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1.  JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL I Y II 

ENSANCHES 

El Plan Municipal vigente, prevé la redacción de un Plan Especial para el conjunto de los dos Ensanches, que 

respetando la estructura morfológica de los tejidos y las tipologías existentes, determine las condiciones de uso 

y edificación de las manzanas.  En desarrollo de estas determinaciones se formula el Plan Especial de Reforma 

Interior del I y II Ensanche, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 19 de abril de 

2007. 

El artículo 4 de la Normativa general del PERI, relativo a la vigencia y revisión, establece: 

2. Su vigencia será indefinida en tanto no sea revisado como consecuencia de la conveniencia de adoptar 

nuevos criterios de intervención derivados de la aparición de nuevas circunstancias de carácter 

demográfico, socioeconómico o arquitectónico en cuanto a criterios de protección de los Ensanches que 

incidan sustancialmente sobre la ordenación; o, a consecuencia de las determinaciones de una revisión 

del Plan Municipal de Pamplona. 

3. Transcurridos diez años desde la aprobación definitiva del Plan Especial el Ayuntamiento de Pamplona 

elaborará un documento para conocer su grado de cumplimiento, su vigencia y actualidad así como la 

evolución demográfica, socioeconómica, dotacional, etc. del área objeto de planeamiento, a fin de 

dictaminar sobre la conveniencia de proceder a la revisión del Plan. 

Desde la entrada en vigor del PERI se han producido circunstancias con incidencia directa en sus 

determinaciones: 

 La revisión y actualización de la delimitación del conjunto histórico-artístico del casco antiguo de 

Pamplona, aprobada por acuerdo del Gobierno de Navarra de 2 de julio de 2014, incluye en la 

delimitación del conjunto zonas pertenecientes al primer ensanche. Según establece la Ley Foral 

14/2005 de Patrimonio Cultural de navarra, estas zonas deben contar con un Plan Especial de 

Protección, lo que implicaría la modificación del ámbito del PERI del I y II Ensanches. 

 Las modificaciones introducidas por la legislación del suelo estatal, Texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL  7/2015 de 30 de octubre y su incorporación a la legislación 

foral, Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto 

Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio, introducen nuevas herramientas de actuación en la ciudad 

consolidada, encaminadas  por un aparte al fomento de la rehabilitación y regeneración urbana y al 

mantenimiento de la población, y por otra a la recuperación para la ciudad de parte de las plusvalías 

generadas por la ordenación urbanística mediante las actuaciones de dotación. 

Las modificaciones legislativas justifican la revisión de las determinaciones del PERI introduciendo 

nuevos instrumentos en la gestión de las actuaciones previstas. 

 La introducción de nuevos objetivos en la conservación y utilización del patrimonio edificado, 

recomienda la revisión del catálogo de edificios, recintos y elementos introduciendo criterios no 

contemplados en el vigente tanto referentes a la edificación como al paisaje.  

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Plan Especial y la necesaria reflexión sobre la 

transformación de la ciudad en este periodo, la nueva delimitación del conjunto histórico-artístico, las 

modificaciones legislativas, las determinaciones del propio PERI en cuanto a su vigencia, justifican la revisión 

del planeamiento vigente. 
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2.  ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. 

2.1.  PLAN MUNICIPAL 

El Plan Municipal de Pamplona, aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio en 

sesión de 18 de diciembre de 2002, establece el modelo de ordenación del municipio; se redacta como revisión 

del Plan General de 1984.  

El Plan Municipal, Homologado y Adaptado a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio de 

12 de abril de 2007, da cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria tercera de la Ley referida, 

que obliga a diferenciar entre las determinaciones de ordenación estructurante y pormenorizada y a adaptar 

las clases y categorías de suelo según la regulación contemplada en la misma. 

El Texto refundido incorpora las modificaciones aprobadas durante la tramitación del documento de 

homologación, entre la aprobación del Ayuntamiento y la aprobación definitiva del Gobierno de Navarra.  

El Plan Municipal considera el II Ensanche como el Ensanche por excelencia de Pamplona: 

De trazado canónico, según los modelos decimonónicos de desarrollo urbano, es un fragmento urbano 

clave en la historia de la ciudad por haber articulado su primer crecimiento urbano importante, por 

haber resuelto correctamente su relación con la ciudad histórica y por haber establecido una forma de 

ocupación de la Meseta y de relación con sus límites que ha sido un modelo para desarrollos posteriores; 

puede incluso decirse que la escala actual de la ciudad deriva en buena medida de ese Ensanche 

Establece como objetivos generales en el ámbito del II Ensanche el mantenimiento de su estructura y 

morfología, y el mantenimiento y refuerzo de su condición de centralidad, promoviendo la diversidad de usos 

residenciales, institucionales y dotacionales complementados por los usos terciarios.  

El Plan define actuaciones sobre dos ejes viarios articuladores del espacio urbano; el primero, definido por las 

calles Yanguas y Miranda- Navas de Tolosa –Taconera, bordea el II Ensanche por el límite oeste y alberga 

equipamientos y espacios libres de gran importancia en el conjunto de la ciudad. 

El segundo eje lo constituye la Avda. Carlos III desde la Plaza del Castillo hasta la Plaza de la Libertad; es uno de 

los ejes estructurantes del II Ensanche para el que el Plan Municipal propone su peatonalización, mejorando la 

convivencia peatón –vehículo motorizado. 

La continuidad entre el Segundo Ensanche y los nuevos desarrollos previstos en Lezkairu se articula 

principalmente con la prolongación de la calle Valle de Egües y con la reordenación del entorno y 

transformación arquitectónica del monumento de los Caídos, creando una sucesión de espacios peatonales 

que dé continuidad al eje de la Avenida Carlos III con la calle principal de Lezkairu, Avda. Juan Pablo II. Con este 

mismo objetivo se prevé la prolongación peatonal de la calle Amaya. 

Con un planteamiento de conservar el tejido residencial, consecuencia de la calidad de la edificación existente, 

las propuestas normativas diferencian conservación y sustitución, planteando un modelo ideal de manzana 

configurado por “una pieza urbana de doble orientación, con alineaciones interiores y exteriores máximas 

definidas precisamente y con un suelo libre privado en su interior.” 

El Plan Municipal establece una división de la ciudad en unidades integradas, determinación de carácter 

estructurante, que constituyen el ámbito de referencia para la definición de la estructura orgánica y unidades 

básicas como ámbitos espaciales para la definición de la ordenación pormenorizada.  

Todo el ámbito del Segundo Ensanche II está incluido en la Unidad Integrada XV; el Plan Municipal delimita los 

siguientes ámbitos de ordenación: 

Suelo urbano consolidado:  

• Zonas de ordenación remitida, para las que el Plan Municipal prevé una reforma interior mediante un 

planeamiento pormenorizado que ordene y regule ese ámbito. 
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ZOR-1: El Plan Municipal establece la obligación de redactar un Plan Especial de Reforma Interior de todo el 

ámbito del II Ensanche, que respetando la estructura básica de manzanas, establezca alineaciones 

interiores, alturas de edificación y usos. 

• Zonas reguladas directamente por la Normativa Urbanística Particular del Plan Municipal; no necesitan 

planeamiento pormenorizado.  

Z-1:  Uso deportivo. Mantenimiento del Club de natación existente. 

Z-2:  Residencial unifamiliar. Colonia de viviendas existente entre el Parque Media Luna y C/Media Luna. 

El objetivo principal es la conservación tipológica y la adecuación ambiental. El PERI completa las 

determinaciones de uso y edificación del Plan Municipal, incluyendo determinaciones ambientales y 

estéticas. 

Z-3:  Residencial unifamiliar. Colonia de viviendas existente entre el Parque Media Luna y Avenida Baja 

Navarra. El objetivo principal es la conservación tipológica y la adecuación ambiental. El PERI 

completa las determinaciones de uso y edificación del Plan Municipal; asume la condición impuesta 

por el PERI aprobado en 15/mayo/1989.  

Z-4:  Residencial unifamiliar. Manzana delimitada por las calles Aralar, San Fermín, Media Luna y Avenida 

de la Baja Navarra. Colonia de vivienda unifamiliar con espacio privado interior, para la que se prevé 

la conservación de tipología de vivienda unifamiliar adosada, aun en el supuesto de ordenación 

alternativa. El PERI completa las determinaciones de uso y edificación del Plan Municipal.  

Z-5:  Residencial unifamiliar. Manzana delimitada por las calles Felipe Gorriti, Media Luna, Castillo de 

Maya y Aralar. Colonia de vivienda unifamiliar. El objetivo principal es la conservación tipológica y la 

adecuación ambiental. El PERI completa las determinaciones de uso y edificación del Plan Municipal, 

incluyendo determinaciones ambientales y estéticas. 

Z-6:  Residencial unifamiliar. Manzana delimitada por las calles Aralar, Castillo de Maya, Media Luna e 

Iturralde y Suit. Colonia de vivienda unifamiliar. Mantenimiento de parcelario edificación y usos 

existentes; se permiten incrementos de edificación con cesión espacio libre interior de manzana. El 

PERI completa las determinaciones de uso y edificación del Plan Municipal. 

Z-7:  Residencial unifamiliar. Manzana delimitada por las calles Aralar, Castillo de Maya, Media Luna e 

Iturralde y Suit. Colonia Argaray. El objetivo principal es la conservación morfológica y tipológica de 

la colonia residencial y la recualificación ambiental, permitiendo la ampliación y la renovación de las 

edificaciones existentes. El PERI completa las determinaciones de uso y edificación del Plan 

Municipal. 

Z-8:  Reutilización del edificio existente con uso dotacional, en la parcela entre calles Tudela y Sancho el 

Mayor. Edificio del antiguo Cine Alcázar. Mantenimiento del uso dotacional admitiendo como uso 

alternativo el comercial. La actuación no se ha desarrollado. 

GZ-1:  Sistema general dotacional en suelo urbano Molino de Caparroso, en el parque de la Media Luna.  

• Zonas ordenadas, reguladas directamente por planeamiento pormenorizado en desarrollo del PGOU de 

1984 y que el Plan Municipal incorpora. No necesitan planeamiento pormenorizado. 

ZO-1:  Manzana delimitada por las calles Alhóndiga, Paseo Sarasate, Estella y Yanguas y Miranda; el objeto 

es completar la edificación prevista, incorporando parcialmente la modificación del Plan General que 

establece la ordenación pormenorizada. Falta completar la actuación en el frente de la calle 

Alhóndiga. 

ZO-3:  Esquina de las Doctos Huarte y Navarro Villoslada; la zona está desarrollada para uso terciario de 

oficinas.  

ZO-4:  Esquina de las calles Sangüesa y González Tablas; incorpora la modificación del Plan General XV/UCC-

13 que establece la ordenación pormenorizada.  
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ZO-5:  Esquina de las calles Yanguas y Miranda y Plazaola; residencial colectivo; incorpora la modificación 

del Plan General XV/UCC-2. Uso dotacional. Desarrollada.  

Suelo urbano no consolidado por la urbanización 

• Zonas de nuevo desarrollo ordenado que se regulan por el planeamiento, completado con otros 

instrumentos urbanísticos que se incorporan al Plan Municipal.  

ZNO-2: Parcela junto al Seminario, en el extremo oeste del Ensanche, prevista para la construcción de una 

gasolinera; incorpora la ordenación pormenorizada de la modificación puntual del PGOU.84, UI-

XV/S-1. 

ZNO-3: Manzana de la antigua intendencia militar; incorpora la ordenación pormenorizada para uso 

comercial contenida en la modificación puntual del PGOU.84, UI-XV/UO-3. 

Suelo urbanizable sectorizado: 

GSA-1: Tramo viario en la calle Valle de Egüés; tiene como objetivo garantizar la conexión rodada y peatonal 

entre el II Ensanche y los crecimientos propuestos en Lezkairu. Se califica como sistema general 

viario adscrito al Plan Parcial Lezkairu.  

Suelo no urbanizable: 

A-1:  Ripas de la Media Luna. El objetivo es proteger los valores naturales del área; se clasifica como suelo 

no urbanizable de valor paisajístico y ambiental.  

 

 

2.2.  PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL I Y II ENSANCHES 

El Plan Especial de Reforma Interior del I y II Ensanches, aprobado definitivamente en abril de 2007, desarrolla 

las determinaciones del Plan Municipal en el ámbito de la UI-XV, excluyendo la manzana correspondiente a la 

unidad ZNO-2, en la que se ubica el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra. 
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Asume los objetivos generales del Plan Municipal dirigidos a la conservación de la estructura morfológica y 

tipológica del Ensanche, complementándolos con objetivos específicos destinados a alcanzar una propuesta 

equilibrada a la realidad económica y social del momento, y a reforzar la función de centralidad del Ensanche. 

Estos objetivos se resumen en:  

• Asegurar la permanencia y recuperación de la función residencial, compatibilizándola con la implantación 

de usos dotacionales y terciarios asociados a la función de centralidad.   

• Consolidar y reforzar las dotaciones, resolviendo los déficits existentes, asumiendo la condición de 

centralidad y considerando que su ámbito funcional supera al local del Ensanche.  

• Compatibilizar las actuaciones de conservación y renovación del parque edificado, dirigiendo las últimas a 

la recuperación y mejora ambiental del interior de las manzanas. 

• Recualificar el carácter de calles y plazas recuperando espacios públicos para el peatón, conciliando 

necesidades funcionales de accesibilidad y movilidad con necesidades ambientales y sociales. 

Los objetivos señalados se completan con estrategias de intervención dirigidas al reequilibrio del área, 

diversificando los puntos de centralidad con propuestas dirigidas a la puesta en valor de áreas vacías 

funcionalmente en la zona sureste, dotándolas de nuevos contenidos. Las acciones principales del Plan Especial 

en el ámbito del segundo Ensanche se centran en: 

- Articulación el Ensanche con el entorno urbano, tanto de la ciudad tradicional como en los nuevos 

desarrollos de Arrosadía-Lezkairu. 

- Introducir medidas de mejora de la movilidad, completar la peatonalización de algunas calles (tramo sur 

de Carlos III, Roncesvalles), recuperación de plazas (Blanca de Navarra y Plaza de la Cruz) o transformación 

en viarios de coexistencia (Olite). Creación de itinerarios peatonales  

- Transformación de algunos patios de manzana como espacios libres públicos o privados; la intervención 

no se aplica a todas las manzanas sino a aquellas en que el área liberada resulte de una entidad suficiente 

y la gestión sea viable, bien por el régimen de propiedad de la edificación o porque se prevea la 

renovación total de la manzana. También se aplica en caso de posibilidad de sustitución de una actividad 

prohibida o tolerada o por razones urbanísticas de mejora de los sistemas de espacios libres o 

equipamientos.  

La regulación normativa del Plan Especial se establece en ámbitos denominados unidades básicas, y asume las 

zonas delimitadas en el Plan Municipal, completando las determinaciones de uso y edificación e incluyendo 

determinaciones ambientales y estéticas. 

Para cada una de las unidades básicas delimitadas, que coinciden con manzanas, el PERI establece las 

condiciones de ordenación pormenorizada. Contempla cuatro manzanas con ordenaciones alternativas, 

correspondientes a las unidades básicas 204, 231, 270 y 292, vinculadas a la recuperación del patio de manzana 

como espacio libre de uso público. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del Plan Especial es conciliar la conservación y la 

renovación de la edificación, sin alterar las características morfológicas y tipológicas del Ensanche, la normativa 

particular de las unidades básicas regula dos situaciones: conservación y renovación, entendida por la 

sustitución de un edificio por otro de nueva planta.  

En el régimen de conservación la regulación normativa reconoce, con carácter general, los parámetros de 

parcela y edificación existentes, regulando de manera específica para cada parcela la posible ampliación 

volumétrica.  

En el régimen de renovación las determinaciones van dirigidas a una transformación conjunta de toda la 

manzana, definiendo una alineación interior que permita la obtención de un espacio libre privado interior; 

aunque el fin último es la transformación de la manzana, salvo en algunas unidades en las que así se señala, la 

regulación normativa se detalla para permitir la renovación de la edificación de manera independiente en cada 

parcela.   
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Con carácter general el PERI mantiene la diversidad de tipos edificatorios existentes en el ensanche, regulando 

condiciones de adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, con determinaciones 

específicas y precisas sobre la división de viviendas existentes, inadecuación de viviendas o edificios, 

ampliaciones, dirigidas a la revitalización y dinamización del ensanche. 

El PERI delimita áreas de diseño unitario, cuyo objeto es la construcción de espacios públicos homogéneos, 

calles, plazas y enclaves existentes, que debe ordenarse mediante un proyecto único con objeto de recualificar 

ese espacio urbano.   

2.3.  MODIFICACIONES DEL PLAN MUNICIPAL EN EL ÁMBITO DEL PERI I Y II ENSANCHE 

1. MODpm01_Modificación pormenorizada del Plan Municipal de Pamplona en la Unidad XV/ZOR2.  

La modificación, aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 4 de julio de 2006, tiene 

por objeto resolver el acceso-salida al aparcamiento de la planta sótano el edificio del Parlamento de Navarra, 

mediante una rampa descendente desde la calle Marqués de Rozalejo, con ocupación del suelo y subsuelo 

imprescindible para ello. Esta rampa además ha de servir de acceso al aparcamiento subterráneo del Paseo de 

Sarasate.  

Es una modificación de las determinaciones pormenorizadas establecidas en la Normativa urbanística particular 

para la unidad XV/ZOR-2, relativas a las condiciones de actuación en la edificación, apartado 3.j Aparcamientos, 

y reurbanización del viario perimetral contenida en el apartado 6. Otras condiciones pormenorizadas, y del 

artículo 31. Garajes, de la Normativa urbanística general.  

2. MODpm02_Modificación pormenorizada del Plan Municipal de Pamplona en la Unidad ZOR1/UI- XV, 

polígono 2, 1140 y 108.  

La modificación, aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 21 de diciembre de 

2006, tiene por objeto la incorporación al conjunto de edificios del Gobierno de Navarra ubicados en la 

manzana delimitada por las calles Carlos III, Cortes de Navarra y San Ignacio, del edificio de la antigua 

residencia de los Padres Redentoristas. 

La manzana está incluida en la unidad XV/ZOR-1, se modifica la calificación del edificio referido de dotacional 

privado a dotacional público, estableciendo gráficamente la pormenorización de las condiciones de edificación.  

3. MODpm03_Modificación pormenorizada del Plan Municipal de Pamplona en la Unidad XV/GZ-1, 

Molino de Caparroso.  

Modificación de las condiciones de edificación para permitir la rehabilitación y ampliación del Molino de 

Caparroso para la implantación de un uso dotacional vinculado al Parque Fluvial del Arga. Es una modificación 

de carácter pormenorizado de la unidad de intervención UI XV/GZ-1. Está aprobada definitivamente por el 

Pleno del Ayuntamiento en sesión de 16 de febrero de 2007. 

4. MODpm04_Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en la Unidad XV/Z-1y de la UI 

Chantrea/Magdalena.  

El objeto de la modificación es la clasificación como suelo urbano consolidado de la parcela 1.124 del polígono 

catastral 6, ocupada con edificaciones de uso deportivo, excluyéndola de la zona clasificada por el Plan 

Municipal como de nuevo desarrollo ZN-1/UI-V. La parcela 1.124 se incorpora a la unidad integrada UI V/ Z-12, 

con uso dotacional deportivo privado. La modificación incluye ajustes en la regulación normativa de la UI XV/Z-

1, con uso dotacional deportivo privado. 

Es una modificación estructurante del Plan Municipal, aprobada por Orden Foral 7E/2012 de 2 de marzo del 

Consejero de Fomento y Vivienda. 
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5. MODpm05_Modificación del Plan Municipal para ampliación de usos en la parcela del Colegio Santo 

Ángel, en la Unidad XV/ZOR-1.   

La modificación, aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 6 de febrero de 2014, 

tiene por objeto la ampliación de usos dotacionales de carácter pormenorizado en la parcela del Colegio Santo 

Ángel, incluyendo el de residencia comunitaria, y estableciendo las condiciones de edificación. Está incluido en 

la UI XV/ZOR-1, unidad básica 311. 

6. MODpm06_Modificación del Catálogo en la Calle Bergamín 13.   

Plan Especial para la instalación de un ascensor en el edifico de la calle Bergamín 13, que modifica las 

determinaciones particulares de la normativa contenida en la ficha XV-73 del Catálogo del Plan Municipal. Está 

incluido en la UI XV/ZOR-1, unidad básica 254. Cuenta con aprobación definitiva del Pleno del Ayuntamiento en 

sesión de 21 de noviembre de 2014. 

7. MODpm07_ Modificación del Plan Municipal en la parcela 235 del polígono 2 de la UI XV (Ensanche) y 

en la parcela 865 del polígono 1 de la UI VIII (Casco Viejo).   

La modificación, aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 3 de septiembre de 

2015, tiene por objeto el cambio de uso del edificio ubicado en la calle General Chinchilla 7, calificado en el 

Plan Municipal como dotacional público y catalogado con grado 3, a residencial, y calificar como dotacional 

público de uso administrativo el convento de las Madres Salesas, en la calle San Francisco.  Está justificada por 

el traslado de la sede de la Mancomunidad al antiguo convento de las Madres Salesas. 

El edificio de la calle General Chinchilla está incluido en la UI XV/ZOR-2, que corresponde al Primer Ensanche, y 

el antiguo convento de las Madres Salesas está ubicado en la UI VIII, Casco Viejo. 

 

Modificaciones Plan Municipal y PERI I y II Ensanches 
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8. MODpm08_Modificación estructurante del Plan Municipal y del Plan Especial de Actuación Urbana en la 

unidad básica 292 de la unidad integrada XV. Colegio Santa María la Real_Maristas.   

Se propone la transformación y adecuación del edificio del Colegio Santa María la Real_Marista, 

correspondiente a la parcela 727 Pol.2, del arquitecto Víctor Eusa para uso residencial. 

La modificación propone el establecimiento de las condiciones urbanísticas precisas para posibilitar la 

transformación y adecuación de la parcela del colegio Santa María la Real (Maristas) para uso residencial, 

mayoritariamente vivienda de protección pública, a través de una actuación de dotación y edificatoria. 

2.4.  MODIFICACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 

1. MOD01_Rectificación de errores materiales. 

Introducción de modificaciones puntuales en la normativa urbanística particular de las zonas ZOR-1, ZOR-2, Z-4, 

Z-5 Y Z-6. Aprobación definitiva de 19 de abril de 2007. 

2. MOD02_Modificación del PEPRI del Casco antiguo y del PERI de los ensanches para potenciar el 

desarrollo del Plan de Actuación Comercial en la zona centro de la ciudad. 

Tiene por objeto regular la implantación o ampliación de entidades bancarias en plantas bajas de edificios 

residenciales, estableciendo una distancia mínima entre ellas. Modifica el artículo 78 de la normativa del PERI 

de los Ensanches. Aprobación definitiva de 4 de septiembre de 2008. 

3. MOD03_Modificación del PERI del I y II Ensanches, referido a la calificación de la parcela 145 de la 

unidad básica 219 de la UI-XV/ZOR-1. 

La modificación tiene por objeto asignar el cambio de calificación de residencial unifamiliar a residencial 

colectivo con cuatro viviendas en la parcela de la calle Francisco Bergamín 1.  

El edificio existente está catalogado con grado de protección arquitectónica 2, y la modificación no supone 

cambio sobre la tipología ni sobre las condiciones de edificación. Aprobación definitiva de 15 de enero de 2010. 

4. MOD04_Segunda modificación del PEPRI del Casco antiguo y del PERI de los ensanches para potenciar 

el desarrollo del Plan de Actuación Comercial en la zona centro de la ciudad. 

Tiene por objeto completar la regulación para la implantación de entidades bancarias en plantas bajas de 

edificios residenciales, estableciendo condiciones específicas para el traslado de sucursales en el mismo 

ámbito, Casco antiguo o Ensanches. Modifica el artículo 78 de la normativa del PERI del I y II Ensanche. 

Aprobación definitiva de 6 de mayo de 2010. 

5. MOD05_Modificación del Artículo 78 del PERI del I y II Ensanches. 

La modificación tiene por objeto adecuar las condiciones para la implantación de usos en el Ensanche a la 

normativa del Plan Municipal para el resto de la ciudad, eliminando las mayores limitaciones existentes. 

Modifica el artículo 78 de la normativa del PERI del I y II Ensanche. Aprobación definitiva de 21 de octubre de 

2011. 

6. MOD06_Modificación pormenorizada del PERI del I y II Ensanches, UI XV/Z-8, unidad básica 229.  

Tiene por objeto modificar las condiciones de edificación en la parcela correspondiente a la unidad básica 229, 

ocupada por el antiguo cine Alcázar, para implantar usos comerciales conservando el edificio existente. El uso 

comercial en régimen de conservación está considerado en la normativa urbanística particular del PERI como 

uso alternativo al dotacional privado; las nuevas condiciones de edificación incrementan la edificabilidad 

manteniendo el volumen exterior existente y la composición y elementos constructivos más significativos de la 

fachada a la calle Sancho el Mayor. Aprobación definitiva de 21 de octubre de 2011. 
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7. MOD07_Modificación del PERI del I y II Ensanches, relativa a la división de edificios de uso residencial 

unifamiliar.  

Tiene por objeto modificar la regulación normativa sobre división de edificios de uso residencial unifamiliar 

existentes, eliminando la superficie útil mínima establecida para las viviendas resultantes en la normativa del 

PERI, remitiendo a las condiciones de la Normativa general del Plan Municipal. 

Afecta a las determinaciones funcionales de las zonas Z-2, Z-3 y Z-7 del PERI del II Ensanche. Aprobación 

definitiva de 2 de febrero de 2012. 

8. MOD08_Modificación del PERI del I y II Ensanches, UI XV/ZOR-1, unidad básica 213.  

El objeto de la modificación es ajustar la calificación como dotacional público el edificios de la antigua 

residencia de los Padres Redentoristas incorporada al edificio del Gobierno de Navarra ubicado en la manzana 

delimitada por las calles Carlos III, Cortes de Navarra y San Ignacio, que fue objeto de la modificación 02 del 

Plan Municipal. Aprobación definitiva de 22 de noviembre de 2013. 

9. MOD10_Modificación puntual de la manzana 209 de la zona ZOR-1 (II Ensanche) del PERI del I y II 

Ensanches.  

Tiene por objeto la corrección del límite interior de las parcelas de la unidad básica 209 y las determinaciones 

relativas al aprovechamiento en régimen de actuación en renovación para una de las parcelas (parcela 105). 

Aprobación definitiva de 4 de septiembre de 2014. 

10. MOD11_Modificación del PERI del I y II Ensanches, ampliación de la residencia Santo Ángel. 

Modificación de las condiciones de actuación en la parcela del Colegio Santo Ángel, ubicada en la parte este de 

la manzana delimitada por la Avenida de Galicia y las calles Francisco Bergamín, González Tablas y Sangüesa, 

con objeto de ampliar el edificio existente dotacional privado. Está incluido en la unidad básica 311 de la UI 

XV/ZOR-1. Aprobación definitiva de 7 de abril de 2016. 

11.  MOD12_Modificación del PERI del I y II Ensanches, UI XV/ZOR-1, unidad básica 244-275. 

La modificación tiene por objeto posibilitar que el local existente en el interior de la manzana cerrada 

delimitada por las calles Tafalla, Travesía de Tafalla, Aralar y Gorriti, en la unidad básica 244-275, pueda 

destinarse al uso de garaje de guarda, estableciendo un nuevo régimen urbanístico aplicable en situación de 

conservación de la edificación, posibilitando a su vez la instalación de ascensores. Aprobación definitiva de 2 de 

febrero de 2017. 

12. MOD13_Modificación del PERI del I y II Ensanches, UI XV/ZOR-1, unidad básica 202. 

El objeto de la modificación es permitir la adecuación del Colegio Calasanz a las necesidades de instalaciones 

deportivas, incrementando la ocupación de la parcela dotacional para la construcción de un polideportivo en 

plantas sótano y semisótano. Se modifican los parámetros de la normativa particular relativos a alineaciones y 

rasantes, ocupación y edificabilidad. Aprobación definitiva de 4 de julio de 2017. 

13. MOD13_Modificación del PERI del I y II Ensanches, UI XV/ZOR-1, unidad básica 223. 

La modificación tiene por objeto adecuar las determinaciones de ordenación en situación de renovación en las 

parcelas 167 y 168 de la manzana delimitada por avenida Roncesvalles, calle Paulino Caballero, avenida San 

Ignacio y calle Estella, en la unidad básica 223. Se aumenta la altura de parte del edificio sin incrementar la 

edificabilidad asignada por el PERI a las parcelas. Aprobación definitiva de 4 de julio de 2017. 

2.5.  PLANES ESPECIALES EN EL ÁMBITO DEL SEGUNDO ENSANCHE 

1. Plan Especial instalación de ascensor para supresión de barreras arquitectónicas en C/Bergamín 13 

Tiene por objeto establecer las condiciones de actuación sobre el edificio de la calle Bergamín 13 para la 

implantación de un ascensor, garantizando el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad. El edificio está 

incluido en la unidad básica 254 de la UI XV/ZOR-1, catalogado con grado 3.  
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2. Plan Especial instalación de ascensor en Plaza de Toros 

El Plan Especial tiene por objeto a ocupación de suelo público para la instalación de un ascensor en la Plaza de 

Toros, para facilitar la accesibilidad a personas con dificultades de movilidad. El ascensor se ubica junto a la 

puerta de acceso situada a la izquierda de la puerta principal, con acceso desde el Paseo Hemingway.  

3. Plan Especial “Salesianos”. Parcela 24, polígono 2 (Calle Aralar). 

El Plan Especial establece las determinaciones pormenorizadas de la ordenación en la unidad básica 204, en 

desarrollo delas determinaciones del PSIS “Salesianos”. La ordenación prevé una ocupación residencial en cinco 

edificios de entre ocho y dieciocho plantas, uso comercial en una planta y dotacional público en el frente a la 

calle Media Luna. 

2.6.  ESTUDIOS DE DETALLE EN EL ÁMBITO DEL SEGUNDO ENSANCHE 

1. Estudios de detalle para la instalación de ascensores 

Se han redactado estudios de detalle para eliminación de barreras arquitectónicas mediante la instalación de 

ascensores en los siguientes edificios: 

 Calle castillo de Maya 46. Unidad básica 311, UI XV/ZOR-1. 

 Calle Gorriti 10. Unidad básica 275, UI XV/ZOR-1. Modificación alineación interior. 

 Plaza de las Merindades 3. Unidad básica 255, UI XV/ZOR-1. 

 Calle Navarro Villoslada 4. Unidad básica 254, UI XV/ZOR-1. 

 Calle Padre Calatayud 4. Unidad básica 249, UI XV/ZOR-1. 

 Calle Paulino Caballero 10. Unidad básica 254, UI XV/ZOR-1. 

 Calle Bergamín 1. Unidad básica 219, UI XV/ZOR-1. 

2. Estudio de detalle en calle Bergamín 32 

El Estudio de detalle tiene por objeto definir la cota máxima de la ampliación de la edificación pretendida en la 

parcela dotacional privada ocupada por el Colegio de la Comunidad de religiosos de la Compañía de Jesús, 

ubicado en la unidad básica 299 de la UI XV/ZOR-1, ZO-4. 

3. Estudio de detalle en zonas Z-1 y Z-12/UI XV 

El Estudio de detalle tiene por objeto la ordenación de las nuevas actuaciones previstas en el ámbito de las 

instalaciones del Club Natación Pamplona, calificado como dotacional deportivo privado e incluido en las zonas 

Z-1 y Z-12 de la Unidad Integrada XV.  

4. Estudio de detalle en calle Media Luna 42 

Tiene por objeto completar las determinaciones urbanísticas del PERI en la parcela 910 de la unidad básica 310 

de la UI XV/ZOR-1, aplicando las determinaciones de la zona Z-7, específica de vivienda unifamiliar, en aquellos 

aspectos en que existen indeterminaciones. 

5. Estudio de detalle Salesianos 

El estudio de detalle tiene por objeto reducir la altura en algunas de las edificaciones previstas y establecer 

condiciones a la edificación que garanticen la coherencia arquitectónica del conjunto, regulando composición y 

materiales de fachadas. Las nuevas alturas de la edificación quedan comprendidas entre siete y quince plantas. 
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3.  LOS RECURSOS POBLACIONALES 

3.1.  LA POBLACIÓN RESIDENTE 

3.1.1.  Magnitud y progresión 

La población empadronada residente en el ámbito de estudio alcanza la cifra de 23.943 habitantes. Esta 

magnitud representa un peso del 12% respecto a los casi 203.400 habitantes residentes en el conjunto 

municipal. En comparación con la situación demográfica observada al principio de esta década, el peso 

demográfico de esta zona apenas ha variado; es ligeramente inferior, en el 2000, suponía un 12,5%. Sin 

embargo, sí se observa un recorrido evolutivo diferenciado. En concreto, la población del conjunto municipal 

ha mantenido una trayectoria creciente con algún estancamiento. Pero, el resultado final ha sido un 

incremento poblacional equivalente a un 11%. La zona de estudio presenta una perspectiva demográfica más 

oscilante. La primera década muestra una leve tendencia decreciente, que se recupera al principio de la 

segunda, con un fuerte envite en los últimos años, incrementándose los recursos poblacionales en casi un 9%. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y elaboración propia 

Esta evolución demografía diferencial entre Pamplona capital y el Ensanche, queda reflejado en la evolución 

del peso demográfico de este último en el municipio. La pérdida de su influencia poblacional ha sido 

claramente decreciente en su parte inicial para recuperase con firmeza en los años más próximos. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y elaboración propia 
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3.1.2.  La procedencia de los residentes 

Del conjunto total poblacional de la zona de estudio, 23.943 habitantes, solo 1.803 provienen de otros países. 

