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0. INTRODUCCIÓN 
Estas páginas incluyen el primer documento de resultados del proceso de participación para la 

elaboración del PEAU del 2º Ensanche. Integra las aportaciones de las entrevistas de la Fase 1 y 

el taller (25/03/19) y visitas prospectivas (08/04/19) de la Fase 2. Y sirve como punto de partida 

para la redacción final del diagnóstico y el planteamiento de alternativas de ordenación por 

parte del equipo redactor. 

1. ¿DÓNDE ESTAMOS? 
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2. PERSONAS PARTICIPANTES Y PERFILES 
Recogiendo los PERFILES DE PARTICIPACIÓN de todas las acciones realizadas hasta el momento, 

los resultados son los siguientes: 

 87 personas asistentes en conjunto: 

o 12 en entrevistas. 

o 50 en el taller de análisis de la situación actual. 

o 25 en las visitas guiadas por el barrio. 

 Con perfiles variados: político, técnico, tejido asociativo, profesional, sector 
económico, vecinos y vecinas del barrio. 

 De edades diferentes, con mayor presencia de personas de edades intermedias. 

 Tanto mujeres como hombres, con ligero predominio de ellas (45 a 42). 

El perfil medio sería una mujer, entre 30 y 67 años, vecina del barrio. 
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3. EL TALLER DE ANÁLISIS EN IMÁGENES 
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4. LAS VISITAS GUIADAS EN IMÁGENES 

 

 

 

 Cicivox Ensanche 

 Blanca de Navarra y Calle Olite 

 Carlos III (2) 

 Calle Tafalla 

 Plaza de la Libertad 

 Plaza de Merindades y Avda. 
Baja Navarra 
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5. REFLEXIONES Y APORTACIONES 

5.1. Visiones desde las entrevistas 

Entrevistas realizadas 

 

 

Cuestiones de interés detectadas 

 

Las temáticas centrales se remarcan en color más oscuro. 
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Ayto Pamplona 
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CERMIN
Jardines
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energética y 
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Seguridad
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Inicio 

rejuvenecimiento
Envejecimiento

Conexión con la 
periferia

Tráfico Accesibilidad Civivox Población

Movilidad
Edificios sin 

parking
Equipamientos y 
servicios públicos

Biblioteca
Relaciones 
vecindario-
comercio

Plaza de 
Merindades 

limita el flujo 
peatonal

Marcado carácter 
como barrio

Mobiliario 
urbano

Grandes locales 
en bajos poco 

aprovechables

Comercio

Los Caídos 
como barrera 
de conexión

Ordenación y 
modelo urbano

Patios 
interiores de 

manzanas
Vivienda

Grandes marcas 
en calles 

principales

Salesianos
Estación de 
autobuses

Viviendas de 
gran tamaño
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5.2. Aportaciones en el taller de análisis (25/3/19) 

Grado de acuerdo con la síntesis del prediagnóstico 

 

Tras la presentación de una síntesis del 

documento F1 de información y análisis 

(prediagnóstico) se analiza la información 

aportada y todas las personas participantes 

muestran su acuerdo de manera parcial o total, tal 

y como se refleja en el gráfico adjunto. 

 

El cuadro siguiente presenta los comentarios y 

preguntas ligadas a dicha revisión. 

 

Tema Aportación 

Accesibilidad y movilidad 

Necesidad de conocer en detalle. 

Existencia de infraestructuras de comunicación (avenidas, zonas peatonales) 
pensadas para la ciudad. Necesidad de analizar su impacto directo en el barrio. 
Por ejemplo: 

• Avda. Baja Navarra como barrera para la comunicación entre diferentes 
zonas del barrio. 

• Efecto de la peatonalización de Carlos III en el barrio. 

Incluir datos sobre el parque móvil del barrio. Con información detallada en la 
medida de lo posible sobre: 

• Número de coches por vivienda. 

• Aparcamientos. 

Seguridad 
Escasez de iluminación de algunas zonas. Por ejemplo: 

• Plaza de la Cruz 

Dotaciones públicas 

Propuesta de realización de un plano específico (disgregando el de dotaciones 
actual en 2: dotaciones específicas para el barrio y dotaciones para la ciudad-
CCAA) 

Propuesta de profundización en el diagnóstico sobre centros escolares para el 
barrio, comunidades escolares y caminos escolares. 

Se pide un análisis de la relación entre dotaciones y calidad de vida. Dado que 
existen un gran número de equipamientos en el barrio, pero muchos de ellos 
son de ámbito ciudad. 

