortas para un servicio convencional en autobús o para servicios en 
plataformas reservadas. Podrían sin embargo replicarse en caso de que los estudios de la red troncal exigieran 
aumentar la capacidad/velocidad de las líneas y fuera necesario establecer paradas diferenciadas para distintas 
líneas, garantizando el adelantamiento entre autobuses en algunos puntos de la plataforma reservada. 

En la Plaza de Príncipe de Viana, con o sin paradas de la red troncal, se puede plantear una alternativa (A) de 
diseño capaz de facilitar la permeabilidad peatonal de la vía y propiciar la prioridad del transporte colectivo, 
estableciendo también el paso de los autobuses por el centro del anillo interior actual, lo que posibilitaría la 
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mencionada permeabilidad peatonal y la reducción de la calzada existente, con una ganancia elevada de 
espacio público peatonal, tal y como se puede observar en la siguiente figura: 

 
Planta Príncipe de Viana con pasos peatonales centrales y paso central de autobuses (alternativa A) 

La segunda alternativa (Alternativa B) para las plazas de Merindades y Príncipe de Viana consiste en mantener 
el anillo interior, desarrollando la red troncal en el carril más próximo al centro de las plazas: 

 
Plaza de las Merindades con pistas bici unidireccionales y sin paradas del eje troncal de transporte público (alternativa B) 
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Planta Príncipe de Viana sin paradas en el eje troncal de transporte público (alternativa B) 

En el caso de que se opte por desarrollar el Plan de Ciclabilidad, pero no la Red Troncal del Transporte Público, 
la planta de las Plazas de Príncipe de Viana y Merindades sería semejante a las anteriores, pero la circulación de 
los autobuses se realizaría por el anillo exterior de la rotonda (Alternativas C). 

  
Planta Plaza Príncipe de Viana y Plaza de las Merindades según Plan de Ciclabilidad (alternativa C) 

A la espera de trabajos más detallados al respecto, este plan se limita a contemplar la viabilidad y esbozar 
diferentes soluciones para combinar la red troncal de transporte público, la red ciclista y la permeabilidad 
peatonal. La propuesta queda reflejada, por tanto, en las secciones y planta anterior, así como en el esquema 
de implantación siguiente, apoyado en tres puntos de parada principales: Aralar-Media Luna, Plaza de 
Merindades y Avenida Conde Oliveto. 
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En este esquema, las tres estaciones de la Red Troncal se localizan a distancias de 350-400 m, adecuadas para 
el tipo de servicio a ofrecer. La Avenida Conde Ovieto acogería una estación entre las plazas de La Paz y 
Príncipe de Viana, requiriendo esta última una remodelación para permitir el paso directo de los autobuses por 
el anillo interior, la plaza de Merindades también sería objeto de remodelación para acoger la estación 
principal de la red troncal en el Ensanche, mientras que en la intersección de Baja Navarra con Aralar se podría 
implantar una estación al tresbolillo. 

Por su parte, la Plaza de la Paz también requiere una reforma con el fin de dar continuidad a la Red Troncal, 
implantar vías ciclistas y facilitar la articulación de los movimientos Norte-Sur como alternativa a la plaza de 
Príncipe de Viana, que genera tráfico de paso inconveniente en la Avenida de Zaragoza. En las figuras siguientes 
se ofrece una aproximación al encaje de todos esos elementos. 

En caso de que la red troncal siguiera la dirección Este-Oeste por la Avenida del Ejército, con un trazado de 
mayor velocidad y menor proximidad al casco viejo, el diseño de la Plaza de la Paz debería adoptar alguna de 
las soluciones siguientes, o formulaciones parecidas a estas. 

    
Alternativas de diseño de la Plaza de la Paz (alternativa A) 

En la primera solución hay una recuperación elevada de espacio público, mientras que en la segunda la 
ganancia es de capacidad del flujo de vehículos como consecuencia de una conexión directa entre Yangüas y 
Miranda y Conde Oliveto. En ambas hay una considerable ganancia en seguridad vial y permeabilidad peatonal, 
con la incorporación de pasos peatonales en los ramales Sur y Este de la glorieta y con el acercamiento a las 
trayectorias deseables de los peatones en ramal Norte. 

Sin embargo el planteamiento inicial de la red troncal en este ámbito supone el desvío de la trayectoria de la 
plataforma reservada hacia la calle Yanguas y Miranda hacia el norte. En ese caso, la transformación de la 
intersección puede conformarse de la siguiente manera: 
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Plaza Plaza de la Paz integrando el giro norte-este de la plataforma reservada de autobuses (alternativa B) 

Como se puede observar en la figura anterior, la propuesta permite recuperar una gran cantidad de espacio 
público peatonal y crear nuevos pasos peatonales en el ramal Sur. Además, la nueva disposición permite 
acercar los cruces ciclistas y peatonales a las trayectorias naturales de ambos, evitando retranqueos 
incómodos. 

Finalmente, como ocurría en las plazas anteriores, en el caso de que se opte por desarrollar el Plan de 
Ciclabilidad, pero no la Red Troncal del Transporte Público, la planta de la Plaza de la Paz sería semejante a la 
de la Alternativa A, pero se podría formalizar un anillo interior completo y la circulación de los autobuses se 
realizaría por el anillo exterior de la rotonda (Alternativa C). 

 
Planta Plaza de la Paz según el Plan de Ciclabilidad (alternativa C) 
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2. Facilitar la gestión municipal futura con respecto a requerimientos derivados de políticas de calidad del 
aire y cambio climático 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, cuyo borrador presentó el Gobierno a la Unión 
Europea en febrero de 2019, es el instrumento de planificación mediante el cual se pretende iniciar el proceso 
de descarbonización del modelo energético nacional. Los sectores de la economía que, en cifras absolutas, 
reducirán más sus emisiones en ese periodo son los siguientes: 

* Generación eléctrica, 44 MtCO2-eq 
* Movilidad y transporte, 28 MtCO2-eq 
* Residencial, comercial e institucional, 7 MtCO2-eq 

Esas cifras suponen una reducción de un tercio de los 85,7 MtCO2-eq de emisiones previstas para la movilidad 
en 2020 (57,7 MtCO2-eq en 2030), lo que representa un desafío formidable e inédito en un sector que, salvo en 
la crisis iniciada en 2008, se ha caracterizado por incrementos sistemáticos de las emisiones.  

Para alcanzar dichos objetivos el propio PNIEC indica que “La principal fuerza motriz impulsora del cambio 
modal es la generalización a partir de 2023 en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de la 
delimitación de zonas centrales con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes”.  

Lógicamente, dichas medidas tendrán en el ensanche su espacio central de aplicación en Pamplona. Por ese 
motivo, el PEAU debe anticipar esa política estableciendo los criterios para acompañar la creación de esas 
zonas de acceso limitado. 

Más aún si se quiere cumplir no solo los objetivos establecidos en el ámbito nacional, sino los propios de la 
ciudad de Pamplona, adherida al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía. El Plan de Acción para la Energía 
Sostenible que, se deriva de dicho pacto, es ilustrativo de la importancia de la movilidad en las emisiones 
directas realizadas en el municipio. Así, dos terceras partes de las emisiones de gases de efecto invernadero se 
corresponden con la movilidad de la ciudad, tal y como se refleja en la siguiente gráfica: 

Emisiones de CO2 del municipio de Pamplona 

 
Fuente: Informe de seguimiento de 2013 del Plan de Acción para la Energía Sostenible 

En definitiva, el Ensanche puede empezar a concebirse como un ámbito de la futura Zona de Bajas Emisiones 
de Pamplona, lo que facilitaría además todas las transformaciones mencionadas más arriba en la concepción 
del eje Este-Oeste y sus repercusiones en las plazas que lo articulan y la Avenida de Zaragoza. 

3. Establecer una nueva jerarquía y esquema viario para evitar tráficos de paso. Las áreas ambientales 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUS) 2019 incluye entre sus propuestas 
una denominada “ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN CÉLULAS URBANAS (ESTRATEGIA 1.2)”. 

Según el documento, las células urbanas son una forma de ordenación urbana basada en áreas de circulación 
restringida al tráfico de paso, cuyos recorridos se realizan en ese esquema en el viario que bordea las células. 
Esta definición sigue la tradición clásica de las técnicas de calmado del tráfico iniciada por Alker Tripp en 1938 y 



Diagnóstico y Anteproyecto 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA  

37 

desarrollada por Colin Buchannan en el informe “Traffic in Towns” de 1963, a través de las denominadas “áreas 
ambientales”1. 

En la actualidad esta tradición ha vuelto a tener una repercusión en los medios de comunicación con la difusión 
de las denominadas “supermanzanas” de Barcelona, que no son otra cosa que la articulación en el tejido del 
ensanche de la ciudad condal de esa misma idea de las células urbanas o áreas ambientales. 