En total, tienen un peso pequeño, un 7,3%, en comparación con otros ámbitos. Pero, hay que decir que esta 

proporción baja, en esta zona, el ensanche de Pamplona, está dentro de una lógica, porque, éste, no es un 

ámbito residencial significativo para estas personas. A lo largo de esta década, la influencia de este contingente 

poblacional ha ido perdiendo influencia demográfica en el área de trabajo. Su evolución ha estado marcada por 

una fuerte deflación durante los primeros años, para estabilizarse tendencialmente al alza en los últimos. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y elaboración propia 

De una manera más precisa, este proceso de depreciación poblacional se inicia con tintes ligeros al principio de 

la década, sufriendo un claro detrimento durante los años 2012 y el 2015. Fecha a partir de la que se observa 

una cierta estabilización se su influencia. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y elaboración propia 

Si puede hablarse de un lugar de procedencia protagonista dentro de los residentes foráneos en el Ensanche, 

éste es, sin duda, América del Sur, especialmente los países centrales del pacifico, como Perú,  Ecuador, 

Colombia o Bolivia. Estos agrupan al 54% de la población extranjera residente en esta área. El resto de zonas 

del mundo apenas tienen representación; solo los europeos llegan al 10%, mientras que el resto tiene un peso 

inferior. 

 -

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1,0

 1,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

g.3. Evolución de la poblacion residente en el ámbito de estudio 
segun su procedencia (2010-2018)

Pob. Autoctona Pob. Extranjera Total  Población

Í
n
d
i
c
e
e
v
o
l
u
t
i
v
o

10,1   9,8   9,5   
8,5   

7,4   
6,7   7,0   7,0   7,3   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

g.4. Peso porcentual de la población extranjera: su evoucion 
del 2010 al 2018

% Ext/Autoc



Memoria Informativa 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

15 

 
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y elaboración propia 

3.1.3.  Edad y Género 

A la vista de la distribución de la población residente en el ensanche, según edad y género, destaca el peso de 

las mujeres, a lo largo del conjunto de la pirámide de población de este distrito. Por otro lado, a pesar de la 

fuerte presencia de los grupos de edad de población en su último ciclo de vida, resulta sobresaliente el peso de 

población infantil. Esto es producto de la recuperación demográfica última del ensanche, que se ha apoyado en 

los hogares en sus comienzos reproductores. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y elaboración propia 
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Viendo la evolución de los grupos de edad en el 2º Ensanche a lo largo de esta década, se concreta la 

trayectoria creciente de la población joven, como efecto de la instalación reciente de hogares con 

descendencia. El grupo de los infantes, con edades inferiores a los 14 años se han incrementado en un 4%, muy 

por encima de la media de este distrito. Así mismo, los grupos intermedios han visto fortalecerse sus recursos. 

Los mayores, con más de 65 años, han tenido un recorrido estable, aunque, como se podrá ver más adelante, 

su peso ha disminuido. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y elaboración propia 

Considerando la evolución de la población en base a su distribución por grupos de edad, sobre sale lo 

comentado sobre el aumento del peso de los grupos infantiles, que llegan a representar el 15,4% del conjunto, 

subiendo 2,9 puntos porcentuales con respecto a esta misma proporción al principio de la década. Lo más 

destacable, a la vista de estos datos, es la disminución del índice de envejecimiento en este distrito. Este 

indicador ha descendido 2,5 puntos porcentuales en los últimos ocho años, situándose en un 23%. Cifra alta, 

pero parece que indica un cambio en la tendencia alcista anterior. El número de personas apenas ha variado, 

pero al haber aumentado el conjunto de la población, su peso ha descendido. Ello indica que el incremento 

poblacional del ensanche está motivado por la mejora residencial de hogares en su ciclo inicial. 

c.1. Evolución de la distribución porcentual de la población del Ensanche  

según grupos de edad (2010-2018) 

Grupo de edad 

AÑOS 
Puntos % 

18/10 2010 2015 2018 

De 0 a 14 años 12,6 13,9 15,4 2,9 

De 15 a 29 años 14,7 13,5 13,9 -  0,8 

De 30 a44 años 21,7 21,0 21,1 -  0,6 

de 45 a 64 años 25,3 26,2 26,4 1,0 

65 y más años 25,7 25,3 23,2 - 2,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 - 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y elaboración propia 

2010 2015 2018

Infantes 1,0 1,1 1,4

Jovénes 1,0 0,9 1,0

Adultos 1,0 1,0 1,1

Maduros 1,0 1,0 1,1

Viejos 1,0 1,0 1,0

TOTAL 1,0 1,0 1,1

 -
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g.7. Evolución de los grupos de edad en el Ensanche (2010-2018)
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3.2.  ZONIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

3.2.1.  Zonas de estudio 

Atendiendo a la morfología urbana y la distribución de las Secciones Censales, el área de  estudio se ha 

subdividido en zonas de análisis para una mejor comprensión de la dinámica demográfica interna de la misma. 

Estas, son las siguientes: 

▪ Zona 1. Es la pieza comprendida entre el Paseo Pablo Sarasate y la Plaza del Príncipe de Viana, con la 

Avenida de la Baja Navarra. Se cierra con la Calle Yanguas y Miranda, por el Oeste y por la vía 

peatonal, la Avenida de Carlos III, el Noble Etorbidea, es una zona eminentemente residencial sin 

ningún elemento emblemático con excepción del Corte Inglés. Cuenta con 3.396 residentes. 

▪ Zona 2. Es un ámbito marcado por la implantación de coso taurino, y en el que se entremezclan los 

usos residenciales junto a equipamientos locales y globales. Esta zona que delimitada por la calle 

Velgel, que bordea la plaza de toros, la ribera del Rio Arga, el eje E-O de la Avenida de la Baja Navarra, 

y el paseo peatonal de Carlos III. En esta zona residen de 1.354 habitantes. 

▪ Zona 3. Esta es un también colindante a la ciudadela, pero focalizada en la Plaza de la Cruz. Se 

enmarca dentro de un perímetro formado por el eje de la Avda. de la Baja Navarra, la vía peatonal de 

Carlos III, la calle del Castillo de Maya, continuado por la Avda. de Galicia, hasta la Plaza de los Fueros, 

colindando con la Ciudadela. En esta conjunto urbano residen 7.123 personas resultando ser la más 

poblada del área de estudio. 

▪ Zona 4. Esta es la parte sur, continuación de la anterior. se sitúa entre la vía peatonal de Carlos III, 

atravesando la mitad del parque de la plaza de la Libertad con el centro cultural, en paralelo con la 

calle Francisco Bergamín, hasta llegar al eje rayano de la calle Monte Monjardín. En esta pieza urbana 

residen un total de 2.685 habitantes. 

▪ Zona 5. Esta es un conjunto residencial encuadrado por el eje urbano de la Avda. de  la Baja Navarra, 

la vía peatonal de Carlos III, y las promociones recientes tipologías, y estructurada por la Plaza Blanca 

de Navarra. Las calles de Aralar e Iturralde y Suit cierran este entorno, en el que habitan 2.850 

personas. 

▪ Zona 6. Esta zona recoge las promociones residenciales ubicadas entre la calle Ituralde y  Suit  y el 

descenso al sur de la misma, por la calle Aoiz, en el colegio mayor Aralar, cerrándose por el Este por la 

calle Media Luna y Olite por el oeste. Es una zona de clara vocación residencial, que alberga a 2.318 

habitantes. 

▪ Zona 7. Esta pieza en forma de L, está asociada a la zona 6, aunque con tipologías edificatorias 

diferenciadas, tanto respecto a esta última como a la zona unifamiliar contigua. Es eminentemente 

residencial, aunque con escasa población por su baja densidad. Solo habitan 824 personas. 

▪ Zona 7 bis. Es una zona contigua a la anterior, también eminentemente residencial. Pero unifamiliar 

aislada en su práctica totalidad. Ello implica que el número de residentes sea pequeño: 674 habitantes 

▪ Zona 8. Esta parte se ubica en la zona sur del área de estudio, al otro lado de la plaza de la Libertad y 

el Centro Cultural Conde, complementaria a la zona 5. El perímetro de esta zona recorre la calle 

Castillo de Maya por el Norte, desciende por Aralar y Aoiz hacia el sur, que lo cierra el eje Monte de 

Monjardín, para reunirse con la plaza Blanca de Navarra a través de la plaza ajardinada de la Libertad, 

y la vía peatonal Carlos III. Alberga diversos equipamientos culturales, alternan dolos con residencias 

en las que habitan 2.719 personas. 
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3.2.2.  Comportamiento espacial de la población 

La distribución espacial de la población 

La totalidad del área de estudio abarca el distrito del 2ª Ensanche, al que añadir dos pequeñas partes las 

secciones censales 8 y 9 del distrito 5. En su conjunto, se estima una población residente de 23.943 habitantes. 

La distribución entre secciones y zonas de análisis es la siguiente: 

c. 2. Distribución de la probación residente según zonas de análisis y Secciones Censales 

ZONA SECCION CENSAL POBLACION 

Zona 1 2.2 1.276 

 2.3. 1.059 

 2.7. 1.061 

Zona 2 2.1. 1.354 

Zona 3 2.5. 2.082 

 2.6. 1.560 

 2.11. 1.627 

 2.12. 1.854 

Zona 4 2.17 1.042 

 2.13 1.038 

 5.8. ( 20%) 605 

zona5 2..8. 1.424 

 2.9. 1.426 

Zona 6 2.15. 1.224 

 2.16. 1.094 

Zona 7 2.10. (70%) 824 

Zona 7 bis 2.10.  (30%) 674 

Zona 8 2.14. 1.641 

  5.9  (20%) 1.078 

TOTAL   23.943 
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Focalizando la atención en las zonas de análisis, se observa que la distribución poblacional no es homogénea, 

destacando la zona 3, articulada por la Plaza de la Cruz, y conjunta al sur de la Ciudadela. Es, con diferencia la 

más poblada, albergando a más de 7.000 habitantes, representando casi el 30% del total de área de estudio. 

Dobla el peso de su homóloga al norte de la plaza del Príncipe de Viana, que absorbe el 14% del total, llegando 

casi a los 3.400 habitantes. La parte intermedia, bordeada en su conjunto por la vía peatonal Carlos III, las 

poblaciones oscilan un poco por debajo de las 3.000 personas, agrupando a un 35% de los recursos 

demográficos, a partes iguales entre las 3 zonas (la 5,8 y 4). El extremo Este del área es el menos poblado, 

aunque por motivos diferenciales. En el sur de la Avda. Baja Navarra, por su inferior densidad, y al norte de 

este eje, por la presencia de equipamientos como la plaza de toros y servicios complementarios y otros 

equipamientos de diferente índole. Los datos son los siguientes: 

 c.3. Distribución y peso porcentual de la población del área de estudio según zonas de análisis 

ZONAS 
TOTAL 

Habitantes % 

Zona 1 3.396              14,2    

Zona 2 1.354                 5,7    

Zona 3 7.123              29,7    

Zona 4 2.685              11,2    

zona 5 2.850              11,9    

Zona 6 2.318                 9,7    

Zona 7 824                 3,4    

Zona 7 bis 674                 2,8    

Zona 8 2.719              11,4    

TOTAL 23.943            100,0    

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

Tomando el conjunto del área de estudio, y diferenciando las zonas colindantes al Centro Histórico, y la 

Ciudadela, como ámbitos espaciales más ligados al origen genético de la ciudad. Es decir considerando de 

manera conjunta el norte de la eje de Baja Navarra, junto con la parte oriental entre la vía peatonal Carlos III y 

la Ciudadela – en concreto, la zonas 1, 2, y3. El resto sería la parte exterior del área de trabajo, entre la calle 

Castillo de Maya – eje de Baja Navarra y la parte limítrofe del Sur, marcada por la calle Monte Monjardín y la 

residencia de mayores Amavir Argaray. Ambas zonas albergan a poblaciones de magnitud similar, aunque los 

residentes en la parte externa superan simbólicamente a la interna. 
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 c.4. Distribución y peso porcentual de la población del área de estudio según grandes ámbitos urbanos 

ÁMBITOS POBLACIÓN & 

Interno 11.873 49,6 

Externo 12.070 50,4 

TOTAL 23.943 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

El envejecimiento de la población 

En el conjunto del área de estudio residen un poco más de 5.500 personas con más de 65 años de edad. Ello 

supone un índice envejecimiento poblacional del 23%. Esta proporción, aunque próxima al considerado como 

de “no recuperación”, hay que decir que se ha recuperado en los últimos años, como se ha visto en el primer 

epígrafe. Las zonas más envejecidas corresponden a los primeros asentamientos del ensanche; los más 

próximos al casco histórico y a la ciudadela. En estos casos, este índice supera el 24%, con excepción del área 

de influencia de la plaza de toros, que tiene un índice más moderado, y similar al entorno del eje de Baja 

Navarra. Las que tienen una población menos envejecida son las zonas de expansión sur, en las que la 

proporción de personas mayores se sitúa entre un 21 y un 22%. Los datos son los siguientes: 

 c.5. Índice de envejecimiento de la población de la zona de estudios según zonas de análisis 

ZONAS 
POBLACIÓN 

% de mayores 
>  65 años  Total 

Zona 1 832 3.396 24,5 

Zona 2 317 1.354 23,4 

Zona 3 1.715 7.123 24,1 

Zona 4 575 2.685 21,4 

zona 5 640 2.850 22,4 

Zona6 499 2.318 21,5 

Zona 7 191 824 23,2 

Zona 7 bis 156 674 23,2 

Zona 8 610 2.719 22,4 

TOTAL 5.535 23.943            23,1    

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

Agrupando estos datos por grandes ámbitos espaciales, el resultado recala lo ya comentado. La parte interior 

del área acusa un fuerte índice de envejecimiento poblacional, en concreto, un 24,1%. Mientras que la exterior, 

la proporción de mayores está 2 puntos por debajo, que en la primera. 

 c.6. Índice de envejecimiento de la población del área de estudio según grandes ámbitos urbanos 

ÁMBITOS 
POBLACIÓN 

% de mayores 
>  65 años  Total 

Interno 2.864 11.873               24,1    

Externo 2.671 12.070               22,1    

TOTAL 5.535 23.943               23,1    

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

La dependencia poblacional 

Este indicador refleja la relación entre la población, que esta fuera del mercado laboral y las que están 

potencialmente en él. No es un indicador propiamente económico, aunque se apoye en la ocupación laboral. 
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Se trata de la relación entre las personas que normalmente carecen de ingresos por su trabajo y dependen de 

los que pueden trabajar directamente, o a través del sistema impositivo. 

En al área de estudio, este índice alcanza la proporción del 63,1%, lo que significa que por cada persona 

dependiente, hay 1,6 personas en situación de poderla mantener. Esta situación se mantiene en las zonas 

próximas al Centro Histórico, y alcanza los valores más reducidos en las zonas donde hay mayor proporción de 

niños y adolescentes. Los datos son los siguientes: 

 c.7. Índice de dependencia del área de estudio, según zonas de análisis 

ZONAS 

GRUPOS DE EDAD 

Índice de 
dependencia 

(%) Dependientes Independientes 

Zona 1 1.298 2.097 61,9 

Zona 2 497 857               58,0    

Zona 3 2.788 4.336 64,3 

Zona 4 1.096 1.589 69 

zona 5 1.084 1.766 61,4 

Zona 6 870 1.448 60,1 

Zona 7 330 494 66,7 

Zona 7 bis 270 404 66,7 

Zona 8 1.072 1.647 65,1 

TOTAL 9.305 14.638              63,6    

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

Tomando como punto de referencia los grandes ámbitos del área, lo primero a destacar es la fuerte 

dependencia de esta, en relación al conjunto de Pamplona municipio. Es este, por cada persona dependiente, 

aparecen 1,8 en situación de sustentador. Dentro del área de estudio, apenas aparecen diferencias, aunque el 

peso de los más jóvenes perece incidir más en las zonas limítrofes. 

 c.8. Índice de dependencia del área de estudio, según grandes ámbitos y municipio de Pamplona 

ZONAS 
GRUPOS DE EDAD Índice de 

dependencia 
(%) Dependiente Independiente 

 
Interna 4.583 7.290 62,9 

Externa  4.722  7.348  64,3  

Total Área 9.305 14.638 63,6 

Total Pamplona 72.463 130.919 55,3 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

La dependencia de la población joven 

Este indicador refleja la proporción de la población, con menos de 15 años, en relación a población 

potencialmente activa. Es un indicador de desarrollo demográfico en base al flujo de personas con aptitud 

remplazo poblacional. 

En base a los datos del padrón, el cuerpo poblacional joven, con edades inferiores a los 15 años, representan el 

25% del conjunto de personas en edad de trabajar. Tomando estos datos según las zonas de residencia 

destaca, en primer lugar, que las más próximas al núcleo histórico son las que tienen menor índice de juventud 

en relación a los estratos activos. Dentro de los que presentan una mayor capacidad rejuvenecedora, el borde 

sur del área de estudio, en especial la comprendía al sur de la calle Castillo de Maya, y bordeada por el eje 
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peatonal Carlos III – jardines la plaza de la Libertad. En esta zona, este indicador alcanza casi un 33%. Ello es 

indicativo de ser una zona de expansión urbana ya consolidada.  En este mismo proceso, aunque quizá un poco 

más reciente se muestra la pieza al este del eje peatonal Carlos III, en el que el peso de los jóvenes representa 

en 28%de los activos potenciales. Es esta misma proporción se encuentran las zonas de baja intensidad 

próximas al eje Baja Navarra. Los datos son los siguientes: 

  c.9. Índice de dependencia juvenil en el área de estudio según zonas de análisis 

ZONAS 

GRUPOS DE EDAD Índice de 
Dependencia 
Jóvenes (%) 

De 0 a 15 
años 

De 15 a 64 
años 

Zona 1 467 2.097 22,2 

Zona 2 180 857 21 

Zona 3 1.073 4.336 24,7 

Zona 4 521 1.589 32,8 

zona 5 444 1.766 25,1 

Zona 6 371 1.448 25,6 

Zona 7 139 494 28,1 

Zona 7 bis 113 404 28,1 

Zona 8 462 1.647 28,1 

TOTAL 3.770 14.638 25,8 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

Agrupando las zonas por grandes ámbitos, el comportamiento del área se reitera en este aspecto. La parte 

interior, próxima al núcleo histórico y a la cara este de la Ciudadela, es la que presenta menor capacidad 

renovadora para sus recursos poblacionales actuales. Es la parte exterior del área, la que demuestra tener 

mayor potencial restaurador. La población joven representa el 28% de los activos, 3 puntos más del conjunto 

de área de estudio, y 2 puntos por encima del estimado para el conjunto municipal. 

 c.10. Índice de dependencia de la juventud en el área de estudio, según grandes ámbitos y Municipio de 

Pamplona 

ÁMBITOS 
GRUPOS DE EDAD Índice de 

Dependencia 
Jóvenes (%) de 0 a15 años de 15 a 64 años 

 
Interna 1.720 7.290 23,6 

Externa  2.050  7.348  27,9  
Total Área 3.770 14.638 25,8 

Total Pamplona 27.895 130.919 21,3 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

La dependencia de la población mayor 

Este indicador es similar al anterior, midiendo el peso de la población más mayor fuera del mercado laboral en 

relación a los que tienen capacidad para ello. Muestra la tendencia demográfica a una regresión poblacional. 

En este caso, no aparecen diferencias relevantes entre las zonas; para el conjunto del área, este indica que de 

cada 100 activos, hay 38 inactivos con más de 65 años. Solo en la parte Sur, entre el eje peatonal y la calle 

Medialuna este indicador se sitúa en sus niveles más bajos: un 34,5 %. 
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 c.11. Índice de dependencia de las personas mayores en el área de estudio, según zonas de análisis 

ZONAS 
GRUPOS DE EDAD Índice de 

Dependencia 
Mayores (%) > de 65 años de 15 a 64 años 

Zona 1 832 2.097 39,6 

Zona 2 317 857 37 

Zona 3 1.715 4.336 39,6 

Zona 4 575 1.589 36,2 

zona 5 640 1.766 36,2 

Zona 6 499 1.448 34,5 

Zona 7 191 494 38,7 

Zona 7 bis 156 404 38,7 

Zona 8 610 1.647 37 

TOTAL 5.535 14.638 37,9 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

Tomando estos datos en base a los grandes ámbitos del área, se mantiene la escasa diferencia en los 

indicadores de cada ámbito. De un 38% de media, la oscilación es de solo 1-1,5 puntos porcentuales. Aunque, 

es destacable que superan en 4 puntos la media del conjunto municipal. 

 c.12. Índice de dependencia de las personas mayores en el área de estudio según grandes ámbitos y 

municipio de Pamplona. 

ÁMBITOS 
GRUPOS DE EDAD Índice de 

Dependencia 
Mayores (%) > de 65 años De 15 a 64 años 

 
Interna 2.864 7.290 39,3 

Externa  2.671  7.348  36,4  
Total Área 5.535 14.638 37,8 

Total Pamplona 44.568 130.919 34,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

El reemplazo poblacional 

Este indicador hace referencia a la capacidad de reposición de la población en edad potencialmente laboral, 

marcando la tendencia hacia un mayor grado de envejeciendo poblacional. Pone en relación proporcional a la 

población joven y adulta, potencialmente activa, en contraposición con la madura.  

En el área de estudio, esta relación indica que en el conjunto de ésta, por cada activo maduro hay 0,75 jóvenes. 

El remplazo en la actividad laboral no llega a completarse, por lo que el flujo de jubilaciones se incrementara. 

Destaca el valor de este indicador de la periferia sur de área, donde mejora este indicador. Los datos son los 

siguientes: 
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 c.13. Índice de reemplazamiento poblacional del área de estudio según zonas de análisis 

ZONAS 

GRUPOS DE EDAD 
Índice de 
remplazo de 15 a 39 

años 
de 40 a 64 

años 

Zona 1 695 964 72,1 

Zona 2 292 379 77 

Zona 3 1.395 2.016 69,2 

Zona 4 828 904 91,6 

zona 5 600 864 69,4 

Zona 6 495 683 72,5 

Zona 7 214 286 74,8 

Zona 7 bis 92 122 74,8 

Zona 8 654 735 88,9 

TOTAL 5.265 6.953            75,7    

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

Tomando al municipio de Pamplona como punto de referencia, se observa que el conjunto del área de estudio 

está en una posición más endeble que el municipio en su totalidad. Es este, aunque la capacidad de reposición 

no está totalmente ajustada, la situación que presenta el conjunto del área es de mayor deficiencia. Solamente, 

su parte periférica se acerca a los valores municipales.  

c.14. Índice de reemplazamiento poblacional del área de estudio según grandes ámbitos y municipio de 

Pamplona 

ZONAS 
GRUPOS DE EDAD Índice de 

remplazo 
(%) de 15 a 39 años de 40 a 64 años 

 
Interna 2.382 3.359 70,9 

Externa  2.882  3.595  80,2  

Total Área 5.265 6.953 75,7 

Total Pamplona 58.898 72.021 81,8 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

La progresividad poblacional 

El índice de progresividad es indicativo de la capacidad de la población para tener una progresión positiva. 

Alude a la potencialidad demográfica para el incremento de la población infantil, midiendo la relación entre los 

dos primeros grupos edad. 

En el conjunto del área de estudio, este indicador está ligeramente por debajo de nivel proporcionado, al ser 

inferior a 1. Por cada personas entre los 5 y 9 años, hay 0.9 niños con un máximo de 4 años. Destaca que en 

algunas zonas esta relación es superior a 1, tal es el caso de parte sur de la zona de estudio. En esta, la 

instalación de hogares en ciclo productivo parece ser una de sus particularidades. Por último, en la zona 

limítrofe del eje Baja Navarra, donde la expansión urbana no es reciente, este índice alcanza puntuaciones 

ligeramente superiores a 1. Por el contrario las zonas próximas al Centro histórico y los inicios del eje Baja 

Navarra presentan índices en situación carencial. Los datos son los siguientes:  
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c.15. Índice de progresividad poblacional del área de estudio, según zonas de análisis 

ZONAS 
GRUPOS DE EDAD Índice de 

remplazo (%) de 0 a 4 años de 5 a 9 años 

Zona 1 83 111 74,8 

Zona 2 16 51 31,4 

Zona 3 222 237 93,7 

Zona 4 200 184 109 

zona 5 80 105 76,2 

Zona 6 76 93 81,7 

Zona 7 37 35 106 

Zona 7 bis 16 15 106 

Zona 8 87 110 79,4 

TOTAL 817 941               86,8    

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 

Agrupando estos datos por grandes ámbitos en el área y comparándolos con el conjunto municipal, puede 

observarse que este indicador ofrece variaciones entre el área de estudio y el municipio: entre ambos, la 

diferencia del peso de los más jóvenes, supone una diferencia de 3 puntos a favor del área. Lo que supone una 

mejor disposición al reemplazo demográfico. Así mismo, se presentan diferencias entre el ámbito interno del 

área, cercano a los puntos históricos de la ciudad, y los externos, hasta el rio. Estos últimos tienen mayor 

progresividad, que los cercanos al conjunto histórico. 

c.16. Índice de progresividad poblacional del área de estudio según grandes ámbitos y municipio de Pamplona 

ZONAS 
GRUPOS DE EDAD Índice de 

remplazo 
(%) de 0 a 4 años de 5 a 9 años 

 
Interna 

 
321 

 
399 

 
80,5 

Externa  496  542  91,5  

Total Área 817 941 86,8 

Total Pamplona 8.627 9.546 90,4 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración Propia 
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4.  LOS RECURSOS PRODUCTIVOS 

4.1.  ESTRUCTURA ESPACIAL DE LOS COMPONENTES PRODUCTIVOS 

La actividad productiva en el Ensanche está articulada por una red de más de 5.200 centros de trabajo, parte 

de ellos en edificios concretos, aunque es una minoría. Lo habitual se encuentra en centros y oficinas 

establecidas en edificios residenciales, y otra parte significativa en locales a pie de calle.  

Desde el punto de vista espacial, se puede establecer una serie de ejes activos, desde una perspectiva 

productiva, que en parte tiene que ver con el consumo de la población. Pero, también tiene una relevancia 

determinante la actividad de servicios profesionales en los más diversos campos de la actividad.  

El tratamiento de los listados del Impuesto de Actividades Económicas permite establecer una serie de ejes 

productivos de diferente rango, pero que acogen a un poco más del 80% de los centros productivos instalados 

en el Ensanche. En concreto, la distribución global es la siguiente: 

c.17. Distribución espacial de los centros productivos del Ensanche 

ZONIFICACIÓN 
LOCALES PRODUCTIVOS 

Numero % 

Ejes productivos principales 1.938 37,2 

Ejes productivos secundarios 1.389 26,7 

calles comerciales 858 16,5 

calles mixtas 1.026 19,7 

TOTAL 5.211 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

4.1.1.  Los ejes productivos principales 

Dentro del Ensanche, se detectan seis ejes con una fuerte vocación productiva, en la que en cada uno de ellos 

hay una media de 323 centros de trabajo. En total, se contabilizan un total de 1.938, lo que representa el 37% 

de los locales con actividad en todo el área. Por ejes la distribución de centros es la siguiente: 

T.1. Distribución de locales productivos en los ejes principales del Ensanche 

EJE  PRODUCTIVO 
Principal 

Centros de 
Actividad 

Avda. Carlos III 370 

c/ Paulino Caballero 347 

c/ Emilio Arrieta 343 

c/ Amaya 314 

Avda. Zaragoza 290 

c/ Francisco Bergamín 274 

TOTAL 1.938 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

Tomando lo datos relativos al tipo de actividad desarrollada en este eje emblemático de Pamplona, puede 

apreciarse una cierta especialización en el comercio, siendo éste destinado a prendas de vestir de alto 

standing. Por otro lado, las oficinas bancarias también tienen una fuerte presencia en este eje. Los personas 

dedicadas a la actividad de alquiler de patrimonios inmobiliarios son así mismo destacables. 
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c. 18. Distribución de centros productivos en la Avda de Carlos III, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Avda Carlos III Eje Principal 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 39 10,5 208 10,7 

Comercio 92 24,9 441 22,8 

Restauración 6 1,6 47 2,4 

Servicios profesionales 66 17,8 522 26,9 

Hostelería 1 0,3 5 0,3 

Servicios de alquiler 91 24,6 399 20,6 

Servicios personales 9 2,4 53 2,7 

Servicios bancarios 13 3,5 24 1,2 

Promoción inmobiliaria  - 31 1,6 

Otros 53 14,3 208 10,7 

TOTAL 370 100,0 1938 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La calle Paulino Caballero conforma uno de los principales ejes norte - sur del Ensanche, bordeando la Plaza de 

las Merindades, centro de la actividad productiva del Ensanche. Alberga a 347 centros de trabajo, cifra similar a 

la de la Avenida Carlos III, siendo una via paralela a la primera. Esta calle dispone de centro con actividad 

similar a la media de estos ejes, destacando el sector dedicado a la promoción inmobiliaria. 

c. 19. Distribución de centros productivos en la calle Paulino Caballero, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
c/ Paulino Caballero Eje Principal 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 23 6,6 208 10,7 

Comercio 78 22,5 441 22,8 

Restauración 9 2,6 47 2,4 

Servicios profesionales 82 23,6 522 26,9 

Hostelería 1 0,3 5 0,3 

Servicios de alquiler 79 22,8 399 20,6 

Servicios personales 10 2,9 53 2,7 

Servicios bancarios 5 1,4 24 1,2 

Promoción inmobiliaria 12 3,5 31 1,6 

Otros 48 13,8 208 10,7 

TOTAL 347 100,0 1.938 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La calle Emilio Arrieta es la tercera calle en importancia en el entramado económico del Ensanche. Recorre la 

parte más próxima al centro urbano y linda con la plaza de Toros, iniciándose en la Plaza del Príncipe de Viana. 

Es un eje muy profesionalizado, donde predominan en mayor medida a lo normal en el Ensanche, los 

profesionales cualificados, que representan el 18% de los centros productivos. También, los dedicados a 

ofrecer servicios profesionalizados en diferentes ámbitos tienen un peso significativo, un 30%. Por último, las 

empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria tienen una representación significativa. 
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c. 20. Distribución de centros productivos en la calle Emilio Arrieta, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
c/ Emilio Arrieta Eje Principal 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 63 18,4 208 10,7 

Comercio 40 11,7 441 22,8 

Restauración 7 2,0 47 2,4 

Servicios profesionales 105 30,6 522 26,9 

Hostelería  - 5 0,3 

Servicios de alquiler 67 19,5 399 20,6 

Servicios personales 3 0,9 53 2,7 

Servicios bancarios 2 0,6 24 1,2 

Promoción inmobiliaria 19 5,5 31 1,6 

Otros 37 10,8 208 10,7 

TOTAL 343 100,0 1.938 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La calle Amaya es otro eje Norte - Sur del Ensanche, partiendo de la Plaza de toros hasta la calle Aoiz en el Sur 

del Ensanche. Si hay un factor que caracteriza a esta calle es la dotación comercial, cuya presencia tiene una 

representación muy por encima a la media de la zona. Debe ser un comercio de proximidad, acompañado de 

actividades relacionadas con los servicios personales, cuyo peso es también importante. 

c. 21. Distribución de centros productivos en la calle Amaya, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
c/ Amaya Eje Principal 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 21 6,7 208 10,7 

Comercio 98 31,2 441 22,8 

Restauración 14 4,5 47 2,4 

Servicios profesionales 86 27,4 522 26,9 

Hostelería  - 5 0,3 

Servicios de alquiler 54 17,2 399 20,6 

Servicios personales 14 4,5 53 2,7 

Servicios bancarios - 24 1,2 

Promoción inmobiliaria - 31 1,6 

Otros 27 8,6 208 10,7 

TOTAL 314 100,0 1.938 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La Avenida de Zaragoza es una vía relativamente corta, pero con una amplia gama de centros productivos. 