Tenerlo especialmente en cuenta en relación con el envejecimiento de la 
población y las demandas específicas en este sentido. 

Paisaje 
Necesidad de explicar el concepto de paisaje urbano con más detalle para 
clarificar el concepto 

Urbanismo 
Pregunta sobre cuál va a ser la unidad básica de actuación. En el PEPRI de 2007 
la unidad básica es la manzana, en la revisión se valorará en función de los 
resultados del diagnóstico. 

De 

acuerdo

59%

Acuerdo 

parcial

41%

En 

desacuerdo

0%

Grado de acuerdo con el 
prediagnóstico
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Tema Aportación 

Proyectos específicos 

Aún cuando se conoce que hay lugares del 2º Ensanche que se están abordado 
con planeamiento específico, se muestra interés en hacer aportaciones a dichos 
espacios en el marco global del barrio. Por ejemplo, en relación con los carriles 
bici, la función de Los Caídos y el espacio circundante, Salesianos y los 
Javierianos. 

Criterios 

Se pregunta sobre los criterios a futuro para definir la ubicación de un 
equipamiento. 

Se maneja, sobre todo, el criterio de calidad: mantenerla en las zonas existentes 
y promoverlas en las más deterioradas. 

Participación 
Se pide valorar el peso que se va a dar a las Apymas en el proceso de 
participación ya que una parte importante del alumnado de los centros escolares 
tanto concertados como públicos no viven en el barrio. 

 

Los temas y lugares más significativos del barrio 

 

Los temas más importantes y destacados son dotaciones y movilidad, 

seguidas de comercio y servicios y el espacio urbano. 

Se integran, además, otras cuestiones de carácter más concreto como: 

 El estado de los edificios. 

 Aspectos específicos relativos a movilidad como: el tamaño de las plazas 
de aparcamiento de la zona azul o la escasez de plazas rojas y naranjas. 

 Referencias a la falta de equipamientos concretos o calidad de los 
mismos: ikastola, biblioteca, Civivox, centro juvenil, centro comunitario. 

 Necesidad de reflexión sobre el escaso uso de las plazas existentes 
(Plaza de la Cruz, por ejemplo). 

 Cuestiones relativas a uso y gestión, que si bien no corresponden a una 
planificación de estas características se recogen para que quede constancia. 
Como por ejemplo la necesidad de una mayor oferta cultural, actividades para 
personas mayores, cines… 
 

Dotaciones

Movilidad

Sector 
económico

Espacio 
urbano

Otros aspectos 
de detalle

0

5
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15

20
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Respecto a los lugares destacados bien positiva (puntos verdes del plano) o negativamente 

(puntos amarillos). Se han señalado los siguientes: 

 

Lugares valorados 

positivamente 
Lugares a mejorar 

Lugares con valoraciones 

tanto positivas como 

negativas 

Media Luna 

Geltoki 

 

Avda. Baja Navarra 

Civivox 

Mercado del Ensanche 

Plaza de Merindades 

Plaza Príncipe de Viana 

Los Caídos 

Salesianos 

Maristas 

Seminario y rotonda del seminario 

Parking de la Plaza de Toros 

Avda. Carlos III 

Plaza de la Cruz 

 

 

A la hora de definir aspectos de interés, lugares y valoraciones de los mismos, se han integrado 

todas las opiniones de manera que pueden verse comentarios contrarios de un mismo aspecto 

o espacio. Esto es un reflejo de la diversidad de opiniones y debe ser tenido en cuenta 

adecuadamente. 
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Cuestiones a mantener y mejorar en el 2ª Ensanche 

 

Tema Aspectos a mantener Aspectos a mejorar 

Accesibilidad y 

movilidad 

Transporte púbico 

• Taxis 

• Autobuses 

Peatonalización 

Distribución del espacio de las calles: vehículo 
privado, peatón, bicicleta). 

Aparcamientos. 

Parking para vecinos y clientes. 

Aumentar los aparcamientos de zona naranja. 

Revisión de las medidas mínimas de las plazas de 
aparcamiento y unificación. 

Aparcamientos cubiertos y protegidos para 
bicicletas. 

Acceso de coches al centro. 

Peatonalizar más calles. 

Carriles bici. 

Tráfico de bicicletas. 

Reducir coches y zona azul. 

Reducir el espacio público del coche. 

Ordenación del tráfico en horario escolar. 

