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1.  INTRODUCCIÓN 

La situación de las ciudades maduras, y más específicamente los centros funcionales de éstas, requieren 

intervenciones capaces de reactivar la mixticidad de funciones propias de la ciudad tradicional, desde el 

respeto y mantenimiento del tejido heredado, habilitando fórmulas que permitan la adecuación del soporte 

edificado y del espacio público para acoger las nuevas demandas respecto a la vivienda y al escenario laboral, 

fomentando la reactivación de la vida ciudadana en un entorno cualificado medioambientalmente. 

El segundo ensanche de Pamplona constituye el centro neurálgico de la ciudad, siendo uno de los escenarios 

más emblemáticos de la capital navarra; el Plan Especial organiza el cómo se interviene en el tejido urbano que 

lo caracteriza, acogiendo las diferentes propuestas habilitadas desde sectores como la movilidad, la eficiencia 

energética, el paisaje y el medio ambiente, integrándolas entre sí, para consolidar un centro vivo que no pierda 

vitalidad, reforzando el mantenimiento de sus valores patrimoniales. 

Las necesidades que la población demanda deben encontrar respuestas que satisfagan a habitantes y 

visitantes, permitiendo la convivencia de la permanencia de sus valores patrimoniales con la funcionalidad 

propia de una ciudad enmarcada en el siglo XXI, eso sí con una carga histórica fortísima que se ensambla con la 

operaciones de reforma y renovación que se abordarán. Será precisamente la imbricación entre el pasado y el 

futuro las bases sobre las que se sustentarán las intervenciones, dirigidas a la consecución de una ciudad rica 

en historia, que a la vez ofrezca el desenvolvimiento de la vida urbana con toda su complejidad, incorporando, 

como se anuncia en esta introducción, mayores estándares de calidad de vida. 

 

Ámbito del Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche 
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Justificación de la necesidad 

El Plan Municipal de Pamplona, aprobado en diciembre 2002 y revisado en 2007 para su adecuación a la Ley 

Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, contemplaba la elaboración de 

un Plan Especial para el Primer y Segundo Ensanche, Plan que fue aprobado con fecha 19 de abril de 2007 por 

el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona. 

La necesidad de su revisión está motivada en las siguientes cuestiones: 

▪ El propio PERI (artículo 4) establece que, transcurridos 10 años desde su entrada en vigor, es 

conveniente analizar su grado de cumplimiento, así como la evolución del ámbito que delimitaba. 

▪ La declaración de Conjunto Histórico Artístico del Casco Antiguo de Pamplona (Decreto 883/1968), 

revisada y actualizada por acuerdo de Gobierno de Navarra en julio de 2014,  que ampliaba su ámbito, 

implica la redacción de un Plan Especial de Protección del área afectada. 

▪ El Casco Antiguo cuenta con un Plan Especial de Protección y Reforma Interior, con aprobación 

definitiva de 7 de junio de 2001, este Plan Especial sin embargo no recoge la totalidad del ámbito con 

declaración de BIC, entre otras zonas la correspondiente al Primer Ensanche. 

▪ La modificación y el ajuste del ámbito con declaración de BIC ha supuesto la necesidad de redactar un 

Plan Especial específico del Primer Ensanche, incluido en la delimitación.  

▪ La revisión del PERI/2007 requiere pues la redacción de dos PEAU diferenciados con ámbito Primer 

Ensanche y Segundo Ensanche respectivamente. 

La revisión de lo dispuesto en el Plan Especial 2007 para el Segundo Ensanche se concreta en la redacción de un 

PEAU que tenga en cuenta, además de los ajustes y actualizaciones necesarias, la utilización de los nuevos 

instrumentos para las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que contempla el 

Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. 

También se establece la necesidad de revisar el catálogo de edificios, recintos y elementos protegidos, 

reconsiderando los criterios actuales, e introduciendo entre otros el Paisaje como elemento a proteger y 

valorar. 
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2.  SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

La caracterización realizada en la fase anterior aporta el conocimiento necesario para elaborar un diagnóstico 

que fundamente las líneas estratégicas para la ordenación racional del II Ensanche. 