 
Células urbanas en el Ensanche del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona 

En el caso de Pamplona, el PMUS sugiere la aplicación del concepto de células urbanas siguiendo la estructura 
indicada en la ilustración en la zona del segundo Ensanche. 

Aunque advierte que, en cada caso, deberán ser los ayuntamientos de la comarca los que validen los esquemas 
que corresponden a su término municipal. 

Como se observa en la ilustración anterior, la propuesta del PMUS es bastante semejante a la planteada en el 
PEAU, con la salvedad del mantenimiento de dos penetraciones de viario con elevada jerarquía: el eje de la 
Avenida de Zaragoza, en su tramo entre Príncipe de Viana y la Plaza de Los Fueros, y las conexiones entre Labrit 
y el eje Este-Oeste. 

En el caso de la Avenida de Zaragoza, el PEAU considera que debe quedar excluida también del tráfico de paso, 
siendo la Plaza de la Paz la que articularía los flujos Norte-Sur y Este-Oeste. En el caso de las conexiones de 
Labrit, la consideración del acceso al centro urbano como corredor sostenible, sugiere también su exclusión de 
la red determinante de las células urbanas principales del segundo Ensanche. 

Hay varias opciones para que la Avenida de Zaragoza deje de acoger el tráfico de paso entre Plaza de los Fueros 
y Príncipe de Viana, y pueda recuperar su carácter de vía local y disponer de una sección más equilibrada acera-
calzada, con presencia de arbolado. 

Una de las opciones consiste en mantener el esquema circulatorio de Avenida Zaragoza salvo en los tramos 
finales, que únicamente permitirían el paso de los autobuses, obligando a los vehículos privados a salir por la 
calle Plazaola cuando se dirigen hacia el Sur o por la calle Padre Calatayud cuando se dirigen al Norte. Una 
segunda opción consiste en modificar la sección para recuperar aceras y calidad urbana, disuadiendo el paso de 
vehículos motorizados privados. (ver sección propuesta en plano 3.2.2). 

Abundando en la nueva configuración del viario, el documento “Pamplona Ciudad 30”, desarrolla una 
estrategia de modificación de las velocidades de referencia en consonancia con la nueva Ordenanza de 
Movilidad Sostenible, aprobada en 2018. Aplicando la nueva velocidad urbana básica de 30 km/h a las calles 
con un solo carril de circulación, el esquema de velocidades del ensanche quedaría tal y como se refleja en la 
siguiente ilustración: 

                                                                 
1 Véase al respecto el capítulo 2.4 de “Calmar el tráfico. Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana”. A. Sanz. Ministerio de 
Fomento. Madrid, 2008. 
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Velocidades del viario. Fuente: Pamplona Ciudad 30 

Tal y como se puede apreciar en la figura anterior, al margen del eje Este-Oeste de Baja Navarra, la única vía 
que se escapa a la lógica de las nuevas velocidades de referencia es la Avenida de Zaragoza, lo que refuerza la 
necesidad de modificar su funcionalidad y distribución de la sección. 

4. Garantizar un Segundo Ensanche accesible 

La legislación de accesibilidad estatal2 estableció unos plazos (4 de diciembre de 2017) y unos requisitos para 
que el espacio público y los itinerarios peatonales fueran accesibles (Artículo 25.1). 

No obstante, las condiciones previstas en el artículo 25.1 serán exigibles para todos los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la Disposición 
adicional tercera.1. 

Disposición adicional tercera. Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. 

1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación, en todo caso, son los siguientes: 
………………………………………………………………………………. 

b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: 
Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. 
Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes 
razonables: 4 de diciembre de 2017. 

Esa mención de las condiciones básicas de accesibilidad hace referencia a una normativa anterior específica 
que indica3:  

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación 
de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible 
entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas 

                                                                 
2 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
3 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso 
discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal 
que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. b) En todo su desarrollo poseerá 
una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección 
de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
c) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
d) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 

15, 16 y 17. 
e) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
f) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
g) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
h) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de 

forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
i) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en 

el capítulo XI. 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y 
peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. 
4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 
prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente 
de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso 
a los vehículos. 
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el 
itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa 
autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante 
no sea inferior a 1,50 m. 

En convergencia con la legislación estatal, la reciente legislación foral navarra4 obliga a garantizar la 
accesibilidad en la planificación de los espacios urbanos y en el diseño de los itinerarios peatonales: 

Artículo 14. Accesibilidad en los espacios urbanos de uso público. 
1. La planificación y urbanización de los espacios urbanos de uso público deberán garantizar su 

accesibilidad, mediante el planeamiento general, el planeamiento de desarrollo y los demás 
instrumentos de ordenación urbanística y de ejecución del planeamiento, de acuerdo con los 
criterios establecidos en la presente ley foral y su normativa de desarrollo. 

Artículo 15. Itinerarios. 
1. Los itinerarios peatonales, como parte del área de uso peatonal destinada específicamente al 

tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de modo permanente o temporal entre 
éstas y los vehículos, se diseñarán y realizarán de forma que resulten accesibles a cualquier 
persona y garanticen un uso no discriminatorio. 

El Segundo Ensanche de Pamplona podría convertirse en la primera pieza de la ciudad, junto con el casco viejo, 
en avanzar hacia el cumplimiento de la legislación de accesibilidad. Para ello habría que ejecutar un proyecto 
integral de supresión de barreras, tratamiento de cruces y ampliación de aceras en algunos ámbitos y calles 
identificadas en el trabajo de diagnóstico realizado. Entre las medidas a incluir en ese proyecto integral se 
encuentran: 

                                                                 
4 Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de accesibilidad universal. Texto publicado en BON N.º 120 de 22 de junio de 2018. 
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• Continuidad de los itinerarios peatonales en numerosos cruces del segundo ensanche:  
- En el Sur de Baja Navarra destacan los ejes de calle Aralar y calle Amaya en sus encuentros con casi 

todas las calles transversales como Castillo de Maya, Madoz, Cipriano Olsao, Iturralde y Suit, Aoiz.  
- En la zona Norte de Baja Navarra la propuesta afecta al eje de la calle Emilio Arrieta o al de calle Los 

Teobaldos. 
- También es indicativo de esa falta de continuidad peatonal el borde del ámbito por el Sur, con un 

tratamiento enfocado a la capacidad viaria en la rotonda de inicio de la Avenida Monte Manjirón. 

 
Dificultades de cruce peatonal en borde del ámbito PEAU al inicio de las calles Monjardín y Tajonar 

 
Ya hay en el Ensanche ejemplos de intervenciones como las aquí propuestas, por ejemplo, en el 
tratamiento de cruces de calle Olite con Iturralde y Suit y Felipe Gorriti (el de la calle Tafalla tiene un 
tratamiento peatonal menos favorable). 

• Ampliación de aceras y garantía de la existencia de itinerario peatonal accesible en algunas calles: 
Colonia Argaray, Media Luna, Travesía Aralar, Larrabide, etc., en las que no se cumplen las condiciones 
establecidas por la legislación y, en particular, las dimensiones del acerado. 

 
Calle Valle de Arakil con acerado que no cumple la legislación de accesibilidad 

 
5. Permeabilización peatonal del viario  

Estas actuaciones no solo están destinadas a mejorar la accesibilidad, sino a estimular la movilidad peatonal, 
reduciendo el efecto barrera. Las plaza de las Merindades y Príncipe de Viana son muestras de ese efecto 
barrera, que opera en términos físicos y también psicológicos, aislando los dos ámbitos del ensanche. 
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Plaza de Príncipe de Viana 

 
En el caso de los ejes viarios principales (Avenida de la Baja Navarra y calle Monjardín), la permeabilización 
requiere un análisis completo de las afecciones a los diferentes medios de transporte. Sin embargo, como se ha 
mostrado más arriba, la discusión sobre la configuración de la Avenida de la Baja Navarra como corredor 
sostenible ofrece la oportunidad de mejorar simultáneamente la permeabilidad de la vía para los peatones. 

En el caso del viario secundario, la estrategia de permeabilización supone repensar la mayoría de las 
intersecciones con criterios de seguridad y comodidad del cruce peatonal, dejando en segundo término los 
criterios de capacidad de circulación y aparcamiento.  

Un ejemplo característico de ese cambio es el de garantizar que los cuatro brazos de una intersección 
perpendicular de dos calles tengan posibilidades de cruce peatonal. En muchos lugares del ensanche, como en 
la fotografía siguiente, esa opción se reduce a tres de los brazos, obligando a los peatones a desviar su 
trayectoria natural. 