Diseñar caminos escolares seguros. 

Mejora de los accesos y el tráfico en Baja Navarra. 

Reducir el tráfico y la velocidad en la calle Amaia y 
otras paralelas. 

Analizar cómo va a quedar el tráfico en la calle 
Aralar cuando entre en carga Salesianos. 
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Tema Aspectos a mantener Aspectos a mejorar 

Urbanismo 

Calidad de la pavimentación. 

Calidad de la rehabilitación de los 
edificios. 

Viviendas adaptadas a nuevas realidades. 

Soluciones energéticas. 

Fachadas ventiladas. 

Pavimentación de las aceras. 

Desacuerdo con el planteamiento de Salesianos. 

Patrimonio 

Patrimonio arquitectónico y 
urbanístico: 

• Los edificios históricos de 
calidad (no referido a Los 
Caídos). 

 

Sector 
económico 

Actividad económica y comercial: 

• Comercios. 

• Mercado. 

• Espacio Geltoki. 

Actividad empresarial. 

Apoyo a empresas de la zona. 

Mejor convivencia entre vecinos y comercios. 

Población Densidad de población.  

Seguridad  

Iluminación urbana de las calles en horario 
nocturno: 

• Plaza de la Cruz. 

Mejora de luminarias. 

Revisión del estado de algunos edificios: peligro 
de caída de elementos de fachada. 

Policía de barrio. 

Control policial para evitar hurtos en comercios y 
hogares. 

Uso del 
espacio 

 

Uso de plazas y espacios públicos. 

Respeto a las zonas privadas de uso público, que 
no se conviertan en zonas para perros. 

Espacios y 

equipamientos 

Espacios peatonales y parques: 

• Media Luna 

Mobiliario urbano. 

Equipamientos públicos: 

• Espacios deportivos 

Dotaciones culturales para el vecindario: 

• Biblioteca. 

• Filmoteca. 

• Cines. 

• Civivox. 

Crear alguna plaza más, más espacios de 
encuentro al aire libre. 

Espacios para convivir en comunidad en el 
Ensanche. 

Parques: 

• Infantiles. 

• Juveniles. 

• 3ª edad. 



 

 14 

Actividades culturales 

“Servicios” para animales de compañía. 

Mejora de: 

• Plaza de la Cruz-Baños accesibles. 

• Media Luna. 

• Espacio público de la Plaza de la Libertad-
mejora para uso del barrio. 

 

Evolución del 2ª ensanche en los últimos 20 años 

 

La percepción dominante es de evolución a 

peor por deterioro y falta de iniciativas de 

mejora. Más concretamente con las cuestiones 

detalladas en el cuadro siguiente. 

Se percibe, además, un estancamiento ligado a 

la necesidad de una reflexión conjunta sobre 

qué somos, pueblo o ciudad e importancia de 

definir un futuro en evolución y sostenible. 

 

 

 

Tema Aportación 

Accesibilidad y movilidad 

Tráfico de coches y bicis poco regulado: 

• Falta de actuaciones en los últimos años, no ha evolucionado. 

• Necesidad de ordenación del tráfico ciclista en el barrio y en conexión 
con el resto de la ciudad. 

• Organización con visión de conjunto de los diferentes medios de 
desplazamiento, incluidos bicicleta, patines y peatonal. 

Importancia de analizar y diseñar caminos seguros entre equipamientos y 
dotaciones del barrio como parques infantiles, centros escolares, zonas para 
perros, gimnasios al aire libre… 

Comercio y servicios 
Algunas actuaciones como el Corte Inglés se han planteado con visión de ciudad 
y/o provincia, pero se duda de su impacto positivo en el barrio. 

Dotaciones 

Necesidad de mejora de equipamientos para el barrio: 

• Civivox. 

• Biblioteca. La Biblioteca de Navarra se ha llevado fuera del centro y eso 
repercute en su accesibilidad y uso. 

 

 

Positiva

11%

Neutra

28%

Negativa

61%

La evolución del barrio en los 
últimos 20 años
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5.3. Aportaciones en las visitas guiadas (08/03/19) 

En los 2 itinerarios realizados se analizaron las principales cuestiones y puntos de interés 

definidos en la reunión anterior. 

 

 

En general se refuerzan la mayoría de los comentarios de la sesión anterior, añadiendo algunas 

cuestiones de detalle. 
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Profundizando en temas de interés 

 

Tema Aportación 

Movilidad 

Mala visibilidad en pasos de cebra en el Ensanche. A veces hay coches muy cerca 
o jardineras que dificultan la visibilidad y generan peligro. 