La síntesis permite una visión transversal de los análisis sectoriales, seleccionando aquellos aspectos con mayor 

relevancia para la formulación de un Plan realista, comprometido con el medio ambiente, el paisaje y la 

sostenibilidad. 

2.1.  POBLACIÓN Y RECURSOS 

2.1.1.  Recursos endógenos del II Ensanche 

1. Poblacionales 

El II Ensanche se caracteriza por una población envejecida y con escasa capacidad reproductiva, rebrotada por 

la incorporación de nuevas familias en el ciclo de crianza, instaladas principalmente en las promociones que 

colmatan el ensanche por la parte Sur de mismo. 

Las características poblacionales pueden sintetizarse en los siguientes términos: 

- La proporción de población con más de 65 años en el conjunto del Ensanche es del 23 %. Este índice ha ido 

aumentando claramente en las últimas décadas, aunque, se ha recuperado recientemente. Este indicador 

es superior dentro de las zonas próximas a los puntos históricos de la ciudad. 

- La proporción de personas inactivas laboralmente en relación a las potencialmente activas es el 63,6% en el 

conjunto. Este índice sube casi un punto en la parte exterior del Ensanche. Ello es debido a la fuerte 

presencia de menores de 15 años en la zona. Situación contraria aparece en el área próxima a los puntos 

históricos de la ciudad, donde la dependencia recae en mayor media dentro del grupo poblacional más 

longevo. 

- La capacidad reproductiva de la población se mide por la relación entre la población joven más la adulta, en 

relación a los maduros. En términos generales los primeros no superan a los segundos, pero en la parte 

exterior del Ensanche es donde hay una mayor cercanía. 

- Lo mismo puede decirse de la progresividad poblacional, medida por la relación entre infantes (menores de 

5 años) y niños (de 5 a 9 años). No se llega una posición ideal, pero en la parte exterior sur es muy 

aproximada. 

- El peso de la emigración es pequeño, un 7%, y ha ido en descenso a lo largo de estas dos últimas décadas. 

La mayor parte de los residentes foráneos, más de la mitad, provienen de América de Sur. 

2. Productivos 

El II Ensanche se reafirma como un centro de servicios profesionales y empresariales de prestigio, en el que se 

entremezclan la tradición y la modernidad; La primera en el centro de la Merindades, donde coexiste el 

prestigio empresarial y profesional con el comercio selecto. Las zonas periféricas albergan servicios 

profesionales de nuevo cuño, con comercios de proximidad. En segundo lugar, destaca la Plaza de La Libertad, 

donde su situación en la red viaria periférica le proporciona conectividad con otras áreas productivas de la 

ciudad.     

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

parte importante ubicada en oficinas establecidas en edificios residenciales, y otra parte también significativa 

en locales a pie de calle. Dentro de la distribución reticular de la localización de la actividad productiva, 

aparecen seis ejes urbanos destacados, en los que se ubican un total de casi 1.950 locales de trabajo, lo que 

equivale al 37% del total. Dado la carestía inmobiliaria en estos ejes, el peso de facturación debe ser superior a 

este porcentaje.  

Desde una perspectiva espacial, la estructura productiva del II Ensanche se apoya en un amplio lugar central, 

asistido por periferias con pautas productivas tradicionales. Desde este punto de vista merece la pena 

adentrarse en la configuración empresarial de tres puntos: 
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▪ El entorno de la Plaza de las Merindades 

Esta pieza urbana es producto de configurar el entramado desarrollado a partir del encuentro de los ejes 

urbanos más emblemáticos del Ensanche, las Avenidas de la Baja Navarra y Carlos III. La Plaza de las 

Merindades se erige como espacio central delimitado por las calles Emilio Arrieta, Leyre, Tafalla y 

Francisco Bergamín. En este entorno se localiza el 61% de la dotación global del Ensanche para estos tipos 

de servicios terciarios. Los datos diversificados por sectores de actividad presentan una variedad 

reveladora de un nivel notable de profesionalidad. Destaca la presencia de los despachos profesionales, 

actividades empresariales, comercios selectos, y oficinas bancarias.  