 
Falta del cuarto paso peatonal en la intersección de Francisco Bergamín con González Tablas 

 

 
Cruce peatonal a completar en la calle Iturralde y Suit 
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Aparcamientos de vehículos que obstaculizan el cruce peatonal en Leyre con Sangüesa 

 
6. Recuperación de espacio público a través de un encaje más estricto del espacio circulatorio y de 

estacionamiento 

Esa recuperación de espacio público puede hacerse mediante varias opciones complementarias: 

• Mejora del entorno de espacios libres existentes. Por ejemplo, la recuperación de espacio libre 
parcialmente destinado a circulación y aparcamiento en los entornos de las plazas de Blanca de 
Navarra y Plaza de la Cruz. 

• Mejora de espacios públicos aprovechando los cambios en la funcionalidad del viario como los que se 
propondrían en la Avenida de San Ignacio y en la Avenida de Zaragoza en caso de optar por una 
alternativa de configuración de estas vías con prioridad peatonal. 

      
 
La intervención en San Ignacio está vinculada a otra de las actuaciones en marcha que va a cambiar la 
fisionomía de la frontera del Casco Viejo con el Ensanche: la reforma del Paseo Sarasate y su entorno. Los tres 
proyectos finalistas del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento a finales de 2019 han coincidido en 
la modificación del esquema viario de modo que se peatonaliza el tramo de San Ignacio que desemboca en 
Sarasate y se aprovecha García Castañón para dar continuidad a las líneas del transporte público. A todo ello se 
añade que la intervención del Corredor Sostenible de Labrit va a suponer también una transformación de gran 
calado de las calles Cortes de Navarra y Estella, así como, indirectamente, Duque de Ahumada. 

• Equilibrar la relación calzada/acera. Se trata de modificar la sección existente para evitar los 
desequilibrios más acusados entre calzada / acera en determinadas calles, mediante reducción de 
calzada o reducción de las bandas de aparcamiento.  

• Aprovechamiento de pequeños espacios circulatorios o de aparcamiento para generar nuevas 
oportunidades de paisaje y espacio público. 

• Plantación de árboles en calles para incrementar la calidad del espacio público. 
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Espacio de oportunidad: C/ Francisco Bergamín-C/ Aoiz        Desequilibrio acera-calzada y falta de arbolado C/ Amaya 

Todas estas intervenciones refuerzan la necesidad de revisar el cumplimiento de las normas de ocupación del 
espacio público en la implantación de terrazas y otras actividades privadas. 

7. Crear condiciones mejores de seguridad vial en el entorno de los pasos peatonales y de otros ámbitos 
sensibles como centros escolares 

El Ayuntamiento de Pamplona ha realizado un inventario de los 2.627 pasos peatonales de la ciudad, de los 
cuales 1.571 no cumplen la Ordenanza de Movilidad con respecto al artículo 3.5, que establece la prohibición 
de estacionar vehículos (salvo bicicletas y motocicletas) en el tramo previo al cruce5. En la siguiente ilustración 
se puede observar el resultado del inventario en el ámbito denominado en este análisis como Ensanche-
Zabalgunea, siendo los puntos verdes los que cumplen la ordenanza y los rojos los que la incumplen. 

 
Pasos peatonales que incumplen (en rojo) o cumplen (en verde) la Ordenanza de Movilidad en cuanto al despeje de sus 

entornos inmediatos. 

Fuente: Análisis, identificación y georreferenciación, caracterización y contabilización de los elementos previos a los pasos 
peatonales de Pamplona/Iruña. Suma. Ayuntamiento de Pamplona/Iruña. 2019 

                                                                 
5 Como norma general en favor de la seguridad peatonal, se prohíbe el estacionamiento o parada en los 5 metros 
anteriores del sentido de la marcha de todos los pasos de peatones. Como excepción, la autoridad municipal podrá habilitar 
plazas de aparcamiento para bicicletas, vehículos de movilidad personal o para ciclomotores y motocicletas. En todo caso, 
dichas plazas de estacionamiento deberán dejar libre un espacio de seguridad antes de la línea de detención del paso 
peatonal, de al menos 2 metros si las plazas son para bicicletas, y de 3 metros si lo son para ciclomotores. 
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Según el mencionado inventario, en el segundo Ensanche hay 300 pasos peatonales, de los cuales 
aproximadamente la mitad (155) no cumplen con el despeje de su entorno. La aplicación de medidas para el 
cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad va a suponer la supresión de unas 130 plazas de aparcamiento de 
automóviles. 

Estas intervenciones darán continuidad a las iniciativas recientes para facilitar la visibilidad mutua de 
conductores y peatones, mediante el despeje de las plazas de aparcamiento de vehículos motorizados en las 
inmediaciones de los cruces peatonales y la ampliación de la acera en los mismos. 

 
Mejora de la visibilidad y ampliación puntual de la acera en la calle Media Luna 

Estos despejes de los pasos peatonales están obligados, como se ha indicado, por la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible de 2018 y serán ejecutados en los próximos años, pero tendrán que ser complementados con la 
mejora de la permeabilidad peatonal, con nuevos pasos peatonales en continuidad con las trayectorias 
peatonales y otras medidas de calmado del tráfico.  

Además, se está actuando en la mejora de la seguridad vial en los entornos escolares, con intervenciones que 
van ajustándose a los problemas detectados. Un ejemplo de ello es el entorno del colegio de Jesuitas (San 
Ignacio), en cuya entrada principal se instaló un paso peatonal que, tras algunas modificaciones, se ha dotado 
de un refugio peatonal intermedio, lo que supone calmar el tráfico y facilitar el paso peatonal en dos tiempos. 

La transformación completa de ese entorno está condicionada también por el trazado del itinerario ciclista 
metropolitano nº 11, Plaza de los Fueros-Mutilva, que transcurre en ese ámbito por las calles Francisco 
Bergamín y Avenida de Galicia. El encaje de un espacio para la bicicleta, sobre todo en subida, determinará el 
tratamiento de toda la sección de ambas calles, con incidencia en el aparcamiento y los carriles de circulación. 
En el diseño de la intervención será fundamental incrementar la permeabilidad peatonal y reducir los 
retranqueos en las trayectorias peatonales en las intersecciones. 

 
8. Desarrollar la infraestructura ciclista planificada 

El Segundo Plan de Ciclabilidad (2017-2022) establece una red de itinerarios ciclistas con diferentes categorías 
(metropolitanos y de proximidad) y con distintas tipologías de tratamiento de la sección viaria. En la siguiente 
ilustración se indican los trazados y características de dicho plan en el Segundo Ensanche. 

Al margen de la intervención en el corredor sostenible de Baja Navarra y de los proyectos que ya tienen una 
definición muy avanzada, como el del corredor sostenible de Labrit, hay otros itinerarios ciclistas de este plan 
que conviene situar en contexto en el presente PEAU. 

 San Fermín 
 Aralar 
 Amaya 
 Francisco Bergamin 
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Salvo San Fermín, que tiene una sección de 21 de ancho, las otras tres calles tienen una sección de 15 m de 
anchura. El tratamiento propuesto por el Plan de Ciclabilidad para insertar la mejora ciclista consiste en los 
cuatro casos en la creación de una vía ciclista bidireccional segregada. Sin embargo, este modelo tiene diversos 
inconvenientes que conviene tener en cuenta a la hora de la ejecución como es la mayor dificultad de hacer 
seguras las intersecciones o el equilibrio entre el espacio circulatorio y el del tránsito y estancia peatonal. 

 

 

Fuente: Plan de Ciclabilidad 

En ese sentido, otra fórmula para insertar los mencionados itinerarios ciclistas es la que combina diferentes 
soluciones unidireccionales, con calmado del tráfico, ciclocarriles y vías a contramano. En el plano de secciones 
se apuntan esas fórmulas alternativas junto a las establecidas en el Segundo Plan de Ciclabilidad de la ciudad. 

En relación a la calle San Fermín, la propuesta combina una solución segregada a contramano con diferentes 
medidas de calmado del tráfico, en particular, el tratamiento de coexistencia del tramo tangente a la plaza de 
la Cruz que llega hasta la fachada del Instituto, dando prioridad al tránsito peatonal, aunque sin desviar la 
circulación motorizada. Otra alternativa posible es la consideración de este tramo como peatonal, lo que 
obligaría al desvío de los recorridos motorizados, autorizando el paso ciclista. 

En la red prevista por el Plan de Ciclabilidad en el segundo Ensanche destaca también la plaza de los Fueros, 
como punto de conexión de tres itinerarios metropolitanos de suma importancia: el IT4 Buztintxuri-Arrosadia, 
el IT6 Mendebaldea-Los Fueros y el IT11 Los Fueros-Mutilva. 
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Dado que se ha planteado modificar la funcionalidad de la Avenida de Zaragoza y, consecuentemente, el eje de 
Yanguas y Miranda, esta incorporación de las necesidades de la bicicleta determina finalmente una 
reconfiguración de todo el entorno de la plaza de Los Fueros, con el requisito de mejorar también la 
permeabilidad peatonal. 