• Ejemplo: varios cruces en torna a la Plaza del Mercado. 

Importante tener en cuenta los itinerarios peatonales. 

La zona de centros concertados (Liceo Monjardín y Sagrado Corazón), genera 

muchos problemas de tráfico inducido: atascos, dobles filas… 

Necesidad de un eje de movilidad sostenible que una los centros escolares con 

caminos escolares seguros: zona del Sagrado Corazón con Jesuitas y el Instituto 

Plaza de la Cruz. 

La zona alta de la Calle Olite es de 1 dirección para coches y bicis. 

Tener en cuenta para la movilidad ciclista de manera lógica en el PEAU. Con ejes 

principales, pero más flexible y directo que el coche. Permiso para ir en doble 

dirección en las zonas residenciales. 

Se propone la posibilidad de realización de un parking para vecinos y si hay 
plazas de más también pare personas que vayan al Mercado de Ensanche, en el 
tramo de la Calle Olite que va de Plaza Blanca de Navarra hasta la Avenida de la 
Baja Navarra. 

En el Ensanche hay zonas en las que faltan parkings públicos de bicis como los que 

se están haciendo en lo viejo. Sobre todo, en las zonas donde los edificios no 

tienen ascensor. 

Se ha comentado que algunas plazas de parking de batería son especialmente 
estrechas ¿hay alguna normativa para regularlo? Si es así tenerlo en cuenta. 

Dotaciones 

Necesidad de equipamientos públicos propios del barrio: Civivox, biblioteca.  

Necesidad de distintos espacios con capacidad para acoger salas y 
espectáculos…. Que sea para el barrio no para la ciudad. 

Espacio público En el 2º Ensanche hay muy pocos baños públicos. 

Sector económico 

Pequeño comercio y tejido comercial se valora como muy interesante y 
satisfactorio. 

Preocupante que haya tanta bajera vacía en tan mal estado. No tanto como en lo 
Viejo pero importante. 

Otros 

Ensanche está escasamente dotado de plazas escolares: los vecinos del Ensanche 
no tienen plazas en centros concertados localizados en el barrio. 

No hay modelo D público en el barrio. 
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Analizando puntos concretos del 2ª Ensanche 

 

Lugares Aportación 

Cicivox Ensanche 

• Aunque necesario, el Civivox actual no tiene capacidad para albergar las 
necesidades del barrio. 

• El futuro equipamiento se prevé en la zona del PSIS de Salesianos, pero 
inicialmente les parece que la dimensión que se prevé es pequeña (la 
mitad que la de Iturrama y no les parece suficiente). 

• No se ve claro que la mejor ubicación para el barrio sea Salesianos. 
Estamos a tiempo de replantear. 

Plaza Blanca de Navarra 

• Estéticamente bonita. 

• Felicitaciones al servicio de jardinería. 

• Para distribuir tráfico rodado es muy buena pero actualmente hay muy 
poco tráfico. 

• Demasiado espacio para el uso de coche. Rotonda cuadrada que supone 
un desperdicio de espacio cuando faltan lugares al aire libre para el 
vecindario. 

Manzana de casas y patio 
privado de uso público 
(punto 3 del itinerario 2) 

• Problema ligado al estado actual. Son casas baratas ocupadas en 
bastantes casos por viudas con pensiones muy bajas (400 euros), lo que 
hace imposible la inversión para rehabilitación. Piden que el 
Ayuntamiento apoye este tipo de operaciones como en el Casco Viejo 
con subvenciones para la rehabilitación. Y que se tengan en cuenta los 
temas de accesibilidad al rehacerlas. Apoyo económico. 

• Esta manzana en el PERI anterior era para demoler y reconstruir. Son 

casas de muy mala calidad con cimentación en madera. Les preocupa que 

se intenten rehabilitar, ven más adecuado demoler y reconstruir. 

Importancia por 2 cosas: alturas y edificabilidad que permita financiar la 

operación de la manzana. Apoyo normativo. 

• El patio interior (privado de uso público) genera problemas de 
convivencia porque se utiliza como zona de botellón, de esparcimiento 
canino, dormitorio al aire libre en Sanfermines. Son casas con vivienda 
en planta baja y esto les crea sensación de inseguridad. 

Mercado del Ensanche 

• Hay momentos puntuales, sobre todo viernes tarde y sábado mañana 
en los que se genera caos de gente que va en coche a comprar y 
aparcan en dobles filas. 