Se trata de un plantel empresarial con cierta tradición, dado que la mayoría de los locales funcionan 

desde antes del año 2000. Aunque los años de crisis han hecho mella, en la última década, se han 

implantado nuevos servicios profesionales, y sobre todo comercios. Ello no implica incremento de 

empresas, pero si traslados de otros lugares a esta zona.  

▪ La plaza de la Libertad 

Esta plaza conforma un foco activo importante dentro de la red urbana del Ensanche. Es un punto de una 

cierta concentración económica. En ella, se agrupan diferentes tipos de actividades, con singularidades 

significativas a tener en consideración. Dentro de los profesionales, allí instalados, predominan 

fundamentalmente los arquitectos, y profesionales relacionados con las ciencias sociales; tanto ellos 

como el resto, están instalados en edificios residenciales, ocupando pisos en los edificios. Los datos sobre 

superficie indican que el para el uso de su actividad utilizan una media de 17,1 m2, lo cual es indicativo de 

que es un uso compartido con su residencia. Solamente se ha detectado un caso con más de 200 m2, 

propio de un estudio o despacho profesional. Este tipo de actividad se ha empezado a ubicar en lo que va 

de siglo. La actividad comercial, no es frecuente, pero es también de reciente creación, y está orientada a 

comercios singulares especializados.  

▪ El Paseo de Sarasate 

El Paseo de Sarasate, situado al Norte del Ensanche, es una zona altamente densificada desde el punto de 

vista económico. En ella, se concentran una fuerte cantidad de centros laborales, que actúan de diversos 

campos de actividad; también cuenta con presencia de equipamientos educativos y sanitarios al servicio a 

la población. No obstante, lo predominante son las grandes oficinas; el tamaño medio es amplio: 253,4 

m2. Son profesionales de recientes instalación en el paseo; más de la mitad se han instalado en los últimos 

años, aunque los localizadas antes del 2000 también tienen un peso significativo: 38%. 

3. Patrimoniales inmobiliarios 

▪ El parque de vivienda 

El parque residencial de ámbito de estudio se estima en 11.855 viviendas, según los datos de Catastro del 

Ayuntamiento de Pamplona, un 18% más que en el comienzo de esta década. De estas, un poco más de 

10.400 viviendas, un 88%, están destinadas a uso habitual. El parque no utilizado casi llega a las 1.000 

unidades, un 8,4%, del conjunto; porcentaje similar al del 2011. 

▪ La ocupación residencial 

Considerando el saldo de personas que han se han instalado o han abandonado el Ensanche, más las 

personas que han cambiado de domicilio dentro del distrito, a lo largo de las dos últimas décadas, se 

estima que la masa residencial puesta en juego al año es de unas 460 unidades. 

La oferta residencial se apoya fundamentalmente en el cambio de uso, y en la compartimentación del 

patrimonio ya existente. Apenas se hacen promociones nuevas y la oferta de vivienda se asienta 

básicamente en el mercado de segunda mano. 

Tomando en consideración los movimientos espaciales de cambios de domicilio, destaca que el entorno a 

la plaza de las Merindades es un espacio de fuerte atracción inmobiliaria; es, por otro lado, una zona con 

una clara vocación terciaria y de clara competitividad entre estos usos. De hecho, es un ámbito de 
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instalación de actividades profesionales de alto nivel, y servicios especializados, lo indica que los sectores 

poblacionales, que acceden a este ámbito tienen un alto nivel de renta. 

▪ La dinámica inmobiliaria 

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

usos, y división de viviendas de gran superficie en ofertas residenciales de menor tamaño. Lo más habitual 

es la modificación de edificios con uso terciario a viviendas, así como las licencias para segregar viviendas 

de gran tamaño en unidades más asequibles. También son significativas las actuaciones de rehabilitación 

y ampliación de edificios para incrementar su capacidad residencial. 