Pero, apenas presentan especialización alguna. La actividad de sus centros se acomoda en gran medida a la 

media de la zona, destacando en su diversidad más que en su polarización. 
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c. 22. Distribución de centros productivos en la Avenida de Zaragoza, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Avda  de Zaragoza Eje Principal 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 27 9,3 208 10,7 

Comercio 58 20,0 441 22,8 

Restauración 11 3,8 47 2,4 

Servicios profesionales 78 26,9 522 26,9 

Hostelería 2 0,7 5 0,3 

Servicios de alquiler 62 21,4 399 20,6 

Servicios personales 7 2,4 53 2,7 

Servicios bancarios 3 1,0 24 1,2 

Promoción inmobiliaria 0 - 31 1,6 

Otros 42 14,5 208 10,7 

TOTAL 290 100,0 1.938 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La calle Francisco Bergamín es otro eje Norte – Sur del Ensanche que circunda el espacio más productivo, los 

alrededores de la Plaza de las Merindades. Es un eje con cierta vocación profesional, centrado 

fundamentalmente en los servicios competenciales, más que los cualificados. En ambos casos, la presencia de 

estos centros productivos tiene una representación superior a la media.  

c. 23. Distribución de centros productivos en la calle Francisco Bergamín, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
c/ Francisco Bergamín Eje Principal 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 35 12,8 208 10,7 

Comercio 75 27,4 441 22,8 

Restauración - 47 2,4 

Servicios profesionales 105 38,3 522 26,9 

Hostelería 1 0,4 5 0,3 

Servicios de alquiler 46 16,8 399 20,6 

Servicios personales 10 3,6 53 2,7 

Servicios bancarios 1 0,4 24 1,2 

Promoción inmobiliaria 0 - 31 1,6 

Otros 1 0,4 208 10,7 

TOTAL 274 100,0 1.938 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

4.1.2.  Ejes productivos secundarios 

Así como la distribución espacial dominante en los ejes principales se apoyan en vías, que cruzan de Norte a Sur 

el Ensanche, apuntalando la plaza de las Merindades como centralidad productiva, los ejes secundarios se 

ciernen en la conectividad Oeste-Este, y en las posiciones periféricas. Tal es el caso del Paseo de Sarasate, la 

calle Yanguas y Miranda, y la plaza de la Libertad. La transversalidad Oeste-Este queda fijada por las calles San 

Fermín y la Tafalla, secundados por la Avenida de la Baja Navarra, cuya conectividad supra municipal, le 

concede un plus locacional. Por último, la calle Olite y Sangüesa se asemejan a las primeras, pero la magnitud 

de su oferta las inscribe dentro de los segundos. La distribución de los centros productivos es como sigue: 
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T.2. Distribución de locales productivos en los ejes secundarios del Ensanche 

EJE PRODUCTIVO 
Secundario 

Centros de 
Actividad 

Ps. Sarasate 239 

c/ Olite 224 

c/ Sangüesa 221 

Avda. Baja Navarra 214 

Pl. Conde Rodezno 175 

c/ San Fermín 162 

c/ Tafalla 154 

TOTAL 1.389 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

El Paseo de Sarasate 

El Paseo de Sarasate es un espacio en forma de jardín, situado al Norte del Ensanche, dispone de un denso 

elenco de centro productivos, ya que no es un paseo extenso, por lo que la densidad de centros de trabajo es 

alta. Por otro lado, parece que se trata de una oferta muy diversa, al predominar los centros no encuadrados 

en los ítems considerados. Ello es indicativo de una fuerte presencia de actividades relacionadas con los 

servicios a la población, tipo: educacionales, sanitarios y otros. Bien es cierto, que la ubicación de profesionales 

cualificados, tales como abogados, procuradores etc… también tiene un peso significativo. Así mismo, es 

destacable el número de personas dedicadas al alquiler de bienes inmobiliarios. 

c. 24. Distribución de centros productivos en el paseo de Sarasate, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Paseo de Sarasate Ejes Secundarios 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 30 12,6 150 10,5 

Comercio 17 7,1 193 13,5 

Restauración 5 2,1 58 4,1 

Servicios profesionales 68 28,5 421 29,5 

Hostelería 1 0,4 3 0,2 

Servicios de alquiler 63 26,4 348 24,4 

Servicios personales 5 2,1 37 2,6 

Servicios bancarios 2 0,8 9 0,6 

Promoción inmobiliaria 7 2,9 28 2,0 

Otros 41 17,2 181 12,7 

TOTAL 239 100,0 1428 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

Dentro de este grupo, la calle Olite es el gran eje Norte – Sur, y el conjunto de sus centros productivos aluden a 

una clara vocación de ser un eje de oficinas de servicios profesionales técnicos, atendido por una alto grado de 

servicios de restauración y bancario. Estos tres elementos destacan sobre los demás, presentando una 

cobertura superior a la media. 
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c. 25. Distribución de centros productivos en la calle Olite, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
c/ Olite Ejes Secundarios 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 13 5,8 150 10,5 

Comercio 35 15,6 193 13,5 

Restauración 18 8,0 58 4,1 

Servicios profesionales 86 38,4 421 29,5 

Hostelería 0 - 3 0,2 

Servicios de alquiler 51 22,8 348 24,4 

Servicios personales 7 3,1 37 2,6 

Servicios bancarios 3 1,3 9 0,6 

Promoción inmobiliaria 0 - 28 2,0 

Otros 11 4,9 181 12,7 

TOTAL 224 100,0 1428 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

También este eje Norte-Sur, la calle Sangüesa, de escaso recorrido, está fuertemente polarizada hacia los 

centros dedicados a dar apoyo profesional a la población y otras empresas. Este tipo de actividad supera en 7 

puntos porcentuales a la media del Ensanche. También la actividad cualificada es importante, aunque es 

equiparable a lo normal en esta zona. 

c. 26. Distribución de centros productivos en la calle Sangüesa, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
c/ Sangüesa Ejes Secundarios 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 21 9,5 150 10,5 

Comercio 31 14,0 193 13,5 

Restauración 10 4,5 58 4,1 

Servicios profesionales 81 36,7 421 29,5 

Hostelería 1 0,5 3 0,2 

Servicios de alquiler 37 16,7 348 24,4 

Servicios personales 8 3,6 37 2,6 

Servicios bancarios 2 0,9 9 0,6 

Promoción inmobiliaria 0 - 28 2,0 

Otros 30 13,6 181 12,7 

TOTAL 221 100,0 1428 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La calle San Fermín conforma uno de los ejes transversales del Ensanche, haciendo un continuo que une el 

límite Oeste con el centro productivo de la plaza de la Merindades. Ello puede explicar la preferencia de los 

profesionales cualificados por esta localización; su presencia supera a la media en seis puntos porcentuales. La 

proximidad con vía comercial de Carlos III, también induce la instalación de comercios en mayor medida de lo 

habitual en este Ensanche. 
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c.27. Distribución de centros productivos en la calle San Fermín, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
c/ San Fermín Ejes Secundarios 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 26 16,0 150 10,5 

Comercio 32 19,8 193 13,5 

Restauración 9 5,6 58 4,1 

Servicios profesionales 39 24,1 421 29,5 

Hostelería  - 3 0,2 

Servicios de alquiler 39 24,1 348 24,4 

Servicios personales 2 1,2 37 2,6 

Servicios bancarios  - 9 0,6 

Promoción inmobiliaria 2 1,2 28 2,0 

Otros 13 8,0 181 12,7 

TOTAL 162 100,0 1428 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La calle Tafalla es paralela a la anterior, aunque se encuentra menos profesionalizada que aquella. Parece tener 

más una vocación comercial; la proporción de establecimientos dedicados a esta actividad dobla el peso 

correspondiente al conjunto del Ensanche, debido fundamentalmente a que el Mercado de Abastos del 

Ensanche se encuentra en esta calle, en su conjunción con la calle Olite. Ello no supone que no haya oficinas y 

despachos profesionales en esta calle, pero de manera más atenuada a lo existente en el conjunto del área. 

c.28. Distribución de centros productivos en la calle Tafalla, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
c/ Tafalla Ejes Secundarios 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 13 8,4 150 10,5 

Comercio 44 28,6 193 13,5 

Restauración 11 7,1 58 4,1 

Servicios profesionales 38 24,7 421 29,5 

Hostelería 0 - 3 0,2 

Servicios de alquiler 35 22,7 348 24,4 

Servicios personales 4 2,6 37 2,6 

Servicios bancarios 0 - 9 0,6 

Promoción inmobiliaria 0 - 28 2,0 

Otros 9 5,8 181 12,7 

TOTAL 154 100,0 1428 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La Avenida de la Baja Navarra es un potente eje urbano, que atraviesa el conjunto de la zona, siendo además 

una vía de comunicación supra municipal, con intenso tráfico, y conecta las principales centralidades del 

Ensanche. Todo ello, ofrece visibilidad a cualquier actividad instalada en esta avenida. Así, destaca la presencia 

de profesionales cualificados, algunos centros empresariales, y también, sobresale el peso de los agentes 

inmobiliarios, para los que este tipo de vías es un reclamo empresarial. 
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c.29. Distribución de centros productivos en la Avenida Baja Navarra, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Avda. Baja Navarra Ejes Secundarios 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 26 12,1 150 10,5 

Comercio 24 11,2 193 13,5 

Restauración 2 0,9 58 4,1 

Servicios profesionales 55 25,7 421 29,5 

Hostelería 1 0,5 3 0,2 

Servicios de alquiler 54 25,2 348 24,4 

Servicios personales 4 1,9 37 2,6 

Servicios bancarios 2 0,9 9 0,6 

Promoción inmobiliaria 19 8,9 28 2,0 

Otros 27 12,6 181 12,7 

TOTAL 214 100,0 1428 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La plaza de la Libertad está situada prácticamente en la frontera Sur del Ensanche, enclavada en un entorno 

emblemático, siendo el final del eje Carlos III. Está tamizada por una extensa planta vegetal, y es un lugar 

solicitado desde el punto de vista residencial. Su actividad productiva es muy variada; los sectores clasificados 

están presentes, pero en menor medida que en el resto del Ensanche. Lo que predomina son actividades 

relacionadas con las necesidades poblacionales, más que por los requerimientos de la actividad económica. En 

alguna medida, su posición es parecida a la detectada en el Paseo de Sarasate. 

c.30. Distribución de centros productivos en la Plaza de la Libertad, según sector de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Plaza de la Libertad Ejes Secundarios 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 21 9,8 150 10,5 

Comercio 10 4,7 193 13,5 

Restauración 3 1,4 58 4,1 

Servicios profesionales 54 25,2 421 29,5 

Hostelería 0 - 3 0,2 

Servicios de alquiler 69 32,2 348 24,4 

Servicios personales 7 3,3 37 2,6 

Servicios bancarios 0 - 9 0,6 

Promoción inmobiliaria 0 - 28 2,0 

Otros 50 23,4 181 12,7 

TOTAL 214 100,0 1428 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

Aspectos diferenciales entre tipos de ejes 

Tomando los datos de ambos tipos de ejes, lo masa sobresaliente es la fuerte especialización de los ejes 

principales en las actividades comerciales. Estos absorben el 23% de la actividad productiva dentro de este 

grupo, frente a un 15% en los de carácter secundario. La incidencia comercial del potente eje urbano Carlos III 

tiene que tener una clara influencia en esta situación. En el resto de actividades, la situación es la contraria; la 

comparación entre la proporción de centros dedicados a cada una de ellas, es siempre superior en los ejes 

secundarios. La única excepción viene delimitada por los centros dedicados a actividades cualificadas; en este 

caso, la participación es similar en ambos tipos: un 10%. 
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c.31. Comparación de la actividad productiva en los dos ejes según sectores de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Eje Principal Eje Secundario 

Centros % Centros % 

Profesional cualificado 208 10,7 129 10,6 

Comercio 441 22,8 183 15,1 

Restauración 47 2,4 55 4,5 

Servicios profesionales 522 26,9 367 30,2 

Hostelería 5 0,3 3 0,2 

Servicios de alquiler 399 20,6 279 23,0 

Servicios personales 53 2,7 30 2,5 

Servicios bancarios 24 1,2 9 0,7 

Promoción inmobiliaria 31 1,6 28 2,3 

Otros 208 10,7 131 10,8 

TOTAL 1938 100,0 1214 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

4.2. ANÁLISIS PORMENORIZADOS DE CASOS ESPECÍFICOS 

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, pero al ser un entorno cerrado, no es un eje urbano, es una zona con mayor 

densidad productiva. 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. Por otro lado, este tipo de actividad se ha empezado a aposentar en lo que va de siglo. 

c.32. Año de instalación del centro ocupado por profesionales 

Año % 

Antes del 2000 29,4 

2000-2010 35,3 

2011-2018 35,3 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

Siguiendo dentro de las cotas de cualificación profesional, en esta plaza están domiciliadas cuatro agencias 

relacionadas con las actividades asociadas al sistema bancario: los seguros. Estos centros ocupan también pisos 

destinados a este uso, en forma de oficinas, siendo compatibles con otros usos en el edificio. Son agencias 

instaladas en viviendas de más 100 m2, y de reciente ocupación: todas son posteriores al 2000.   

Los servicios de alquiler de bienes inmuebles es un aspecto muy difundido en esta plaza. Se trata de personas, 

que alquilan naves o locales industriales, en su mayoría; aunque, también alquilan viviendas, o incluso, bienes 

de naturaleza rustica. Lógicamente están instalados en sus casas, y no utilizan espacio alguno, para alquilar su 

patrimonio. Más de la mitad de las personas con esta actividad, la han empezado a desarrollar durante el siglo 

pasado; el 47% se han iniciado en los últimos 18 años. 
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c.33. Año del inicio de los centros de actividad dedicados al alquiler de bienes inmuebles 

Año % 

Antes del 2000 53,7 

2000-2010 29,9 

2011-2018 16,4 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La actividad comercial no es una actividad con una presencia importante, aunque sí tiene una cierta relevancia 

en cuanto a su nivel de calidad. Hay dos joyerías y un establecimiento de arte. Son comercios a borde de calle, 

que ocupan locales con una superficie media de 221 m2, y más de la mitad se han creado en la década en curso. 

También son significativos los que han iniciado su actividad en el siglo pasado. Pero durante los años más 

agudos de la crisis, se observa un claro retraimiento de esta actividad. 

c.34. Año de instalación de establecimientos comerciales 

Año % 

Antes del 2000 36,4 

2000-2010 9,1 

2011-2018 54,5 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

Respecto a las actividades profesionales, cabría distinguir dos tipos: los oferentes de servicios destinados a una 

demanda profesional, tipo intermediarios de diferente índole, actividades técnicas relacionadas con el mundo 

empresarial o profesional; y otros directamente relacionados con el consumo, como reparación de artículos, 

venta de artículos domésticos o informáticos. Los primeros están instalados en centros situados en los pisos de 

los edificios, mientras que los segundos están a pie de calle.  

La superficie media estimada para estas actividades es 176 m2, debido fundamentalmente a los locales de cara 

al público. Las superficies interiores son más limitadas. En cualquier caso, ese tipo de actividad se han 

aposentado a los largo de los últimos años. Solo un 8,5% están trabajando con anterioridad, pero a partir del 

comienzo de este siglo, es una actividad pujante en la plaza. 

c.35. Año de instalación de los centros de actividad dedicados a servicios profesionales 

Año % 

Antes del 2000 8,5 

2000-2010 34,0 

2011-2018 57,4 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

El entorno de la Plaza de las Merindades 

Al ser punto de encuentro de los ejes urbanos más emblemáticos del Ensanche, las Avenidas Baja Navarra y 

Carlos III, la Plaza de las Merindades se erige como espacio central de esta zona. Para su análisis, se ha definido 

un entorno a esta plaza, cuyo perímetro queda definido por el Norte con la calle Emilio Arrieta, hasta la calle 

Leyre, que la circunda por el Este hasta llegar la calle Tafalla, que conforma el límite Sur, dejando afuera el 

mercado de Abastos, por posible sesgos en el análisis de los datos, llegando a la calle Francisco Bergamín, que 

reencuentra Emilio Arrieta, bordeando el Oeste de este entorno. Dentro de este ámbito espacial, se ha definido 

su estructura productiva, en comparación al conjunto del Ensanche.  

Para hacer esta parte, se ha tomado como referencia los datos relativos a locales con servicios profesionales de 

atención empresarial, y los destinados al consumo de la población. De acuerdo con ello, dentro de este entorno 

se localizan un total de 1.053 centros destinados a estas actividades, lo que constituye el 61% de la dotación 

global del Ensanche para estos tipos de servicios. Los datos diversificados por sectores de actividad presentan 

la distribución, que se muestra en el cuadro c.35. 
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c.36. Distribución de los centros de trabajo en el Entorno de la Plaza de las Merindades y el conjunto del 

Ensanche, según tipo de actividad 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Entorno Pl Merindades Ensanche % 

Ent./Pl. Centros % Centros % 

Profesional cualificado 158 15,0 208 12,8 76,0 

Comercio 296 28,1 441 27,1 67,1 

Servicios profesionales 234 22,2 522 32,1 44,8 

Servicios de Alquiler 265 25,2 399 24,6 66,4 

Servicios bancarios 15 1,4 24 1,5 62,5 

Promoción inmobiliaria 28 2,7 31 1,9 90,3 

TOTAL 996 94,6 1625 100,0 61,3 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

A la vista de estos datos, destaca la fuerte presencia de los profesionales cualificados. Para este sector, este 

entorno es una localización preferente para llevar a cabo sus funciones: su fácil acceso, la presencia de 

servicios complementarios, y la prestancia al lugar, que ofrece el eje de Carlos III, son factores importantes para 

que el 76% de los profesionales se instalen en este entorno. Representan un 15%, del total de sectores, dos 

puntos por encima de la media en el Ensanche. 

Siguiendo en esta línea, en el que los criterios de representación social son importantes, el sector de la 

promoción inmobiliaria también lo tiene como un espacio de preferencia para su implantación. Las zonas de 

prestigio les ofrecen signos de solvencia a este tipo de actividades. Así, el 90% de los centros dedicados a esta 

actividad están situados en este entorno. Lo mismo puede decirse de los servicios de alquiler de bienes 

inmobiliarios, desde viviendas a locales o incluso barcos. Esta es una zona que induce una cierta confirmación 

de su formalidad. 

Otro sector con una presencia especialmente significativa es el comercio. La magnitud de su oferta tiene un 

peso algo mayor a la media del Ensanche; en concreto, un 28%, frente a un 27%; un punto porcentual. Pero, lo 

realmente distintivo es que se trata de comercios relacionados con la moda, están alejados del consumo 

doméstico, y su funcionalidad abarca el ámbito municipal, incluso comarcal. Para el consumo doméstico, se 

acude al mercado de abastos colindante, a este entorno, o se hace uso de centros comerciales de mayor 

envergadura.  

Los servicios profesionales de apoyo a las actividades empresariales o los bancarios tienen un peso igual o un 

poco inferior al conjunto del Ensanche. El refinamiento de este entorno no es un aspecto esencial para los 

servicios técnicos profesionales. Para el sector bancario, por su parte, la prestancia interna de la oficina es lo 

definitorio para acomodarse al usuario local de sus servicios. 

Al igual que el conjunto del Ensanche, la mayor parte de los profesionales cualificados son abogados, que 

realizan su trabajo en despachos, situados normalmente, al igual que el resto de profesionales, en pisos, 

compartiendo su actividad con usos residenciales. Son despachos de dimensiones importantes, unos 235.6 m2 

de media, a tenor de las dimensiones de las viviendas habituales en este entorno. Por lo general, son 

profesionales con experiencia dentro de su campo de actividad, dado que la mayor parte de ellos, un 45 %, se 

han iniciado en ella antes del 2000. No obstante, después de un periodo de constricción económica, en los 

últimos años se han instalado un 37% de estos activos. 

c.37. Año de instalación de los centro de actividad por profesionales cualificados. 

Periodo % 

> 2000 44,9 

2000-2010 17,7 

2010-2018 37,3 

TOTAL 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 



Memoria Informativa 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

38 

Como se ha visto anteriormente, los centros dedicados a la promoción inmobiliaria tienen una fuerte presencia 

en este entorno, gracias al apoyo credencial, que les proporciona. La mayoría de ellos se han instalado en los 

últimos años, aunque un 27%, ya estaban desde antes del 2000. Estas nuevas instalaciones, no tienen que 

representar creaciones de nuevas empresas, sino traslados o reconversiones de anteriores. Suelen utilizar pisos 

dentro de edificios residenciales, algunos, pocos, comparten con otros servicios terciarios, en locales de 218,5 

m2 de media. 

c.38. Año de instalación del centro actividad dedicado a la promoción inmobiliaria. 

Periodo % 

> 2000 26,7 

2000-2010 13,3 

2010-2018 60,0 

TOTAL 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

Las personas dedicadas a alquilar parte de su patrimonio inmobiliario tienen un peso significativo dentro de 

este entorno, debido al nivel económico de sus residentes. Los datos recogidos indican cierto nivel de 

constancia en la incorporación de personas dedicadas a esta actividad: cada década se incorpora un 30% de sus 

activos. 

c.39. Año de instalación de los centros de actividad dedicados al alquiler de bienes inmobiliarios 

Periodo % 

> 2000 38,9 

2000-2010 31,7 

2010-2018 29,4 

TOTAL 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La actividad comercial  en este entorno de la Plaza de la Merindades tiene un peso, que supera el ámbito local, 

dado que se ofrecen productos ocasionales, que atraen a una demanda comarcal, o, cuanto menos, municipal. 

En este sentido, la oferta comercial de la Avenida de Carlos III, y su entorno inmediato, tienen un papel 

distintivo de primer orden. En general, se trata de establecimiento a pie de calle, algunos utilizando dos pisos, 

pero su tamaño medio se sitúa en los 221,2 m2. Más de la mitad de los establecimientos actuales se han 

instalado durante los últimos ocho años. Pero, también en este caso, ello puede ser producto de traslados, más 

que de creación de nuevos comercios. Bien es cierto, que se deduce un fuerte proceso de renovación 

comercial, al comprobar el escaso porcentaje, un 16%, de centros, que llevan instalados desde antes del 2000, 

teniendo, esta zona, una muy aposentada trayectoria comercial. 

c.40. Año de instalación de los centros con actividad comercial 

Periodo % 

> 2000 16,2 

2000-2010 28,7 

2010-2018 55,1 

TOTAL 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

Los servicios profesionales se ha diferenciado en dos tipos: los centros dedicados a alguna actividad muy 

especializada como son los seguros y otras agencias ligadas a este sector, y los demás servicios técnicos, 

profesionalizados en una amplia gama de actividades empresariales. Respecto a los primeros, la gran mayoría 

se ha instalado en este entorno en lo que va de siglo. En concreto, un 77%. Todo parece indicar que no son 

nuevas empresas, sino, más bien, reubicaciones de antiguas, que buscan entornos prestigiosos. Son centros 
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instalados en oficinas, normalmente compartiendo espacio con usos residenciales, pero algunos casos se 

instalan en edificios terciarios. En media, la superficie utilizada se sitúa en los 235,6 m2. 

c.41. Año de instalación de los centros de servicios especializados 

Periodo % 

> 2000 22,8 

2000-2010 33,3 

2010-2018 43,9 

TOTAL 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

Respecto a los servicios profesionales de carácter técnico, hay que decir que, también en este caso, la gran 

mayoría se ha instalado en lo que va de siglo; los anteriores al 2000, apenas llegan al 19%. Aunque en este 

caso, sí que puede darse, con mayor intensidad, la creación de nuevos proyectos. No es ésta la única diferencia; 

en este caso, existe una fuerte ocupación de lugares residenciales, pero se alternan con los existentes a pie de 

calle en aquellos dedicados a servicios a la población. Por otro lado, la diferencia más patente es el tamaño 

medio de los locales, éste se sitúa en los 84,7 m2, frente a las extensas dimensiones de la agencias. 

c.42. Año de instalación de los centros de servicios profesionales 

Periodo % 

> 2000 17,9 

2000-2010 23,5 

2010-2018 58,5 

TOTAL 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

El Paseo de Sarasate 

Este paseo, en forma de boulevard, forma parte del límite Norte del área de estudio, y, a pesar de su reducida 

extensión, 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. Tal y como ya sea 

comentado en el epígrafe de ejes secundarios. 

Uno de los actores preponderantes en el panorama productivo de este paseo lo conforman los profesionales 

cualificados. Al igual que en el conjunto del Ensanche, los abogados dominan el escenario, y como el resto de 

profesionales, ocupan pisos, en los que residen, o por lo menos son edificios mixtos. Pero, en este paseo 

predominan las oficinas, porque el tamaño medio utilizado para llevar a cabo sus proyectos 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 que están trabajando ahí desde antes del 2000, también tienen un peso significativo: 38%. 

c.43. Año de instalación del centro ocupado por profesionales 

Periodo % 

< 2000 36,7 

2000-2010 10,0 

2010-2018 53,3 

TOTAL 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

Los servicios profesionales es otro sector pujante dentro de este paseo. En este ramo, cabe diferenciar los 

servicios directamente relacionados con los seguros y anexos. Estos son escasos en este lugar, pero tienden a 

ocupar edificios de oficinas, utilizando grandes superficies próximas a los mil metros cuadrados. Por su parte, 

los servicios profesionales, tanto lo dedicados a dar respuesta a demandas empresariales, como al consumo, 
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ocupan espacios mucho más reducidos: unos 85.7 m2. Por otro lado, la inmensa mayoría de estos centros han 

iniciado sus actividades en lo que va de siglo. 

c.44. Año de instalación de los centros destinados a servicios profesionales 

Periodo % 

< 2000 6,0 

2000-2010 26,9 

2010-2018 67,2 

TOTAL 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La actividad comercial se apoya en la venta de productos de consumo diario, aunque con un cierto punto de 

excepcionalidad como son confiterías, o locales con vendedor especializado. Son locales amplios, de 54 m2, de 

media, pero algunos superan los 200 m2. La gran mayoría de estos establecimientos han iniciado su andadura 

en lo que va de siglo, y un 75% lo ha hecho en los últimos años. 

c.45. Año de instalación de los establecimientos comerciales 

Periodo % 

< 2000 12,5 

2000-2010 12,5 

2010-2018 75,0 

TOTAL 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

La promoción inmobiliaria apenas tiene relevancia desde un punto de vista numérico, pero, debe tratarse de 

una iniciativa con cierta presencia en el sector. Ocupa dos plantas de un edificio residencial, utilizando 

superficies significativas: 123 m2 en una, y 450 m2 en la otra. Estas entraron en funcionamiento al final de la 

anterior década e inicio de esta. 
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5.  LOS RECURSOS INMOBILIARIOS 

5.1.  EL PARQUE DE VIVIENDA: SUS CARACTERÍSTICAS 

Magnitud y tipologías 

La dimensión calculada para el parque residencial en el segundo Ensanche de Pamplona es producto de una 

estimación, debido a la falta de datos estadísticos específicos. Se ha partido del recuento del Censo de 

Población y Vivienda del año 2011, y del cálculo del tamaño medio del hogar en ese momento. En aquel 

momento, el parque residencial de Pamplona lo componía un total de 90.177 unidades, de las que casi 79.000 

estaba destinadas ser viviendas de primera residencia. En ellas habitaban 198.829 habitantes, lo cual implica un 

tamaño familiar de 2,5 personas por vivienda.  

La estimación realizada parte de dos supuestos: 

a) Reducción del tamaño familiar a 2,4 persona/hogar, siguiendo la dinámica demográfica ultima de este 

indicador  

b) Se mantiene la misma distribución tipológica del parque residencial. 

Aplicando el tamaño familiar al número de viviendas principales, y considerando el tamaño de la población en 

el Ensanche en 2011, se llega a una magnitud un poco superior a 10.000 unidades, de las que 8.800 son de 

primera residencia, y no llegan a 1.000, las unidades vacías. Aplicado esta misma distribución, con un tamaño 

familiar de 2,4 persona/ hogar, se llega al siguiente resultado: 10.410 unidades de primeras residencia, dentro 

de un parque total estimado en unas 11.855 viviendas, estando vacías un total cercano a las 1.000 unidades, 

estimadas en base a los registros de consumo cero de agua. Todo ello, implica un fuerte incremento de las 

viviendas vacías; el resto sigue las pautas del crecimiento poblacional. 

c.46. Estimación de la magnitud de parque residencial del Ensanche y su distribución según tipologías 

Tipologías Residenciales 
AÑOS 

2011 2018 

Vivienda principal 8.809 10.410 

Vivienda secundaria 384 449 

Vivienda vacía 871 996 

TOTAL 10.064 11.855 

Fuente: Censo de Habitantes 2011, Padrón de Habitantes y elaboración propia 

5.2.  DINÁMICA INMOBILIARIA 

La ocupación residencial 

En este apartado, se trata de analizar los movimientos poblacionales, que se ha desarrollado a lo largo las 

últimas dos décadas dentro del ámbito de estudio. Para ello, se cuenta con las altas y bajas por cambio de 

residencia, es decir los que se han instalado en el Ensanche y los que lo han dejado para ir a residir a otro 

municipio. Y, por otro lado, los que se han instalado en el Ensanche por cambio de domicilio dentro de la 

misma Pamplona. Ateniéndose a estas consideraciones, el saldo entre altas y bajas por cambio residencial es 

de casi 800 personas; la diferencia entre los caso 15.600 personas que se han instalado, y los 14.800 que lo han 

dejado. Ello supone en términos residenciales la ocupación de 330 viviendas por este concepto.  

Por otro lado, hay que considerar los movimientos residenciales por cambio de domicilio dentro del mismo 

municipio. Desde principios de siglo la población afectada por este concepto alcanza a un poco más de 20.300 

habitantes. En términos residenciales, ello supone una ocupación de casi 8.500 viviendas. 

Habida cuenta que estos han sido los movimientos residenciales registrado desde el 2000, se deriva que la 

masa residencial puesta en juego al año es de unas 460 unidades. 
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c.47. Movimientos residenciales en el Ensanche según causas 

Movimiento residencia Personas 
 

Hogares  
a. Alta por cambio residencial 15.596 6.498 

b. Bajas por cambio residencial 14.805 6.169 

Saldo a - b 791 330 

Cambio de domicilio 20.317 8.465 

Total cambios residenciales 21.108 8.795 

Cambios al año 463 

Fuente: Padrón de Habitantes y Elaboración propia 

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, por lo que cabe deducir que es un espacio 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. En el cuadro nº 

47 se expone las calles en las que se ha producido mayor número de cambios (más de 500) por este motivo; en 

concreto, afectan a casi 13.600 personas, lo cual representa el 67% del total de estos movimientos. 

c.48. Ámbito de preferencia residencial en los cambios domiciliaros 

CALLES  PERSONAS  

C/ OLITE 1.778 

C/ CABALLERO, PAULINO 1.418 

AVDA CARLOS III EL NOBLE 1.190 

C/ ARALAR 1.186 

C/ TAFALLA 1.044 

C/ AMAYA 891 

C/ LEYRE 812 

C/ GORRITI, FELIPE 793 

C/ NAVARRO VILLOSLADA 716 

C/ BERGAMIN, FRANCISCO 715 

C/ SAN FERMIN 695 

C/ SANGUESA 670 

C/ MAYA, CASTILLO DE 618 

GRUPO RUIZ DE ALDA, JULIO 543 

AVDA BAJA NAVARRA 500 

Total Ámbito 13.569 

TOTAL ENSANCHE 20.317 

Representación % Ámbito / Ensanche 66,8 

Fuente: Padrón de Habitantes y Elaboración propia 
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La dinámica inmobiliaria 

La dinámica residencial en el Ensanche a lo largo de esta década se ha fundamentado en el cambio de usos, y 

reconversión de viviendas de gran superficie, muy presentes en esta zona, en ofertas residenciales de menor 

tamaño. Solamente se han detectado 4 licencias de nueva edificación: dos de ellas, para la edificación de 8 

viviendas unifamiliares, y otras dos para construir dos edificios con un total de 153 viviendas. 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. 

c.49. Distribución de las licencias concedidas según tipologías 

 
Tipo de licencia  

Número % 

Modificación de uso terciario a residencia 17 35,4 

Segregación de viviendas a menor tamaño 12 25,0 

Promoción vivienda unifamiliar 2 4,2 

Promoción de edificios residenciales  2 4,2 

Reforma y ampliación de edificios 8 16,7 

Rehabilitación de edificios 7 14,6 

 
TOTAL  

48 100,0 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y Elaboración propia 

5.3.  EL MERCADO INMOBILIARIO 

La oferta residencial 

La oferta residencial en el Ensanche es muy amplia y diversificada: varía desde apartamentos de reducido 

tamaño, hasta chalets individuales, o viviendas de casi 450 m2. También, los precios presentan diferencias 

significativas: desde 1.632 €/m2 hasta 6.013 €/m2. En tanto que una primera aproximación media, puede 

decirse que la oferta residencial en el ensanche está compuesta por viviendas en pisos, con un superficie media 

de 161,5 m2, con un precio medio de 2.910 €/ m2. Esta cifra es ligeramente superior al de algunas estadísticas. 

Está obtenida a partir de las ofertas concretas publicitadas en estas fechas. Por lo que el precio final de la 

transacción puede ser ligeramente inferior, quedándose en los 2.349,5 estimados en algunos informes. La 

oferta analizada se compone de 111 viviendas ofertadas, con los resultados medios siguientes: 

c.50. Valor medio del tamaño y precio de la oferta residencial en el Ensanche 

Variable  Valor 

Tamaño medio de la vivienda  161.5 

Precio medio  2.910,2 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en consideración la oferta residencial más gravosa; se trata de viviendas de grandes dimensiones, 

entre los 300 y 450 m2. Con alguna excepcionalidad, se concentran en las proximidades de la Plaza de las 

Merindades, especialmente en el emblemático eje urbano Carlos III, junto con algunos chalet individual del 

entorno unifamiliar de Ensanche. La dimensión media de estas ofertas es de 356,1 m2, y su precio medio está 

ligeramente por debajo de la media: 2. 863.0 €/ m2. Aunque, en los chalets, por sus especiales particularidades, 

el precio del m2 se dispara por encima de los 3.800 €. 

En  un seguimiento de la oferta residencial para determinar la evolución del mercado, cabe indicar en este tipo 

de ofertas, el ritmo de ventas es lento. Ello es lógico, dado que la propiedad no tiene necesidad de venta, por lo 

que puede sostener los precios fijados. Solo se han vendido dos chalets, mientras que la oferta en el eje de 

Carlos III se ha mantenido intacta. A ello, hay que añadir que la oferta se ha incrementado con nuevas viviendas 

en el eje de Carlos III, y algún chalet en el contorno unifamiliar. 
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c.51. Valor medio del tamaño y precio de la oferta residencial en el Ensanche y la oferta de mayor dimensión 

VARIABLE 

VALOR 

Ensanche  

Tamaño 
 (> 300 m2) 

Tamaño medio 161,5 356,1 

Precio medio 2,910,2 2.863,0 

 Fuente: Elaboración propia 

Las ofertas residenciales de tamaños un poco menor a las anteriores presentan una amplia variedad, en base a 

las características específicas de cada vivienda. En este caso, la localización puede tener una influencia muy 

significativa 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. Ello supone que el precio medio en este tipo 

de ofertas esté muy por encima de la media del Ensanche. 

c.52. Valor medio del tamaño y precio de la oferta residencial en el Ensanche y la oferta de tamaño medio-alto 

VARIABLE 
VALOR 

Ensanche  

Tamaño 
(250-300 m2)  

Tamaño medio 161,5 262,0 

Precio medio 2,910,2 3.465,0 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la oferta de tipo medio, para esta zona, las viviendas de entre los 150 y los 250 m2, puede decirse 

que es una oferta muy extensa, y además, muy dispersa en el conjunto del Ensanche. Está muy repartido entre 

el entramado urbano, con escasas diferencias entre los precios medios de cada oferta. Solo sobresalen 

sobremanera las relativas a chalets independientes, cuyos precios doblan la media, debido a la exclusividad de 

este tipo de ofertas. En términos medios, el valor de esta tipología se aproxima por debajo a la media del 

Ensanche.   

En lo que se refiere a los resultados del seguimiento de la oferta, puede decirse que este tipo de tamaño tiene 

aceptación relativa en el Ensanche. Es muy amplia, pero solo se han vendido el 27% de estas viviendas e lo 

largo de un mes. En este caso, se han vendido tantas viviendas como las que sean incorporados al mercado. 

c.53. Valor medio del tamaño y precio de la oferta residencial en el Ensanche y oferta de tamaño medio 

VARIABLE 

VALOR 

 
Ensanche  

Tamaño 
(200-250 m2)  

Tamaño medio 161,5 218,8 

Precio medio 2,910,2 2.809,5 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la oferta residencial cuyo tamaño está entre los 100 y los 150 m2, también destaca que es una 

oferta muy distribuida en el entorno de la zona, además de ser el contingente mayor de la oferta de viviendas 

en el Ensanche. Es, así mismo, muy homogénea respecto a sus precios; estos, de hecho, son muy semejante a 

la media global. Solo cabe decir, en este caso, que hay alteraciones muy excepcionales en los importes pedidos, 

provienen de los áticos, que puede llegar a niveles chocantes, como 6.113,5 €/ m2 en la calle Aoiz.   