 
La Plaza de Los Fueros como nodo de articulación de itinerarios ciclistas en el segundo Ensanche 

Fuente: Plan de Ciclabilidad 

9. Facilitar la transición del aparcamiento en el espacio público 

La posibilidad de estacionar automóviles en el espacio público es una singularidad del tratamiento de los bienes 
privados construida social y administrativamente en España en la segunda mitad del siglo XX; y que hoy parece 
algo “natural” o incluso se interpreta por algunas personas como un “derecho”, exigiéndose que sea el 
Ayuntamiento el que ofrezca las plazas necesarias en cualquier destino y horario. 

Ese proceso transformó las calles de las ciudades y se ha traducido, por ejemplo, en las del Ensanche de 
Pamplona, en la ocupación del espacio público por parte de los vehículos motorizados, tanto en la búsqueda de 
aparcamiento como estacionados. 

Las políticas de aparcamiento han tenido desde su origen el objetivo de reducir ese impacto y gestionar el 
espacio público de una manera más eficiente y sostenible. La aplicación de la primera regulación del 
aparcamiento en Pamplona en 1999 buscaba, precisamente, un mejor equilibrio entre las distintas funciones 
urbanas, evitando el impacto del aparcamiento de visitantes de larga estancia. 

En la actualidad, el proceso de recuperación del espacio público sigue teniendo su nudo gordiano en la 
reducción de la preponderancia del estacionamiento en las calles de la ciudad en general y del Ensanche en 
particular. De hecho, la mayoría de las estrategias de viario y movilidad mencionadas en los apartados 
anteriores tienen una característica común: reducen el número de plazas de aparcamiento en el espacio 
público que, en la actualidad, asciende a unas 3.500 de automóviles y 575 de motocicletas en las calles del 
ámbito de este PEAU, a las que hay que añadir más de un centenar de plazas de residentes en el Paseo 
Hemingway que bordea la plaza de toros. 
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Regulación del aparcamiento en Pamplona. Fuente: Visor Ciudad Ayuntamiento de Pamplona 

La caracterización de cada color es la siguiente:  

 Zona de estacionamiento limitado (ZEL): 
- Zona Azul: pueden estacionar residentes dentro de su sector y quienes tengan el ticket habilitante. 
- Zona Roja: solamente vehículos que exhiban el ticket habilitante. 
- Zona Naranja: vehículos con tarjeta de residente dentro de su sector, vehículos con tarjeta de 

actividad comercial, industrial, profesional o de servicios dentro de su sector y vehículos que exhiban 
el ticket habilitante. 

 Zona de estacionamiento restringido (ZER): 
- Zona Verde: exclusivamente para residentes. 
- También pueden establecerse zonas azules y rojas. Fuera de los horarios de regulación, en estas zonas 

únicamente podrán estacionar los residentes. 

Por consiguiente, la mayor parte de las 3.500 plazas de aparcamiento en el espacio público del segundo 
Ensanche están reguladas como zona azul. Si esa cantidad de plazas estuvieran disponible en un aparcamiento 
en superficie ocuparían unos 90.000 m2, a los que habría que añadir otros 3.500 m2 para las 575 plazas de 
motocicletas existentes en el espacio público del segundo Ensanche, es decir, la superficie de un cuadrado de 
306 m2 de lado, aproximadamente una décima parte del kilómetro cuadrado que constituye el Segundo 
Ensanche. En definitiva, este ámbito urbano es un gran aparcamiento difuso en superficie; si se pudieran 
concentrar todas las plazas en un aparcamiento, sus dimensiones serían semejantes a un cuadrado de casi 
cuatro por cuatro manzanas. 
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Superficie equivalente que ocuparía un aparcamiento en superficie si tuviera que acoger las 3.600 plazas de automóviles y 

575 plazas de motocicletas que existen en la actualidad en el segundo Ensanche 

Como referencia hay que indicar que solo con el despeje de los pasos peatonales para el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad vial establecidas en la Ordenanza de Movilidad se suprimen 230 plazas, a las que hay 
que añadir las que se derivan de la implantación de los itinerarios ciclistas, del cumplimiento de la legislación 
de accesibilidad en cuanto a las dimensiones de las aceras y de la recuperación de determinados espacios y 
plazas. El número de plazas total de esa transformación estará determinado por los diseños viarios que se 
adopten finalmente. 

En ese contexto, desde el PEAU, cuya capacidad de transformación es sobre todo a largo plazo, lo que se puede 
hacer es articular opciones que faciliten la transición hacia un modelo de movilidad de menores requerimientos 
de desplazamientos en automóvil privado y, sobre todo, con menor presencia de automóviles aparcados en las 
calles. 

En ese sentido, es prudente que el PEAU no se cierre a la posibilidad de derivar plazas de aparcamiento de 
residentes en la calle, a plazas de aparcamiento en garajes y aparcamientos subterráneos. Para ello se tienen 
que implantar varias líneas de actuación propias de la política de movilidad, como la gestión de la demanda y el 
aprovechamiento de los estacionamientos en concesión para el aparcamiento de residentes en detrimento de 
la rotación. Y se puede optar también por posibilitar la construcción de algún aparcamiento de residentes bajo 
rasante, siempre que forme parte de un proceso de mejora simultánea del espacio público y reducción de 
vehículos estacionados en el mismo. Las calles que se estima pudieran ser analizadas inicialmente con ese 
objetivo son la C/ Olite y la Avenida de Galicia. Igualmente, se puede flexibilizar la normativa de plazas de 
aparcamiento en nuevas edificaciones con el fin de permitir que sean compradas por residentes de las 
manzanas próximas que no dispongan de garaje. 

Computo de plazas de aparcamiento 

No obstante, se realiza una estimación del cómputo de plazas de aparcamiento, considerando que se adopta la 
opción más restrictiva de los diseños viarios propuestos, es decir en la que se pierden más plazas de 
aparcamiento. 

Plazas existentes en la actualidad 

Se tienen en cuenta el número de plazas existente en el espacio público y el número de plazas subterráneas 
existentes en los aparcamientos bajo rasante existentes en el ámbito y entorno próximo. 
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 Plazas de aparcamiento en el espacio público en el Segundo Ensanche 

 Automóviles Motocicletas 

Número de plazas 3.507 575 
 

 Plazas de aparcamiento bajo rasante públicas en el Segundo Ensanche 

 Rotación Residentes Total 

Carlos III 291 400 691 

Baluarte 900 0 900 

Estación de Autobuses 35 206 591 

Plaza del Castillo 452 496 948 

Plaza de Toros 440 230 670 

El Corte Inglés 417 0 417 

Blanca de Navarra 277 113 390 

C/ Olite 0 480 480 

Plaza del Vínculo 0 234 234 

Plaza de la Libertad 0 357 357 

Roncesvalles/ Carlos III 0 900 900 

Totales 2.812 1.925 6.578 

 
Plazas resultantes de las actuaciones propuestas 

 Plazas de aparcamiento en el espacio público en el Segundo Ensanche 

Tomando como referencia el número de plazas existentes, sobre las que habría que descontar: 

- Plazas que se suprimen por cumplimiento de las condiciones de seguridad vial establecidas en 
la Ordenanza de Movilidad: 230 plazas. 

- Plazas que se suprimen por los cambios de sección de algunas de las calles del ámbito, 
debidas en su caso a la ampliación de aceras e implantación del carril bici: 1.165 plazas 

 Plazas de aparcamiento subterráneas públicas en el Segundo Ensanche 

Las plazas existentes se incrementarían con las que ofertarían los aparcamientos bajo rasante 
previstos en el Plan Especial: Aparcamiento bajo C/ Olite 1 y 2, y Avenida de Galicia, considerando se 
fueran a realizar aparcamientos semejantes al ya construido en el tramo sur de la C/ Olite, 
contaríamos con un número de plazas nuevas estimadas de 2.500 plazas. 

La suma de las propuestas en el ámbito del PEAU segundo ensanche, provenientes de la aplicación de la 
Ordenanza de Movilidad, las que implica la incorporación de las medidas establecidas en el Plan de ciclabilidad, 
PMUS y otros proyectos municipales en marcha, más las propias de este Plan Especial nos dan un saldo 
negativo en superficie de 1.395 plazas. 