▪ La oferta residencial 

La oferta residencial en el Ensanche es muy amplia y diversificada, en cuanto a tamaño, tipo y precio de la 

vivienda. En términos generales, los precios más altos se encuentran en la zona de la Plaza de las 

Merindades, en especial en la Avenida de Carlos III, en las colonias de unifamiliares y en alguna promoción 

en la calle Aoiz. El resto de la oferta residencial se distribuye por el conjunto del Ensanche. 

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

- Gran dimensión: Tomando en consideración la oferta residencial más gravosa; se trata de viviendas 

con superficies comprendidas entre 300 y 450 m2. Con alguna excepcionalidad, se concentran en las 

proximidades de la Plaza de las Merindades, especialmente en el eje Carlos III, y en las colonias de 

vivienda unifamiliar. El precio medio está ligeramente por debajo de la media, 2. 863.0 €/ m2 en el 

caso de edificación colectiva y por encima de los 3.800 € en algunas viviendas unifamiliares. 

- Medio-alto: La oferta principal corresponde con viviendas de superficie entre 250 m2 y 300 m2 con 

fuertes oscilaciones en el precio; así, una vivienda de 250 m2, en una calle media, puede presentar un 

precio medio, que no llega a los 2.000 €, mientras que una vivienda en la zona unifamiliar, aunque no 

sea aislada de un tamaño un poco superior a los 270 m2, no baja de los 4.500 €/ m2, muy por encima 

de la media del Ensanche. 

- Tipo medio: Las viviendas de superficie entre los 150 y los 250 m2 constituyen una oferta muy extensa, 

y además, muy dispersa en el conjunto del Ensanche. Está muy repartido entre el entramado urbano, 

con escasas diferencias en el precio medio. Del resultado del seguimiento de la oferta, puede decirse 

que este tipo de tamaño tiene aceptación relativa en el Ensanche. 

- Medio – bajo: Las unidades entre 100 y los 150 m2, también destacan por ser una oferta muy 

distribuida además de ser el contingente mayor de la oferta de viviendas en el Ensanche. Es, así 

mismo, muy homogénea respecto a sus precios que son muy semejantes a la media global con la 

excepción de las viviendas en planta ático que la pueden superar ampliamente. El ritmo de ventas es 

lento, lo que es indicativo de que el nivel económico de la demanda de vivienda para el Ensanche, 

proviene de los estratos monetarios superiores. 

- Pequeños: Esta oferta es muy dilatada y se encuentra muy distribuida por el conjunto de la zona, 

aunque, de forma accidental, aparece alguna oportunidad en alguna calle simbólica, como Carlos III, 

en la que su precio se diferencia sustancialmente del medio. En general esta tipología residencial se 

acomoda al precio medio del Ensanche, con un tamaño medio de casi 81 m2. A pesar de su amplitud, 

esta tipología es de escasa aceptación. 

▪ El mercado de alquiler 

La oferta de alquiler de vivienda está distribuida de manera más o menos homogénea dentro del 

Ensanche, no mostrando zona preferencial alguna. Sí que existe una fuerte diversidad en la oferta, en lo 

referente al tamaño de la vivienda; este indicador se mueve en una horquilla de  55 a 220 m2, con una 

renta media 119,6 €/ m2. 

▪ 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 
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183 m2, con un precio medio de 1.900,7 €/ m2, lo que hace que esta oferta pueda competir con las ofertas 

residenciales. 

4. El Patrimonio inmobiliario vacante 

▪ Desocupación residencial 

El parque residencial desocupado lo conforman unas 996 unidades, con una clara tendencia a situarse en 

la zona central del Ensanche; el resto se distribuye por las tres zonas circundantes en parecida medida, la 

zona occidental estructurada por la Avenida de Zaragoza, la zona Sur ordenada por la Plaza de la Libertad 

y C/ Aoiz, y la zona colindante con el centro histórico. Las tres tienen un peso residencial potencial 

equivalente, situado en un 15-17% cada una. 

▪ Desocupación de oficinas 

En el conjunto del II Ensanche se han estimado en un total de 272 unidades, las oficinas sin uso actual. La 

desocupación de oficinas tiene dos focos protagonistas: el área central de las Merindades, y el articulado 

por la calle Estella, entre el Corte Inglés y el Paseo de Sarasate que acaparan casi el 70% este recurso. 