En relación al ritmo de ventas, hay que decir que en este caso, es muy lento; solo se han se ha cubierto el 14% 

de la oferta, al igual que las nuevas incorporaciones han sido pequeñas. Ello es indicativo que el nivel 

económico de la demanda de vivienda para el Ensanche, proviene de los estratos monetarios superiores. 
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c.54. Valor medio del tamaño y precio de la oferta residencial en el Ensanche y la oferta de tamaño medio 

VARIABLE 
VALOR 

Ensanche  
Tamaño 

(100-200 m2)  

Tamaño medio 161,5 135. 

Precio medio 2,910,2 2.967.7 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, las oferta de viviendas con menos de 100 m2. Esta oferta también es muy dilatada (es la segunda, 

en magnitud), 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 coste medio. Pero, en general esta tipología residencial se acomoda al precio medio del Ensanche, con un 

tamaño medio de casi 81 m2. 

También en este caso, es una oferta amplia, pero de escasa aceptación: solo se ha vendido el 21% de las 

viviendas ofertadas, y en algunos casos, el recio se ha rebajado. Por otro lado, la inclusión de nuevas ofertas es 

limitada. 

c.55. Valor medio del tamaño y precio de la oferta residencial en el Ensanche y la oferta tamaño pequeño 

VARIABLE 
VALOR 

Ensanche  
Tamaño 
(< 100 m2)   

Tamaño medio 161,5 80,7 

Precio medio 2,910,2 2.947,9 

Fuente: Elaboración propia 

El mercado de alquiler 

La característica más definitoria del mercado de alquiler de vivienda en el Ensanche es que: cuanta más 

pequeña sea la vivienda, mayor es su precio por metro cuadrado. El conjunto de ofertas testadas se encuentra 

distribuido de manera más o menos homogénea dentro de la red urbana de 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, aunque su valor medio se sitúa en los 119.6 m2, con 

una renta media 119,6 €/ m2. 

Ateniéndonos a las ofertas de alquiler de alto nivel, hay que decir que no es de magnitud reducida, aunque si 

tiene una vocación de prestigio; está situada en calles emblemáticas, en viviendas con un tamaño medio de 

215 m2, lo que permite que su valor esté por debajo de la media: 7,7 €/ m2. Estos indicadores presuponen que 

en esta oferta, pueda producirse una fuerte competencia en los usos residenciales y los servicios en oficinas. 

c.56. Valor medio del tamaño y precio de la oferta de vivienda en alquiler de gran tamaño en el Ensanche  

VARIABLE 

 VALOR  

Ensanche  

Tamaño 
grande  

Tamaño medio 119,6 215,5 

Precio medio 9,1 7,7 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a las viviendas de tamaño medio, entre 100 y 200 m2, conforman el perfil mayoritario del mercado 

de alquiler, y también tienen una distribución homogénea dentro del recinto del Ensanche. Su tamaño medio 

es 133 m2, cifra ligeramente superior a la del conjunto del área. También en este caso, el precio medio es 

inferior, y muy similar al de las viviendas de mayor dimensión; en concreto es 7.4 €/ m2. Aquí también, puede 

darse situaciones de competencia entre usos. 

c.57. Valor medio del tamaño y precio de la oferta de vivienda en alquiler de tamaño medio en el Ensanche  
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VARIABLE 

 VALOR  

Ensanche  

Tamaño 
mediano  

Tamaño medio 119,6 133,2 

Precio medio 9,1 7,4 

Fuente: Elaboración propia 

La oferta de viviendas en alquiler de tamaño reducido, inferior a los 100 m2, tiene una presencia relativa 

importante dentro del Ensanche. El tamaño medio entra dentro de los límites de una vivienda familiar: 71 m2; 

pero dentro del contexto el Ensanche, en términos comparativos, se trata de un tamaño reducido. Lo que 

resulta realmente destacable es el precio de esta oferta: alcanza los 12.1 €/ m2, lo que le sitúa en 3 € más, que 

la media en el Ensanche. 

c.58. Valor medio del tamaño y precio de la oferta de vivienda en alquiler de tamaño pequeño en el Ensanche  

VARIABLE 

 VALOR  

Ensanche  

Tamaño 
pequeño  

Tamaño medio 119,6 70,7 

Precio medio 9,1 12,1 

Fuente: Elaboración propia 

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. 

Por otro lado, se ha detectado una oferta de un edificio de oficinas con superficie útil de 1.200 m2, con un valor 

de 2.208,3 €/ m2. 

5.4. EL PATRIMONIO INMOBILIARIO VACANTE 

LA DESOCUPACIÓN RESIDENCIAL  

Como ya se ha visto anteriormente1, el parque residencial vacante en el Ensanche II alcanza las 996 unidades, 

según las estimaciones realizadas a partir de los datos sobre consumo de agua. En base a los datos 

considerados sobre el parque residencial, la evolución de la vivienda vacía ha mantenido un papel no 

preponderante; el porcentaje de vivienda vacía se ha incrementado en un 18%, siguiendo el proceso de 

densificación residencial, reconduciendo las antiguas residencias hacia modelos de menor tamaño. Así, se ha 

pasado la proporción entre viviendas vacías y ocupadas, del 9,9% en el 2011, al 9,6% en el 2019. 

Dentro del conjunto del Ensanche II, destaca la proporción de viviendas vacías en la zona central del distrito, la 

Plaza de las Merindades, sobre la que gravita gran parte de la actividad urbana de esta área. El conjunto 

residencial vacante en esta zona representa el 30% del total del II Ensanche, es donde se produce la mayor 

concentración de viviendas vacías dentro del distrito. A pesar de ser el punto de mayor desocupación 

residencial, también es un punto neurálgico de la actividad urbana.  

La zona de expansión del centro, articulada por la Plaza Blanca de Navarra es una zona densificada, donde la 

proporción de viviendas vacías representa la segunda posición después de las Merindades. En ella se 

contabilizan un total de 212 unidades, lo que supone más de la quinta parte del conjunto. 

Atendiendo a la concentración de viviendas vacantes, tres zonas participan en medida similar en relación al 

parque residencial desocupado. La expansión occidental estructurada por la Avenida de Zaragoza, y la zona Sur 

 
1 Ver capitulo epígrafe 5.1. El parque residencial: sus características 
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ordenada por la Plaza de la Libertad y C/ Aoiz y la zona colindante con el centro histórico, estructurada por el 

Corte Inglés. Las tres tienen un peso residencial potencial equivalente, situado en un 15-17% cada una..  

La zona unifamiliar es un área muy diferenciada del resto. Pero mantiene un ligero dinamismo inmobiliario. 

Aunque muy pausado por las características de sus viviendas: solo hay 15 unidades sin ocupar. 

c.59. Distribución del parque residencial vacante según zonas de análisis 

Zona  
Viviendas vacías 

Unidades % 

 Centralidad Merindades  299 30,0 

 Av. de Zaragoza  148 14,9 

 Pl. Blanca de Navarra  212 21,3 

 Pl. de la Libertad  172 17,3 

 Calle Estella –Corte Inglés 149 15,0 

 Unifamiliar  15 1,5 

 Total Ensanche  996 100,0 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

 

▪ La centralidad de la Plaza de las Merindades.  

La distribución espacial en esta zona de fuerte centralidad urbana, destaca fundamentalmente por la fuerte 

incidencia de este recurso residencial no utilizado o potencial en proximidad a la plaza de toros y cercanía al 

centro histórico. Destaca, en este sentido, la Avenida Baja Navarra; en ella, se agrupa el 13% del parque 

vacante de esta zona; unas 39 unidades, aunque solo un poco más de un 18% de las viviendas en esta calle 

están desocupadas.  
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Carlos III, Emilio Arrieta, o Paulino Caballero son calles que presentan una relación entre parque ocupado y 

vacante, que se sitúa alrededor del término medio del Ensanche. Agrupan cada una de ellas el 10% del parque 

vacante, situándose en segundo lugar después de la avenida de Baja Navarra. Cabe citar, el caso de la calle 

Navarro Villoslada, cuya proximidad en el ámbito más dinámico de la zona, parece inducir un cierto apremio 

inmobiliario, mostrando una fuerte presencia del patrimonio vacante: 1 vivienda vacía por cada 2,2 ocupadas.  

Otras calles próximas, tales como Duque de Ahumada y Leyre, en su parte primera, son vías con escasa 

presencia residencial, pero con un peso de las no ocupadas alto. Todo ello, y con el refuerzo del contingente de 

viviendas vacías en los grandes ejes, como Carlos III o Paulino Caballero, hacen que esta pieza presente un 

dinamismo urbano, con fuerte presión inmobiliaria.  

c.60. Distribución del parque residencial vacante en la centralidad urbana de la Plaza de las Merindades. 

Calle 
Viviendas 
habitadas 

Viviendas vacías Relación 
Hab/vac Viviendas  % 

Amaya 136 19 6,2 7,3 

Aralar 35 4 1,4 8,5 

Carlos III 226 35 11,7 6,4 

Baja Navarra 207 39 13,1 5,3 

Cortes de Navarra 29 4 1,4 7,0 

Pl. de las Merindades 24 1 0,3 23,3 

De los Tobaldos 48 3 1,0 15,5 

D. de Ahumada 5 2 0,7 2,4 

Emilio Arrieta 210 30 10,0 7,0 

Francisco Bergamín 75 16 5,5 4,5 

Leyre 49 19 6,2 2,6 

Madia Luna 7 - -  

Navarro Villoslada 52 25 8,3 2,1 

Olite 100 16 5,5 6,1 

Paulino Caballero 208 31 10,3 6,7 

Ad. Roncesvalles 36 4 1,4 8,7 

San Fermín 162 25 8,3 6,5 

Sangüesa 44 7 2,4 6,1 

Tafalla 117 19 6,2 6,3 

Total centralidad de las Merindades 1.769 299 100,0 5,9 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Avenida de Zaragoza y alrededores 

Esta zona, articulada por la Avenida de Zaragoza, se caracteriza por una actividad urbana difuminada, de baja 

intensidad. Solamente se aprecia cierto movimiento a lo largo de la Avenida de Zaragoza, donde de agrupa el 

16% de parque vacante; la relación entre ocupación y desocupación es pequeña: por cada vivienda vacía, hay 

1,7 ocupada. También destacan las actuaciones, seguramente recientes, en la calle Padre Calatayud, donde se 

concentra un fuerte contingente de viviendas vacías: el 16% del conjunto, tanto como en la avenida central. 

En el resto del área, el parque vacante está muy diseminado, aunque también afecta a ejes importantes como 

la calle Tafalla, o Francisco Bergamín. En ambos caso, debido al escaso número de edificios residenciales 

existentes.  

c.61. Distribución del parque residencial vacante en la zona de la Avenida de Zaragoza 

Calle 
Viviendas 
habitadas 

Viviendas vacías Relación 
Ocup./Vac. Viviendas % 
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Conde Oliveto 20 2 1,4 10,0 

Dr. Huarte 35 2 1,4 17,5 

Francisco Bergamín 28 1 0,7 28,0 

Fueros de Navarra 94 0 - - 

Av. De Galicia 61 7 4,7 8,7 

Plazaola 35 2 1,4 17,5 

Leyre 109 9 6,1 12,1 

Navarro Villoslada 109 19 12,8 5,7 

Padre Calatayud 144 24 16,2 6,0 

Pl. Príncipe de Viana 25 5 3,4 5,0 

San Fermín 160 18 12,2 8,9 

Sangüesa 120 18 12,2 6,7 

Tafalla 44 2 1,4 22,0 

Tudela 120 15 10,1 8,0 

Yanguas y Miranda 136 0 - - 

Av. De Zaragoza 41 24 16,2 1,7 

Total Avda. de Zaragoza 1.281 148 100,0 8,7 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Zona de Plaza de Blanca Navarra 

Lo más destacable de esta zona es que es la segunda en importancia dentro de la magnitud del parque 

residencial vacante del Ensanche, justo después de la centralidad de las Merindades, colindante con ella y 

continuadora de sus ejes principales. No obstante, en términos globales, el indicador relativo a la ocupación 

residencial es alto: una vivienda vacía por cada ocho ocupadas.  

Los ejes estructurales del distrito, a su paso por esta zona, muestran menor dinamismo residencial que el 

mostrado en las Merindades. Así, las calles Carlos III, Olite o Francisco Bergamín, que agrupan, entre los tres, el 

37% de las viviendas vacías, muestran una representación de este grupo similar a la media.  

Es de destacar el papel de las calles Tafalla y Felipe Gorriti, como ejes transversales, que agrupan a más del 15% 

del parque vacante cada una de ellas. 

c.62. Distribución del parque residencial vacante en la zona de la Plaza de Blanca Navarra 

Calle 
Viviendas 
habitadas 

Viviendas vacías Relación 
Ocup./Vac. Viviendas % 

Aralar 100 20 9,4 5,0 

Carlos III 212 30 14,2 7,1 

Pl. Blanca de Navarra 66 5 2,4 13,2 

Castillo de Maya 243 5 2,4 48,6 

Felipe Gorriti 300 36 17,0 8,3 

Francisco Bergamín 171 23 10,8 7,4 

Iturralde y Suit 66 10 4,7 6,6 

Media Luna 11 2 0,9 5,5 

Olite 102 24 11,3 4,3 

Paulino Caballero 172 20 9,4 8,6 

Sangüesa 65 5 2,4 13,0 

Tafalla 177 32 15,1 5,5 

Total Plaza de Blanca Navarra 1.684 212 100,0 7,9 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Zona de Plaza de la Libertad 
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Esta zona gravita sobre la Plaza de la Libertad y se expande por la calle Aoiz; estas dos piezas son las 

protagonistas en relación al tema analizado. En concreto, la plaza de la Libertad tiene, por si sola, un peso 

específico determinante. Alberga el 12,5% de parque residencial vacante de esta zona, aunque su incidencia en 

éste no es alta; por cada vivienda vacía, hay 12,0 ocupadas. Por su parte, la calle Aoiz acoge solo al 6,0% de las 

unidades vacías del conjunto, y la relación entre estas y las ocupadas es similar: muy alta. Todo ello induce a 

pensar, dado la intensa actividad inmobiliaria de la zona, que el índice de resolución de la demanda es alto.  

Este dinamismo inmobiliario ejerce una fuerte influencia en ejes Norte- Sur de Distrito, tales como Aralar u 

Olite, que sienten esta presión, pero con menor capacidad resolutiva. El 25% de las viviendas vacías se 

concentran en estas dos calles. Por otro lado, los resultados de la calle Juan Pablo II, en cuanto a la proporción 

entre ocupación y disponibilidad residencial no tiene relevancia por su localización en la zona. 

c.63. Distribución del parque residencial vacante en la zona de la Plaza de la Libertad 

Calle 
Viviendas 
habitadas 

Viviendas vacías Relación 
Ocup./Vac. Viviendas % 

Aoiz 263 10 6,0 25,7 

Aralar 206 23 13,1 9,1 

Cipriano Olaso 50 8 4,8 6,1 

Pl. de la Libertad 258 22 12,5 12,0 

Francisco Bergamín 134 14 8,3 9,3 

González Tablas 61 11 6,5 5,4 

Iturralde y Suit 119 11 6,5 10,6 

Julio Ruiz de Alda 158 9 5,4 17,1 

Madia Luna 40 2 1,2 19,5 

Monjardin 165 10 6,0 16,1 

Olite 305 19 11,3 15,7 

Pascual Mardoz 66 10 6,0 6,4 

Paulino Caballero 106 17 10,1 6,1 

Juan Pablo II 6 4 2,4 1,5 

Total Plaza de la Libertad 1.936 172 100,0 11,3 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Zona Calle Estella – Corte Ingles 

Esta zona, siendo parte colindante con la de las Merindades, está en plena ebullición urbana. Al ser su trama 

menos eje-centrada, hace que la distribución del parque residencial vacante esté más diseminada. Pero, su 

peso dentro del conjunto habitacional adquiere tintes significativos. En concreto, en esta área, la 

correspondencia de ocupación es de una vivienda vacía por cada tres ocupadas. Esta relación es menor, casi 

paritaria en pequeñas calles, objeto de actuaciones que hacen que la proporción porcentual de viviendas sea 

tan importante. Tal es el caso de Yanguas y Tudela. También hay calles significativas que agrupan porcentajes 

importantes de viviendas sin uso, con una correspondencia con las ocupadas similar a la media. Este es el caso, 

San Ignacio, o García Ximénez. 

Mención aparte merecen la calle Conde Oliveto, donde la correspondencia es casi biunívoca, aunque de 

pequeña magnitud. Pero, el número casas ocupadas y vacías presentan escasa diferencia. 

c.64. Distribución del parque residencial vacante en la zona c/ Estella – Corte Ingles 

Calle 
Viviendas 
habitadas 

Viviendas vacías Relación 
Ocup./Vac. Viviendas % 

Alhóndiga 30  - 0,0 

Carlos III 8 2 1,3 4,0 

Conde Oliveto 17 12 8,1 1,4 
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Cortes de Navarra - 0 - 0,0 

Vinculo 25 2 1,3 12,5 

Estella 104 6 4,0 17,3 

Francisco Bergamín 11 2 1,3 5,5 

García Castañón 62 8 5,4 7,8 

García Ximenez 40 16 10,7 2,5 

Pl. Príncipe de Viana 14 2 1,3 7,0 

San Ignacio 50 16 10,7 3,1 

Sancho el Mayor 38 8 5,4 4,8 

Pso. de Sarasate 65 6 4,0 10,8 

T. Fdez. Arenas 17 0 - 0,0 

Tudela 37 20 13,4 1,9 

Yanguas y Miranda 18 20 13,4 0,9 

Total c/Estella – Corte 
Ingles 535 149 100,0 3,6 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Zona unifamiliar 

Esta es una zona periférica y diferenciada del resto de Ensanche, asentada en el predominio de la vivienda 

unifamiliar. Tiene cierta dinámica inmobiliaria, pero de baja intensidad. 

c.65. Distribución del parque residencial vacante en la zona unifamiliar 

Calle 
Viviendas 
habitadas 

Viviendas vacías Relación 
Ocup./Vac. Viviendas % 

Baja Navarra 6 2 13,3 3,1 

Madia Luna 24  -  
Valles 74 13 86,7 5,7 

Total unifamiliar 105 15 100,0 7,0 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

OFICINAS 

En el conjunto del II Ensanche se han estimado en un total de 272 unidades, las oficinas sin uso actual. Dentro 

de este ámbito, surgen dos zonas en las que la producción de oficinas tiene un papel protagonista. Estas son el 

área central de las Merindades y en el articulado por la calle Estella, entre el Corte Inglés y el Paseo de 

Sarasate. Entre ambas, acaparan casi el 70% este producto. 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 relevante el papel del entorno de la avenida de Zaragoza, donde se ubica el 15% de las oficinas 

pendientes de ocupación. 

c.66. Distribución del parque vacante de oficinas por zonas de análisis 

Zonas 
Oficinas vacías 

Unidades % 

1. Centralidad Merindades 138 50,8 

2.  Avda. de Zaragoza 40 14,8 

3.  Plaza Blanca de Navarra 24 8,8 

4.  Plaza de la Libertad 27 10,0 

5.  Calle Estella – Corte Inglés 42 15,6 

6.  Unifamiliar - - 



Memoria Informativa 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

52 

Total Ensanche 272 100,0 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

 
Localización de oficinas vacantes 

▪ La centralidad de la Plaza de las Merindades.  

Esta es la zona de análisis con mayor concentración de oficinas vacías; en concreto el 51% de estos centros 

potenciales de actividad del conjunto del segundo Ensanche. Dentro de la propia área, se produce una clara 

predilección por el eje más emblemático del Distrito: Carlos III, así como emerge la calle Emilio Arrieta. Entre 

ambas agrupan a casi la cuarta parte de la oferta de oficinas vacías. El resto se distribuye por el conjunto de la 

red urbana de la zona. 

c.67. Distribución del parque vacante de oficinas en la centralidad de las Merindades. 

Calle 
Oficinas vacías 

Unidades % 

Carlos III 16 11,8 

Cortes de Navarra 12 8,7 

Emilio Arrieta 17 12,6 

Paulino Caballero 11 7,9 

Resto 81 59,1 

Total zona 138 100,0 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Zona Calle Estella – Corte Ingles 
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Colindante con la anterior, y al centro histórico, esta área dispone de un potencial productivo significativo. 

Aquí, se concentra el 16% de este potencial. La vía de San Ignacio, frontera con la zona 1, es la que absorbe la 

mayor proporción de oficinas vacías. También hay que tener en consideración el principio de la calle Francisco 

Bergamín, que agrupa al 20% de este contingente; sin embargo, el Paseo de Sarasate, junto con la calle Vínculo 

tienen menor peso compartido dentro de este ámbito de actividad. Hay que considerar que las oficinas 

contabilizadas en el Paseo de Sarasate corresponden a la acera perteneciente al segundo Ensanche, no al 

conjunto del paseo. Ello quiere decir que probablemente éste se está transformando en una pieza urbana de 

singular importancia. 

c.68. Distribución del parque vacante de oficinas en la zona Estella- Corte Inglés 

Calle 
Oficinas vacías 

Unidades % 

San Ignacio 14 33,3 

Paseo Sarasate 5 12,8 

Francisco Bergamín 9 20,5 

Víncluo 5 12,8 

Resto 14 33,3 

Total zona 42 100,0 
Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Avenida de Zaragoza y alrededores 

En esta zona se agrupa el 15% de las oficinas vacantes. A pesar de estructurarse por la Avenida de Zaragoza, 

esta vía mantiene su carácter residencial. El mercado de oficinas muestra preferencia por los ejes Norte - Sur 

del área. 

c.69. Distribución del parque vacante de oficinas en la Avenida de Zaragoza. 

Calle 
Oficinas vacías 

Unidades % 

Navarro Villoslada 5 13,5 

Sangüesa 19 48,6 

Yanguas y Miranda 10 24,3 

Resto 5 13,5 

Total zona 40 100,0 
Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Zona Plaza de Blanca Navarra 

Esta zona apenas tiene significancia desde el punto de vista productivo. Claramente muestra una vocación 

residencial. La escasa proporción de oficinas (un 9%), se vuelca en los remanentes de los grandes ejes del 

centro de las Merindades, como Carlos III, Paulino Caballero o incluso Tafalla, pero, en todo caso, con una 

dotación exigua. 

c.70. Distribución del parque vacante de oficinas en la plaza de Blanca Navarra 

Calle 
Oficinas vacías 

Unidades % 

Carlos III 7 27,3 

Paulino Caballero 5 22,7 

Tafalla 7 27,3 

Resto  5 22,7 

Total zona 24 100,0 
Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 
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▪ Zona Plaza de la Libertad 

Situación cuantitativa similar se observa en el conjunto de la Plaza de la Libertad. Pero, en esta área hay que 

destacar el papel dinamizador de la plaza, tanto en su versión residencial, como productiva. Esta plaza acapara 

más de la mitad de las oficinas vacías de la zona. 

c.71. Distribución del parque vacante de oficinas en la Plaza de la Libertad 

Calle 
Oficinas vacías 

Unidades % 

Aoiz 4 16,0 

Pl. de la Libertad 13 52,0 

Resto 8 32,0 

Total zona 25 100,0 
Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

LOCALES COMERCIALES  

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 de 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. 

c.72. Distribución del parque comercial vacante en el conjunto del II Ensanche 

Zona 
Comercios vacíos 

Unidades % 

1. Centralidad Merindades 49 23,4 

2.  Avda. de Zaragoza 48 23,0 

3.  Pl. Blanca de Navarra 39 18,7 

4.  Pl. de la Libertad 62 29,7 

5.  Calle Estella – Corte Inglés 11 5,3 

6.  Unifamiliar 
 

- 

Total Ensanche 209 100,0 

Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 
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Localización de locales vacíos 

▪ La centralidad de la Plaza de las Merindades.  

Este ámbito, al ser el punto más pujante del distrito, conforma un marco adecuado para el comercio, 

especialmente el dedicado al lujo, por lo que la concentración de locales vacios para este uso, parece ser una 

consecuencia de su potencial. Una vista a los ejes con mayor concentración comercial parece ahondar en lo 

comentado, se trata de ejes viarios con una fuerte vocación distintiva. 

c.73. Distribución del parque comercial vacante en la centralidad de las Merindades 

Zona 
Comercios vacíos 

Unidades % 

Carlos III 1 2,0 

Paulino Caballero 8 16,3 

Avda. Roncesvalles 1 2,0 

Otros 39 79,6 

Total zona 49 100,0 
Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Avenida de Zaragoza y alrededores 

Esta zona también tiene cierto peso respecto al tema comercial. En este caso, a pesar que su eje estructurante 

sea la Avenida de Zaragoza, ésta mantiene su carácter tradicional. La oferta comercial se difumina por los 

nuevos ejes conectivos con otras zonas del Ensanche. 
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c.74. Distribución del parque comercial vacante la Avenida de Zaragoza 

Zona 
Comercios vacíos 

Unidades % 

Padre Calatayud 6 12,5 

San Fermín 7 14,6 

Sangüesa 7 14,6 

Otros 28 58,3 

Total zona 48 100,0 
Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Zona de Plaza de Blanca Navarra 

Esta zona tiene una vocación claramente residencial, por lo que los comercios vacantes están diseminados por 

el conjunto de la zona, siguiendo las pautas del comercio de proximidad. No obstante, si puede hablarse de 

localizaciones preferentes en ejes conectivos del distrito. 

c.75. Distribución del parque comercial vacante en la Plaza de Blanca Navarra 

Zona 
Comercios vacíos 

Unidades % 

Felipe Gorriti 7 17,9 

Francisco Bergamín 7 17,9 

Olite 2 5,1 

Otros 23 59,0 

Total zona 39 100,0 
Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ Zona de Plaza de la Libertad 

Situación parecida aparece en el entorno de la Plaza de la Libertad. La mayor parte del comercio vacante se 

encuentra dispersado por la trama urbana de esta zona. La calle Olite es la que absorbe mayor concentración 

de comercios sin uso. Lo más destacable es que la calle Aoiz carece de significación comercial. 

c.76. Distribución del parque comercial vacante en la Plaza de la Libertad 

Zona 
Comercios vacíos 

Unidades % 

Aralar 7 11,3 

Pl. de la Libertad 8 12,9 

Julio Ruiz de Alda 8 12,9 

Olite 11 17,7 

Otros 28 45,2 

Total zona 62 100,0 
Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 

▪ La zona Calle Estella – Corte Ingles 

Esta zona, marcada por la presencia de un gran centro comercial, de fuerte raigambre nacional, tiene una 

oferta comercial limitada, y todo el esfuerzo empresarial se centra en una vía conectiva, como es la calle San 

Ignacio. 
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c.77. Distribución del parque comercial vacante en la zona Estella – Corte Inglés c. Distribución del parque 

comercial vacante en 

Zona 
Comercios vacíos 

Unidades % 

San Ignacio 3 27,3 

Otros 8 72,7 

Total zona 11 100,0 
Fuente: Oficina de la comarca de Pamplona y Elaboración propia 
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6.  EL SEGUNDO ENSANCHE: SU ESPACIO URBANO 

6.1.  FACTORES DETERMINANTES DEL ESPACIO URBANO 

El II Ensanche está articulado en base a dos ejes: la tradicionalmente pujante Avenida de Carlos III, que le 

atraviesa de Norte a Sur, que une el centro histórico de la ciudad con las aéreas de expansión, y por otro lado, 

la Avenida de la Baja Navarra. El cruce de ambos, conforma la Plaza de las Merindades, que surge como una 

potente centralidad urbana, a la sombra de la cual, se articula una densa red de actividades productivas, 

comerciales e inmobiliarias, cuyo denominador común es el prestigio profesional y la ascendencia social. 

Estas señas de identidad impregnan los alrededores limítrofes del Ensanche, con variaciones específicas. Así, la 

parte noroeste centrada en el Corte Inglés y limitada por el Paseo de Sarasate, tiene fuertes connotaciones 

tradicionales, con un giro hacia una oferta comercial renovada, manteniendo una red profesionalizada de alto 

nivel. Hacia el sur, alrededor de la Avenida de Zaragoza, y con el centro de la plaza de la Cruz, sigue 

manteniéndose ofertas productivas tradicionales, pero de menor notoriedad, y comercios domésticos.  

Hacia el Este, tomando como puntos de referencia el mercado de Abastos y la Plaza Blanca de Navarra, emerge 

otra zona de apoyo a la centralidad principal del Ensanche. En este caso, la oferta profesional es más 

actualizada, con una dinámica más activa, también promovida por el trasvase de mercancía y población 

generado por el mercado de abastos.  

En el sur del Ensanche se sitúa un área en expansión y a la vez en transformación urbana. Se trata de la pieza 

que conforman la Plaza de la Libertad y la calle Aoiz. En este conjunto, pero sobre todo en la plaza, existe un 

fuerte dinamismo inmobiliario anexo a los servicios y a la residencia. Su inerte apariencia externa contrasta con 

el intenso movimiento interno. Todo ello, aunque está en proceso de definición, a la espera de posicionarse en 

un área, cuyo potencial conectivo con los bordes de la ciudad son más que destacables, a la vez que marca la 

conexión con las zonas de expansión urbanas más próximas a la ciudad.  

Por último, el Este del Ensanche es una pieza diferenciada del resto, caracterizada por viviendas unifamiliares 

aisladas, sin apenas actividad comercial; la mayor parte está situada al Sur de la Avenida de la Baja Navarra,  

aunque también hay algunas viviendas similares junto al Rio Arga. 

Con independencia del trazado espacial, el Ensanche nos muestra una dinámica urbana muy consistente. En su 

conjunto presenta una población envejecida, lo que supone un índice de renovación generacional bajo; los 

grupos poblacionales, posteriores a los actuales residentes, se han instalado en otros lugares, ello implica que 

la propiedad del patrimonio inmobiliario no sea acorde con sus requerimientos, pero, dada su génesis, es de 

gran valor pecuniario. 

Se genera una oferta inmobiliaria orientada hacia la demanda de oficinas y centros de trabajo relacionados con 

actividades propias del sector servicios. Por otro lado, la oferta del mercado residencial se reconduce hacia 

productos más acordes a las características actuales en lo referente a tamaño. Los hogares familiares se han 

reducido drásticamente en las últimas décadas. Así, con estas dos circunstancias, la dinámica inmobiliaria se 

centra en la conversión de viviendas en unidades productivas, y en la promoción de actuaciones de 

densificación residencial. 

El Ensanche se configura como una zona de 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. Así mismo, es un lugar de clara raigambre representativa, marcada por los edificios institucionales 

emblemáticos, y dotacionales de alta tradición. Ello implica que la carestía inmobiliaria, que la circunda, matiza 

y diferencia la localización de actividades productivas, de consumo o residenciales. Los altos precios del 

conjunto de la oferta inmobiliaria, tanto de viviendas en venta o alquiler, locales y oficinas, ya sea para uso 

residencial, como productiva o comercial, selecciona la localización de iniciativas hacia opciones muy 

respaldadas económicamente. 
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6.2.  LA ESPACIALIDAD EN EL 2º ENSANCHE 

Aunque la zona presenta una cierta homogeneidad morfológica, su dinámica urbana presenta algunas 

particularidades distintivas, dentro de las tendencias generales descritas anteriormente. Cabría considerar los 

siguientes ámbitos espaciales. 

 

6.2.1.  La centralidad urbana de la Plaza de las Merindades 

Como ya ha sido comentado, este es un ámbito estructurado por la intersección de dos ejes de gran 

dinamismo: la Avda. de Carlos III, por su pujanza económica, y comercial; es un emblema patrimonial distintivo; 

y la Avda. de la Baja Navarra, cuya funcionalidad conectiva es de índole municipal. 

La plaza de las Merindades es el punto de intersección de ambos ejes, y su entorno se estructura en base a una 

malla urbana reticular, cuyo ámbito de influencia se ha delimitado en la calle Media Luna por el Este; calle 

Tafalla por el Sur; calle Francisco Bergamín, junto con San Ignacio al Este, y por el Norte este espacio se cierra 

con la calle Cortes de Navarra y el borde Sur de la plaza de toros.    

En este ámbito central, se estima una población residente ligeramente inferior a 7.200 personas, lo que 

equivale a 3.250 hogares, con un tamaño familiar de 2,2 personas/hogar, un poco por debajo de la media, 

debido al alto nivel de envejecimiento poblacional, superior al 24%, y al bajo índice de progresividad infantil. 

Por otro lado, es una zona cruzada por ejes comerciales, con una amplia red de centros del sector servicios. 

Además del eje principal: Avda. de Carlos III, en el que se recogen 370 centros, la mayor parte dentro de este 

ámbito, están presentes otros ejes productivos de primer y segundo orden. Dentro de los primeros están las 

paralelas calle Amaya y Francisco Bergamín, en los que se contabilizan unos 600 centros de trabajo, entre 

ambos. En todos estos ejes, la presencia de los despachos de profesionales cualificados, como procuradores, 

abogados o arquitectos es significativa. El comercio de mayor poder adquisitivo, por su parte, tiene un fuerte 

peso, en el conjunto, pero muy especialmente en el Paseo de Carlos III. Lo mismo puede decirse de las 



Memoria Informativa 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

61 

empresas financieras y asociadas a los servicios empresariales. Es una zona que aglutina confianza y respaldo 

económico.  

Estos aspectos tienen un claro reflejo 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 entidad. Esto provoca la densificación residencial, así como el cambio de usos, común en el 

conjunto del Ensanche.  

La oferta inmobiliaria en este ámbito tiene un claro protagonismo en su paseo principal de Carlos III. En esta 

Avenida tienen un fuerte peso las viviendas de 300 m2, o mayor superficie, y apenas hay de menos de 90 m2; 

pero, en cualquier caso con un precio alto: entre 3.000 y 4.000 Euros por metro cuadrado. Son unidades que no 

tiene fácil venta, pero la solidez fiduciaria de este eje permite la espera sin modificaciones monetarias. 

Situación similar se produce en la calle Paulino Caballero, aunque en este caso, las viviendas son más reducidas, 

pero con un tamaño: entre 150 y 250 m2. Bien es cierto que las hay más pequeñas, pero todas ellas se sitúan 

entre los 2.000 y los 3,400 €/m2. En otros ejes menos notorios, como las calles Aralar, Olite o Amaya, la 

situación es más asequible. Son viviendas menores de 150 m2, con destino familiar, y un coste que rara vez 

sube de 2,700 €/ m2. De todas formas, el ritmo de ventas es lento. 