 Número de plazas existente sobre rasante      3.507 

 Número de plazas sobre rasante que se suprimen con la propuesta más desfavorable 1.395 
 Número de plazas sobre rasante resultante      2.112 

 Número de plazas bajo rasante de nueva propuesta     2.500 

Este número de plazas se complementa con la nueva disponibilidad de plazas de aparcamiento bajo rasante 
que se prevé con la construcción de los nuevos aparcamientos propuestos -2.500-, lo que arroja un saldo 
positivo de 1.105 nuevas plazas. 
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10. Revisar los estándares de aparcamiento de vehículos motorizados e introducir estándares para bicicletas 
y otros vehículos no motorizados 

El estacionamiento es parte esencial de las políticas de movilidad. No en vano, en el 97% de su vida útil un 
automóvil se encuentra estacionado. No es así de extrañar que buena parte de las medidas para gestionar la 
movilidad han tenido que ver con la regulación del aparcamiento, tanto en el espacio público como en las 
edificaciones. 

En el caso del Ensanche de Pamplona, la regulación del aparcamiento en el espacio público ya fue objeto de 
análisis y debate a finales del siglo pasado, lo que condujo al sistema de regulación vigente. Sin embargo, no se 
ha producido un análisis y un debate semejante con respecto a la regulación del aparcamiento en las 
edificaciones y, en particular, con respecto a las exigencias de la normativa urbanística para que las nuevas 
edificaciones dispongan de plazas de aparcamiento (estándares de aparcamiento). 

En las primeras décadas de expansión del automóvil se pudo comprobar que el aparcamiento en las zonas 
urbanas consolidadas era un factor limitante de la propiedad y uso de los vehículos motorizados. Por 
consiguiente, para continuar dicha expansión se consideró que las plazas de aparcamiento debía ser una 
exigencia urbanística en las nuevas edificaciones. Una exigencia que, además, se hizo también creciente, con 
más plazas por vivienda o por m2 de superficie edificada conforme fue evolucionando el planeamiento. 

En definitiva, los estándares urbanísticos de plazas de aparcamiento son un instrumento consistente de 
incentivación o, también, de disuasión de la propiedad y el uso del automóvil. Cuanto mayor es el número de 
plazas exigidas en las nuevas edificaciones, más facilidad hay para la disponer y utilizar estos vehículos.  

Por consiguiente, la reflexión y el debate actual gira alrededor de cuáles deberían ser los estándares de 
aparcamiento que posibiliten un urbanismo menos dependiente del automóvil, un urbanismo que propicie una 
transición hacia la movilidad sostenible. En particular, se trata de revisar el estándar del artículo 31 de la 
Normativa Urbanística del Plan Municipal 2002 que establece: 

A) En los planeamientos que este Plan Municipal incorpora se cumplirá lo siguiente: 

 Detalles de localización Dimensionado 
Parcela con uso exclusivo 
“Residencial” 

Se ubicarán en la planta de sótano salvo 
que se trate de “Residencial Unifamiliar”, 
en cuyo caso se podrán ubicar también en 
la planta baja. 

1 plaza/vivienda y otra por cada 100 m2 
distinto al residencial, salvo que en la 
Normativa Urbanística Particular se prevea una 
mayor exigencia. 

Parcela con otros usos 
mezclados con el 
“Residencial” 

Se ubicarán solamente en la planta de 
sótano o en la planta baja si bien en este 
último caso respetarán los usos terciarios 
en una franja exterior con una 
profundidad mínima de 10 m 

1 plaza/vivienda y otra por cada 100 m2 
distinto al residencial, salvo que en la 
Normativa Urbanística Particular se prevea una 
mayor exigencia. 

Parcela con uso exclusivo 
“Comercial” u “Oficinas” 

Se ubicarán en la planta de sótano Se ejecutará una plaza de aparcamiento por 
cada 100 m2 construidos salvo que en la 
Normativa Urbanística Particular se prevea una 
mayor exigencia 

Parcela con uso exclusivo 
“Industrial” 

 Se preverán los que justificadamente necesite 
la actividad a implantar. 

 
B) Para el resto de actuaciones previstas en el Plan Municipal se cumplirá 

 Detalles de localización Dimensionado 
Parcela con uso exclusivo 
“Residencial” 

Se ubicarán en la planta de sótano salvo 
que se trate de “Residencial Unifamiliar”, 
en cuyo caso se podrán ubicar también en 
la planta baja. 

Se ejecutarán 1,3 plazas de aparcamiento por 
vivienda y, otra por cada 100 m2 construidos 
de uso distinto al residencial, salvo que en la 
Normativa Urbanística Particular se prevea una 
mayor exigencia. 

Parcela con otros usos 
mezclados con el 
“Residencial” 

Se ubicarán solamente en la planta de 
sótano o en la planta baja si bien en este 
último caso respetarán los usos terciarios 
en una franja exterior con una profundidad 
mínima de 10 m. 

Se ejecutarán 1,3 plazas de aparcamiento por 
vivienda y, otra por cada 100 m2 construidos 
de uso distinto al residencial, salvo que en la 
Normativa Urbanística Particular se prevea una 
mayor exigencia. 
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Parcela con uso exclusivo 
“Comercial” u “Oficinas” 

Se ubicarán en la planta de sótano Se ejecutará una plaza de aparcamiento por 
cada 75 m2 construidos salvo que en la 
Normativa Urbanística Particular se prevea una 
mayor exigencia 

Parcela con uso exclusivo 
“Industrial” 

Se ubicarán en la planta de sótano o en 
superficie, pero siempre dentro de la 
parcela. 

Se ejecutará una plaza de aparcamiento por 
cada 200 m2 construidos salvo que en la 
Normativa Urbanística Particular se prevea una 
mayor exigencia 

 

Las decisiones al respecto tienen, además, una importante repercusión económica, pues cada plaza de 
aparcamiento requiere una superficie edificada de uno 25-30 m2 si se incluyen las zonas de maniobras y 
accesos. Por ejemplo, si se aplica el estándar previsto en el artículo 55 del Texto Refundido de Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio) para el suelo 
urbanizable y/o urbano no consolidado de uso residencial las plazas de aparcamiento a construir deben ser dos 
plazas por cada 100 metros cuadrados de edificación de cualquier uso sobre rasante, en edificación colectiva, o 
de tres plazas por vivienda en sectores de edificación unifamiliar. De ese modo, una vivienda de 100 metros 
cuadrados tiene una carga de 50-75 metros cuadrados de aparcamiento. 

En consecuencia, como reflexión sobre la movilidad y los costes, en numerosas ciudades y países se ha 
producido una reconsideración completa de la idea de estándar mínimo y plantear precisamente el control del 
exceso de oferta de plazas de aparcamiento en las nuevas edificaciones. Los nuevos enfoques plantean tres 
opciones: 

• La reducción de los estándares mínimos que se han mostrado excesivos 
• El establecimiento de máximos de plazas de aparcamiento por vivienda o por metro cuadrado en los 

diferentes usos del suelo, que complementan o sustituyen a los estándares mínimos 
• Y la flexibilización de los estándares mediante la justificación razonada de las plazas previstas en cada 

desarrollo urbano 

Todas estas opciones se han generado en contextos residenciales y de otros usos como el terciario en los que 
existen otras opciones de desplazamiento como la peatonal, la ciclista o el transporte colectivo, tal y como 
ocurre en el Ensanche de Pamplona. 

Junto al aparcamiento de vehículos motorizados, se debe regular el de bicicletas y otros vehículos no 
motorizados como carritos infantiles, sillas de ruedas, carritos de la compra o patinetes. Ni en la Normativa 
Urbanística del Plan Municipal de Pamplona, ni en la normativa del PERI del Ensanche hay mención alguna a 
estas formas de movilidad, lo que supone claramente un factor disuasivo y un marco de utilización poco 
favorable que se puede corregir en la propuesta de este PEAU. 

 
Actuaciones sobre la red viaria 
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4.5.  PATRIMONIO Y PAISAJE 

En un ámbito como el segundo ensanche este apartado tiene un significado especial, ya que el conjunto 
edificado  tiene en sí mismo indudables valores patrimoniales. La ordenación aborda este valor de conjunto así 
como el patrimonio edificado parcela a parcela, enclaves, lugares, árboles y elementos naturales; las 
propuestas de los diferentes Catálogos existentes (Arqueología, Arquitectónica, Natural), se actualizan y 
amplían, en una visión que se apoya en el paisaje, para tener en cuenta los entornos de los elementos 
catalogados, detectando las escenas urbanas y paisajes característicos, relacionando también así los elementos 
arquitectónicos y naturales protegidos. 

El Paisaje igualmente es considerado un bien patrimonial, y como tal, un recurso para la ordenación, al que es 
necesario proteger y potenciar, en toda su complejidad y a todas sus escalas. Se trata pues, de un recurso 
básico esencial para la definición de la ordenación urbana. Paisaje y Patrimonio se entremezclan, 
caracterizándose mutuamente, al tiempo que se difuminan sus límites.  