La zona central de las Merindades es, con diferencia, la más favorecida; su privilegiada localización, induce 

la localización de la mitad de esta oferta.  También es, en alguna medida, relevante el papel del entorno 

de la avenida de Zaragoza, donde se ubica el 15% de las oficinas pendientes de ocupación. 

▪ Desocupación de comercios  

El parque comercial vacante en el II Ensanche se estima en unas 209 unidades. Este recurso se encuentra 

distribuido de manera similar en el conjunto de zonas de análisis, aunque, en este caso, la Plaza de La 

Libertad destaca sobre el resto de zonas. En esta zona se agrupa el 30% de este activo, aunque su posición 

está seguida muy de cerca por la tradicional Plaza de las Merindades. Destaca, por otro lado, la zona del 

Corte Inglés, cuya extensa oferta comercial de amplio espectro hace sombra a cualquier iniciativa de 

rango inferior. La avenida de Zaragoza puede equiparase a las Merindades en este ámbito de actividad, 

mientras que la zona estructurada por la plaza de Blanca de Navarra se mantiene en unas cotas discretas. 

2.1.2. Espacialidad de los recursos en el II Ensanche 

El Ensanche muestra una dinámica urbana muy consistente, debido a su génesis en el desarrollo urbano de la 

ciudad; esto deriva de la sólida ascendencia social, tanto en lo que se refiere al nivel adquisitivo de su 

población, como al nivel de solvencia y crédito de las actividades productivas y de consumo del lugar. Ello no es 

óbice para que presente un nivel de envejecimiento importante, y un índice de renovación generacional bajo, 

aunque se denote un inicio de recuperación demográfica. 

Es un lugar de clara raigambre representativa, marcada por los edificios institucionales emblemáticos, y 

dotacionales de alta tradición. Los altos precios del conjunto de la oferta inmobiliaria, tanto de viviendas en 

venta o alquiler, locales y oficinas, ya sean para uso residencial, como productiva o comercial. Todo ello hace 

que se seleccione la localización de iniciativas hacia opciones muy respaldadas económicamente. En lo que se 

refiere a la oferta inmobiliaria, esta se orienta hacia la demanda de oficinas y centros de trabajo relacionados 

con actividades propias del sector servicios. La dinámica inmobiliaria se centra en la conversión de viviendas en 

unidades productivas, y en la promoción de actuaciones de densificación residencial. 

1. La centralidad urbana de la Plaza de las Merindades 

El área de la Plaza de las Merindades está densamente poblada, con una población envejecida y estancada. 

Dispone de una fuerte dotación de servicios, basados en el prestigio, tanto los profesionales o servicios 

empresariales, como los comerciales. Su oferta inmobiliaria se destina tanto a oficinas, como viviendas, 

aprovechada el exclusivo patrimonio inmobiliario originario, incluso densificándolo, transformando su gran 

tamaño en unidades más asequibles. Es una zona que aglutina prestigio, confianza y respaldo económico. 

En esta zona se estima una población residente ligeramente inferior a 7.200 personas, con un alto nivel de 

envejecimiento poblacional, superior al 24%, y un bajo índice de progresividad infantil.  
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La oferta inmobiliaria surge de la falta de relevo generacional, tiene un patrimonio valioso, lo que implica que 

es receptor de las necesidades residenciales de familias acomodadas, con posibilidades de mejorar su situación 

residencial. El alto precio de la oferta es importante, limitando su acceso a la población, por la presión de los 

servicios profesionales cualificados, necesitados de ámbitos de prestigio. De aquí, la densificación residencial 

observada en la dinámica promotora, que divide viviendas de gran tamaño en varias de menor magnitud para 

su venta. 

Es una zona que aúna certidumbre y garantía económica. Un claro reflejo se da en el mercado inmobiliario. La 

magnitud y calidad de las viviendas permiten la conformación de una oferta inmobiliaria distintiva, tanto para 

residencia como para oficinas y despachos de entidades empresariales significativas.  