• Hubo un proyecto que se desestimó que consistía en tirar el mercado 
entero y reconstruirlo haciendo un parking subterráneo. Idea de los 
años 90. 

Calle Tafalla 

• La parte de la calle Tafalla que se ha peatonalizado y donde coinciden 
bares, cafeterías, supermercado y salón de juegos, genera muchos 
ruidos y camiones de carga y descarga, vibraciones, gente en la calle. 

• Hay un punto de contradirección en esta calle que dificulta el tráfico y 
genera dificultades. 

Cines Olite 
• La existencia de infraestructuras culturales privadas en desuso, como 

los antiguos cines, genera contradicción con la falta de espacios 
públicos. 
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0. INTRODUCCIÓN 
Estas páginas incluyen el segundo documento de resultados del proceso de participación para 

la elaboración del PEAU del 2º Ensanche. Integra las aportaciones del taller de estrategias de 

actuación (10/06/10), así como del cuestionario web realizado a través de la Plataforma Erabaki 

del Ayuntamiento de Pamplona (entre el 15 y el 30 de junio de 2019). Es un trabajo que sirve de 

marco para el análisis conjunto de las principales líneas estratégicas definidas por el equipo 

redactor a la vista de los resultados del diagnóstico y del proceso de participación que lo 

acompaña. 

1. ¿DÓNDE ESTAMOS? 
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2. PERSONAS PARTICIPANTES Y PERFILES 
Recogiendo los PERFILES DE PARTICIPACIÓN de todas las acciones realizadas hasta el momento, 

los resultados son los siguientes: 

 118 personas asistentes en conjunto: 

o 12 en entrevistas. 

o 50 en el taller de análisis de la situación actual. 

o 25 en las visitas guiadas por el barrio. 

o 28 en el taller de estrategias de actuación 

o 3 a través de cuestionario web 

 Con perfiles variados: político, técnico, tejido asociativo, profesional, sector 
económico, vecinos y vecinas del barrio. 

 De edades diferentes, con mayor presencia de personas de edades intermedias. 

 Tanto mujeres como hombres, con ligero predominio de ellas (61 a 57). 

El perfil medio sería una mujer, entre 30 y 67 años, vecina del barrio. 
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3. EL TALLER DE ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y EL 
CUESTIONARIO EN IMÁGENES 
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4. REFLEXIONES Y APORTACIONES EN TORNO A LAS 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN 
Tras el análisis del diagnóstico y el proceso de participación, se han definido una serie de 

estrategias que constituyen el eje vertebrador del Plan. Dichas líneas de carácter general se han 

sometido a participación a través de reunión de trabajo y cuestionario web, dando como 

resultado una aprobación mayoritaria de las mismas. En el presente apartado se desglosan las 

valoraciones y aportaciones que las aportaciones que las personas participantes han realizado 

para concretar y matizar dichas cuestiones globales. 

Las temáticas centrales se remarcan en color más oscuro. 

4.1. Grado de acuerdo respecto a las líneas estratégicas del PEAU 

Las líneas estratégicas se centran en aspectos que se consideran nucleares para el futuro 

planeamiento del 2º Ensanche: 

 Red de Patrimonio y paisaje 

 Red de equipamientos 

 Red de espacios libres 

 Red viaria y movilidad 

 Tejido residencial 

 Tejido terciario 

 Tratamiento de zócalo 

 Tratamiento de los bordes del barrio 

 Otras actuaciones 

Todas ellas se han abordado tanto en la reunión presencial como en el cuestionario web a través 
de 23 preguntas, dos de ellas de carácter cualitativo (la 1 y la 23) y el resto cuantitativo. En el 
gráfico adjunto se muestra el alto grado de acuerdo en torno a las cuestiones planteadas en el 
proceso de participación: 14 de las cuestiones se han corroborado positivamente en el 100% de 
las respuestas. Y el nivel menor de acuerdo es del 82%, por lo que se pueden dar como 
aprobadas. 

Si bien una parte de las personas participantes considera que son aspectos generales, es 

importante señalar que éstos constituyen el marco de trabajo en el que se van a desarrollar las 

acciones propuestas para los próximos años en el 2º Ensanche, con lo que es de vital importancia 

su revisión y valoración. 

Los aspectos que han suscitado mayor interés son los relativos a las cuestiones 5, 10, 15 y 22 

que abordan las temáticas de 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. 
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