4.5.1. Propuesta de catalogación 

Las actuaciones que se vinculan al Patrimonio edificado abren una perspectiva diferenciada que atañe, no solo 
a los edificios, sino también a las escenas urbanas singulares que conforman el carácter del ensanche, 
incidiendo expresamente en la puesta en valor de itinerarios y tramos del espacio urbano compartido que 
tienen una impronta específica en la configuración y percepción  del Segundo Ensanche 

  

La revisión y actualización del Catálogo conlleva propuestas de inclusión de nuevos elementos, pero también 
variaciones de las protecciones vigentes: propuestas de disminución en el grado de protección en aquellos 
elementos que han sufrido alguna transformación, y para aquellos que ya no poseen el carácter y cualidades 
por las que fueron protegidos, la desprotección. Se propone también la inclusión de la parcela en algunos de 
los elementos ya protegidos, al entender que forman parte de su valor, y de la escena urbana que conforman.  

La revisión y actualización del Catálogo conlleva, por una parte, variaciones para las protecciones vigentes, y 
por otra, propuestas de inclusión de nuevos elementos. Ambas parten del conocimiento y la revisión, no sólo 
del Catálogo existente, sino del concepto de Patrimonio esbozado anteriormente y del tejido real y actual del 
Segundo Ensanche, a través de un trabajo de campo exhaustivo. 

 Las variaciones para las protecciones vigentes  se agrupan en tres casos:  

- El de aquellos elementos que han sufrido alguna transformación, perdiendo alguna de sus cualidades, 
y para los que se propone la disminución en el grado de protección. 
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- El de aquellos elementos en los que el carácter y cualidades por las que fueron protegidos ha 
desaparecido por completo en la actualidad, no detectándose ya ningún rasgo de interés. En este caso 
se propone la desaparición de la protección. Se propone la desprotección de: 

45. Plaza Príncipe de Viana 
75. Avda. Baja Navarra con C/ Leyre 
82. C/ Navarro Villoslada 
85. Plaza de la Cruz  
87. Avda. Baja Navarra 
102. Avda. Carlos III 

- Elementos en los que se ha ampliado la delimitación de la protección, incluyendo la parcela (total o 
parcialmente), al entender que ésta forma parte de su valor, y de la escena urbana que conforman. Se 
extiende la protección a la parcela por considerar que es contenedora de jardines o espacio libres 
valiosos, delimitados por un cerramiento de interés, o por considerar que la relación entre edificio y 
parcela es una singularidad que hay que preservar. 

 Las propuestas de inclusión de nuevos elementos son: 

 
Elementos de interés propuestos  
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Se reconoce en ellos el valor del entorno, la escena urbana conformada, incluso la de elementos en conjunto, 
como en el caso de las colonias y agrupaciones.  

Los elementos de interés propuestos, según los criterios que se han seguido para su elección, se dividen en: 

- Elementos con valor arquitectónico y rasgos particulares que dotan de singularidad al Ensanche. Es el caso 
de la Plaza de Toros, de la Casa-palacete de la calle Arrieta, del Colegio FED Vedruna, de la Iglesia de los 
Capuchinos, del Civivox - Escuela de Artes y Oficios, del edificio de Cáritas Diocesana de Pamplona, y de la 
fachada principal del Antiguo Cine Alcázar. 

 

- Elementos que contribuyen a la conservación y fomento del carácter propio del Segundo Ensanche; Se 
trata de aquellos elementos que presentan rasgos comunes y característicos del Segundo ensanche y que 
hacen de este tejido un tejido singular y diferenciado respecto del resto de barrios de Pamplona. Son 
viviendas en su totalidad. Todas ellas contribuyen a la percepción e imaginario compartido del Segundo 
Ensanche a través del diseño y disposición de sus fachadas, del ritmo y formas de sus ventanas y balcones, 
de sus materiales, colores y texturas, de sus chaflanes, zócalos y cornisas. 
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- Agrupaciones de edificaciones y sus entornos que constituyen en sí un elemento plural, destacado y 
característico del ensanche. Se ha valorado también la diversidad tipológica y transición hacia el Parque de 
la Media Luna que estas agrupaciones y colonias aportan, alejándose de la conformación clásica de 
manzana cerrada: 
 El grupo que consolida uno de los frentes de la Plaza Blanca de Navarra, con bloques abiertos a las 

calles Felipe Gorriti y Castillo de Maya vinculadas a jardines interiores. Este conjunto (círculo verde) 
tiene un interés morfológico claro, aunque el mal estado de las edificaciones obliga al planteamiento 
de alternativas a la conservación con una sustitución completa de la manzana. 

 

 Otros dos conjuntos de interés lo constituyen los complejos de vivienda de propiedad municipal que 
se desarrollan abrazando equipamientos públicos (círculo azul): antigua estación de autobuses y 
mercado municipal. Las viviendas se desarrollan en el perímetro exterior a partir de planta primera, 
conformando volumetrías de interés, ambos conjuntos ofrecen además la posibilidad de contemplar 
una dotación de vivienda pública que se menciona en puntos anteriores. 

   
Viviendas antigua estación de autobuses  

   
Viviendas Mercado municipal  
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 Las viviendas unifamiliares conforman conjuntos singulares que esponjan la trama del ensanche 
conformando la fachada oeste, presentan a su vez una gran diversidad tipológica que se extiende a los 
conjuntos de viviendas adosadas, enfrentando edificaciones racionalistas a otras con marcado carácter 
regionalista. Con este documento se protegen las diferentes agrupaciones, resaltando precisamente 
su valor como conjunto, independientemente que a su vez alguna de las edificaciones merezca una 
protección específica. 

   
Agrupaciones de viviendas unifamiliares adosadas 

Se protegen estas agrupaciones y el conjunto que compone la colonia Argaray de gran interés 
morfológico. Como viviendas unifamiliares aisladas se mantiene también la protección de las parcelas 
que aún perviven como testimonio de la primera parte que se desarrolló del segundo ensanche, que 
hoy conviven entre edificios de altura. 

En el documento de Anteproyecto se han recogido los elementos que se considera tienen algún valor reseñable 
(según los criterios anteriormente desglosados), sin ahondar en el grado y tipo de protección. Será en etapas 
posteriores cuando, una vez consensuado con todas las administraciones que velan por la salvaguarda y puesta 
en valor del patrimonio, se planteará su precisa regulación, al igual que se ajustarán las protecciones existentes 

4.5.2. Paisaje 

El paisaje se entiende como una herramienta de ordenación, transversal a las distintas actuaciones propuestas. 
El conocimiento de los diversos paisajes existentes y potenciales del Segundo Ensanche, sus déficits y 
cualidades, contribuye a que las actuaciones propuestas sean realistas y ayuden efectivamente a preservar y 
realzar, activando potencialidades y apoyando el carácter de este ámbito, de su tejido propio, recuperándolo 
allí donde está degradado. 

Se identifican los paisajes caracterizadores, y se hace especial hincapié en el tratamiento de los bordes 
urbanos, de los nexos potenciales que proyecta hacia el exterior, del refuerzo de los ejes estructurantes a partir 
de los que se vincula el ensanche con los tejidos del entorno. 

Paisajes caracterizados 

Las actuaciones para el paisaje se distribuyen según los diversos papeles que adquiere este elemento de 
ordenación en las distintas redes y tejidos que lo van conformando. Así distinguimos entre paisaje como 
espacio compartido, paisaje como oportunidad de revitalización y cambio de la red de viario (integrada en la 
propuesta en la red de espacios libres), paisaje del zócalo (allí donde lo público y lo privado se encuentran, el 
interior y el exterior), ese lugar clave del espacio público, que caracteriza las calles y sus encuentros, y paisaje 
singular, donde se asocian las características propias que distinguen al Segundo Ensanche del resto de barrios 
de la ciudad. 
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 Paisaje compartido: Se proponen Actuaciones para la mejora, conservación y recuperación del paisaje 
entendido como un tejido común de relación. 

 Se proponen nuevas alineaciones de árboles que completen a los ejes ya existentes de arbolado: en el 
entorno de la Antigua Estación de Autobuses, en la calle de la Media Luna, apoyando su 
transformación a calle de coexistencia, y en la renovada Plaza de Blanca de Navarra.  

 Recomendación de continuidad de zona verde en el tramo final del Parque de la Media Luna, al llegar 
a la Avenida Baja de Navarra. 

 Recuperación de la permeabilidad y características propias de los cerramientos de la colonia de 
Argaray de viviendas unifamiliares aisladas, junto a la transformación de sus viarios en calles de 
coexistencia y la revitalización de su plaza central. 