Puede concluirse que esta zona envejecida y con recursos económicos, cuya 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. Este tipo de 

demanda residencial, proveniente de la misma Pamplona, tiene una oferta adecuada en los ejes segundarios 

del ámbito, mientras que en los ejes principales, se produce una fuerte competencia entre usos: el residencial y 

el terciario.  

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. La 

cualificación del patrimonio inmobiliario en estos ejes supone un aliciente para la reputación de iniciativas 

empresariales y profesionales, así como la distinción en los comercios de moda, mayoritarios en estos ejes. 

6.2.2.  Ámbito de apoyo de la Avenida de Zaragoza 

Lindando con la pieza central por la calle Paulino Caballero, se extiende hasta el Oeste con el límite del 

Ensanche, la calle Yanguas y Miranda; por el Sur con la Avenida de Galicia, por el Norte con la Avenida de la 

Baja Navarra, sobresaliendo la Plaza Príncipe de Viana. El 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, y dado sus características demográficas, 

el número de hogares asciende a 2.300 unidades. Se trata de un área muy aposentada, con una larga biografía, 

cuyos habitantes tienen un alto nivel de envejecimiento, alrededor de un 24%, carente 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.  

Por otro lado, la Avenida de Zaragoza es un eje productivo 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. El comercio domestico también tiene 

cierto peso, pero no es muy relevante, así como los servicios de profesionales cualificados; estos, prefieren el 

centro. Lo mismo ocurre en la calle Padre Calatayud, en la que los servicios profesionales de carácter técnico 

tienen cierto peso relativo. 

Este ámbito del Ensanche carece de atractivo inmobiliario. La oferta residencial es poco relevante, se centra en 

las calles limítrofes, tales como Avenida de Galicia y, en menor medida, Yanguas y Miranda. Ni siquiera la 

Avenida de Zaragoza es pujante en este sentido. En cualquier caso, la oferta residencial se apoya en tipologías 
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de tamaños medio: entre 100 y 150 m2, con unos precios muy ajustados en comparación con otras zonas: entre 

l.200 y los 2.750 €/ m2. Se trata de una oferta de carácter residencial, que también puede ser utilizada por 

actividades técnicas. Pero, su vocación es la residencial. Por otro lado, el ritmo de ventas es lento, apenas se 

observa movimiento en este sentido, e. incluso, alguna oferta ha descendido su precio de venta. 

 En resumen, se trata de una zona de apoyo al centro, con una dinámica urbana muy estacionada, enclavada en 

un entorno urbano muy instaurado. 

6.2.3.  Ámbito de apoyo extensivo 

Este ámbito se sitúa al sur del centro del Ensanche, enmarcado por el siguiente perímetro: calle Tafalla como 

linde con el núcleo central, al Este calle Media Luna hasta Iturralde y Suit, que con su continuación, la plaza de 

la Libertad, conforma el extremo sur, y, finalmente la calle Francisco Bergamín hasta, de nuevo, Tafalla. 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%. De ello, se deduce que los hogares existentes se sitúan en las 2.250 unidades.  

Esta zona sigue las pautas marcadas por el centro de las Merindades, pero con un estilo menos enfático. Cierto 

que los principales ejes de la zona 1 empiezan a tener su fin en esta ámbito, tal es el caso del eje de Carlos III, 

Aralar o Paulino Caballero, pero sin embargo los centros productivos de este ámbito no tienen el mismo nivel 

de prestancia que en el lugar central del Ensanche. Predominan los servicios profesionales técnicos y el 

comercio doméstico; en calles, como Iturralde y Suit, o Castillo de Maya, este tipo de actividades representan 

entre el 25% y el 33%, en cada caso. Es un ámbito que bascula sobre la pujanza del centro. A ello, hay que 

añadir la animación comercial proporcionada por el mercado de abastos del Ensanche, aunque su 

funcionalidad es fundamentalmente doméstica. 

Esto tiene su consecuencia dentro del mercado inmobiliario, en la oferta de vivienda, predomina, como es 

lógico, la segunda mano, pero no presenta las características adecuadas para conformar un reclamo en el 

sector servicios. Son unidades, que no superan los 150 m2, Solo hay una en la calle Media Luna, que llega los 

230 m2, por su proximidad con la zona de chalets. Pero, el mercado residencial general se mueve dentro de una 

oferta adaptable a una familia tradicional, con recursos suficiente para hacer frente a costes que oscilan entre 

los 2.000 y los 3.000 €/ m2.  

En resumen, se trata de un ámbito urbano en consolidación con una actividad económica amparada por el 

empuje del centro de las Merindades. La función residencial es determinante en este ámbito, siendo el objeto 

principal de oferta de vivienda; la competencia con las actividades profesionales y de servicios no es relevante, 

dado las características de las viviendas en oferta. 

6.2.4.  Ámbito de expansión sur 

Este ámbito espacial lo componen las promociones al Sur del Ensanche, entre el continuo Plaza de la Libertad - 

calle Iturralde y Suit y la calle Monjardín. Por Este se encuentra la calle Media Luna, lindando con la zona 

unifamiliar, y con el final de la calle Sangüesa por el Oeste. Es una zona estructurada en base a la plaza de la 

Libertad, lugar de intensa dinámica urbana, y letargo estancial, y la calle Aoiz que hace de perímetro del 

Ensanche con la nueva zona de expansión urbana del municipio. 

El ámbito está densamente poblado; la población estimada alcanza la cifra de 4.350 habitantes, agrupados en 

unos 1.900 hogares familiares. Se trata de una población con clara posibilidades progresivas: su índice de 

envejecimiento es el 21%, el más bajo de ensanche, siendo lo más significativo el indicador de progresividad, 

que indica que hay mayor número de niños menores de 5 años, que entre 5 y 9 años; por cada uno de estos 

últimos, hay 1,3 de los primeros. Ello es indicativo que se trata de un ámbito de acogida de familias en sus 

primeros estadios de procreación.  

Centrándose en la Plaza de la Libertad, como lugar de intensa actividad inmobiliaria, destaca que un lugar tan 

reducido, sea punto de concentración de 214 centros de actividad. En la zona destacan algunos puntos 

cualitativos; los profesionales que se instalan son de índole menos tradicional, tipo arquitectos, economistas, o 

profesionales universitarios relacionados con las ciencias sociales. No predominan los abogados o médicos, 
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habituales en las zonas centrales. En cuanto al comercio, sus productos son muy especiales. Tales como joyas, 

metales preciosos, o artículos relacionados con las artes plásticas. Las actividades poco clasificables son las 

predominantes, tales como educadores en diversos campos emergentes, tipo cuidados de mantenimiento y 

otros servicios independientes. Este tipo de actividades profesionales y comerciales, en su gran mayoría, se han 

instalado recientemente en lo que va de siglo. El otro punto relevante, la calle Aoiz, tiene una función 

claramente habitacional, aunque existen algunas actividades profesionales.  

Este ámbito es sumamente dinámico desde el punto de vista inmobiliario, en especial la Plaza de la Libertad. La 

oferta de viviendas es amplia y focalizada, en comparación con otras zonas del Ensanche; en concreto, en la 

plaza y en la calle Aoiz. Además, de trata de una oferta de vivienda muy dinámica y de amplias dimensiones, 

con un precio adecuado, pero de resolución contenida. Con mayor concreción, en la plaza se ha detectado una 

oferta en venta de 10 unidades, de las que solo dos se han vendido. En este seguimiento, se ha visto que se han 

incorporado otras 4 unidades de las mismas características. Estas viviendas, tanto las antiguas, como las 

recientes, tienen, en su mayoría, un tamaño grande, entre 200 y 250 m2; su costo no es alto en comparación 

con la media del Ensanche: entre 2.100 y 3.100 €/ m2; unos 2.500 euros de media. 

La oferta residencial en la calle Aoiz está en concordancia con la plaza, pero tiene alguna matización 

destacable, son unidades de una dimensión significativa, pero más reducidas: unos 200 m2, con un precio 

similar: 2.500 €/m2. Sin embargo, existen singularidades importantes, tales como la oferta de áticos de 150 m2, 

con unos precios equivalente a los chalets individuales: alrededor de los 6.000 €/m2. También es de destacar 

que existe un mayor movimiento de ventas, y una menor incorporación al mercado. Además, se observa una 

mayor tendencia al acoplamiento mercantil, en contraposición con la plaza; en el momento del seguimiento 

realizado, varias ofertas han bajado sus precios para un mejor ajuste a la demanda. Mientras que en la Plaza de 

la Libertad, se mantiene una oferta monetariamente estabilizada, con apenas salida, y en progresión. Todo 

parece indicar que se trata de un cierto desajuste entre las perspectivas de los propietarios y la falta de 

adecuación de la demanda, tanto desde el punto de vista residencial, como empresarial. 

En resumen, 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. Pero, todavía está en proceso de afianzarse, y categorizar su función urbana respecto al 

Ensanche, y su acomodo en relación a la periferia sur de la ciudad. 

6.2.5.  Ámbito de transición 

Este ámbito urbano queda situado en el extremo Noroeste del Ensanche, estructurado por el comienzo de la 

Avda. San Ignacio, que además es su límite Este, y teniendo dos puntos referenciales: su linde Norte, el paseo 

de Sarasate de fuerte animación urbana, y el Corte Inglés. Por otro lado, su contorno lo bordea la calle Yanguas 

y Miranda, y calle del Conde Oliveto, inicio de la Avda. de la Baja Navarra. En esta zona habitan unos 1.300 

residentes, de los que se desprende la existencia de 600 hogares familiares, de tamaño reducido, dado el alto 

nivel de envejecimiento poblacional; casi alcanza el 25%, así como sus limitaciones de progresividad 

demográfica, dado el escaso peso de la población infantil. 

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; distribuyéndose además por las calles adyacentes: Alhóndiga, 

Vínculo, Garcia Ximénez y otras. Los servicios profesionales técnicos o cualificados están presentes, pero sin un 

peso significativo. La cualificación profesional parece preferir el Paseo de Sarasate; este lugar ajardinado es un 

entorno adecuado para iniciativas notables. En lo referente a servicios profesionales, la cualificación y 

especialización dominan el escenario, incluso con edificios claramente de oficinas, y en la actividad comercial 

predomina la venta de productos solemnes, o de elaboración cuidada. 

A la vista de la información obtenida sobre el mercado de la vivienda, se desprende claramente que se trata de 

un ámbito muy consolidado, sin apenas movimiento. No se ha detectado oferta alguna, ni residencial ni de otro 

tipo.  

De manera sintética, puede decirse que se trata de una zona anclada en su funcionalidad comercial de antiguo 

cuño, válido para consumo indiscriminado, pero poco apto con las tendencias particularizadas de los hábitos de 
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compra actuales. Por otro lado, el paseo de Sarasate, dado su medio ambiente interno, su localización 

privilegiada, y la importancia de su patrimonio, se orienta a ser un lugar distinguido en Pamplona. 

6.2.6.  El ámbito residencial unifamiliar 

Esta zona, situada al Este de la calle Media Luna, es totalmente residencial. Habitan en ella unas 800 personas 

distribuidas en 350 hogares. Se trata de una población envejecida, con escasas probabilidades de 

reemplazamiento demográfico. Por otro lado, la actividad económica está en su nivel más bajo, apenas algún 

comercio doméstico, y alguna oficina.  

Sin embargo, esta quietud humana, 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. En concreto, se detectaron seis oportunidades, de viviendas con tamaños superiores a los 200 m2, 

la mayoría con más de 250 m2, con precios oscilantes, que, en media, alcanzan los 4.570 €/ m2. Uno de ellos, se 

ha vendido en el periodo de seguimiento, con un valor superior a los 5.000 €/ m2. A la vez que ha entrado otra 

oferta del mismo cariz. Esta intensa actividad, y la escasa preocupación por la venta, parecen indicar que este 

mercado está determinado por la oportunidad de obtener una rentabilidad añadida a un bien inmobiliario poco 

propicio. 
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7.  EL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA URBANO 

El análisis del sistema urbano que integra el segundo ensanche se realiza a partir de la observación de la 

realidad, sustentada además en los diferentes estudios realizados sobre la trama urbana que es objeto del 

trabajo; no se pretende reproducir análisis históricos o sobre la evolución urbana desde su génesis hasta ahora, 

tomamos como punto de partida el documento de PERI aprobado en 2007, incorporando las referencias 

necesarias para el entendimiento de su funcionamiento y su papel dentro de la trama urbana global de la 

ciudad. 

El segundo ensanche se ejecuta según la ordenación ortogonal típica de los modelos de Ensanche que se 

proyectan a lo largo del siglo XIX, conformando una malla reticular a base de manzanas cuadradas de 70 m de 

lado, proyectada por el arquitecto Serapio Esparza, que nada tiene que ver con la traza de la ciudad medieval 

junto a la que se asienta. Su ejecución se realiza ya entrado el siglo XX, y va a constituir la pieza residencial por 

excelencia donde se asentarán las clases de mayor nivel económico. 

Es un espacio de centralidad cuya funcionalidad se ha mantenido hasta hoy, sigue siendo el espacio urbano, 

junto con el casco antiguo, más emblemático reconocido por los ciudadanos, aunque en los últimos años acoge 

síntomas de pérdida de atractivo, tanto para los usos residenciales como para los usos terciarios que lo 

caracterizaron en favor de los nuevos barrios desarrollados.  

7.1.  EL USO RESIDENCIAL 

Desde el punto de vista de distribución de usos, el residencial es claramente el uso característico del Ensanche. 

Las manzanas cerradas, de forma cuadrada con las esquinas en chaflán, alberga mayoritariamente usos 

residenciales.  
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Las edificaciones entre medianeras conformando manzanas cerradas con viviendas en plantas piso, son el tipo 

predominante; los patios interiores de manzana están ocupados en planta baja con usos terciarios, comerciales 

sobre todo. Este tipo se repite de forma homogénea por todo el ensanche, a excepción de las manzanas 

dedicadas a equipamientos y de forma especial los conjuntos de viviendas unifamiliares que cierran el límite 

este del ensanche. 

    

Aun siendo morfológicamente semejantes las manzanas presentan un carácter diferente atendiendo a las 

calles que las soportan y a los diferentes ejemplos de sustituciones que se han ido implantando; así frente a la 

pervivencia de algunas de las construcciones originales de 4 y 5 plantas (C/ Tudela), se erigen edificaciones de 7 

y 8 plantas (las más comunes), hasta el ejemplo del edificio de Moneo de 14 plantas en la esquina de Avenida 

de Zaragoza con calle Plazaola. 

Hacia la zona Este del ensanche se produce un esponjamiento gradual del tejido. Encontramos algunas 

manzanas singulares, ocupadas con equipamientos, como la del Mercado con uso residencial en todo el 

perímetro, o las dedicadas a los Colegios, con grandes patios y edificios de menor altura. En esta zona se 

localizan también los pocos ejemplos que se dan en el ensanche de vivienda colectiva en bloque abierto, con 

piezas alargadas que forman patios, generalmente de uso privado, en diferente estado de conservación. 

    

Las edificaciones de vivienda unifamiliar se concentran en la franja noreste del ensanche, conformando 

agrupaciones de muy diferente carácter. Las dos tiras de parcelas que enmarcan el parque de la Media Luna, 

entre este y la calle que lleva el mismo nombre, son viviendas aisladas de gran porte y alta superficie 

construida, se conservan algunas piezas originales de gran valor patrimonial.  

La zona de Larrabide-Argaray, se ha dicho, que constituyó una barrera a la extensión del segundo ensanche 

impuesta por el Plan General de 1950 para la construcción de vivienda unifamiliar, refrendada por el plan de 

1984. Sin embargo, desde la perspectiva del siglo XXI, hoy día se puede considerar como un activo dentro del 

conjunto urbano del ensanche, que aporta diversidad y nuevas perspectivas escénicas que enriquecen la 

escena urbana de este tejido singular.  

   

Se contemplan distintas tipologías que caracterizan a su vez zonas diferenciadas, por un lado las viviendas 

unifamiliares adosadas con jardín delantero y trasero, agrupadas formando manzanas, localizadas entre las 

calles Aralar y Media Luna, ejecutadas según estilos diferentes, desde el racionalista al historicista. Y por otro 

lado las viviendas unifamiliares aisladas que ocupan las manzanas entre las calles Media Luna y Valle de Egües, 
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estas últimas acogen calles interiores con ensanchamientos a modo de plazuela, hoy mayoritariamente 

ocupadas por los coches, que contribuyen a esponjar el tejido resultante incorporando paseos y áreas 

estanciales semiprivadas. 

Este tejido en general ha conservado en gran medida sus características morfológicas, se aprecian en los 

últimos años algunas implantaciones de terciario que ha sustituido al uso original residencial, si bien son pocas 

las parcelas en las que se aprecia este fenómeno y siempre en parcelas aisladas. También ocasionalmente se 

observan procesos de transformación de una unidad familiar en dos, procesos a evaluar en el conjunto de las 

colonias. 

7.2.  TERCIARIO Y OTROS USOS 

La mayor parte de las plantas bajas de las edificaciones del ensanche están destinadas a usos terciarios; existen 

además en otras plantas de las edificaciones, habiéndose sustituido el uso original residencial por despachos 

profesionales que, en ocasiones, llegan a ocupar toda la planta, sobre todo en las secciones situadas al norte 

del ámbito. 

Nos encontramos dentro de la retícula unos pocos ejemplos de edificios destinados en exclusivo a este uso, 

representados en el plano adjunto, en su gran mayoría como transformaciones del uso global residencial, tanto 

en el caso del residencial en manzana cerrada como en las tiras de vivienda unifamiliar. 

 

Desde el punto de vista de la ocupación de la superficie edificada, el uso residencial es, claramente, el uso 

principal del Ensanche, aunque hay que señalar que, según se desprende de los datos elaborados en el punto 4. 

Los recursos productivos, existe hoy día un gran porcentaje de oficinas privadas, situándose este uso por 

delante del propio comercio y de los equipamientos privados. 

Entre los edificios terciarios de uso exclusivo destaca el que alberga la sede central de Caixa Bank en la Avenida 

Carlos III, de grandes dimensiones y fuerte presencia en la vía.  
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El comercio se caracteriza por ser la actividad con mayor presencia en el Ensanche; en función de la superficie 

ocupada, este uso supone el tercero de los usos que aquí se desarrollan. Y dentro del contexto de toda la 

ciudad el comercio del segundo ensanche supone casi un tercio del total. 

Se desarrolla espacialmente en el plano horizontal ocupando las plantas bajas, con algún edifico aislado como 

es el caso del Corte Inglés, que llega a ocupar la totalidad de la manzana volcado a las calles Yanguas y Miranda 

con calle Estella y García Ximénez. Este hecho concreto ha ido asociado a la peatonalización de las calles 

aledañas. 

    

A lo largo de la Avenida Carlos III, la mayor parte de los locales en planta baja están ocupados por las 

principales cadenas comerciales globalizadas (Zara, Séfora, etc), lo que convierte a esta avenida en la calle 

principal comercial de la ciudad. Salvo determinadas excepciones, se trata, en general, de establecimientos de 

pequeña dimensión (con menos de 5 empleos y 100 m2 de superficie media). El hecho de que esta avenida sea 

peatonal potencia la actividad comercial.  

El comercio se localiza sobre un amplia área que se extiende hasta las calles situadas entre Yanguas y Miranda 

por el oeste, y Olite por el este, así como desde el límite norte del Ensanche, hasta el límite sur. Sin embargo, se 

nota un descenso de la densidad comercial en un gradiente norte-sur. 

    

Se observa una deficiencia en cuanto se refiere al comercio alimentario en la zona norte del Ensanche, cuenta 

con pocos supermercados y con un número muy reducido de tiendas de consumo cotidiano. 

El sector de la hostelería tiene una alta presencia en el Ensanche, con un índice aproximado de 10 

establecimientos por 1.000 habitantes, superior al correspondiente al conjunto del municipio. Se trata, en la 

mayor parte de los casos, de establecimientos destinados a bares, cafeterías y restaurantes, que responden a la 

demanda que generan el resto de usos. Estos se reparten de forma uniforme sobre todo el Ensanche, pero 

destaca, sobre todo la concentración en los tramos más próximos a la Plaza de Toros, en concreto, en el tramo 

inicial de la Avenida Roncesvalles. 
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El uso de hospedaje tiene también una presencia significativa, ocupando edificios completos como es el caso 

de hoteles y  hostales. El número no es muy elevado, debido a la competencia que se establece con el casco, 

lugar privilegiado donde se  concentran una gran mayoría, especialmente en el casco viejo. 

      

En definitiva, el Ensanche, en la actualidad, refleja una complejidad funcional y una variada coexistencia de 

usos; debido al crecimiento de los “no residenciales”, se produce una notable concentración de usos terciarios 

y servicios, tanto públicos como privados. Dicha mezcla de usos se aprecia tanto en una escala mayor del área, 

como en una misma manzana, e incluso, e incluso en la misma parcela. 

EDIFICIOS CON USO TERCIARIO EN EXCLUSIVO 

1- El Corte Inglés 

2- Confederación de Empresarios de Navarra 

3- Pamplona Learning Spanish Institute 

4- Avenida Baja Navarra Consultores S.L 

5- Edificio Telefónica 

6- Sede Caixa Bank 

7- Hotel Avenida 

8- Hotel Yoldi  

9- Hotel Leyre 

10- Xarma Hostel 

11- Pensión Leyre 

12- Hostal Navarra 

13- Hostal Rodas 

14- Gasolinera AVIA 

7.3.  EQUIPAMIENTOS: DISTRIBUCIÓN Y NECESIDADES 

Generalmente, los ensanches presentan una relación histórica significativa con los equipamientos y las 

instituciones de carácter político y administrativo, cobrando una importancia cada vez mayor dentro del 

sistema urbano que configuran, al acoger dotaciones que requerían grandes parcelas, de difícil encaje en los 

tejidos históricos. En el plano se pueden observar las discontinuidades que provocan en el tejido residencial, 

tienden a ocupar grandes superficies con tipos edificatorios singulares. 

En el segundo ensanche, los equipamientos se distribuyen de una forma más bien homogénea con una 

concentración algo superior en la zona norte, y a lo largo de las vías principales. 

Los equipamientos más abundantes, con parcelas de mayor superficie, son los de uso educativo y religioso, 

que ocupan 84.000 y 67.000 m2 respectivamente. La mayor parte de los colegios son privados, pertenecientes a 

diferentes congregaciones religiosas; en general ocupan manzanas completas con edificios representativos, 

que en muchos casos incluyen iglesias o zonas de residencia comunitaria. También es frecuente encontrar 

instalaciones deportivas ligadas a ellos. Se significa la parcela ocupada por los Salesianos que une dos 

manzanas de la trama ortogonal. En el entorno de la plaza de Toros se localizan tres colegios. 
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A pesar de las instalaciones deportivas privadas, existe una clara deficiencia de equipamiento deportivo, 

debida a la gran consolidación de la trama urbana, y a que necesitan grandes reservas para su implantación. Las 

necesidades se suplen en parte con instalaciones de carácter privado situadas en el entorno inmediato, como 

el Club de Natación o el Club de Tenis. 

 

Gran parte de los equipamientos institucionales están dedicados a la Administración del Estado y de la 

Comunidad de Navarra, como el Palacio de Navarra que alberga la sede del Gobierno de la Comunidad Foral.  

Por este motivo, aunque no ofrecen directamente servicios al ensanche, tienen una gran importancia a nivel 

general, y contribuyen a su desarrollo económico. Se encuentran ubicados en las principales vías del Ensanche. 
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En cuanto a los equipamientos sanitarios, existen dos Centros de salud, uno de ellos es de reciente 

construcción, debido a la necesidad de cubrir una mayor demanda. Existen también algunos equipamientos 

asistenciales ligados a instituciones religiosas. El envejecimiento de la población del ensanche podría hacer 

necesaria una mayor oferta de equipamientos y servicios asistenciales 

     

Dentro de los equipamientos, resalta la Plaza de Toros de carácter privado, constituye probablemente, una de 

las edificaciones más representativas de la ciudad de Pamplona, debido al vínculo de la ciudad con el mundo 

del toro. Supone un importante foco de atracción de personas, estando rodeado de un amplio espacio libre 

que pueda soportar la gran afluencia de personas. 

        

Finalmente, destaca por su presencia en el plano del Ensanche, El Monumento a Los Caídos, dedicado a sala de 

exposiciones. En la actualidad el Ayuntamiento de Pamplona ha planteado un concurso público de ideas que 

exploren el papel futuro de esta edificación emblemática, analizando la oportunidad de abrir el ensanche hacia 

los nuevos tejidos que se desarrollan en Lezkairu con el fondo escénico natural.  
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7.3.1.  Equipamientos existentes  
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7.4.  ACCESIBILIDAD 

Por lo que respecta a la accesibilidad de las edificaciones residenciales, cabe destacar que, a pesar de la 

antigüedad de muchas de ellas, la gran mayoría cuenta con una accesibilidad total, cuentan con ascensor y sus 

portales son accesibles. 

A lo largo de los últimos años se han realizado adecuaciones sobre las edificaciones existentes con el objeto de 

cumplir las determinaciones sobre accesibilidad universal. Este es una cuestión importante si se tiene en 

cuenta el elevado grado de envejecimiento de la población que reside en el Ensanche, y consecuentemente las 

dificultades y limitaciones de movilidad de este colectivo. 

El Ensanche sigue en proceso de suprimir todo tipo de barreras arquitectónicas entre el acceso desde el 

espacio público exterior y el desembarco en los edificios residenciales. Según datos del 2005, un tercio de las 

viviendas no contaba con ascensor. Actualmente, según la toma de datos, un 75% de los edificios residenciales 

(excluyendo las viviendas unifamiliares) son accesibles en su totalidad; el 17% cuenta con ascensor, aunque con 

algún tipo de barrera; y el 8% no cuenta con ascensor. En cuanto se refiere a edificios con ascensor, en una 

relación global con el resto de la ciudad, este distrito supera la media. 

       

La mayoría de las soluciones tomadas para cumplir con la accesibilidad en estas edificaciones, ha consistido en 

bajar el ascensor ya existente a una cota desde la que se pueda llegar mediante soluciones que cumplan con los 

requisitos mínimos. Hay ciertos casos en los que la vivienda no poseía ascensor. En estos casos las soluciones 

han sido variadas, procediendo a una redistribución de las zonas comunes de los bloques o, llegando en 

muchos casos, a sacar la caja de escalera o el ascensor al exterior. 

        

Estos datos reflejan la mejora que ha experimentado el Ensanche, teniendo en cuenta que, de forma 

mayoritaria, estas viviendas fueron construidas entre los años 50 y 60 (48%), siendo también destacable, las 

viviendas construidas con anterioridad a 1950 (casi un tercio). Parte de los edificios que aún no son accesibles, 

están tramitando en la actualidad la incorporación de medidas para la supresión de barreras. 

En cuanto se refiere a la accesibilidad de la vía pública, se aprecia que se están llevando a cabo 

transformaciones en el Ensanche con el fin de hacerlo accesible para todos los ciudadanos. En la mayoría de las 

calles, los anchos de acera cumplen con las dimensiones. En muchas vías se ha llegado a aumentar la cota de la 

calzada, llegando a igualarla con la de la acera y, de este modo, evitar medidas deficientes de paso de una a 

otra. 
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Se podría decir que la zona de la colonia de Algaray, resulta aún deficitaria en cuanto se refiere a las medidas 

de accesibilidad (anchos suficientes, pavimento sonoro…). 

En conjunto se aprecia una valoración positiva del Ensanche en cuanto se refiere a la accesibilidad, aunque hay 

zonas con mayores déficits, se aprecia en general la paulatina incorporación de medidas para la consecución de 

un tejido urbano accesible. 

7.5.  ALTURAS Y NÚMERO DE VIVIENDAS 

El número de alturas de las edificaciones del ensanche es bastante homogéneo. Las alturas de las edificaciones 

en manzana cerrada oscilan entre 5 y 10 alturas, estando destinadas principalmente a viviendas y oficinas.  

Los equipamientos, en su mayoría, educativos y administrativos, presentan edificios singulares de dos o tres 

alturas, con edificaciones auxiliares de una sola planta y espacios libres dedicados a patios o instalaciones 

deportivas en la misma parcela.  

En la zona Este del ensanche se encuentran los edificios de menor altura, las colonias de viviendas 

unifamiliares, de dos plantas con elementos aislados de tres alturas como torreones.  

Las construcciones que superan las 10 alturas son escasas, se limitan a partes de edificios de reciente 

construcción, a excepción de la torre de la Caja Rural de Navarra, próxima a la plaza de los Fueros, que alcanza 

las 16 plantas.  

7.6.  ANTIGÜEDAD.  INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (ITE/ IEE) 

La parte más antigua del ensanche es la zona norte, la más próxima al casco antiguo, que comenzó a 

construirse a partir de 1920. En esta zona se conservan las edificaciones de mayor antigüedad, algunas 

anteriores incluso al comienzo del proyecto de ensanche, que fueron incorporadas. En los años previos a la 

guerra civil se construye la mayor parte de la zona Norte, por encima del eje de la Avenida de la Baja Navarra. 

Esta parte es también la que más se ha modificado, ya que actualmente encontramos muchos edificios 

posteriores a los años 70 e incluso de reciente construcción.  

El plan inicial del ensanche, sufrió modificaciones a partir de la guerra civil, cuando se desarrolló la zona sur. Las 

colonias de viviendas unifamiliares y los bloques de viviendas de la zona Este son los primero en construirse. A 

partir de esta época, entre los años 40 y 60, es cuando se construye la mayor parte de los edificios que se 

mantienen hoy en día en la zona sur del ensanche, que se va completando gradualmente de Norte a Sur, con el 

Monumento a los Caídos como cierre. Las manzanas que rematan el ámbito, en el límite con la Calle Monte 

Monjardín, y la Calle Yanguas y Miranda, son las más recientes, construidas a partir de los años 70.  

Los edificios más nuevos, de los años 90 en adelante, se han construido en sustitución de algunos de los 

originales, dispersos por todo el tejido, en especial en la zona Norte. Hay pocas manzanas completas 

construidas después de los años 70, y corresponden en su mayoría a usos terciarios o de equipamiento. 

Existe un porcentaje elevado de edificios que han realizado el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), o el 

anterior Informe Técnico de la Edificación (ITE), se acompaña un listado de los IEE consultados: 
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Informe de Evaluación del Edificio: 

▪ Apto:    163 

▪ Apto con deficiencias leves: 1 

▪ Apto con deficiencias:  221 

▪ No apto provisionalmente: 57 

▪ No apto:   7 

7.7.  EL ESPACIO PÚBLICO  

7.7.1.  Plazas, Parques y Jardines 

A pesar del tejido compacto, un análisis detenido permite apreciar una cantidad notable de plazas, paseos y 

zonas verdes limítrofes que los habitantes del Ensanche pueden disfrutar, aunque el proyecto en sus orígenes 

no contaba con plazas propiamente dichas, aunque sí con el parque de la Media Luna. La plaza de la Cruz 

supone un caso en el que se libera una manzana con el fin de dar espacio libre a la trama compacta. 

 

Las plazas presentan un carácter muy diferente, nos encontramos con áreas estanciales como la plaza de la 

Cruz y otras que prácticamente en su totalidad se encuentran volcadas al tráfico rodado. En concreto las plazas 

ubicadas a lo largo de la Avenida de la Baja Navarra: Plaza Príncipe de Viana y Plaza de las Merindades, 

suponen espacios de tránsito, donde el protagonista es el automóvil; a pesar de contar con espacios de gran 

anchura próximos a los edificios que presiden las plazas, el peatón no encuentra un lugar propicio para la 

estancia y el encuentro, con la excepción del banco corrido entre Avenida Zaragoza y Avenida Conde Oliveto. 

Por el contrario, las plazas interiores como: Plaza del Vinculo, Plaza de la Libertad, y Plaza de la Cruz, 

conforman espacios libres, liberados de los automóviles, con zonas de estancia, arbolado, mobiliario urbano 

adecuado y una correcta pavimentación. Estos espacios son sugerentes para el disfrute de los ciudadanos. 

Finalmente la Plaza Blanca de Navarra se corresponde con el primer grupo de plazas para el tráfico rodado, 

convertida en una encrucijada de tráfico, con parterres centrales muy bien cuidados pero carece por completo 

del carácter de área estancial. 
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La plaza que destaca en la trama urbana del Ensanche es la Plaza de la Libertad, debido tanto a su localización 

como final del eje principal que conforma la Avenida Carlos III, como por sus dimensiones. Esta plaza combina 

varios elementos que hacen de ella un espacio con gran potencial urbanístico, sin embargo carece de la 

vitalidad urbana que caracteriza la Avenida de Carlos III desde que se hizo peatonal. 

     

De entre todos los espacios libres, el protagonista es el Parque de la Media Luna que, supone un digno remate 

del tejido residencial en el límite noreste del Ensanche. Posee además un enorme potencial escénico al 

disfrutar desde sus paseos de borde de magníficas vistas hacia el Río. Este parque resolvió el encuentro entre el 

tejido regular y la depresión topográfica que desciende hasta el Río Arga. 

Hay que señalar que ninguno de los espacios estanciales prevé la presencia de la bicicleta, con la excepción del 

área que circunda la plaza de toros.                

7.7.2.  Calles y Avenidas 

En el plano del Ensanche se establece una jerarquía de calles, con dos ejes principales constituidos por la 

Avenida Carlos III  y la Avenida de la Baja Navarra, que rompen la trama ortogonal. Otra diagonal, que tiene su 

conexión con el sistema viario interurbano es la Avenida de San Ignacio que se continúa en la Avenida de 

Zaragoza (antigua carretera Zaragoza-Madrid), en tanto la Avenida de Galicia, Ronda exterior del Ensanche 

primitivo, remata la ordenación a modo de bulevar de borde.  

En el interior, existen distintos tipos de calles que pueden ser clasificadas en función de su sección y uso, 

aunque la sección condiciona el uso. En cuanto a las condiciones que presenta la urbanización se observa que 

La calzada, con carácter general, se encuentra en buen estado, aunque algunas calles presentan un firme 

ligeramente más irregular con grietas, parches y baches. Estas calles se encuentran principalmente en la zona 

de la Colonia Argaray. En ciertos cruces, el asfalto es sustituido por adoquines. 