2. Ámbito de apoyo de la Avenida de Zaragoza 

Este ámbito está estructurado por la Avenida de Zaragoza, eje con una clara actividad productiva, en la que 

sobresalen las instalaciones dotacionales sanitarias y formativas de índole municipal; también destaca la Plaza 

de la Cruz como espacio público de carácter estancial y de encuentro. 

Los residentes en esta zona se han estimado en unas 5.100 personas con un alto nivel de envejecimiento, 

alrededor de un 24%, y carentes de relevo generacional, lo que implica que, en los momentos de la herencia, 

parte de estas viviendas salgan al mercado, por falta de utilidad para los descendientes. Sin embargo, el 

mercado inmobiliario no es excesivamente dinámico, aunque tiene una clara vocación residencial. 

Desde el punto de vista productivo, la Avenida de Zaragoza es un eje de primer orden, en el que coinciden un 

total de 290 centros con actividad económica. Es un punto de apoyo al centro, por cuanto que sus recursos 

productivos están orientados a los servicios profesionales de índole empresarial. 

3. Ámbito de apoyo extensivo 

Este ámbito se sitúa al sur del centro del Ensanche, articulada por la Plaza Blanca de Navarra, En este conjunto, 

se estima que residen un total de 5.200 habitantes. Se trata de una población más equilibrada, desde el punto 

de vista de los grupos de edad, y su índice de envejecimiento es menor a lo habitual en el Ensanche, un 22%.  

Esta zona sigue las pautas marcadas por el centro de las Merindades, pero con un estilo menos enfático. Los 

principales ejes de la zona central empiezan a tener su fin en este ámbito; así, los centros productivos no tienen 

el mismo nivel de prestancia que los centrales del Ensanche. Predominan los servicios profesionales técnicos, y 

el comercio de proximidad. 

Predomina la oferta de vivienda de segunda mano, pero no presenta las características adecuadas para 

conformar un reclamo en el sector servicios. Se trata de un ámbito urbano consolidado con una actividad 

económica amparada por el empuje del centro de las Merindades. 

4. Ámbito Sur 

Este ámbito espacial, estructurado por la plaza de la Libertad, lugar de intensa dinámica urbana, y la calle Aoiz 

conforma el nexo de unión con la nueva zona de expansión urbana del municipio. Es un área densamente 

poblada; los residentes estimados alcanzan la cifra de 4.350 habitantes, con claras posibilidades progresivas: su 

índice de envejecimiento es el 21%, el más bajo de ensanche, cuenta con mayor porcentaje de niños y de 

familias en su primer ciclo procreativo. 

La actividad incluye profesionales dedicados a actividades emergentes, relacionadas con nuevas demandas de 

la población, tanto en lo empresarial, como en el comercio.  Desde el punto de vista inmobiliario, esta zona es 

sumamente dinámica, en especial la Plaza de la Libertad. Se trata de una oferta de vivienda muy dinámica y de 

amplias dimensiones, con un precio adecuado, y de resolución mantenida. En la calle Aoiz, las viviendas tienen 

fuertes diferencia tanto en su tamaño, características y precio. 

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. 
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5. Ámbito de transición 

Este ámbito urbano queda situado en el extremo Noroeste del Ensanche, con dos puntos referenciales: el 

paseo de Sarasate de fuerte animación urbana, y el Corte Inglés con fuerte atracción comercial. En ella, habitan 

unos 1.300 residentes, con un alto nivel de envejecimiento poblacional que casi alcanza el 25%, así como con 

limitaciones de progresividad demográfica. 

La actividad económica está claramente centrada en el Corte Inglés en la calle Tafalla, sector que representa el 

39% de la actividad económica de esta zona, y en algunas calles adyacentes. Los servicios profesionales 

técnicos o cualificados están presentes, pero sin un peso significativo. El Paseo de Sarasate; este lugar 

ajardinado es un entorno adecuado para iniciativas notables. 

En relación con el mercado de la vivienda, se desprende claramente que se trata de un ámbito muy 

estabilizado, sin apenas movimiento. 

