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INTRODUCCIÓN: 

DATOS GENERALES 

 
Fecha: 15/03/2021 
Hora: 18:00 – 19:00 horas 
Lugar: Encuentro online 
Representantes municipales: Ana Elizalde (concejala), Juan José Echeverría (Concejal), Rafa y 
Juan de Gerencia de Urbanismo. 
Nº de Participantes: 21 personas 
Moderador: Javier Espinosa 
 

 

BIENVENIDA DEL CONCEJAL JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA 

Juan José Echeverría, concejal del Área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Ayuntamiento 

de Pamplona da inicio al encuentro dando la bienvenida a los/las participantes y haciendo 

un pequeño marco de la sesión. Expone que este es un proceso participativo para rehacer un 

planeamiento de 2015. Este plan fue anulado por el Tribunal Supremo derivado de la 

anulación del PSIS de Cordovilla. Ahora se pretende aprobar una modificación estructurante 

del Plan Municipal de Pamplona para desvincular a esta área del plan de conjunto con Galar, 

al tiempo que se sustituya o superponga la presencia de oficinas en el espacio comercial. 

 

MARCO DE LA SESIÓN A CARGO DE JAVIER ESPINOSA 

Tras dar la bienvenida, Javier Espinosa hace el marco de la sesión, que tendrá una duración 

estimada entre una hora y una hora y media. La sesión se divide en dos bloques, una primera 

parte expositiva y una segunda parte para ruegos y preguntas para las que pone las normas 

de participación. 

Se menciona Erabaki como vía de participación y se avanza que posteriormente se hará un 

informe que recoja toda la información. Destaca que esta sesión trata sobre la modificación 

del plan y que las aportaciones que se hagan no serán vinculantes. 

Los objetivos de esta sesión son informar y dar a conocer de manera más divulgativa el 

proyecto, enriquecer el proyecto con las aportaciones y cumplir con la legislación en materia 

de participación. 

Se enmarca la sesión de hoy dentro de todo el proceso participativo.  

Para finalizar, Espinosa marca las normas de participación. 
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INTERVENCIÓN DE RAFAEL ARAUJO, DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO Y JUAN LOPEZ ASENSIO, ARQUITECTO DE GERNCIA DE 

URBANISMO 

En esta sesión se trabaja sobre la modificación del plan, que se produce por el decaimiento 

del Plan Sectorial supramunicipal de la meseta de Cordovilla. El Sector S2 contemplado en el 

Plan municipal de Pamplona formaba parte a su vez del PSIS de la meseta de Cordovilla, con 

procesos independientes. Al decaer el Plan Sectorial de incidencia Supramunicipal, queda 

también anulado por sentencia el Plan parcial, quedando únicamente vigente el Plan 

Municipal de Pamplona en el sector S2/ Área de Reparto ARS4. 

(Se proyecta una imagen del plano del Sector) Se explican las lindes de este sector, que son: 

La Avenida Zaragoza, la Ronda de Azpilagaña, La Avenida de Navarra y el término municipal 

de Galar. El estado es el que se muestra en la foto, con la prolongación de la calle Sadar, el 

parque y el nuevo centro de animales y la gasolinera, así como la nueva pasarela, construido 

todo con las licencias pertinentes dentro de la legalidad. La nueva realidad física es lo que 

justifica la modificación estructurante del Plan Municipal. 

A continuación, se detallan las determinaciones vigentes más importantes del suelo, que es 

urbanizable, con un uso global comercial, con una edificabilidad de 31200 m2, en la que se 

contempla la extensión ya realizada del río Sadar así como el parque que ya está siendo 

utilizado, la reafirmación de la Avenida Zaragoza y la necesidad de un Plan conjunto con 

Galar. Todo lo anterior se mantiene tal cual, lo único que se modifica es el último punto del 

Plan conjunto con Galar dado que la realidad física ha cambiado, existe una urbanización que 

está sentando unas directrices para la ordenación pormenorizada. 

Se proyecta el plano de planificación de usos que no se va a tocar. A continuación, se 

proyecta otro plano de usos globales, en el que se ve que al norte es de uso residencial y se 

muestran también los usos dotacionales donde están las universidades, y la zona morada 

que es de la que se trata, que es de uso comercial. 

Termina la exposición nombrando los dos puntos a los que se ciñe la modificación 

estructurante que son: por un lado, la eliminación la obligación de ordenar la entrada Sur de 

Pamplona mediante un planteamiento conjunto con Galar y por otro lado la posibilidad de 

incremento de oficinas en detrimento del uso comercial, con el objetivo de facilitar el 

desarrollo de lo propuesto en el Plan Municipal de Pamplona. 
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Se hacen dos propuestas de ordenación, no alterar el régimen de usos globales y por otro 

lado incorporarlo para que puedan incorporarse usos terciarios y comerciales. 
 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS  

Javier recuerda que al día siguiente hay una sesión en la que se tratará el plan parcial y 

anima a realizar aportaciones. 

 

QUIÉN PREGUNTA / RESPUESTA 

JOKIN 
- Se han tratado dos usos para esa parcela que son el comercial y el de 

oficinas, pero había un tercero propuesto que era el residencial. ¿Si esto 

es un proceso participativo por qué no se ha nombrado? 

Ayuntamiento 

- El modelo de plan municipal actual se considera aceptable y gusta a 

este Ayuntamiento, por eso no es una alternativa cambiar de modelo 

de Plan municipal. Se apostó por una zona comercial porque tiene una 

realidad física con un vial que cruza la ciudad, rodeado de zonas 

residenciales y siguiendo el plan no se ha considerado poner un uso 

residencial, las alternativas no son todas, si no las que se consideran 

factibles. 