 Se subrayan las nuevas conexiones visuales entre espacios verdes que surgirán con los nuevos o 
revitalizados espacios libres: Plaza del Vínculo con Plaza Príncipe de Viana, o la de ésta misma plaza 
con la Plaza del Castillo, a través de la renovación del espacio público en el encuentro de Avenida de 
San Ignacio, calle García Castañón  y Francisco Bergamín. También las nuevas conexiones ‘verdes’ 
entre los renovados espacios libres de Plaza Blanca de Navarra y Plaza de Toros, o de la Plaza del 
Castillo y plaza de las Merindades, y de ésta con la Plaza de la Libertad, o las transversales a ésta. 

 Paisaje oportunidad: Cambios y transformaciones futuras entendidas como oportunidad para el paisaje: 
Los cambios del paisaje fruto de las ordenaciones previstas, se señalan como oportunidad para los 
alrededores, y son una llamada de atención a las consecuencias que las propuestas tendrán en el entorno; 
la transformación de la Plaza de la Libertad, Monumento y el parque de Serapio Esparza, y la nueva zona 
verde contigua. La transformación que conllevará la nueva ordenación para los colegios de Don Bosco y 
Santa María la Real. 

También, todas las transformaciones y mejoras de la red viaria (entendida como parte de la red de 
espacios libres) influirán positivamente en los paisajes del ensanche, en  concreto en la relación entre el 
medio natural y el edificado, donde el espacio público tiene un papel vital. 

 Paisaje zócalo: El zócalo de la ciudad tiene un papel clave en la relación de lo natural con lo edificado, y 
con el espacio público. El Segundo Ensanche posee un zócalo muy característico de chaflanes en las 
esquinas y remates singulares de cornisa. Se proponen actuaciones destinadas a dignificar y preservar 
estos remates (vinculados normalmente a un chaflán), y también para el tratamiento de los zócalos en los 
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ejes terciarios a reactivar y ejes con vitalidad urbana, y para la recuperación de aquellos zócalos que 
pertenecen a elementos de interés y se encuentran degradados. 

 Paisaje singular: El tejido del ensanche, con su trazado mayoritariamente regular ortogonal y su 
característico entramado edificado, en colores que van del ocre, al teja, al beige y gris, presenta 
singularidades que por contraste contribuyen a subrayarlo; desde las edificaciones que han empleado 
materiales muy distintos a los usuales y que contrastan por ello con su entorno, hasta aquellas que 
suponen un hito en su percepción, por su escala y presencia referencial, o los diversos elementos y 
ámbitos de interés. También los remates singulares de las fachadas, tan abundantes. 

 
Fachadas renovadas con impacto en la escena urbana 

 
Implementación de actuaciones de Paisaje  

Paisaje de borde y conexión con los barrios colindantes 

De forma singularizada, dentro de las actuaciones de paisaje previstas, se prevé la mejora paisajística de los 
bordes urbanos del segundo ensanche a través del tratamiento de los aspectos visuales y materiales que 
conforman los límites del ámbito, de manera que aumente la calidad perceptiva y la sensación de conjunto, 
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contemplando además el establecimiento de nexos con el fondo escénico de los barrios colindantes, percibido 
en su recorrido. 

     

     
Borde sur, Lezkairu 

   
Borde noreste, Parque de la Media Luna 

   
Borde oeste, entorno de la Ciudadela 

Se plantean actuaciones sobre las edificaciones que conforman el perímetro del ámbito, sobre los espacios 
libres, los vacíos entre edificaciones, sobre los ejes viarios que estructuran y conectan el ensanche con otros 
barrios y sobre los viarios de borde. 

 La conformación de la escena urbana de los bordes/ frontera se regulará a través de una ordenanza que 
afecte tanto a la edificación como al tratamiento y formalización de los espacios públicos, contemplando al 
menos los siguientes aspectos: 

 Configuración exterior de nuevos edificios 
 Tratamiento de fachadas (en relación a la escena urbana que conforman) 

 Tratamiento de medianeras 

 Mobiliario urbano 
 Arbolado y jardinería existente y de nueva implementación, perfiles y sombras 

 Diseño y disposición de aparcamientos formales e informales 
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Las actuaciones propiciarán la continuidad con las redes de espacios libres y equipamientos y con las redes 
viarias principales de los límites, permitiendo a la vez el diálogo y la permeabilidad entre unos y otros. 

 

 Actuaciones para la mejora de la conexión y relación con los barrios de alrededor. 

En este sentido cobran especial importancia los viarios y los espacios de interés paisajístico que se localizan 
tangentes al perímetro edificado, especialmente  la Ciudadela, el Parque de la Media Luna y la Plaza del 
Castillo. 

o Los espacios de interés paisajístico tangentes de relación: 
- Noreste: Parque de la Medialuna y Fortín de San Bartolomé s/ el Río Arga 

- Norte: Plaza del Castillo y Paseo Pablo Sarasate 
- Oeste: Ciudadela y Jardines del entorno 

- Sur: conjunto dotacional y parques y jardines de Lezkairu 

Se favorecerá la percepción y las vistas desde estos espacios hacia el segundo ensanche y desde éste 
hacia ellos, cuidando la inserción de cualquier volumetría que pudiera incidir en ello, estableciéndose 
cautelas que lo garanticen, como la obligatoriedad de realizar un estudio paisajístico, que valore las 
volumetrías percibidas, el anuncio del tejido del ensanche. 

Las medidas integrarán determinaciones sobre el ajardinamiento y el arbolado de estos espacios, 
obligatorias en el ámbito del segundo ensanche y como recomendación para los espacios tangentes 
externos: disposición y tipo de ajardinamiento, vegetación autóctona en zonas de gran pendiente que 
no oculte el perfil del terreno, etc. 

o Las calles de relación que estructuran: 
- Avenida de Zaragoza 

- Avenida de Francia 

- Avenida Baja Navarra 

- C/ Valle de Egües 
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Se prevé la ampliación del espacio destinado a itinerarios peatonales, con la recomendación de que las 
determinaciones sobre mobiliario urbano (bancos, farolas, papeleras, etc) y señalética sean comunes 
con las calles en las que éstas se prolongan, reforzando el sentido de integración y pertenencia. 

o Las calles que constituyen propiamente el borde:  
- C/ Aralar continuación en C/ Emilio Arrieta (sobre el fortín de San Bartolomé)  

- C/ Monte Monjardín 

- C/ Yangüas y Miranda 

- Carretera Badostán 

Estas calles tienen en general un carácter de vía rápida, las actuaciones propuestas contribuirán al 
calmado de tráfico en ellas lo que redundará en dotar de una mayor visibilidad al ensanche. Se 
establecerá una normativa específica para la regulación de la disposición del arbolado, cuidando que 
su implementación no interfiera en la ocultación de las perspectivas significativas. 

Se valoran con diferente criterio las vías que se desarrollan al mismo nivel que las rasantes de los 
perfiles edificados de borde, que las que discurren en los límites con fuertes desniveles del terreno. 

 

El paisaje es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural, que ayuda al bienestar de los seres 
humanos y a la consolidación de la identidad propia de las ciudades. Con las actuaciones propuestas, que 
tendrán su desarrollo detallado en posteriores documentos, se pretende revalorizar el Paisaje del segundo 
ensanche, entendiendo que los factores que lo integran, sobre los que se pretende actuar, van a contribuir a la 
consolidación de la identidad propia del lugar, reforzando la conexión de los ciudadanos con su entorno 
inmediato y con el conjunto del ensanche, propiciando un mejor entendimiento del lugar donde habitan y 
trabajan a partir de la apropiación de los rasgos distintivos que lo caracterizan.  

  



Diagnóstico y Anteproyecto 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA  

62 

5.  ACTUACIONES SEGÚN ÁMBITOS  

Se describen las actuaciones en base a ocho áreas del ensanche, según las zonas donde se concentran 
actuaciones significativas de revitalización o transformación, allí donde se prevé que una transformación, o 
creación de equipamiento y/o espacio libre, actuará como polo de oportunidad y renovación. Las actuaciones, 
no obstante, se localizan en los bordes más significativos y refuerzan la transversalidad, con la incorporación 
como ámbitos-ejes clave de la propuesta de la Avenida de la Baja Navarra y la Calle San Fermín. Ponen su 
atención en la mejora de la calidad del espacio público del barrio, también allí donde las calles dejan de ser 
notorias, o en las traseras de las grandes avenidas, y en las calles menos transitadas, apoyados en ámbitos y 
elementos de interés del patrimonio tanto edificado como natural, y de los paisajes característicos del Segundo 
Ensanche. 