6. El ámbito residencial unifamiliar 

Esta zona es totalmente residencial, sin apenas comercio o actividad productiva. Habitan en ella unas 800 

personas. Se trata de una población envejecida, con escasas probabilidades de reemplazamiento demográfico. 

Esta quietud urbana, contrasta con su actividad mercantil en el mercado de la vivienda; recientemente ha 

habido alguna promoción de vivienda unifamiliar nueva, y la oferta de vivienda usada es destacable. Pero, 

siempre es una oferta destinada a una demanda de alto nivel económico.  

2.2.  MOVILIDAD Y VIARIO 

Una nueva movilidad de escala metropolitana: acceder y pasar 

La modificación durante las últimas décadas del modelo urbano se ha traducido en un proceso de cambio en 

las funciones de la pieza urbanística formada por el Ensanche y el Casco Viejo. A ese respecto, lo más 

destacable es el crecimiento de los desplazamientos de escala supramunicipal, con distancias que, en buena 

parte, sobrepasan la caminabilidad. Para una parte de estos desplazamientos metropolitanos el Ensanche sigue 

siendo un espacio de atracción, pero para otra parte considerable es también un lugar de paso, un lugar por el 

que transitar por conveniencia propia a pesar de la existencia de viarios alternativos. 

El efecto barrera del corredor de Baja Navarra 

El viario en el que esas contradicciones se hacen más evidente es el eje formado por Baja Navarra-Conde 

Oliveto-Ejército, el cual es a la vez el principal de entrada al centro urbano, el corredor esencial del transporte 

colectivo y una importante vía para el tráfico de paso. La manera de diseñar y gestionar este eje determina un 

considerable efecto barrera entre el Norte y el Sur del Segundo Ensanche. 

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

externas al Ensanche 

El fenómeno metropolitano se ha desarrollado en paralelo a una cierta recuperación del espacio público del 

centro urbano y a la creación de una oferta amplia de aparcamientos, lo que ha conducido a una movilidad 

interior (desplazamientos dentro del Ensanche y el Casco) significativamente peatonal y una movilidad exterior 

altamente dependiente de los vehículos motorizados, especialmente del automóvil privado. 

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

La adaptación de las calles de la ciudad al tráfico automotor y, lo que es tan importante pero menos 

reconocido, al aparcamiento de vehículos, se tradujo en las conocidas consecuencias ambientales y sociales: 

siniestralidad vial, ocupación del espacio, contaminación, ruido, falta de autonomía. En el caso del Ensanche, 

esa adaptación fue revertida en algunos casos a lo largo de este siglo, con diversas mejoras peatonales y una 

gestión más matizada de la circulación. Sin embargo, las huellas de la adaptación siguen marcando el paso de la 

movilidad y el espacio público en el Ensanche, con secciones de numerosas vías claramente desequilibradas 
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hacia los vehículos y con intersecciones que también priman la capacidad vehicular frente a la seguridad y la 

comodidad peatonal. 

La necesidad de desarrollar una red peatonal bien articulada 

Como consecuencia del mencionado desajuste del diseño viario, las barreras infraestructurales y la gestión de 

las intersecciones, se puede afirmar que no existe una red peatonal en el Ensanche con características 

adecuadas de calidad, seguridad y comodidad. Su configuración debe ser una respuesta a la alta demanda 

peatonal actual y, también, a la necesidad de desplegar un modelo de movilidad y espacio público más 

ajustado a los retos de la sostenibilidad y el cambio climático.   

Los límites del aparcamiento de vehículos motorizados 

El número, la localización y la utilización por residentes o visitantes de plazas de aparcamiento de vehículos 

motorizados es crucial en el desarrollo del modelo de movilidad. Por ese motivo, las políticas de movilidad 

sostenible más eficientes son las que combinan estímulos a los medios de transporte alternativos al automóvil 

y disuasión por regulación y capacidad de este. En ese sentido, la dotación de aparcamientos del Ensanche 

debe estar acotada y discriminada a favor de los residentes. Hay que recordar que la planta de aparcamientos 

del Ensanche se compone de las plazas de carácter regulado en la calle, los aparcamientos subterráneos de uso 

público (de rotación y mixtos rotación/residentes), además de los subterráneos puramente de residentes y los 

privados interiores de las edificaciones.  