Javier Lafuente 

- Cuestiona que esta sesión no la presente el Área de Participación. 

- Pregunta por las diferentes fases que va a tener el proceso, que 

frecuencia van a tener las reuniones y demás. 

- ¿Por qué la única propuesta es la posibilidad de incorporar oficinas? 

- El vecindario y comerciantes denunciaron esta situación, puesto que no 

es beneficioso para el barrio ya que cada vez hay menos comercio local y 

esto perjudicaría al barrio. 

- No se ve sentido a potenciar el uso de oficinas ya que en la Milagrosa y 

Azpilagaña están vacías, se está viendo que este modelo está caduco. 

- Resulta más interesante potenciar el comercio local. 

- En nuevo Azpilagaña propone mantener las viviendas proyectadas y 

destinar los bajos al comercio local. 

Ayuntamiento 

- El proceso está detallado en Erabaki y se pueden presentar 

aportaciones ahí durante 10 días. Las reuniones presenciales son 

mejores, pero en este momento la única manera segura de proceder es 

esta. Lo ha presentado el concejal del Área de Urbanismo ya que era el 

Área implicada en este proyecto. 

- Es una modificación sobre algo que ya existe, no una nueva propuesta. 

El modelo del Plan Municipal fue un modelo interesante. Hay usos 
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comerciales en la ciudad, en la periferia y en internet. El pequeño 

comercio puede incluso hacer uso de este último para hacer llegar 

productos. Está claro que hay que potenciar el comercio que está en la 

ciudad, pero este a su vez tiene diferentes formatos. Están bien los 

pequeños comercios, bares, etc. de la ciudad, pero a veces también son 

necesarias parcelas más grandes destinadas al comercio que estén 

cerca de la ciudad. Este polígono se establece con esa idea. 

- El concepto de oficinas en arquitectura es más amplio, entendiendo 

que pueden ser instituciones, con fines administrativos… 

Felipe Saragüeta  

De Denok Bat 
(representantes 

de comercio 
minorista) 

- El modelo que promueven desde Denok Bat es que las entidades locales 

hagan su labor para potenciar la cohesión social que facilita el comercio 

minorista y de proximidad también en el planeamiento. 

- Hay más opciones de las que plantea el plan en vigor y hay que tener en 

cuenta más cuestiones como la ley foral de comercio minorista 17/2001, 

y en tanto que es una modificación se podrían cambiar otras cuestiones, 

también los usos globales. 

- En Planes estratégicos anteriores al actual ya se analizaba la alta 

dotación de centros comerciales en la periferia y comarca de pamplona 

con 8 centros comerciales (160000 m2). Denunciando la falta de una 

estructura que posibilitase una ciudad espacial y socialmente atractiva y 

cohesionada. El comercio minorista aporta sobre todo cohesión 

territorial y social, así como riqueza de barrio y municipio. La ley foral 

habla de un modelo cohesionado y cuyo desarrollo es en el núcleo 

urbano. En los planos se veía como la mancha morada era una excepción 

en su entorno, y rogamos se analice este modelo teniendo en cuenta 

estas cuestiones y desarrolle otro. También desarrollo el EDUSI, un 

estudio muy atractivo e interesante que ofrecía al barrio la posibilidad de 

llevar a cabo un programa piloto vinculado al impulso del barrio, a la 

capacidad o no residencial, a la revitalización de actividad comercial en el 

centro de la ciudad, ocio residencial para estudiantes y recién 

independizados, espacios coworking, actividades relacionadas con 

universidades, instalaciones deportivas, etc. Existe otro modelo 

totalmente factible, una alternativa al modelo que se propone desde el 

Ayuntamiento. Se solicita desde Denok Bat al Ayuntamiento que se 

plantee un polo de actividad económica en esa zona, un tipo de uso que 

sea totalmente compatible, como pueden ser usos de oficinas, usos de 

actividades económicas vinculadas a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, a las nuevas oportunidades de negocio, a 

la economía verde, al desarrollo del conocimiento ligado a las 

universidades, a las dotaciones ligadas a las universidades, etc. Es una 

oportunidad enorme para que dicho espacio pudiera tener otros usos y 

aprovecharse de otra forma.  
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- El modelo planteado no es actualizado. Plantear desarrollos comerciales 

minoristas en el extrarradio o en los límites de los municipios es un 

modelo absolutamente caduco; se pueden desarrollar una ciudad 

cohesionada y sostenible, sin crear nuevas movilidades innecesarias.  

 

Javier Espinosa 

- Anima a seguir manifestando las opiniones, sean las que sean, siempre 

desde el respeto, ya que los procesos participativos se nutren de 

opiniones dispares, bien sean en directo o bien sean desde el canal 

dispuesto para ello en el correo electrónico (javier@urbano.es) 

https://erabaki.pamplona.es/) para recoger las aportaciones escritas al 

respecto. 

Inma Elcano 

(Asociación de 
Comerciantes de 
Navarra) 

- Defendemos un comercio de pequeño formato, en trama urbana y de 

planta baja. Aprobamos la reducción de superficie comercial, pero nos 

parece insuficiente. Nos parece que puede haber una nueva propuesta 

que sea oficinas más uso residencial o económica, y se podría 

aprovechar para hacer un campus, viendo la buena situación del espacio.  

 

 

 

CIERRE  

 

Tras el turno de preguntas y sugerencias y no habiendo más cuestiones entre las personas 

asistentes, los representantes municipales agradecen la presencia de las personas presentes, 

sus intervenciones, propuestas y comentarios. 

mailto:javier@urbano.es