En la mayoría de calles hay aparcamiento de coches, salvo en las principales avenidas cuyo ancho de calzada se 

aprovecha en su totalidad para el tráfico rodado. Dichos aparcamientos se disponen a uno o a ambos lados de 

la calzada y en batería o en línea, en función del ancho de sección. 

     

La presión del automóvil sobre el viario público es muy fuerte, al no poder garajes privados muchas de las 

edificaciones. Para paliar el déficit de plazas de aparcamiento existen parkings públicos subterráneos en el 

entorno del Ensanche, aun así la percepción de los vecinos no es satisfactoria demandando más plazas de 

aparcamiento, especialmente en el entorno de la Colonia Argaray. 

Por lo general, la mayoría las calles tienen anchos de acera más que permiten el tránsito cómodo de los 

peatones, siendo accesibles en su recorrido. En cuanto al pavimento, se da gran  variedad de soluciones, 

textura y color, derivada de acciones de mantenimiento y adaptación de recorridos a minusválidos. Las aceras 

de las calles secundarias son, en general, más estrechas y, en muchos casos tienen bordillos que no permiten la 
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accesibilidad. En esos casos se ha recurrido a soluciones no del todo adecuadas para el tránsito de la acera a la 

calzada. 

 

La mayor parte de las calles tienen mobiliario urbano en buen estado. Cabe destacar el mobiliario de la Avenida 

Carlos III y el empleado en los cruces de la calle Tafalla. 

En cuanto se refiere al arbolado, se aprecia únicamente en las calles con un ancho mayor de sección, localizado 

en las aceras y rematado con alcorques, cabe significar el arbolado de la C/ San Fermín a ambos lados de la 

calle, aun siendo una calle interior. También está presente el arbolado en pequeños espacios verdes en las 

intersecciones de las diagonales con la trama ortogonal.  

 

Se adjunta ANEJO con FICHAS que recogen el análisis del espacio público en su conjunto, diferenciando 

PLAZAS, CALLES y AVENIDAS. 
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8.  EL PATRIMONIO: ELEMENTOS Y ÁMBITOS DE INTERÉS 

INTRODUCCIÓN SOBRE LOS VALORES PATRIMONIALES 

En la identificación de los edificios y elementos susceptibles de ser protegidos se ha utilizado como base de 

referencia el documento de Catálogo del Plan Municipal de Pamplona, se han consultado otras fuentes como el 

DOCOMOMO y se ha completado con un reconocimiento de campo a partir del cual se han seleccionado 

además otros elementos considerados de interés, estimando que de alguna manera también caracterizan el 

ámbito del segundo ensanche.  

Este es nuestro punto de partida, señalando en planos todos los elementos y edificios según procedencia, sin 

perjuicio de que en etapas posteriores se reelabore este listado en cuanto a la consideración de las 

protecciones existentes, e incluso de su catalogación. 

8.1.  EL CATÁLOGO DEL PLAN MUNICIPAL 

El Catálogo del Plan Municipal recoge una relación de recintos, espacios libres, edificios, monumentos y 

elementos de interés con valores históricos, culturales o ambientales; asignando a cada uno de ellos un 

régimen de protección específico, basado en tres grados: integral, estructural o ambiental.  

 Recoge los datos de los inventarios correspondientes a los años 1979 y 1983, y los bienes declarados de interés 

cultural (BIC); se completa la información con otras fuentes, generando un documento detallado y exhaustivo. 

Las Fichas de cada bien catalogado incluyen datos relativos a la datación y autoría de los edificios, así como 

información gráfica original, que son de gran utilidad a la hora de establecer el valor patrimonial de cada 

elemento.  

Se han actualizado los datos revisando a fecha de hoy el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico, y los 

Bienes de Interés Cultural, declarados e incoados. También se han tenido en cuenta aquellos elementos 

afectados por modificaciones puntuales del Planeamiento vigente, posteriores a la redacción del Catálogo.  

Un criterio importante en la selección efectuada por el Catálogo fue el de recoger los mejores ejemplos de las 

diversas arquitecturas identificables en la ciudad. Esto supone la aparición de edificios de menor orden, pero 

que son muestra de un tipo de arquitectura ligado a una época, uso o imagen urbana característicos. De esta 

forma, la tipología y el valor de los bienes catalogados son diversos, incluso dentro del mismo grado de 

protección.  

Dentro del catálogo se recogen también los yacimientos arqueológicos y el patrimonio natural. 

Patrimonio Natural: 

El patrimonio natural está formado por aquellos elementos aislados o espacios verdes, que tienen un 

determinado valor natural o interés histórico, o que cumplen una función de importancia por su posición en la 

red de espacios libres y naturales. Se dividen en varios grupos:  

• Árboles aislados: ejemplares de interés por su singularidad, rareza o belleza, o bien por consideraciones 

históricas o culturales.  

• Parques y jardines: espacios abiertos, generalmente arbolados y con escasa pavimentación, que forman 

parte de la red de espacios verdes de la ciudad.  

• Alineaciones arboladas: alineaciones de arbolado de gran porte, con la función de conectar los jardines y 

parques urbanos y los espacios “naturales” no urbanos.  

Yacimientos arqueológicos: 

La normativa vigente, de acuerdo con las normas de protección, establece dos zonas arqueológicas: 

• Zona A: áreas donde existen restos arqueológicos de valor excepcional con documentación descriptiva. Se 

extiende por el Centro Histórico, a lo largo de espacios públicos y parte de las zonas BIC y sus entornos 
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próximos. También incluye los patios de manzana existentes o de nueva creación, así como el área 

ocupada por los restos del Castillo de Luis el Hutín, el trazado de la muralla y la Ciudadela. 

• Zona B: áreas en donde está probada o se presume la existencia de restos arqueológicos, de los que, o no 

existe documentación suficiente o su valor no resulta excepcional. Abarca el resto del Centro Histórico, no 

incluido en la zona A, el parque de la Taconera, el I Ensanche y parte del II Ensanche.  

Su incorporación al Catálogo supone la inclusión de bienes aún “no descubiertos”, y sobre cuyas características 

se tiene muy poca información previa; ello supone una dificultad peculiar a la hora de establecer medidas 

específicas de protección. 

8.2.  EDIFICIOS DE INTERÉS A CONSIDERAR 

Los elementos de interés identificados representan tipos, épocas y formas arquitectónicas diversas. Estos 

elementos aportan en muchos casos soluciones singulares dentro de la trama del ensanche o contienen 

elementos característicos en sus fachadas o interiores. También destacan como elementos de interés algunas 

de las colonias o agrupaciones de viviendas, incluyendo los jardines y calles interiores, que se pueden entender 

como ámbitos a la hora de establecer una determinada protección. 

Se identifican en función de su interés tipológico, el ser representativos de un movimiento o época concreta en 

la ciudad y de su valor morfológico  

TIPOLOGÍA 

En la zona se encuentran los siguientes tipos arquitectónicos básicos, que a su vez presentan variaciones 

particularizadas en agrupaciones, agregaciones u otros factores que generan morfologías y composiciones 

urbanas diversas: 

Manzana cerrada 

El tipo predominante es el edificio de viviendas entre medianeras de varias alturas, que conforman las 

manzanas cerradas, con chaflán en las esquinas, propias del ensanche. Las fachadas muestran estilos de 

distintas épocas, con decoraciones historicistas en muchos casos, que se alternan con elementos propios del 

art decó y del racionalismo. Uno de los materiales más utilizados es el ladrillo, ya sea combinado con otros 

materiales o como único elemento, dando una cierta homogeneidad a los edificios del ensanche. 

 

Unifamiliares singulares 

Intercaladas en la trama encontramos algunos ejemplos de vivienda unifamiliar, que rompen la continuidad de 

las manzanas. Son viviendas de buen tamaño, a modo de palacetes o casas urbanas, y están decoradas con 

elementos historicistas o regionalistas, recordando en muchas ocasiones a la arquitectura tradicional. 
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Colonias 

Agrupaciones de viviendas que comparten características similares, y que suelen tener calles interiores y 

espacios ajardinados propios. Las encontramos en la zona este del Ensanche, tanto en conjuntos de viviendas 

unifamiliares como de bloque abierto. 

Las viviendas unifamiliares se agrupan conformando a su vez algunas manzanas completas. Destacan las de tipo 

racionalista, con formas redondeadas y líneas horizontales, y otras con estilo regionalista, que imitan las formas 

y decoraciones de la arquitectura tradicional. 

 

Edificios del Movimiento moderno 

La mayor parte del ensanche se construye entre los años 40 y 60, y si bien muchos de los edificios siguen 

criterios historicistas en su decoración exterior, encontramos algunos ejemplos propios de las corrientes 

modernas que se desarrollaron en esta época. Algunos de ellos se encajan en el racionalismo, y se distinguen 

por sus líneas horizontales, con elementos curvos en balcones, voladizos y esquinas, y una decoración más 

sobria, que suele concentrarse en los chaflanes. Además encontramos este estilo en edificios muy distintos 

tipológicamente, en grandes edificios corporativos, viviendas en medianera, unifamiliares y en bloques 

abiertos. 

 

Colegios e instituciones religiosas 

También se consideran de interés algunos de los colegios y otros centros docentes o de residencia, vinculados a 

instituciones religiosas, éstos tienen una gran importancia dentro del ensanche, son edificios representativos 

de gran tamaño, cuyo recinto suele ocupar toda la manzana, con patios y zonas de jardín. 
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9.  PAISAJES DEL ENSANCHE 

El paisaje del Ensanche II surge también de la relación e imbricación con sus bordes, caracterizándolos a su vez: 

Así, conforma el fondo y la continuidad del tejido compacto del centro de Pamplona, o a través del Paseo de 

Pablo Sarasate, conecta con el final más urbano del Paseo Dr. Arazuri. Conforma la fachada de fondo para la 

Plaza del Baluarte y La Ciudadela, y responde, con su desembocar de calles, a los equipamientos de la Avenida 

de Galicia. Los alrededores del Monumento a los Caídos responden a la calle Monte Monjardín, y su 

confluencia con la Carretera Badostáin. La zona residencial de unifamiliares es el límite del Parque de la Media 

Luna que, en la ribera del Río Arga, se adentra en tejido verde que acompaña a la fortificación, hasta la Plaza de 

Toros y la calle-bulevar Juan de Labrit. 

 
El Ensanche II y sus bordes 

La estructura ortogonal del ensanche da lugar a una escena característica, de ejes principales significativos, en 

la que las esquinas de las manzanas se achaflanan, y a menudo se significan con paramentos verticales 

destacados. Un paisaje si bien consolidado, también en transformación en algunos puntos. Abundan los 

conjuntos edificatorios de equipamientos, ocupando también las manzanas más amplias de los bordes del 

ámbito, variando la escala y el ritmo regular del ensanche, caracterizándolo también.  
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Es grande la variedad y diversidad de los paisajes del segundo Ensanche de Pamplona. Desde las calles 

(Avenidas / bulevares / vías más y menos comerciales / calles tranquilas de los manzanas de colonias 

unifamiliares / interiores /pasajes ajardinados de los Parques), las plazas (más o menos duras), los encuentros 

de calles en pequeños espacios verdes o rincones estanciales. La presencia de espacios verdes variados (desde 

el parque, jardines, ejemplares de árboles notables). 

En muchas escenas urbanas del interior del ensanche queda patente la convivencia y contraste de 

arquitecturas de distintas épocas (y alturas) en una misma manzana. Sustituciones o implantaciones con 

materiales diversos al tradicional ladrillo claro de, por ejemplo, las arquitecturas, por otra parte diversas, de 

Víctor Eusa.  

Podríamos considerar como Invariantes del paisaje del Ensanche II los siguientes ámbitos y elementos: 

 
Algunos invariantes en el paisaje del Ensanche. 

▪ La cornisa que conforma en el borde hacia el río Arga apenas es percibida desde gran parte del ensanche. 

Las grandes manzanas de equipamiento (la del Colegio de Salesianos con proyecto de apertura de viario y 

torres aprobado), o la franja de viviendas unifamiliares suponen una cierta frontera para la permeabilidad 

hacia el ensanche de esta zona, aunque el tejido natural que se adentra en la ciudad alrededor de la Plaza 

de Toros, o en la continuidad de la calle presagia su existencia. En este sentido, las calles transversales de 

coexistencia al norte, desde la Calle Yanguas y Miranda hasta la Plaza de Toros, o en el centro, la 

emblemática calle transversal San Fermín, de alineaciones arboladas que van uniendo espacios verdes 

significativos (Plaza de los Fueros, Plaza de la Cruz, verde en la confluencia con la Calle de Aralar, hasta el 

Parque de la Media Luna), resultan una buena continuidad. 

▪ El bulevar de la Avenida de Carlos III el Noble Etorbidea, que transcurre entre la céntrica Plaza del Castillo y 

la tranquila Plaza Conde de Rodezno es un centro y lugar de encuentro lineal en el que conviven zonas de 

tránsito con lugares más estanciales con carácter de pequeñas plazas. Es importante salvaguardar y 

fomentar estas zonas, para que el bulevar no se transforme en un centro comercial al aire libre. Además, la 

presencia del bulevar se hace evidente en las calles que lo atraviesan, no como fractura peatonal, sino 

como un lugar vital de convivencia.  Otras grandes vías contribuyen a articular el ensanche: 

Transversalmente, la arteria principal Avenida de la Baja Navarra,  y otras como la peatonal Calle García 
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Giménez, que continúa en la Avenida Roncesvalles,  la arbolada San Fermín, o las de borde: Calle Yanguas y 

Miranda, la Avenida Galicia o la Monte Monjardín. En ellas desemboca, de una u otra forma (abrupta o 

fluida), el tejido de ensanche.  

▪ Las plazas y rincones estanciales ocupan el lugar de una manzana (Plaza de la Cruz) o el centro de la misma 

(plaza cubierta que supone el Mercado del Ensanche, gran ejemplo de convivencia entre el uso privado 

residencial y el público comercial), también ocupan recortes de manzana, incompletas por el cruce de 

avenidas y calles, algunas con un tratamiento adecuado, y otras más residuales, a repensar.  También 

tienen el nombre de ‘Plazas’ los encuentros entre calles principales que dan como resultado amplias 

rotondas de zonas ajardinadas (con esmero) centrales y  trasiego peatonal en los bordes; una más arbolada 

y con bancos (Plaza Príncipe de Viana), otra sin árboles alrededor y sólo con los bancos de las paradas de 

autobús (Plaza de las Merindades), y por último, la Plaza Blanca de Navarra, donde la exuberancia de la 

rotonda ajardinada contrasta con la estrechez de la acera peatonal, donde se ha dado prioridad al 

aparcamiento en batería. También existen algunos bancos, pero claramente residuales. Sería necesario 

reivindicar la recuperación del verdadero carácter de plaza pública de estos enclaves en aquellos casos en 

los que parece haberse perdido (también en el caso de las pequeñas plazas ocupadas por aparcamientos 

de las colonias), y la necesidad de rincones estanciales ligados a equipamientos.  

▪ Elementos de interés y conjuntos de edificaciones singulares que caracterizan manzanas, tramos de calles, 

o ámbitos, remarcando esquinas, conformando imponentes fachadas o elevando torres que funcionan 

como hitos. Por ejemplo, el campanario de la Parroquia de San Francisco Javier que caracteriza muchas de 

las calles aledañas, sobretodo en la zona de las unifamiliares donde es más fácil sobresalir. Pero también, 

en el caso de la torre de la Caja rural en la Plaza de los Fueros, determinando y significando un borde del 

ensanche con edificaciones de construcción más reciente. 

▪ Existe una planta zócalo variada; desde la de gran oferta comercial intercalada con portales a viviendas del 

bulevar y las vías principales, pasando por la más ajardinada y permeable de colonias y casitas, hasta los 

austeros y extensos cerramientos ligados a grandes equipamientos. Observamos el deterioro de la planta 

zócalo en puntos alejados o traseros de las calles más transitadas, incluso en edificaciones de valor 

patrimonial. Es vital el estudio de las distintas posibilidades de la planta zócalo; en las planta bajas se 

produce la relación más estrecha y significativa de lo privado y lo público, en su tratamiento va gran parte 

del carácter de la calle, y del barrio.  

▪ La zona este del Ensanche, diferenciada del resto del tejido (pero sin la que este ensanche estaría 

incompleto), está formada de colonias (algunas con calle y placita privada interior) y agrupaciones 

unifamiliares con jardín que un espacio público y de transición al privado, dando como resultado un 

espacio público propio de una colonia de ciudad jardín pero también a veces de urbanización de la 

periferia. Sería conveniente no perder aquellas características que insisten en su carácter y origen de 

jardín-colonia; la permeabilidad de cerramientos, sobre todo vegetales, y no muy altos, las cualidades 

espaciales (y muy modernas) de tipos tradicionales (terrazas, balcones, solanas, ritmo de huecos, 

voladizos…) También las propias del espacio público: las farolas, las fuentes, los espacios de tierra y 

árboles. 

En la superposición del Espacio público, el Patrimonio, y las Zonas demográficas según el estudio sociológico, 

podemos observar las relaciones existentes entre las calles (peatonales y de coexistencia) y las plazas y 

parques, con el patrimonio existente (arqueológico, arquitectónico, natural), y el carácter de equipamiento de 

muchos de ellos. Las zonas demográficas, sub agrupan las manzanas según inercias y características (invisibles), 

que re cualifican los ámbitos, incluyendo la de aquellos ejes que atraviesan varias de ellas. Establecen, además, 

unos límites (entre zonas) que ayudan a ver la diferencia entre uno y otro lado de las manzanas asociadas a un 

mismo viario.  
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Superposición 

Las futuras estrategias y propuestas de ordenación deberán atender a estos matices, así como al tratamiento y 

estudio de los problemas a los que se ha hecho referencia, transformándolos en potencialidades que subrayen 

y revitalicen los valores ya existentes. 

  



Memoria Informativa 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

87 

DIN-A-3 
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DIN-A-3 (ENVÉS)  
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10.  LA MOVILIDAD DEL ENSANCHE 

En las últimas dos décadas se ha realizado en Pamplona un considerable esfuerzo de análisis urbanístico y, en 

particular, de la movilidad, así como importantes cambios del viario y del espacio público que afectan al ámbito 

de estudio.  

Entre los hitos de ese esfuerzo de reflexión y planificación, no siempre aprovechados en la ejecución de las 

políticas correspondientes, destacan los siguientes: 

 2003. Estudio de movilidad del Plan Municipal de Pamplona  

 2004. Plan de Ciclabilidad de Pamplona 

 2005. Pacto Local de Movilidad Sostenible 

 2008. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona 

 2013. Encuesta de Movilidad de la Comarca de Pamplona 

 2016. Proyecto de Actuaciones de Movilidad del I Ensanche 

 2017-2018. Plan de Ciclabilidad 2017-2022 

 2017. Plan de Amabilización del Centro  

 2018-2019. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona 

 2019. Plan “Pamplona Ciudad 30” previsto en la nueva Ordenanza de Movilidad aprobada en 2018. 

Se deduce, por tanto, que los problemas de movilidad y espacio público del Segundo Ensanche de Pamplona 

están presentes en la reflexión urbanística de la ciudad de las últimas décadas, aunque ello no quiere decir que 

se hayan solventado u orientado de un modo claro y definitivo. 

Los elementos que caracterizan la problemática de la movilidad y el espacio público del ensanche de Pamplona 

podrían sintetizarse de la siguiente manera: 

10.1.  EVOLUCIÓN DE LA CENTRALIDAD DEL ENSANCHE EN LA MOVILIDAD DE LA COMARCA 

La comarca de Pamplona ha tenido una transformación urbanística drástica desde los años ochenta del siglo 

pasado, con un crecimiento de la población de los municipios periféricos muy superior a la de la propia capital. 

Frente a un incremento de 20.000 personas entre 1981 y 2010 en el municipio central, el resto de municipios 

han pasado de 50.000 a 150.000 habitantes. De esa manera, en la actualidad, el municipio central representa el 

58% de la población de la comarca. Las siguientes figuras, tomadas del PMUS de la Comarca de Pamplona, en 

proceso de elaboración, muestran el peso de la centralidad del ensanche en el municipio capital. 
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En ese proceso se ha producido un indudable cambio en las funciones de la pieza urbanística del ensanche, en 

correspondencia también con el cambio en el Casco Viejo de la ciudad. Y, con el cambio urbanístico, también se 

ha generado una transformación de la movilidad. 

Las funciones metropolitanas del ensanche se traducen en desplazamientos de esa escala supramunicipal, con 

distancias que, en buena parte, sobrepasan la caminabilidad. 
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10.2.  ELEMENTOS CLAVE DEL MODELO DE MOVILIDAD DEL ENSANCHE 

Esa dimensión comarcal explica parcialmente la evolución del modelo de movilidad del Ensanche en lo que 

atañe a los usos de las vías por parte de los diferentes medios de transporte. 

No están disponibles datos generales y de la evolución de la intensidad del tráfico motorizado en la ciudad, 

pero se puede tener una primera aproximación a las intensidades medias del viario del Segundo Ensanche a 

través de los Mapas Estratégicos de Ruido de la Comarca de Pamplona (Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, 2012), que emplean los aforos de tráfico 

realizados en los años 2010, 2011 y 2012. Dichos mapas de ruido muestran unas intensidades medias de tráfico 

 
Mapa de ruido del tráfico rodado 

Como se puede observar en la ilustración anterior, el eje de la Avenida de la Baja Navarra es el principal canal 

de tráfico rodado y de sus impactos ambientales. Otras calles de borde del ensanche como Yanguas Miranda y 

Monjardín acogen unas intensidades menos elevadas, al igual que la Avenida de Zaragoza y algunas paralelas a 

Carlos III como Paulino Caballero y Amaya. 

En el eje de la Avenida de la Baja Navarra y Conde Oliveto si se dispone de cifras recientes de intensidad de 

tráfico reflejadas en la siguiente tabla: 

Intensidades Medias de Tráfico en la Avenida de Baja Navarra en 2016 

AV. BAJA NAVARRA Nº4 Media en días laborables 

Sentido hacia Príncipe de Viana 22.844 

Sentido hacia Merindades 14.324 

Total 37.167 

AV. BAJA NAVARRA - OLITE Media en días laborables 

Sentido entrada ciudad 16.752 

Sentido salida ciudad 17.558 

Total 34.310 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona 
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Intensidades Medias de Tráfico en la calle Conde Oliveto en 2016 
 

entre Tudela y Plaza de la Paz 

hacia plaza Paz carril mediana 5.493 

hacia plaza Paz carril central y BUS 11.281 

Total 16.774  
entre Tudela y Príncipe de Viana 

hacia Príncipe de Viana carril mediana 7.101 

hacia Príncipe de Viana carril central y BUS 13.678 

Total 20.779 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona 

Por consiguiente, el tramo de mayor intensidad de tráfico del Segundo Ensanche se sitúa en la Avenida de la 

Baja Navarra entre las plazas de Príncipe de Viana y Merindades, en donde supera los 37.000 vehículos/día. Es 

destacable que el sentido Este-Oeste carga un 50% más de vehículos que el contrario Oeste-Este. 

Por su parte, la intensidad de tráfico de la continuidad de Baja Navarra, la calle Conde Oliveto, es 

sensiblemente inferior, como consecuencia tanto de la ordenación circulatoria del ámbito (Avenida de 

Zaragoza y la plaza de la Paz) como de los orígenes y destinos de los desplazamientos dentro del Ensanche. En 

cualquier caso, buena parte de estas intensidades se corresponden con tráfico de paso, generado y atraído por 

barrios exteriores al ensanche. 

Ampliando el foco a la movilidad en su conjunto, no solo a los flujos motorizados, es relevante la evolución del 

reparto o distribución modal de la movilidad en la comarca, pues representa en buena medida también lo 

ocurrido en el centro de la ciudad y el ámbito aquí analizado. En efecto, entre 1996 y 2013, última fecha en la 

que se dispone de encuesta de movilidad, los modos sostenibles han perdido fuerza, mientras que los privados 

motorizados y, en particular, el automóvil, se han reforzado. 

Reparto modal en la Comarca de Pamplona 
 

1996 2013 

A pie 43,7 42,1 

Vehículo privado (automóvil, moto) 36,8 41,1 

Transporte público 14,4 12,7 

Otros 5,1 4,1 

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comarca de Pamplona (2013) 

Hay que señalar, finalmente, la significativa motorización del Ensanche, en donde están registrados 12.807 

vehículos motorizados, de los cuales 9.583 son turismos. De ese modo, la tasa de motorización de esta parte de 

la ciudad se sitúa en 400 turismos por cada 1.000 habitantes, cifra inferior a la media del municipio (460 

turismos/1.000 habitantes) y de Navarra (480 turismos/1.000 habitantes). 

Motorización (turismos/1.000 habitantes en el Segundo Ensanche, Pamplona y Navarra 
 

Segundo 

Ensanche 

Pamplona Navarra 

(2016) 

Población (habitantes) 23.943 203.400 647.554 

Motorización (turismos) 400,2 460,3 480,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Pamplona y del Instituto de Estadística de Navarra 

(2016) 

Dado que en el Casco Viejo la motorización es inferior a esos 400 turismos/1.000 habitantes, se puede hablar 

de un gradiente de motorización centro-periferia. Los ámbitos urbanos más accesibles y menos dependientes 

del automóvil disponen de un parque automovilístico más reducido. 
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10.3.  LA CONCEPCIÓN DEL VIARIO Y SU DISEÑO, EL ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD 

El viario del ensanche, a diferencia del existente en el casco viejo de Pamplona, de matriz peatonal, se 

corresponde con un modelo en el que la movilidad se empieza a concebir más motorizada, pero sin atisbar la 

masificación del automóvil que se produciría cincuenta años después de su diseño, en la segunda década del 

siglo XX.  

Las huellas de dos maneras de entender el espacio público y la movilidad 

La irrupción masiva del automóvil en Pamplona, en los años sesenta del siglo pasado, fue alentada y propiciada 

por las instituciones mediante un proceso de adaptación urbana que hoy siguen marcando nítidamente el 

espacio público del ensanche y su modelo de movilidad. 

Se trataba, en primer lugar, de establecer nítidamente el espacio central de las calles como lugar dedicado 

exclusivamente a la circulación de vehículos, permitiendo así, en un primer momento, intensidades y 

velocidades incompatibles con el anterior uso del espacio público.  

El nuevo enfoque en la gestión del viario y el espacio público se completa, como en el resto de las ciudades 

españolas y europeas, mediante un proceso de transformación de las reglas y del diseño del espacio público en 

lo que atañe a aspectos como la gestión de sentidos circulatorios, número de carriles, giros e intersecciones y 

aparcamiento. 

Es muchas veces el aparcamiento el ámbito de las mayores contradicciones entre movilidad y ciudad, pues el 

automóvil ocupa una gran cantidad de espacio en relación a su utilización. Téngase en cuenta, por ejemplo, 

que la ocupación media en ciudad de este vehículo en España es de 1,6 personas y que, además, el 97% de su 

vida útil se encuentra aparcado2. 

No es así de extrañar que, en el Segundo Ensanche, esté destinado al aparcamiento una superficie estimada en 

más de 4,6 hectáreas de espacio público sobre los 110 del conjunto del ámbito, tal y como se deduce de la 

siguiente tabla: 

Plazas de aparcamiento en el espacio público en el Segundo Ensanche 
 

Automóviles Motocicletas 

Número de plazas 3.507 575 

Superficie ocupada (m2) 35.070 1.438 

 

A pesar de la eficacia, en términos de número de automóviles circulando y aparcados, de esa gestión del viario 

y del espacio público, los problemas se hicieron pronto evidentes. A partir de un determinado umbral no fue 

posible resolver los problemas de congestión viaria y saturación del espacio público. Y, además, se puso de 

manifiesto la necesidad de ofrecer alternativas y condiciones de movilidad adecuadas a las personas sin 

autonomía para conducir un automóvil. 

Surge así un segundo enfoque en la gestión del viario y el espacio público que también ha dejado su huella en 

el Ensanche de Pamplona. Este segundo enfoque, superpuesto al anterior también desde hace décadas, busca 

por un lado la regulación/limitación de la circulación y el aparcamiento de vehículos con el fin de repartir mejor 

el espacio escaso y, por otro lado, prestar atención a las necesidades de desplazamiento de peatones, ciclistas y 

personas usuarias del transporte colectivo. 

Obviamente, los dos enfoques friccionan y generan un modelo complejo de movilidad y espacio público que, en 

la actualidad, está claramente cuestionado por factores ambientales y sociales. 

• Carlos III como exponente de las contradicciones entre movilidad, centralidad y tráfico 

Esa confrontación de enfoques tuvo su expresión más paradigmática en la transformación del eje de Carlos III. 

Una aproximación simple al proyecto podría definir la intervención como peatonalización del eje Carlos III, 

incluso siguiendo la propuesta de red de itinerarios peatonales del Plan Municipal de 2002. Pero se trata de un 

 
2  Ecológicas del Transporte en España. Gea21. Fundación Biodiversidad. Ecologistas en Acción. 2014 y segunda edición 2016. 
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proyecto con mucha mayor potencia en cuanto al modelo de movilidad, pues además de cerrar al tráfico de 

vehículos el eje, se trató de la construcción de una enorme bolsa de aparcamientos de rotación, sumando al de 

la calle Carlos III el de la Plaza del Castillo. 

 

Como se puede observar en la imagen, la dotación de aparcamientos de rotación en el ensanche y en su 

inmediata periferia se compone de media docena de puntos, que suman en total más 2.800 plazas, a las que se 

añaden otras 1.450 reservadas a residentes. 

Plazas de aparcamiento subterráneas públicas en el Segundo Ensanche 
 

Rotación Residentes Total 

Carlos III 291 400 691 

Baluarte 900 0 900 

Estación de Autobuses 385 206 591 

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 

Roncesvalles / Carlos III 0 900 900 

Totales 3.162 3.416 6.578 

 

• El eje Este-Oeste: el debate sobre el tráfico de paso 

Las mayores intensidades de tráfico motorizado del Ensanche se producen en el corredor Este-Oeste 

constituido por la Avenida de la Baja Navarra, la Avenida Conde Oliveto y la Avenida Catalina de Foix. Este eje 

es determinante no solo del acceso al Ensanche, sino también de la calidad ambiental del mismo y de las 
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condiciones de su caminabilidad, como consecuencia especialmente de la deficiente permeabilidad peatonal 

que presenta.  

Dada también la importancia de este corredor para el transporte colectivo, una cuestión clave del modelo de 

movilidad del Ensanche es la consideración del tráfico de paso, pues es dicho tráfico el que genera las mayores 

perturbaciones en términos de movilidad sostenible. 

• La red peatonal: una idea todavía no bien articulada 

Debido a la preponderancia del enfoque circulatorio del diseño y gestión del tráfico, que supone una merma en 

la permeabilidad peatonal transversal y longitudinal, el desarrollo de una red de itinerarios peatonales, tal y 

como está previsto en el planeamiento urbanístico, es también un aspecto central de cualquier política de 

movilidad sostenible en el ensanche de Pamplona. 

Como se puede observar en las fotografías siguientes, una buena parte del viario del Segundo Ensanche 

mantiene criterios de diseño que favorecen la acumulación de vehículos aparcados, así como la capacidad y la 

velocidad de los mismos. Los pasos peatonales de excesiva longitud, el espacio peatonal poco apropiado y el 

aspecto circulatorio de las vías, son contradictorios con el concepto de red peatonal. 

  

Intersección y calle con diseño circulatorio en el Segundo Ensanche 

La calidad peatonal del Segundo Ensanche no puede medirse exclusivamente a través del cumplimiento de la 

legislación de accesibilidad y su dimensionado de aceras (que se verifica en la mayor parte de las calles3), sino 

también a través de otros parámetros como son la relación equilibrada entre acera y calzada, la disponibilidad 

de arbolado y mobiliario urbano apropiado o la permeabilidad peatonal transversal y longitudinal.  

En ese sentido, es reseñable la falta de continuidad de los itinerarios peatonales en numerosos cruces del 

segundo ensanche, en los que no es posible atravesar andando en las cuatro trayectorias posibles. Así ocurre, 

por ejemplo en los siguientes ámbitos: 

- En el Sur de Baja Navarra destacan los ejes de la calle Aralar y de la calle Amaya en sus encuentros 

con casi todas las calles transversales como Castillo de Maya, Madoz, Cipriano Olaso, Iturralde y Suit, 

Aoiz.  

- En la zona Norte de Baja Navarra la propuesta afecta al eje de la calle Emilio Arrieta o al de la calle 

Los Teobaldos. 

Las siguientes imágenes muestran cómo en el Segundo Ensanche, conviven los dos enfoques de tratamiento 

del espacio público. Junto a barrios ya reformados, todavía hay pendiente en muchas calles una reconversión 

de la sección y los dispositivos de cruce peatonal, para convertirlas en espacios amables con los 

desplazamientos andando y la estancia de todos los perfiles de personas. 

 
3 Las excepciones se localizan sobre todo en la Colonia Argaray, en las calles Media Luna, Travesía Aralar, etc. 
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 Acera tradicional y aparcamiento invasivo  Intersección reformada  

 

Otro aspecto fundamental del debate sobre el modelo de movilidad es el relativo a la barrera peatonal 

constituida por el eje Este-Oeste, en los tramos que afectan al Segundo Ensanche (Avenida Baja Navarra, 

Avenida Conde Oliveto y Avenida Catalina de Foix). Los tres elementos más relevantes de ese efecto barrera, 

que afecta de manera física, pero también perceptual y psicológica a los desplazamientos peatonales, son: 

• Restricciones en la permeabilidad transversal (número de puntos de cruce, localización de los mismos con 

respecto a las trayectorias peatonales y tratamiento semafórico de los mismos) 

• Tratamiento de las glorietas que articulan el eje (en cuanto recorridos peatonales y consideración del 

espacio público 

• Concepción de los pasos peatonales longitudinales (longitud, trayectoria) 

 

   
Permeabilidad peatonal crítica en Av. Baja Navarra Las plazas como glorietas/espacios circulatorios 

 

    

La continuidad peatonal penalizada 
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• La potenciación del transporte colectivo: la discriminación positiva y sus límites en el ensanche 

La potencia del transporte colectivo comarcal y la presencia de la estación de autobuses en el Ensanche, 

determinan unas necesidades de espacio circulatorio y de paradas. La discriminación positiva para el flujo de 

estos vehículos tiene, en cualquier caso, 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. 