 

5.1.  ENTORNO ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES (CALLES EMILIO ARRIETA-PAULINO CABALLERO) 

La ordenación propuesta para la manzana de la antigua Estación de Autobuses contempla dos alternativas 
diferenciadas: su completa renovación para acoger nuevos equipamientos, o bien la puesta en valor de la 
planta zócalo y usos exteriores (complementarios a los interiores de plaza cubierta), junto con la posibilidad del 
incremento de viviendas públicas al permitir la elevación de las edificaciones existentes. Ambas alternativas 
afectarán positivamente al entorno y al carácter de las calles alrededor, beneficiadas también por la mejora 
específica de los tramos de la calle Paulino Caballero (ejes terciarios) y la calle Emilio Arrieta (rediseño de la 
sección para el equilibrio calzada-acera). Ámbito vinculado al de la Avenida de la Baja Navarra. 

En la confluencia de la Avenida de San Ignacio con la Avenida Roncesvalles y la calle García Ximénez, se 
propone la mejora del entorno de la Iglesia de San Ignacio y de la acera, y de los pequeños espacios libres en 
los márgenes de la avenida, contribuyendo a erradicar su carácter de frontera en estos tramos y a recuperar 
este tramo de avenida como espacio libre que servirá también de conexión y fondo visual verde de relación con 
la Plaza del Castillo, por un lado, y por el otro, con Plaza Príncipe de Viana. 
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5.2.  ENTORNO CALLE TEOBALDOS – PLAZA DE TOROS- PARQUE DE LA MEDIA LUNA 

La nueva  ordenación propuesta para el Colegio Don Bosco supondrá un cambio en el carácter de esta zona. La 
localización de un nuevo equipamiento vinculado a una zona de espacio libre privado de uso público, tan cerca 
del Parque de la Media Luna, es un oportunidad para la renovación, tanto de la calle de los Teobaldos (unión a 
La Avenida de la Baja Navarra) como de las calles transversales (ejes terciarios), incluida la calle de la Media 
Luna (mejora en la Accesibilidad y transformación en calle de coexistencia en el tramo Don Bosco). Éste ámbito 
está vinculado (también visualmente como fondo verde) al de la Avenida de la Baja Navarra.  

La revitalización de los espacios libres en el entorno de la Plaza de Toros, así como la actuación en las calles 
Aralar y Amaya para la continuidad de itinerarios peatonales y ciclistas, contribuirá también a la mejora de este 
ámbito, y al acercamiento y continuidad entre las zonas norte y sur del Segundo Ensanche. 

5.3.  EJES DE TRANSFORMACIÓN: AVENIDA DE LA BAJA NAVARRA Y CALLE SAN FERMÍN 

La transformación de la Avenida de la Baja Navarra en red Troncal de Transporte Público, será clave para el 
Segundo Ensanche y su apuesta por una movilidad que contribuya a recuperar la calle como espacio libre. 
También será importante el tratamiento de su permeabilidad transversal, para la fluidez norte-sur del 
ensanche (incluida la continuidad de la Calle Valle de Egués con el paseo en la ribera del Río Arga), y la apuesta 
de recuperación como espacio libre de los espacios marginales vinculados a cruces y rotondas y en especial la 
actuación de transformación de la Plaza de las Merindades, que reforzará conexiones visuales y el eje de 
relación (Avenida de Carlos III el Noble Etorbidea) con la Plaza de la Libertad. Se propone la transformación del 
final del Parque de la Media Luna, en la parte que transcurre paralela a la Avenida de la Baja Navarra, 
recomendando la ampliación de la misma hasta la desembocadura del camino peatonal de borde en la 
Avenida, así como la continuidad del ámbito de paseo con los pasos de cebra existentes. 

La mejora de la calle San Fermín y su consolidación como eje de interés de la propuesta a través de actuaciones 
de mejora (como la coexistencia peatonal del tramo de calle que une la Plaza de la Cruz con los Institutos de 
Navarra) reafirmará su carácter de lugar de encuentro y de unión de espacios libres y equipamientos del 
Segundo Ensanche. Se trata de la única vía que, recorriendo de oeste a este el ensanche, acaba en el Parque de 
la Media Luna. 

5.4.  ENTORNO CALLE OLITE Y PLAZA BLANCA DE NAVARRA. 

La transformación de la Plaza Blanca de Navarra en una plaza real estancial, y la revitalización, desde ella, de la 
Calle Olite (eje terciario), hasta la Avenida Baja de Navarra, serán las acciones desde las que promover  la 
recuperación del tejido residencial degradado, dotando de accesibilidad a las numerosas edificaciones 
colectivas de la zona sin ascensor y la continuidad de los itinerarios peatonales (equilibrio calzada-acera de los 
viarios laterales; calle Aralar y calle Amaya). Además, se potencia esta conexión norte-sur  peatonal y ciclista, 
con la nueva conexión visual verde entre la nueva plaza Blanca de Navarra y el entorno revitalizado de la Plaza 
de Toros. 

5.5.  ENTORNO MEDIA LUNA – VALLE DE RONCAL 

Recuperación de las calles de la colonia de Valle de Roncal para hacerlas accesibles, recuperándolas como red 
de espacio libre, transformándolas en calles de coexistencia, y dando a los itinerarios peatonales la importancia 
que deberían tener en una colonia jardín, y en las calles que las relacionan con el resto del ensanche. 
Recuperación como área estancial de la plaza (de aparcamientos) de la calle Valle de Yerri. 

Se da continuidad a los itinerarios peatonales, reequilibrando las secciones de las calles Aralar y Media Luna, y 
la reactivación terciaria en ejes transversales: calle Valle de Salazar, calle de Arakil y calle Iturralde y Suit, 
contribuirán a la recuperación de tejido terciario y residencial degradado. Además, se propone la recuperación 
de la escala, tamaño y condición de permeabilidad de los cerramientos de las viviendas, que contribuirá a la 
recuperación del carácter de colonia-jardín. 
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5.6.  ENTORNO PLAZA DE LA CRUZ 

La nueva ordenación en el actual Colegio de Santa María la Real y bordes (con la permeabilidad de cerramiento 
y conexiones) sumará un nuevo equipamiento y espacio libre para el Segundo Ensanche, transformando el 
entorno, que supondrá también un fondo de relación y visual verde en la calle Padre Calatayud. Esta 
transformación, junto a las acciones de renovación de la Plaza de la Cruz, el tratamiento como coexistencia del 
tramo asociado a ésta de la calle San Fermín, y la reactivación de ejes terciarios de San Fermín y Tafalla, 
contribuirá a la revitalización y mejora de este borde esencial del ensanche.  

Además, se propone la mejora y transformación de la Avenida de Zaragoza a partir de la puesta en valor de los 
espacios libres residuales vinculados a ella. Se propone la ampliación de los espacios destinados al peatón 
(prioridad peatonal) en toda su longitud, el tratamiento de los espacios residuales libres asociados, de la acera, 
y la permeabilización peatonal transversal, con nuevos pasos de cebra en el tramo Plazaola – Leyre. Conexión 
visual verde entre la Plaza Príncipe de Viana y la Plaza de las Merindades.  

5.7.  ENTORNO PLAZA DE LA LIBERTAD – AVENIDA JUAN PABLO II 

La futura transformación del Monumento de los Caídos y su entorno, propiciará un nuevo centro de actividad, 
equipamiento y espacios libres en el Segundo Ensanche, oportunidad también para conseguir la continuidad 
real con la Avenida Carlos III. Se propone la conversión a viario de coexistencia de los viarios que rodean la 
plaza, que refuerzan el nuevo carácter del área de oportunidad que constituye el conjunto Espacio 
libre/equipamiento, conformando una pieza urbana significativa que refuerza las conexiones visuales desde los 
fondos verdes concatenados –plaza de las Merindades-plaza del Castillo, hacia el fondo escénico de Lezkairu. 

5.8.  BORDES CALLE AOIZ- CALLE MONTE MONJARDÍN 

Las dos grandes manzanas que conforman el borde sur del segundo ensanche, poseen un tejido edificado 
distinto al del resto del ensanche, que supone una transición con el desarrollo posterior de la ciudad. Se trata 
de manzanas menos densas, de bloque abierto vinculado a zonas verdes y espacios libres.  

Se propone la revitalización de los espacios libres existentes (plaza vinculada a los bloques residenciales cerca 
de la antena) y la transformación de los espacios verdes residuales vinculados a la C/ Monjardín y Aoiz.  

Estas actuaciones ayudarán, junto a la nueva ordenación de la Avda Juan Pablo II (con un nuevo eje peatonal 
vinculado al espacio libre entre la calle Aoiz y la Calle Monjardín), a una mayor permeabilidad del Segundo 
Ensanche con Soto Lezkairu, y supondrán, junto a la implementación de las propuestas paisajísticas, un notable 
desencadenante para la revitalización de este borde. 
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