Como se puede observar en el esquema adjunto, el viario del Ensanche es el que articula la red de transporte 

colectivo urbano y comarcal, como consecuencia tanto de su centralidad como de las características 

morfológicas de Casco Antiguo y la Ciudadela, así como la topografía vinculada al río Arga, que dificulta 

cualquier otra opción de desarrollo reticular del sistema. 

 

Plano de la red de transporte público del diagnóstico del PMUS de Pamplona. 

No es así de extrañar que el eje Este-Oeste, formado por la Avenida de la Baja Navarra, Avenida Conde Oliveto 

y la Avenida Catalina de Foix, sea también el gran corredor por el que transcurre el transporte colectivo, con 

frecuencias de paso de hasta 42 autobuses a la hora. 

Frecuencias de las líneas de autobús regulares en el eje Este-Oeste 

 Líneas (frecuencia de paso) Nº de 

líneas 

Nº de 

buses/ 

hora 

Minutos 

entre 

autobuses 

Desde Pío XII a Ppe. 

Viana 

L4 

(6') 

 L8 

(12') 

 L9 

(12') 

L10 

(30') 

L12 

(10') 

 L15 

(20') 

L18 

(12') 

 L21 

(10') 

8 42 1,4 

De Ppe. Viana a 

Merindades 

L1 

(20') 

L2 

(10') 

L3 

(10') 

L17 

(20') 

 L20 

(20') 

L23 

(60') 

- - 6 22 2,3 

De Merindades a 

Seminario 

L4 

(6') 

L10 

(30') 

L12 

(10') 

 L18 

(12') 

L20 

(20') 

L23 

(60') 

- - 6 27 2,2 
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En ese mismo eje está prevista la articulación básica de la denominada RED TRONCAL o red de alta capacidad 

del transporte colectivo, propuesta por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP). En efecto, para la 

potenciación del transporte público en la comarca, se ha propuesto la ejecución de cuatro corredores en 

plataforma reservada y funcionamiento semejante a los BRT (Bus Rapid Transit), es decir, con acceso y salida 

simultáneos por varias puertas y sin control de pasaje a bordo. Estos ejes troncales ofrecerían una velocidad 

comercial superior a los 20 km/h, muy por encima de los 13 km/h actuales, tal y como se puede observar en la 

tabla siguiente 

Características de la Red Troncal de Transporte Público propuesta por la MCP 

Líneas Municipios Longitud 
Velocidad 

comercial 

Nº 

estaciones 

Troncal Circular Burlada, Pamplona y Villava 11,4 km 25,0 km/h 20 

Troncal Norte Barañáin, Pamplona y Villava 8,4 km 23,0 km/h 18 

Troncal Barañáin-Villava 
Pamplona, Sarriguren, y Zizur 

Mayor 
8,1 km 23,5 km/h 16 

Troncal Sarriguren - Zizur 

Mayor 

Pamplona, Sarriguren, y Zizur 

Mayor 
8,1 km 26,2 km/h 17 

 

La infraestructura de la red troncal tendría, por tanto, una longitud de 23,2 km bidireccionales, de los que 22,2 

km (un 96%) contarían con plataforma reservada y prioridad semafórica para los vehículos de transporte 

público en las intersecciones. El servicio lo prestarían 33 buses eléctricos articulados con capacidad para 120 

personas por unidad. La red contaría con 40 paradas o estaciones separadas entre 400 y 500 metros, varias de 

las cuales atenderían a más de una línea. 

La imagen siguiente, con la que la MCP presentó el proyecto de Red Troncal en octubre de 2018, muestra el 

cambio sustancial que conlleva este nuevo modelo de transporte colectivo comarcal desde el punto de vista del 

espacio público, imaginado también, según esta referencia, mediante una sección en la que también la bicicleta 

tiene espacio propio y el resto de vehículos motorizados se concentran en un solo carril de circulación. 
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10.4.  LA PROMOCIÓN DE LA BICICLETA: SEGREGACIÓN E INTEGRACIÓN 

La política de promoción de la bicicleta en el Ensanche se debe articular a través de una estrategia general y un 

modelo infraestructural, que combine determinadas pautas de segregación/integración de la bicicleta. La 

promoción de la bicicleta en Pamplona ha tenido un recorrido errático durante décadas, teniendo su mejor 

expresión en lo sucedido con la infraestructura dedicada a este medio de transporte. 

El relato de ese recorrido se inicia en los años ochenta del siglo pasado, cuando se produjo la experiencia fallida 

y contraproducente de la construcción de un tramo de “carril bici” en la Avenida de Pío XII. Las protestas, y 

desmantelamiento posterior de esa corta vía ciclista, debilitaron las oportunidades para seguir dando pasos 

reales en la transformación del viario para acoger a las bicicletas. 

Sin embargo, en los años noventa diferentes documentos de planificación siguieron planteando propuestas 

para convertir a la bicicleta en una opción de movilidad normalizada en la ciudad. Ese es el caso del Plan 

Municipal de Pamplona, que tras su elaboración al final del siglo, fue aprobado definitivamente en 2003. 

 

 

 

 
Red ciclista del Plan Municipal de 2003 

Dicho Plan contenía la propuesta de una red ciclista de 87 km de longitud, compuesta de un circuito básico, un 

circuito complementario transversal y un circuito complementario radial. Esta red se configuraba en el 

Ensanche y los barrios de su entorno de la siguiente manera: 

En 2005 se aprobó un documento más ambicioso, el Plan de Ciclabilidad, en el que la red de itinerarios 

propuesta en el Ensanche y los barrios de su entorno, presentaba el siguiente trazado: 
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La visión metropolitana de la movilidad también ha tenido en estas dos décadas una expresión ciclista, tanto en 

el primer Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona de 2008, como el más reciente de 

2018, el cual incluye una red ciclista metropolitana que penetra hacia el centro urbano a través de algunos 

itinerarios que alcanzan el Ensanche de una manera radial, tal y como se puede ver en la siguiente ilustración. 

 
Red metropolitana de itinerarios peatonales y ciclistas propuesta en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca 

de Pamplona de 2018. 
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Red ciclista del Plan de Ciclabilidad de Pamplona 2017-2022 

 Trazados metropolitanos 

(km; %) 

Red de Proximidad      

(km; %) 

Total                                         

(km) 

Existentes o en Proyecto 11,1 (26,55%) 49,0 (59,3%) 60,1 

Nueva creación 30,7 (73,45%) 33,6 (40,7%) 64,3 

Total 41,8 (100%) 82,6 (100%) 124,4 
 

Dicha propuesta tiene el siguiente trazado en el Ensanche y los barrios limítrofes 

 

 
Red ciclista propuesta en el Plan de Ciclabilidad 2017-2022 

Como se puede observar en la imagen, en el Segundo Ensanche también se articula una buena parte de la red 

ciclista de la ciudad, destacando los trazados correspondientes a los itinerarios metropolitanos siguientes: 

4.  Buztintxuri-Arrosadia 

5.  Barañain-Burlada 

7.  Santa María la Real-Mendillorii 

8.  Rotxapea-Labrit 

10. Plaza de Toros-Lezkiru 

11. Los Fueros-Mutilva 

Esta descripción del proceso de planificación de la infraestructura ciclista no quedaría completa, ni sería 

comprensible, precisamente, sin explicar las características del mencionado casi medio centenar de kilómetros 

de vías ciclistas construidas y las polémicas suscitadas a su alrededor. 
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En efecto, tras la aprobación del primer Plan de Ciclabilidad y del Pacto de Movilidad Sostenible de 2005, se 

inicia la construcción de un buen número de tramos de vías ciclistas con unas características de diseño muy 

poco acertadas e incluso contrarias al espíritu del propio Pacto de Movilidad, el cual señalaba que: 

El espacio que se requiera para la bici se debe quitar fundamentalmente al coche, no al peatón, para 

evitar que vaya en contra de los objetivos 1 y 4. El objetivo es no entrar en conflicto con el peatón. 

 

  

Ejemplos de diseño incorrecto de la red ciclista de Pamplona 

Tras ese primer periodo de construcción de vías ciclistas controvertidas, sobre todo por su apropiación del 

espacio peatonal, en los últimos años se ha producido un giro en la orientación del diseño viario ciclista, 

dedicando con más frecuencia espacio de la calzada a la bicicleta y acondicionando algunas calles mediante el 

calmado del tráfico y la señalización de ciclocalles, es decir, de calles en las que la bicicleta tiene una mayor 

prioridad. 

   
Intervenciones ciclistas del último periodo 
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Los errores de concepción y diseño de la red ciclista, sobre todo en el mencionado primer periodo, junto a la 

falta de disciplina en el uso de las aceras, han estimulado un elevado uso de las aceras por parte de las 

personas que utilizan la bicicleta en Pamplona y, también, una controversia de mayor calado sobre el lugar de 

la bicicleta en el viario y sobre la conveniencia de segregar la circulación ciclista respecto a la del resto de los 

vehículos. 

Como ha ocurrido en algunas ciudades, una parte de los defensores de la bicicleta opinan que su promoción no 

debe articularse a través de la creación de una red de itinerarios ciclistas seguros y, en buena medida, 

segregados, sino en la educación vial para la convivencia de los diferentes tipos de vehículos. Dicho en el 

lenguaje del movimiento de defensa de la bicicleta, hay dos posiciones polarizadas: por un lado, se sitúan los 

calzadistas que, como se ha indicado, rechazan la conveniencia de las vías ciclistas exclusivas y segregadas y, 

por otro, los carrilistas, que opinan que para que la bicicleta se normalice hace falta una extensa red de 

“carriles bici” o vías ciclistas segregadas. 

Entre medias de ambas posiciones se encuentra la mayoría de los especialistas en movilidad ciclista, que 

defienden una concepción estratégica de la infraestructura ciclista, es decir, que consideran que, en la 

actualidad, ante la percepción del riesgo que tiene el uso de la bicicleta, la normalización de este medio de 

transporte ha de llegar con un paquete completo de medidas que, en el ámbito de la infraestructura viaria 

combina el calmado del tráfico y la creación de una red suficientemente extensa, segregada y segura de vías 

ciclistas. 

Las encuestas realizadas en estos años en Pamplona con respecto a la movilidad ciclista, confirman que la 

mayoría de la población se siente atraída por este medio de transporte, pero su utilización es frenada por la 

percepción de inseguridad. La estrategia señalada serviría efectivamente para dar los primeros pasos en la 

normalización de la bicicleta en la movilidad. 

En ese sentido, cabe recordar que la red ciclista existente en la ciudad sigue teniendo grandes lagunas, tal y 

como se puede observar en el plano siguiente, en el que además se aprecia una baja penetración en el 

Ensanche: 

 
Red ciclista de Pamplona actual y su tipología 
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En definitiva, el debate sobre la movilidad ciclista en el Ensanche de Pamplona trasciende su ámbito territorial 

y se vincula con la necesidad de una estrategia de promoción de la bicicleta de toda la ciudad, enmarcada en 

los principios de la movilidad sostenible expuestos en el Pacto de Movilidad. 

En ese contexto, es en el que hay que dilucidar la conveniencia de una red ciclista relativamente segregada en 

el Ensanche, en combinación con una estrategia de calmado del tráfico que facilite el uso de la bicicleta en el 

conjunto de calles de este tejido urbano. Así parece entenderlo también el Ayuntamiento de Pamplona al 

lanzar, en febrero de 2019, un proceso participativo sobre el denominado “Corredor Sostenible del Labrit”, que 

forma parte del eje ciclable Este-Oeste de la ciudad, de casi 5 km de longitud, que permitiría unir Barañain con 

Burlada, pasando por el Complejo Hospitalario de Navarra a través de Pío XII y el Primer Ensanche, accede al 

segundo Ensanche a través de la calle Juan Labrit (Plaza de Toros). 

 

 

Propuestas a debate para el tramo 4 (Cortes de Navarra) del Proyecto de Corredor Sostenible de Labrit 
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11.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Este documento recoge la fase 1 de diagnóstico y definición del plan de participación que se integra la FASE 1 

DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS para la elaboración del PEAU del segundo Ensanche de Pamplona. Sirve de base y 

guía para el desarrollo de las fases posteriores y se integra y acompaña el desarrollo de todo el trabajo de 

planeamiento. 

11.1.  PLAN DE PARTICIPACIÓN 

Marco legal 

La participación y su incorporación en el urbanismo y en la ordenación territorial ha evolucionado, tanto en su 

concepción como en el marco legislativo que lo regula. Desde la Ley Foral 10/1994, que instaba a las 

administraciones competentes a asegurar la “participación de los interesados” y regulaba la exposición pública 

y la audiencia a las entidades locales, a la Ley 5/2015 de 5 de marzo, y posterior Decreto Foral Legislativo 

1/2017, de 26 de julio, en la que se insta a contar con una participación efectiva y real a través de un proceso 

transparente, ágil y conocido.  En esta última se avanza en lo que a participación se refiere y se reconoce la 

trascendencia para la ciudadanía de contar con una participación más allá de los periodos de información 

pública y alegaciones e introduce para cada uno de los instrumentos territoriales y urbanísticos la 

incorporación de las conclusiones del proceso de participación pública. 

La obligatoriedad de incluir la Participación en el planeamiento viene establecida en el artículo 7 (Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio), así como en las referencias más concretas sobre participación en cada una 

de las figuras de planeamiento definidas en su desarrollo. 

Modelo de participación 

Teniendo en cuenta los principios de la democracia participativa, la participación ciudadana no es vinculante, 

sin embargo, constituye una excelente herramienta que permite a la administración competente en la 

aprobación de los instrumentos urbanísticos, mejorar la toma de decisiones por parte de los responsables 

políticos e integrar los requerimientos legales señalados en el apartado anterior. 

La Participación ciudadana en el urbanismo tiene como objetivos: 

▪ Implicar a la ciudadanía en el desarrollo y configuración de sus municipios desde las fases más 

tempranas. 

▪ Promover e incentivar la participación de agentes económicos y sociales, y población en general, 

habilitando los cauces necesarios para ello. 

▪ Facilitar la comprensión de documentos técnicos. 

▪ Prevenir conflictos con una información clara, asequible, y desde los momentos iniciales de la 

gestación de los instrumentos. 

▪ Enriquecer los procesos de cambio y transformaciones de las ciudades y pueblos de la mano del 

urbanismo. 

▪ Contribuir a generar una nueva cultural del territorio y una cultura urbanística. 

▪ Dar cumplimiento al mandato legal  

Planteamiento básico de participación 

Derivado de los requerimientos legales, de planteamientos técnicos sobre participación y de las propuestas de 

engarce de la participación pública en los instrumentos de planeamiento que se proponen en el documento de 

“Criterios para la elaboración y aplicación del Plan de Participación en los Instrumentos de Ordenación 

Urbanística” en fase de elaboración por encargo del Servicio de Territorio y Paisaje del Gobierno de Navarra y 

cuyo documento base ha sido redactado por este equipo técnico de participación. 

Su objetivo principal, es crear de manera colectiva una visión de conjunto del ámbito de actuación, un 

escenario compartido por ciudadanía, colectivos, sectores económicos y políticos, para revisión de la 

ordenación urbanística, un escenario común sobre el que trabajemos las diferentes cuestiones concretas 
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para darles respuesta. El planteamiento general busca el acompañamiento de todo el proceso por parte de la 

ciudadanía del 2º Ensanche, la facilitación de aportaciones, la deliberación y la validación de la propuesta de 

planeamiento. 

Presenta las siguientes características: 

▪ Abierta, con garantía de información a la ciudadanía y no sólo las partes interesadas. Estableciendo 

canales diversos de información, consulta y participación. 

▪ Proceso basado en la consulta y deliberación. Un paso hacia la construcción colectiva. 

▪ Integradora de los periodos formales de participación, como son las alegaciones, con otros 

mecanismos más abiertos y comprensibles para la ciudadanía. 

▪ Se plantea, además, un método compacto perfectamente integrado en el plan de trabajo. 

▪ Con resultados concretos que se organizarán, supervisarán y validarán con todas las partes 

interesadas, y serán incorporados en la planificación urbana. 
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11.2.  FASES DE PARTICIPACIÓN- PLAN DE TRABAJO 

Las fases de participación se integran en cada una de las fases definidas para la elaboración del PEAU, de 

manera que sirven para complementarlas. El modelo general se presenta en el siguiente esquema: 

 

  

FASE 2 
DELIBERATIVA 

Perspectivas 
PEAU 

Análisis de 
alternativas 

Relación entre la elaboración del PEAU y el proceso de participación 

3º FASE 
De Proyecto: 

Redacción del 
Documento 

tramitable de 
PEAU para su 
Aprobación 

Inicial 

1ª FASE 
De Información 

y Análisis  

FASE 3 
INFORMATIVA 

Propuesta PEAU 
inicial 

ALEGACIONES 

FASE 4 
RETORNO 

4º FASE 
De Informe de 
Alegaciones y 

Documento 
apto para su 
Aprobación 
Definitiva 

2º FASE 
De Diagnóstico, 
Anteproyecto y 

posibles 
Alternativas de 

ordenación; 
Proceso de 

participación 
pública 

FASE 1 
DIAGNÓSTICO 
Programa de 

trabajo y 
diagnóstico de 
participación 

PEAU 2º 
Ensanche 

PARTICIPACIÓN 

Ajuste y elaboración definitiva de Plan de 
Participación 

Diagnóstico de participación.  
Contactos iníciales con tejido asociativo 

Entrevistas previas 

2.1. PROSPECTIVA 
Recopilación información: punto de partida 

urbanístico y social 
Perspectivas y necesidades para el PEAU 2º 
Ensanche. Definición de temas de debate.  

2.2. DELIBERATIVA 
Construcción colectiva de escenario de futuro 

Debate y deliberación sobre alternativas. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Facilitar la información pública y alegaciones 

INFORMATIVA 
Devolución, presentación pública del documento 
del PEAU tramitable para su Aprobación Inicial 

INFORMATIVA 
Retorno, presentación PEAU final y cierre del 

proceso 

SUB-FASES Y ACCIONES 

Taller de análisis de situación actual 

Taller de mañana 

Jornada de presentación, análisis y facilitación 
de alegaciones 

Plenario de devolución y cierre 

Visita guiada por el barrio 

Taller de tarde 

Entrevistas en profundidad 
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11.2.1.  Diagnóstico 

En esta fase inicial del trabajo se aborda el estudio del ámbito de trabajo (2º Ensanche de Pamplona) desde la 

perspectiva de la participación. 

Fase 

Tareas y desarrollo 

Sub-
fase 

Acciones Contenidos 
Herramientas/fuentes de 

información 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 

P
la

n
 d

e 
P

a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

 

Diseño del Plan de 
Participación 
definitivo  

• Modelo general de 
comunicación y participación. 

• Sistemas de difusión y 
comunicación 

• Metodología y herramientas de 
difusión y participación (on-line 
y presencial) 

• Calendario y plan de 
actuaciones de participación 

Trabajo de gabinete:  
• Propuesta detallada de Plan de 

Participación 

Reuniones de trabajo: 

• Gerencia de Urbanismo 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 

Diagnóstico de 
participación con 
identificación de 
actores y 
actuaciones de 
participación en el 
ámbito de 
actuación 

• Análisis del tejido asociativo y 
económico de cara a optimizar 
los niveles de participación y su 
representatividad en el proceso 
participativo. 

• Instrumentos y herramientas de 
participación institucional: 
procesos de participación 
previos y coexistentes. 

Reuniones de trabajo: 

• Área de Participación del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

• Oficina Estratégica del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Entrevistas: 

• Grupos sociales y personas clave 
del ámbito de actuación 

Producto/resultado: Plan de participación. 
 

En el apartado siguiente (3. Diagnóstico) se detallan los resultados de esta fase de trabajo 

11.2.2.  Fase 2: Deliberativa 

Fase central de la participación pública que parte del trabajo realizado en la fase anterior, tanto el de 

diagnóstico de participación como el de información y análisis que la alimentan. En la misma se exploran las 

perspectivas y necesidades para el PEAU 2º Ensanche, se definen los  temas para el análisis y se valoran y 

debaten alternativas de ordenación. 

Fase 

Tareas y desarrollo 

Sub-
fase 

Acciones Contenidos Herramientas de participación 

D
el

ib
er

a
ti

va
 

P
ro

sp
ec

ci
ó

n
 

Entrevistas, grupos 
de discusión y 
reunión  de 
participación para 
la definición de los 
temas de trabajo a 
abordar en la fase 
de deliberación 

• ,Basado en el trabajo de 
Información y Análisis de la 
Fase 1 

• Inquietudes y problemas 
percibidos 

• Perspectivas y necesidades 
para el PEAU 2º Ensanche. 

•  Definición de temas de 
debate. 

Plataforma de Participación 
(erabaki.pamplona): 
• Divulgación de proceso y 

documentos. 

• Recepción de aportaciones. 

Entrevistas: 

• Grupos sociales y personas clave del 
ámbito de actuación 

Grupos de discusión-Reunión de 
participación 

• A definir en función de temas de 
interés, subzonas dentro del ámbito, 
grupos sociales o de interés… 

• Definición de temas de debate.  
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Fase 

Tareas y desarrollo 

Sub-
fase 

Acciones Contenidos Herramientas de participación 

D
el

ib
e

ra
ci

ó
n

 Reuniones de 
Participación para 
la definición de 
modelo y selección 
de alternativas  

• Modelos de futuro y 
alternativas para el 2º 
Ensanche 

Plataforma de Participación 
(erabaki.pamplona): 
• Divulgación de proceso y documentos 

• Convocatorias y agenda de reuniones 

Reuniones de participación: 

• Debate y selección de alternativas 
sobre los temas seleccionados. 

Producto/resultado: Memoria de la fase deliberativa de participación 

 

11.2.3.  Fase 3: Informativa 

Una vez realizada la fase intensiva de participación, esta se centra en la elaboración de un documento válido 

para la redacción del Documento Tramitable de PEAU para su Aprobación Inicial y, desde el punto de vista de 

la participación pública, en el diseño de herramientas de difusión que faciliten la comprensión del documento 

resultante y la participación en la fase de exposición pública. 

Fase 

Tareas y desarrollo 

Sub-
fase 

Acciones Contenidos 
Herramientas/fuentes de 

información 

In
fo

rm
a

ti
va

 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 p
ú

b
lic

a
 y

 e
xp

o
si

ci
ó

n
 

Presentación y 
exposición 
divulgativa de 
PEAU para 
aprobación inicial  

• Versión divulgativa con 
apoyo grafico y en 
lenguaje accesible y llano 
de los contenidos 
esenciales del 
Documento del PEAU del 
2º Ensanche para 
aprobación inicial. 

Plataforma de Participación 
(erabaki.pamplona): 
• Divulgación documento de propuesta 

del PEAU. 

• Convocatorias y agenda de reuniones. 

• Anuncio de periodo de exposición 
pública. 

Jornada de presentación:  
• Presentación pública de la propuesta 

de PEAU. 

Documento: 

• Documento divulgativo de los 
principales contenidos del PEAU para 
aprobación inicial. 

Exposición: 

• Exposición divulgativa de los 
principales contenidos del PEAU para 
aprobación inicial. 

Producto/resultado: Documento divulgativo + Exposición del PEAU . 
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11.2.4.  Fase 4: Retorno 

Fase de cierre del proceso de participación cuyo objetivo es favorecer el retorno de la participación y la 

validación de los resultados del proceso en su conjunto. 

Fase 

Tareas y desarrollo 

Sub-
fase 

Acciones Contenidos 
Herramientas/fuentes de 

información 

R
et

o
rn

o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 
P

EA
U

 
fi

n
a

l 
y 

ci
er

re
 

d
e

l 

p
ro

ce
so

 

Presentación y del 
PEAU final y 
resultados de 
conjunto del 
proceso de 
Participación y 
alegaciones 
recibidas  

• Versión divulgativa con 
apoyo grafico y en 
lenguaje accesible y llano 
de los contenidos 
esenciales del 
Documento final del  
PEAU del 2º Ensanche. 

Plataforma de Participación 
(erabaki.pamplona): 
• Divulgación documento de final del 

PEAU. 

• Convocatorias y agenda de reuniones. 

Jornada de presentación:  
• Presentación pública del PEAU 

definitivo. 

Documento: 

• Documento divulgativo de los 
principales contenidos del PEAU final. 

Producto/resultado: Documento divulgativo del PEAU . 

 

Sistemas de difusión y comunicación 

El proceso de participación se acompaña de acciones e instrumentos de comunicación con un doble objetivo: 

movilizar a la participación y facilitar el acceso y comprensión de la información que se va elaborando a lo largo 

del desarrollo del Plan. 

En el cuadro adjunto se señalan los principales instrumentos previstos. Todos ellos se utilizarán en cada una de 

las fases de acuerdo a los requerimientos de cada una de ellas. 

 

 

Movilización de la 
participación

Cartelería callejera

Invitación directa a 
colectivos y sector 

económico

Plataforma Erabaki: 
convocatorias a 

reuniones

Difusión de 
información y 

consulta

Logo del proceso

Plataforma Erebaki 

Disponibilidad de 
información generada en 

el proceso

Consultas y aportaciones

Notas de prensa

Apoyo al Gabinete de 
Prensa del Ayuntamiento

Documentos divulgativos

al final de cada fase de  
participación

Atención 
permanente

Oficina virtual del 
PEAU del 2º 

Ensanche

Atención personalizada 
telefónica y por correo 

electrónico para 
peticiones de 

información, dudas, 
preguntas y recogida de 

comentarios
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11.3. DIAGNÓSTICO 

Proceso de participación previos y coexistentes relacionados con el 2ºEnsanche 

Proceso Promotor Ámbito 

Consulta sobre la modificación de la normativa 

urbanística para regular la actividad hotelera en el 

Casco Viejo y ordenar el concepto de apartamento 

turístico. 

Ayuntamiento de Pamplona Pamplona 

Evaluación participada de la amabilización del centro 

de Pamplona 
Ayuntamiento de Pamplona 

Casco Viejo y 

Ensanches 

Foro de Barrio de los Ensanches Ayuntamiento de Pamplona Ensanches 

Plan Estratégico Urbano. Pamplona-Iruña 2030. 
Oficina Estratégica del 

ayuntamiento de Pamplona 
Pamplona 

 

Identificación de personas y colectivos interesados 

EL modelo de participación, tal y como viene definido por la ley se centra en trabajar con la ciudadanía del 

barrio. Si bien como punto de partida y con el objeto de lograr la mayor diversidad posible a la hora de recoger 

visiones, necesidades e intereses, se ha revisado el tejido asociativo y económico del 2º Ensanche. El conjunto 

de entidades seleccionadas se organizan en 3 niveles: existe un núcleo inicial que nos aporta información de 

referencia mediante entrevistas, un segundo nivel de entidades de referencia reflejo de la diversidad del barrio 

y un tercer nivel de colectivos y sector económico amplio que será invitado a todas las acciones de 

participación. 

Entrevistas 

 

Los colectivos y entidades clave 

Además de los reseñados en el apartado anterior se han seleccionado una serie e de entidades que recogen la 

diversidad existente y que se consideran representativas de diferentes perfiles: infancia, juventud, personas 

adultas, familias, sector comercial y profesional, movilidad, urbanismo, medio ambiente, colectivos 

desfavorecidos, diversidad de género, funcional y cultural. 

Oficina Estratégica

Ayto Pamplona 

Área de Participación

Ayto. Pamplona

Ensanche área 
Comercial

Asoc. Comarciantes 
2º Ensanche

Asociación de 
Vecinos del 2º 

Ensanche

Colectivo Urbanas
Colegio Oficial de 

Arquitectos Vasco-
Navarro

CERMIN
Jardines

Ayto de Pamplona
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Listado entidades y colectivos (para invitación a participación) 

Se han seleccionado 241 entidades y colectivos de la base de datos municipal relacionados con colectivos y 

otras entidades significativas. Se prevé, además el contacto con el sector comercial y económico a través de 

comerciantes del 2º Ensanche. 

Casa de la 
juventud Escuela de 

tiempo libre 
Lurberri

Asociación 
juvenil Garaiz

Grupo scout 
Mikael

CP Vazquez de 
Mella-Bayonne +  

Apyma

Colegio Sagrado 
Corazón + Apyma

Colegio 
Vedruna + 

Apyma

IES Plaza de la 
Cruz + Apyma

Colegio San 
Ignacio + 
Apyma

Escuela de Arte 
de Pamplona + 

Apyma

Liceo 
Monjardín + 

Apyma

Centro 
comunitario 

y equipo 
comunitario 
de infancia

Unidad de 
barrio del 2º 

ensanche

Asociación 
San Nicolás y  

Gabonak 
(plaza de 

toros)

Proyecto Geltoki 

Plaza Autobuses

Asociación de 
comerciantes del 
mercado del 2º 

ensanche

Asociación de 
accesibilidad 

universal

Unidad de 
barrio del 2º 

ensanche
Fundación 

arquitectura 
y sociedad

Arterra 
proyecto de 
co-housing

Asociación 
de Medios 

de 
Transporte 
Saludable

Asociación 
Navarra de 
Educación 
Ambiental

Ecologistas 
en acción

Asoc. 
jubilados y 

pensionistas 
Yoar

Asoc. de 
mujeres 

Blanca de 
Navarra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO: FICHAS ESPACIO PÚBLICO 
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ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

PLAZAS Y JARDINES Plaza del Vínculo 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Quioscos o comercios X  Terraza de un bar 
Parada transporte público  X  
Carril bici  X  
Zonas estanciales X   
Juegos infantiles  X  
Otros usos X  Entradas a parking subterráneo 
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Otros: fuentes, publicidad…    
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras X   
 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   
 

OBSERVACIONES 

Entrada a parking público subterráneo. Plaza con actividad debido a su cercanía al Corte Inglés, centro comercial que da 

vida tanto a la plaza como a las calles colindantes. 

FOTOS 

    

 

 

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

PLAZAS Y JARDINES Plaza Príncipe de Viana 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Quioscos o comercios X  Comercio en planta baja y quiosco de la ONCE 
Parada transporte público X  Marquesina : L12-L17-L18-L20-L23-LN2-LN7-LN24 

Carril bici  X  

Zonas estanciales X   
Juegos infantiles  X  
Otros usos  X  
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   

Obstáculos  X  
Otros usos  X  
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X  Colocados entre la calzada y la acera. Incorporan jardineras. 
Papeleras X   
Iluminación X   
Otros: fuentes, publicidad… X  Fuente central presidiendo la plaza, rodeada de ajardinamiento. 
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  A lo largo de toda la plaza 
Parterres  X  
Jardineras X  Incorporado en el mobiliario urbano 
 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X  Pavimentos táctiles 
Ancho acera suficiente X   
 

OBSERVACIONES 

Plaza con mucha actividad, sobre todo tráfico rodado, ya que supone el punto de intersección de varías vías importantes. 

No tiene zonas estanciales, únicamente el ensanchamiento de aceras. 

Cuidado el mobiliario urbano y toda la vegetación. 

FOTOS 

    

 

 

 

 

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

PLAZAS Y JARDINES Plaza de las Merindades 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Quioscos o comercios X  Comercio en planta baja y quiosco de la ONCE 
Parada transporte público X  Marquesina: L4-L8-L9-L10-L12-L20-L23-LN2-LN5-LN6-LN8 

Carril bici  X  

Zonas estanciales  X  
Juegos infantiles  X  
Otros usos X  Delegación del Gobierno 
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   

Obstáculos  X  
Otros usos X  Entradas a parking subterráneo 
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X  Un único banco en toda la plaza 
Papeleras X   
Iluminación X  Iluminación mejorable 
Otros: fuentes, publicidad… X  Fuente  en el centro de la plaza 
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  A lo largo de toda la plaza 
Parterres  X  
Jardineras X   
 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   
 

OBSERVACIONES 

Plaza con mucha actividad, tanto t tráfico rodado como tráfico peatonal, ya que es el punto de intersección entre dos de las 

principales avenidas del ensanche: Av. De la Baja Navarra y Av. Carlos III el Noble 

FOTOS 

     

 

 

 

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

PLAZAS Y JARDINES Plaza de la Libertad 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Quioscos o comercios  X  
Parada transporte público X   

Carril bici  X L1-L6-L9 

Zonas estanciales X   
Juegos infantiles X   
Otros usos X  Entrada parking subterráneo. Monumento a los Caídos 
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   

Obstáculos  X  
Otros usos X  Entradas a parking subterráneo 
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X  Led 
Otros: fuentes, publicidad… X  Fuentes y un estanque  en el centro de la plaza 
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Presente en toda la plaza. Grandes y frondoso árboles. 
Parterres X   
Jardineras  X  
 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   
 

OBSERVACIONES 

Plaza principal de todo el ensanche. Supone el fin del eje que marca la Avenida de Carlos III. Zona agradable dedicada al 

peatón, sin tráfico rodado. Gran espacio libre con zonas estanciales y zonas de juego para el disfrute de los ciudadanos. 

Destaca también la gran fuente central. 

FOTOS 

     

 

 

 

 

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

PLAZAS Y JARDINES Parque Calle Aoiz (Monumento Caídos) 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Quioscos o comercios  X  
Parada transporte público X  L17-L25-LN8 

Carril bici  X  

Zonas estanciales X   
Juegos infantiles  X  
Otros usos X  Monumento a los Caídos 
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X  Adoquinado 

Obstáculos  X  
Otros usos  X  
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X  Led 
Otros: fuentes, publicidad… X   
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Presente en todo el espacio. Grandes y frondoso árboles. 
Parterres  X  
Jardineras  X  
 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   
 

OBSERVACIONES 

Espacio de gran interés y muy bien cuidado, pero la plaza de la libertad ubicada a pocos metros le roba protagonismo, 

dejando a este espacio en un segundo plano. 

FOTOS 

     

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

PLAZAS Y JARDINES Plaza de la Cruz 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Quioscos o comercios X  Quiosco de la ONCE 
Parada transporte público X  Marquesina: L5-L11-LN3 

Carril bici  X  

Zonas estanciales X   
Juegos infantiles X   
Otros usos X  Institutos de Navarra, Iglesia y centro parroquial… 
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   

Obstáculos  X  
Otros usos X  Baños públicos 
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X  Led 
Otros: fuentes, publicidad… X   
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Presente en todo el espacio. Grandes y frondoso árboles. 
Parterres  X  
Jardineras  X  
 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   
 

OBSERVACIONES 

Plaza que ocupa el espacio de una manzana, con el fin de liberar espacio en la trama del ensanche. A pesar de ser un 

espacio agradable, con bastante vida a pesar de que hay espacios de más interés en torno a la Av. Carlos III. En épocas del 

año concretas se instalan instalaciones lúdicas para los ciudadanos (carrusel…) 

FOTOS 

    

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

PLAZAS Y JARDINES Plaza Blanca de Navarra 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Quioscos o comercios X  Comercios en la planta baja de las edificaciones 
Parada transporte público X  Marquesina: L8 

Carril bici  X  

Zonas estanciales  X  
Juegos infantiles  X  
Otros usos X  Centro Cívico, Parking Subterráneo 
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   

Obstáculos  X  
Otros usos X  Entrada a parking subterráneo 
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Otros: fuentes, publicidad… X   
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Solo en el centro de la rotonda 
Parterres  X  
Jardineras X   
 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   
 

OBSERVACIONES 

Pavimento tanto de la calzada mejorable. Plaza sin zonas de estar y de mero tránsito.  Si se recuperase la jerarquía de la 

calle Olite, mediante tramos de coexistencia donde prevalezca el peatón, la plaza contribuiría a dota de una nueva área libe 

interior para el tejido del ensanche. 

FOTOS 

     

 

 

 

 

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

PLAZAS Y JARDINES Parque de la Media Luna 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Quioscos o comercios X  Bar 
Parada transporte público  X  

Carril bici X   

Zonas estanciales X   
Juegos infantiles X  Pavimento en mal estado 
Otros usos X  Centro de Interpretación de las Fortificaciones 
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   

Obstáculos  X  
Otros usos  X  
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Otros: fuentes, publicidad… X   
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres X   
Jardineras  X  
 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   
 

OBSERVACIONES 

Parque de gran interés para la ciudad de Pamplona debido a su belleza y antigüedad. Constituye todavía un parque 
ejemplar que facilita la transición entre Ensanche y Casco Antiguo en la línea de cornisa de ambos. Posee actividad, ya que 
se ubica muy próximo al casco histórico y a la ciudad por lo que mucha gente pasea, hace deporte y pasa su tiempo libre en 
este parque. Un poco infravalorado debido a la existencia de otros parques con más actividad. Lugar con un carácter 
romántico que dispone de unas preciosas vistas gracias a un largo mirador sobre el río Arga. Gran cantidad de especies de 
árboles. Cuenta con un bar en el centro del parque. El parque resolvió el encuentro entre el tejido regular y la depresión 
topográfica. Este fue diseñado por el arquitecto Victor Eusa. Se incluye en el parque una punta de la fortificación de la 
ciudadela.  

FOTOS 

      

 

 

 

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

PLAZAS Y JARDINES Entorno Plaza de Toros 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Quioscos o comercios X  Bar 
Parada transporte público X  Marquesina L5-L11-LN3-LN7-LN8 

Carril bici  x  

Zonas estanciales X   
Juegos infantiles X   
Otros usos X   
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   

Obstáculos  X  
Otros usos  X  
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Otros: fuentes, publicidad… X   
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres X   
Jardineras  X  
 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   
 

OBSERVACIONES 

Espacio abierto, diseñado para poder albergar grandes aglomeraciones de personas, ya que en la plaza de toros se llevan a 

cabo eventos que reúnen a un número elevado de espectadores. La plaza de toros es uno de los edificios más significativos 

de la ciudad por lo que representa. Aparcamiento en los anexos. 

FOTOS 
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PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 
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Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Yanguas y Miranda 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público X  Estación de Autobuses 
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X  El Corte Inglés, Cafeterías 
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  Compartidas con zonas de carga y descarga 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad… X   

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres X  Franja central verde entre los cuatro carriles, con arbolado. 
Jardineras X   

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Calle abierta en uno de sus laterales hacia el parque de la ciudadela, lo que da a esta vía una gran amplitud. Tráfico 
contínuo de 4 carriles 2 a 2. Vía con mucho tránsito tanto peatonal como rodado. 
 

FOTOS 

     

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Alhóndiga 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Único sentido 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  

Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento  X  
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos    

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras  X  
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Calle con poca actividad debido a que la actividad se reúne en las calles más próximas. Calle de mero tránsito entre la Plaza 

del Vínculo y el paseo de Pablo Saratase 

FOTOS 

     

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Tudela 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal X  Calle de coexistencia 
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  

Locales comerciales X   

Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Adoquinado  
Zonas de aparcamiento  X Plazas para minusválidos 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos   Entrada a parking subterráneo desde la calle Estella 

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos    

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras X   

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Importancia del edificio del Corte Inglés que da vida a esta calle y las del entorno. 

Centro de ocio del ayuntamiento rehabilitando antiguos talleres. Calidad de vida alta y mucha actividad. 

FOTOS 

       

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle del Vínculo 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento  X  
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos    

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Calle de tránsito y actividad media. Interés de la calle ya que supone la conexión de la plaza del vínculo con el paseo 

Saratase. 

FOTOS 

   

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Sancho el Mayor 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X Cruce con la calle peatonal – c/García Ximenez 
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X  Supermercado eroski 
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Adoquinado en el cruce con la calle García Ximenez 
Zonas de aparcamiento X   
Zonas de carga y descarga  X  

Contenedores X   

Otros usos    
 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X  Adoquinado en el cruce con la calle García Ximenez 

Obstáculos  X  
Otros usos    

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres X   
Jardineras    

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles    
Ancho acera suficiente    

 

OBSERVACIONES 

 

FOTOS 

    

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle García Castañón 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros   Terrazas en la calzada 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En batería y en línea. Zonas de aparcamiento de motos 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos    

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Los negocios de hostelería ocupan parte de la calzada con sus terrazas privadas, quitando a la calle plazas de aparcamiento. 

FOTOS 

   

 

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Pablo Seratase  
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público X  L3-L8-L10-LN2-LN7-LN9 
Carril bici  X  
Otros  X Banco de España,  Caja de Ahorros. Monumento Fueros. 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes  X  
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En batería. Aparcamientos reservados. Motos. 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos X  Aseos públicos 

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Contínuo en todo el paseo 
Parterres  X  
Jardineras X  I 

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Paseo con mucha vida. Espacio central dedicado al peatón. Tráfico rodado en un segundo plano Centro de actividades 

culturales, mercados… Límite norte del segundo ensanche. Con gran presencia en le plano urbano. 

FOTOS 

    



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Trinidad Fernández Arenas 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En línea 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos    

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras  X  
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

 

FOTOS 
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PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Estella 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Pasa de 1 carril unidireccional a dos carriles unidireccionales. 
Peatonal X   
Transporte público X   
Carril bici  X  
Otros   Terrazas 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes  X  
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En el tramo de un solo carril: en línea y en batería 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores  X  
Otros usos   Las terrazas ocupan plazas de aparcamiento de la calzada 

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos    

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X  Parada de taxi 
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado    
Parterres    
Jardineras    

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles    
Ancho acera suficiente    

 

OBSERVACIONES 

Importancia del edificio del Corte Inglés que da vida a esta calle y en las del entorno. 

Calle con mucha actividad. Amplitud de la calle en el tramo de la plaza del vínculo, con zonas estanciales. 

FOTOS 

     

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle García  Ximenez 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado  X  
Peatonal X  Solo en el cruce con la calle Sancho el Mayor 
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  

Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento  X Solo aparcamientos para bicicletas 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos   2 entradas a parking subterráneo 

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X  Adoquinado en la parte central  
Obstáculos X   
Otros usos X  Quiosco de la ONCE 

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X  Colocados creando zonas estanciales 
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras X   

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Importancia del edificio del Corte Inglés que da vida a esta calle y en las del entorno. 

Mucha actividad y vida en esta calle. Zona de comercio. 

FOTOS 

     

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Conde Oliveto 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  6 carriles. 
Peatonal  X  
Transporte público X  Carril bus –taxi en ambos sentidos 
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes  X  
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento  X  
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X Terraza de una cafetería. Quiosco de la ONCE  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos    
Papeleras    
Iluminación    
Paradas transporte público   Tanto marquesinas como postes 
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  En las aceras. 
Parterres X  Central, entre los 4 carriles 
Jardineras    

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Predomina el tráfico rodado. Instituto Nacional de Seguridad Social como centro de la actividad de la calle. Flujo peatonal 

de mero tránsito. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Plazaola 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En batería 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Destaca la Confederación de Empresarios. Apenas tiene tránsito 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Avenida de Zaragoza 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Doble carril en ambos sentidos 
Peatonal  X  
Transporte público X   
Carril bici  X  
Otros X  Hotel avenida 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X  Terraza en el comienzo de la calle Tudela 
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento  X  
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado    
Obstáculos    
Otros usos    

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público   Tanto marquesinas como postes 
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  En las aceras 
Parterres X  En el cruce con la calle Tudela y con la calle Navarro Villoslada 
Jardineras    

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Avenida con importancia debido a que supone una de las salidas desde el centro urbano hacia la AP-15. Tramo que une la 

Plaza de los fueros de Navarra con la Plaza Príncipe de Viana 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Dr. Duarte 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público  X  

Carril bici  X  

Otros X  Colegio Vedruna y Confederación de empresarios. 
 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X   
Locales comerciales X   
Entradas garajes  X  
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X   
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  cruce entre la avenida de Zaragoza, y la calle Navarro Villoslada 
Parterres X   
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Destaca la Confederación de Empresarios. Un pequeño espacio verde en el cruce entre la avenida de Zaragoza, y la calle 

Navarro Villoslada.  Calle muy poco tránsito.  

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Padre Calatayud 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros  X Colegio Vedruna 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X   
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Adoquinado en el cruce con la calle San Fermín 
Zonas de aparcamiento X  En batería y en línea 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

En el tramo intermedio de la calle, aparece una tipología diferente de edificación, diferente al bloque de viviendas en 
manzana cerrada. 
 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Sangüesa 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros X  Colegio de Santa María la Real, Dep.Agricultua, Colegio Jesuitas 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Adoquinado en el cruce con la calle San Fermín y Tafalla 
Zonas de aparcamiento X  En batería y en línea 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X  Mobiliario de interés en el cruce con la calle de Tafalla 
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras X  Incorporadas en los bancos del cruce de la calle Tafalla 

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

De interés el tramo compartido con la plaza de la cruz. Último tramo con edificaciones nuevas de equipamientos deportivos 

y administrativos. De interés también en espacio abierto frente del Dep. de Agricultura y al pabellón de los Jesuitas. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Avenida San Ignacio 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Doble carril único sentido 
Peatonal  X  
Transporte público X  Carril bus –taxi 
Carril bici  X  
Otros X  Iglesia de San Ignacio de Loyola 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  Destaca el gran número de plazas de aparcamiento para motos 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   

Obstáculos X   
Otros usos X  Quiosco 

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Arbolado muy presente en toda la acera 
Parterres  X  
Jardineras X   

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

En la bifurcación con la calle García Castañón, una pequeña zona verde.  

Al final de la avenida, en el encuentro con el Paseo de Saratase, entrada a un parking subterráneo. 

Avenida con mucho tráfico rodado, debido a que es una de las principales vías de acceso al centro urbano. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Francisco Bergamín kalea 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  1 carril único sentido. Encuentro con Tajonar, 2 carriles 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros   Parroquia de San Miguel y colegio de los Jesuitas. 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Adoquinado en el cruce con la calle de Tafalla 
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos   Terrazas ocupando parte de la calzada 

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X  Mobiliario de interés en el cruce con la calle de Tafalla 
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Poca presencia de árboles, solo en determinados tramos. 
Parterres  X  
Jardineras X  Incorporadas en los bancos del cruce de la calle Tafalla 

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

De interés el tramo compartido con la plaza de la cruz.  

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Tajonar 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Doble carril, doble sentido 
Peatonal  X  
Transporte público X  L1-L9 
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En línea 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

En la esquina con la calle monte jardín, espacio libre con zonas de juego y terrazas. Espacio privado cedido a la vía pública. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Paulino Caballero 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Doble carril único sentido 
Peatonal  X  
Transporte público X  L1-L6-L9-L17-L25-LN8 
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Adoquinado en el cruce con calle Tafalla y Av. Roncesvalles 
Zonas de aparcamiento X  En línea en un lado de la calzad 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X  Mobiliario de interés en el cruce con la calle de Tafalla 
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras X  Incorporadas en los bancos del cruce de la calle Tafalla 

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

 

FOTOS 

     
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Espoz y Mina 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado  X  
Peatonal X   
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros x  Terrazas y Hotel 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes  X  
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado  X  
Zonas de aparcamiento  X  
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos X   
Otros usos X   

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Calle con mucha vida, debido a que une la zona del segundo ensanche con el casco antiguo. Termina en la Plaza del Castillo. 

Zona de bares y restaurantes donde la gente hace vida social. Calle perteneciente al casco antiguo. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle del Duque de Ahumada 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un único carril 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes  X  
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento  X Reservado para hotel. Zona de parking de motos 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos   Terraza en la acera (café Niza) 

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   

Paradas transporte público X  Parada de taxis 

Otros: fuentes, publicidad…  X  
 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Pequeña calle, con importancia debido a que está pegada al casco antiguo, sin tráfico rodado, por ello, se encuentra en esta 

la parada de taxis. Tránsito de taxis y furgonetas de carga y descarga sobre todo. 

FOTOS 

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Avenida de Carlos III el Noble  
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  En los cruces de las calles perpendiculares con la avenida 
Peatonal X  Vía con mayor tránsito peatonal del segundo ensanche 
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros   Calle principal de la actividad comercial en la ciudad 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   

Entradas garajes  X Solo una entrada 

Talleres  X  
 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Adoquinado en los cruces con las calles perpendiculares 
Zonas de aparcamiento X  Bicicletas. Entradas a parking públicos en calles colindantes. 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X  Anchura muy considerable 
Obstáculos X   
Otros usos X  Terrazas, aseos públicos, Quioscos… 

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad… X   

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Presente a lo largo de toda la avenida 

Parterres X  Combinados con gusto con el arbolado y mobiliario urbano 
Jardineras X   

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Eje principal del segundo ensanche. Conecta dos plazas de gran importancia en la ciudad: Plaza del Castillo y Plaza de la 

Libertad. Calle con mucho tránsito peatonal debido a que en ella se concentra la mayor parte del comercio de la ciudad y 

las grandes multinacionales. También edificios de carácter administrativo y público. Avenida muy agradable. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Amaya 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Dos carriles, único sentido 
Peatonal  X  
Transporte público X  L1-L6-L9-L17-L25-LN8 
Carril bici  X  
Otros X  Plaza de Toros, Mercado, Escuela de Artes y Oficios 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes  X  
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En línea, en un lado de la calzada 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X  Mobiliario de interés en el cruce con la calle de Tafalla 
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad… X   

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras X  Incorporadas en el mobiliario del cruce con la calle Tafalla 

X 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Finaliza en el casco antiguo, exactamente en la calle estafeta, una de las más famosas de la ciudad. Espacio abierto ligado a 

esta calle, en el entorno de la Plaza de Toros. En el cruce con la avenida de la Baja Navarra, un pequeño espacio verde con 

arbolado. Mucha vida por las mañanas en la zona próxima al mercado. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Olite 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Doble carril, doble sentido. Un tramo solo de un carril 
Peatonal X  Un tramo, con un ancho de acera considerable para el peatón 
Transporte público X  L8 
Carril bici  X  
Otros X  Parroquia de San  FºJavier,  Mercado y Colegios 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X   
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres X   

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En batería en ambos lados de la calzada 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos X  Zonas estanciales. Casetas de Acceso al parking (privado) 

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X  Marquesinas con publicidad 
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras X   

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Calle con ancho considerable, que destaca en el plano del ensanche. Existen dos tramos muy diferenciados en esta calle. El 

tramo entre la calle Aoiz y la plaza Blanca de Navarra, dedica un ancho de acera muy considerable para el peatón, con zonas 

de estar y un adecuado mobiliario urbano. El resto de calle sigue el mismo patrón que el resto de calles del ensanche. 

Dos colegios en manzanas contiguas, junto a la plaza de toros 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Aralar 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un carril, único sentido. En un tramo, doble carril. 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X   
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres X   

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado  X En algunos tramos algo mejorable. 
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería. Zona de aparcamiento de bicis 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado  X En algunos tramos algo mejorable. 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Solo algún árbol en determinados puntos. 
Parterres  X  
Jardineras  X  

X 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Destaca en esta calle las diferentes tipologías edificatorias y la diferente ocupación de las manzanas. Bloques de viviendas-

Viviendas unifamiliares- Colegios… En el colegio de los Salesianos, se unifican dos manzanas.  

Destacar el mal estado de la travesía que atraviesa una de las manzanas ocupadas con viviendas unifamiliares. Zona un 

poco turbia, con restos de basura, olor a orín… 

FOTOS 

    



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de la Media Luna 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un único carril 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros   Colegio del Sagrado Corazón 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas    
Locales comerciales    
Entradas garajes    
Talleres    

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Adoquinado en el cruce con la calle Felipe Gorriti 
Zonas de aparcamiento X  En batería y en línea 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Sobre todo en el tramo de la colonia de Argaray 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X  Escaso en algunos puntos debido a los alcorques de los arboles. 

 

OBSERVACIONES 

Destaca en esta calle las diferentes tipologías edificatorias y la diferente ocupación de las manzanas. Bloques de viviendas-

Viviendas unifamiliares aisladas-viviendas unifamiliares adosadas - Colegios… En el colegio de los Salesianos, se unifican dos 

manzanas.  Calle muy vinculada al parque de la Media Luna y a la Colonia Argaray. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Avenida de Juan Pablo II 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Dos carriles. Separados por una franja verde 
Peatonal  X  
Transporte público X  L12 
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X   
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  En ambas aceras 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Cortes de Navarra 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Doble carril único sentido 
Peatonal  X  
Transporte público X  L2-L5-L6-L11-L21-LN3-LN5-LN6-LN7-LN8-LN10 
Carril bici  X  
Otros X  Edificio ampliación de la sede de Hacienda 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes  X  
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento  X  
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Vía con mucho tránsito rodado debido a que une 3 vías de mucha importancia: Avenida de San Ignacio- Avenida Carlos III y 

Calle Amaya. Mucho tránsito de autobuses urbanos. 

FOTOS 

    



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Avenida Roncesvalles 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado  X Solo en el cruce con la calle Paulino Caballero  
Peatonal X   
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado   Adoquinado en el cruce con la calle Pauilino Caballlero 
Zonas de aparcamiento   Solo para bicicletas 
Zonas de carga y descarga    
Contenedores    
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos   Terrazas en la acera y baños públicos 

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X  Farolas de diseño.  
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Muy presentes y con criterio en la colocación de los mismos 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Calle con mucha vida, dedicada al peatón. Muy agradable debido al diseño de la misma, dando importancia al arbolado y a 

zonas verdes. El tramo más próximo a la Plaza de Toros concentra la mayor parte de la actividad debido a los bares y 

restaurantes muy populares en la ciudad.  Destaca el Monumento al Encierro 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle de Emilio Arrieta 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un carril. En el tramo de la plaza de toros, doble carril 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos X  Terraza 

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Varias entradas al parking subterráneo. En el tramo junto a la plaza de toros, pierde vida la calle. La actividad se concentra 

en los tramos más próximos a la avenida Carlos III 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Leyre 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un carril 
Peatonal X  El tramo de la calle junto a la Av. Carlos III es peatonal 
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros X  Colegio Salesianos, Calasanz y Vázquez Mella 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Peor estado el tramo  -avenida Carlos III – calle Media Luna 
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos   Terrazas 

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X  Peor estado el tramo  -avenida Carlos III – calle Media Luna 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Varias entradas al parking subterráneo. Se encuentra en mucho mejor estado el tramo que une la Av. Baja Navarra con la 

Av. Carlos III. Calle con poca actividad. Se activa la vida en el horario escolar, debido a la presencia de varios colegios. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Avenida de la Baja Navarra 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  6 carriles (3-3). Carril Taxi-Bus 
Peatonal  X  
Transporte público X  L1-L4-L9-L10-L12-L17-L18-L20-L22-L23-LN5-LN6-LN10 
Carril bici  X  
Otros X   

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Viviendas unifamiliares 
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres X   

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento  X Parking subterráneo 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X  Marquesinas con publicidad 
Otros: fuentes, publicidad… X   

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Espacios verdes, con otras calles. Continuidad arbolado. 
Parterres X  Separación con una franja verde entre los 6 carriles 
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Avenida que rompe la ortogonalidad de la trama del segundo ensanche. Vía con mucho tránsito, sobre todo tráfico rodado 

debido a que supone una de las principales vías de la ciudad. Se mezclan edificios de viviendas con edificios de oficinas. En 

el encuentro con ciertas calles, se crean espacios verdes. La Plaza de las Merindades rompe su continuidad. 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Navarro Villoslada 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Doble carril, único sentido. 
Peatonal  X  
Transporte público X  L5-L11-LN3 
Carril bici  X  
Otros  X Confederación de Empresarios de Navarra 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres X   

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X   
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X  Marquesina 
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente    

 

OBSERVACIONES 

Entrada a parking subterráneo en el encuentro con la Plaza de las Merindades. De interés el tramo compartido con la plaza 

de la cruz. 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle San Fermín 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un carril 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros X  Colegio Carmelitas 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X   
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres    

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos X  Terrazas 

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X  Farolas de diseño. Led 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Continuo durante toda la calle 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Calle con mucha actividad. De interés el tramo compartido con la plaza de la cruz. Mucha presencia de arbolado 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Tafalla 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal X  En los tramos junto a la Av. Carlos III coexistencia 
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres X   

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Junto a la Av. Carlos III adoquinado 
Zonas de aparcamiento X   
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos X  Terrazas de los siguiendo el diseño del mobiliario urbano 

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X  En los cruces con las calles perpendiculares, mobiliario interés 
Papeleras X   
Iluminación X  Farolas de diseño. Led 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras X   

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

En esta calle destaca sobre todo el mobiliario urbano de diseño, ubicado en el cruce con las calles perpendiculares. Además 

en los tramos junto a la AV. Carlos III mucha vida debido a los bares. Estos, con terrazas que siguen el mismo diseño que el 

mobiliario urbano. 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Felipe Gorriti 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros X  Mercado 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X   
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  Aparcamiento en línea en ambos lados de la calzada 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X  Adoquinado en el cruce con la calle Aralar 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X  Farolas de diseño. Led 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Escaso 
Parterres  X  
Jardineras X   

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Según el testimonio de un vecino de esta calle, se necesitan plazas de aparcamiento debido a que gran parte las 

edificaciones no cuentan con garaje. En en tramo junto a la calle Media Luna, viviendas unifamiliares adosadas. 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Avenida de Galicia 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Dos carriles 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros X  Colegio de Santa María la Real, Residencia Universitaria.. 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Algo mejorable en uno de los carriles 
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras X  De carácter privado 

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

 

FOTOS 

     

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle González Tablas 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Tramo de un único carril – tramo de doble carril único sentido 
Peatonal  X  
Transporte público X  L1-L6-L9 
Carril bici    
Otros   Dep.Desarrollo RuraL y Medio Ambiente 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En línea y de motos 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos    
Papeleras    
Iluminación    
Paradas transporte público   Poste 
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado    
Parterres    
Jardineras    

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles    
Ancho acera suficiente    

 

OBSERVACIONES 

Dos tramos muy diferenciados de la calle: el primero  calle Sangüesa – calle Francisco Bergamín, con edificios de tipo 

administrativo, equipamientos y residencia universitaria, con mayor ancho de calle; el segundo tramo calle Francisco 

Bergamín-Plaza de la libertad, sigue el esquema del resto de calles del segundo ensanche, con bloques de vivienda en 

manzana cerrada. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Castillo de Maya 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un carril 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici    
Otros   Dep.Agricultura y Dep. Derechos Sociales 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Un tramo de la calle con viviendas unifamiliares adosadas 
Locales comerciales    
Entradas garajes    
Talleres    

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Después de la plaza Blanca de Navarra, en peor estado 
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería. Motos 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X  Después de la plaza Blanca de Navarra, en peor estado 

Obstáculos  X  

Otros usos X  Terrazas 
 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…    

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Contínuo por toda la calle en ambas aceras 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Se nota más vida en los tramos mas cercanos a la Plaza de la Libertad. Se nota un peor mantenimiento en el tramo después 
de la plaza Blanca de Navarra 

FOTOS 

      

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Iturralde y Suit 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un carril  
Peatonal  X  
Transporte público  X L1-L6-L9 

Carril bici  X  

Otros X  Escuela de artes y oficios 
 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Un tramo de la calle con viviendas unifamiliares adosadas 
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres X   

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Después de la plaza Blanca de Navarra, en peor estado 
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería. Motos 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X  Después de la plaza Blanca de Navarra, en peor estado 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Cambio de pavimentación en el cruce con la calle Olite, además esta queda delimitada mediante bolardos. Calle sin mucha 

actividad. Calle de tránsito. 

FOTOS 

      

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Aoiz 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Tramos de doble carril y tramos de un solo carril 
Peatonal  X  
Transporte público X  L1-L6-L9-L17-L25-LN8 
Carril bici X   
Otros X  Estudios RTVE, Centro de Salud,  Escuela Infantil, Conservatorio 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres X   

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos X  Terraza en la calzada 

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X   
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Más presente en el tramo detrás del monumento 
Parterres X   
Jardineras  X Privadas en la vía pública 

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Esta calle reúne gran cantidad de edificios con usos diversos de tipo dotacional, equipamiento, administrativo.. En su 

morfología supone en límite de la trama ortogonal y se adapta a esta trama y a la calle límite. Posee un espacio verde de 

gran valor justo detrás del monumento a los caídos. Calle con buen mantenimiento y con calidad. 

FOTOS 

     
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Julio Ruiz Alda 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado  X  
Peatonal X   
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros  X  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X   
Locales comerciales  X  
Entradas garajes  X  
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado    
Zonas de aparcamiento    
Zonas de carga y descarga    
Contenedores    
Otros usos    

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   

Papeleras X   
Iluminación X  De diseño led 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad… X   

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X   
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Pequeña calle de carácter privado cedida a la vía pública. Muy bien cuidada. La edificaciones han sido intervenidas con un 

sistema de aislamiento exterior y todas ellas se han hecho accesibles.  

FOTOS 

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Pascual Madoz kalea 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un carril 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros X  Oficinas DNI 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado  X Mejorable 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

 

FOTOS 

 



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Cipriano Olaso 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un carril 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros X  Colegio Mayor Aralar 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En batería y en línea 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X  Mejorable en algunos tramos 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Monte Monjardín 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  4 carriles (2-2) 
Peatonal  X  
Transporte público X  L19 
Carril bici X  En un tramo de la calle 
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas  X  
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En línea y en batería 
Zonas de carga y descarga X   
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos X   
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público X  Marquesina 
Otros: fuentes, publicidad… X   

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Presente en toda la calle 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Calle límite del segundo ensanche. Otro tipo de morfología edificatoria. No siguen el mismo esquema que el resto de 

manzanas del ensanche. Manzanas abiertas y bloques aislados. Los bloques de vivienda más modernos que los del 

ensanche. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Valle de Baztán 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un único carril, muy estrecho. 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Viviendas unifamiliares aisladas 
Locales comerciales  X  
Entradas garajes X  Garajes privados de cada vivienda 
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado  X Mejorable 
Zonas de aparcamiento X  En línea 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado  X Mejorable 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X  Escasa y antigua. Postes de electricidad antiguos y de madera. 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad… X  Fuente en el cruce con la calle valle del roncal 

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Solo en el cruce con la calle valle del roncal 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente  X Ancho de acera insuficiente 

 

OBSERVACIONES 

Calle con poca vida, muy tranquila, debido a que es una zona dedicada exclusivamente al uso residencial, con un número 

reducido de vecinos. Se nota que las infraestructuras necesitan una renovación y mejora.  

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Valle del Roncal 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un único carril, muy estrecho. 
Peatonal X  Travesías peatonales hacia calle valle de Egües 
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Viviendas unifamiliares aisladas 
Locales comerciales  X  
Entradas garajes X  Garajes privados de cada vivienda 
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado  X Mejorable 
Zonas de aparcamiento X  En línea 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado  X Mejorable 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X  Escasa y antigua. Postes de electricidad antiguos y de madera. 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad… X  Fuente en el cruce con la calle valle de Baztán 

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Solo en el cruce con la calle valle de Baztán 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente  X Ancho de acera insuficiente en la mayor parte de los tramos. 

 

OBSERVACIONES 

Calle con poca vida, muy tranquila, debido a que es una zona dedicada exclusivamente al uso residencial, con un número 

reducido de vecinos. Se nota que las infraestructuras necesitan una renovación y mejora. Posee dos pequeñas placitas con 

una farola en el medio, de las que parten dos pequeñas callejuelas  de tránsito que unen la calle con la calle valle de Egües. 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

 
ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Valle de Yerri 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un pequeño tramo de doble carril 
Peatonal X  Un tramo únicamente peatonal 
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Viviendas unifamiliares aisladas 
Locales comerciales  X  
Entradas garajes X  Garajes privados de cada vivienda 
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado  X Mejorable 
Zonas de aparcamiento X  Plazoleta dedicada a plazas de aparcamiento 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado  X Mejorable 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X  Escasa y antigua. Postes de electricidad antiguos y de madera. 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  En la plazoleta 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

La calle se ensancha para crear una pequeña plaza con el fin de crear más plazas de aparcamiento. Iluminación escasa e 

insuficiente. Calle con poca vida, muy tranquila, debido a que es una zona dedicada exclusivamente al uso residencial, con 

un número reducido de vecinos. Se nota que las infraestructuras necesitan una renovación y mejora. 

FOTOS 

      



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Valle de Arakil 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Un único carril, muy estrecho. 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros    

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Viviendas unifamiliares aisladas 
Locales comerciales  X  
Entradas garajes X  Garajes privados de cada vivienda 
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado  X Mejorable 
Zonas de aparcamiento X  En línea 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores  X  
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado  X Mejorable 
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X  Escasa y antigua. Postes de electricidad antiguos y de madera. 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  En la plazoleta 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente  X Ancho de acera insuficiente 

 

OBSERVACIONES 

Calle con poca vida, muy tranquila, debido a que es una zona dedicada exclusivamente al uso residencial, con un número 

reducido de vecinos. Se nota que las infraestructuras necesitan una renovación y mejora.  

FOTOS 

     

 
  



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Valle de Salazar 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X   
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros   Colegio Sagrado Corazón  

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Viviendas unifamiliares aisladas 
Locales comerciales  X  
Entradas garajes X  Garajes privados de cada vivienda 
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado  X Mejorable 
Zonas de aparcamiento X  Plazoleta dedicada a plazas de aparcamiento 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado  X Mejorable 
Obstáculos    
Otros usos    

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X  Escasa y antigua. Postes de electricidad antiguos y de madera. 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  En la plazoleta 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

La calle se ensancha para crear una pequeña plaza con el fin de crear más plazas de aparcamiento. Iluminación escasa e 

insuficiente. Calle con poca vida, muy tranquila, debido a que es una zona dedicada exclusivamente al uso residencial, con 

un número reducido de vecinos. Se nota que las infraestructuras necesitan una renovación y mejora. 

FOTOS 

    



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Valle de Egües 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  4 carriles (2-2). Tramo de coexistencia. 
Peatonal X  Ancho de acera considerable para el tránsito peatonal 
Transporte público  X  
Carril bici X   
Otros X  Seminario, colegio Sagrado Corazón (Polideportivo) 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Viviendas unifamiliares aisladas 
Locales comerciales  X  
Entradas garajes X  Garajes privados de cada vivienda 
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  Tramo de coexistencia. Acceso a vivienda y aparcamientos. 
Zonas de aparcamiento X   
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X  Farolas en buen estado 
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad… X   

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Junto al tramo peatonal 
Parterres X  Barrera entre tráfico rodado y peatonal 
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Calle con ancho de acera dedicada al peatón de ancho considerable. Cuenta con carril bici. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Calle Larrabide 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  Único carril 
Peatonal  X  
Transporte público  X  
Carril bici  X  
Otros X  Colegio Jesuitas 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X   
Locales comerciales X   
Entradas garajes X   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X   
Zonas de aparcamiento X  En batería 
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado  X  
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente  X Algo insuficiente, contando que en hora escolar mucho tránsito 

 

OBSERVACIONES 

El frente de esta calle que entra dentro del ámbito de intervención queda marcado por la presencia de las instalaciones del 

Colegio. Edificio ampliación del mismo de reciente construcción, en comparación al resto de edificaciones de la calle. 

FOTOS 

     



Memoria Informativa 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL II ENSANCHE 

ÁMBITO SEGUNDO ENSANCHE DE PAMPLONA 

VÍA Carretera Badostain 
 

USOS Y ACTIVIDADES SI NO Comentarios 

Tráfico rodado X  4 carriles (2-2) 
Peatonal  X Sin tránsito peatonal 
Transporte público  X L12-L13-L18-L20-L23 
Carril bici  X  
Otros X  Seminario, Gasolinera 

 

PLANTAS BAJAS EDIFICACIONES SI NO Comentarios 

Viviendas X  Un frente con viviendas unifamiliares 
Locales comerciales X   
Entradas garajes X  Garajes privados   
Talleres  X  

 

CALZADA SI NO Comentarios 

Asfaltado en buen estado X  2 carriles en peor estado que los otros 2 
Zonas de aparcamiento  X  
Zonas de carga y descarga  X  
Contenedores X   
Otros usos  X  

 

ACERAS SI NO Comentarios 

Pavimentación en buen estado X   
Obstáculos  X  
Otros usos  X  

 

MOBILIARIO URBANO SI NO Comentarios 

Bancos  X  
Papeleras X   
Iluminación X   
Paradas transporte público  X  
Otros: fuentes, publicidad…  X  

 

VEGETACIÓN SI NO Comentarios 

Arbolado X  Acera de la manzana del seminario 
Parterres  X  
Jardineras  X  

 

ACCESIBILIDAD SI NO Comentarios 

Recorridos accesibles X   
Ancho acera suficiente X   

 

OBSERVACIONES 

Vía límite del ámbito de intervención. Únicamente tráfico rodado, ya que supone una de las vías de entradas a la ciudad. El 

frente del seminario, con una tapia contínua. El otro frente, viviendas unifamiliares aisladas. 

FOTOS 
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