La recuperación del espacio público supondrá necesariamente reducir parcialmente el número de vehículos 

aparcados en las calles del Ensanche, sobre todo en aquellas vías que formen parte de itinerarios de los modos 

alternativos y allí donde se plantean mejoras del espacio estancial. Por ello, se considera de interés contemplar 

la posibilidad de reposición de las plazas eliminadas en superficie, a partir de la creación, por un lado, de 

aparcamientos periféricos y por otro lado, de aparcamientos exclusivos para residentes en zonas centrales, 

como Avda. Carlos III y Pza. La Cruz. 

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

La potencia del transporte colectivo urbano y comarcal y la presencia de la estación de autobuses en el 

Ensanche, determinan por un lado la oportunidad de generar un modelo de movilidad menos dependiente del 

automóvil, pero por otro lado una mayor exigencia en cuanto al espacio circulatorio y de paradas para el 

transporte colectivo, sobre todo en los ejes principales. La discriminación positiva para el flujo de estos 

vehículos tiene las limitaciones propias de un espacio complejo en el que hay que encajar las necesidades de la 

nueva jerarquía de la movilidad sostenible: peatones, bicicletas, transporte colectivo y automóvil privado, por 

ese orden de prioridad. 

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

La movilidad ciclista es una pieza esencial del despliegue de la movilidad sostenible en Pamplona y en el 

Ensanche. Su potencial de transformación es elevado, sobre todo en la medida en que pueda romper un techo 

de cristal derivado de la percepción de riesgo que en la actualidad mantiene.  

En el ámbito de las infraestructuras viarias, la política de movilidad ciclista debe apostar de manera equilibrada 

por las dos opciones disponibles: la segregación de la circulación ciclista en determinadas vías en las que la 

convivencia con el tráfico motorizado sea inviable y la integración en la circulación general mediante técnicas 

de calmado del tráfico. Con la formalización de los itinerarios ciclistas se facilitará por tanto una estrategia de 

calmado del tráfico que, si se piensa desde una perspectiva amplia, podrá beneficiar también a la movilidad 

peatonal y al transporte colectivo. 

2.3.  LA EDIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

El PERI vigente contiene unidades básicas asimiladas a manzanas para las que establece determinaciones 

normativas particulares; con carácter general se fijan dos posibilidades, conservación de la edificación existente 

sin alteración de la ocupación de las manzanas y un régimen de renovación, dirigida a la mejora ambiental del 
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interior de las manzanas y recuperación, en lo posible del parcelario original,  modificando los parámetros de 

altura y fondo edificable con objeto de conseguir liberar dela edificación los patios de manzana.  

En el tiempo de aplicación del PERI en la mayor parte de las actuaciones sobre la edificación han sido de 

conservación, incluyendo la adecuación a los requerimientos de accesibilidad o eficiencia energética, siendo 

escasas las sustituciones de edificios o las renovaciones completas previstas en el ámbito de la unidad básica. 

Para algunas las unidades básicas 204, 231, 244-275, 270, 276, 292, 296 y 298, la renovación requiere de una 

ordenación alternativa del ámbito; solamente se han tramitado tres nuevas ordenaciones en las unidades 204 

(manzana delimitada por las calles Leyre,  Aralar, San Fermín y Media Luna), 244-275 (manzana delimitada por 

las calles Tafalla, Aralar, Gorriti y Olite) y 292 (manzana delimitada por las calles Tafalla, Sangüesa y Avenida de 

Galicia), alguna de ellas con soluciones tipológicas poco integradas en la escena urbana del Ensanche. 

Las unidades para las que estaba prevista una nueva ordenación (ZNO-1, ZNO-2 y ZNO-3) se han ejecutado o 

están pendientes de completar la ejecución. 

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

conservación volumétrica.    

 

     

ZONA

UNIDAD 

BÁSICA Conservación Renovación

Nueva 

ordenación

Uso 

predominante

Edificios de 

interés ZONA

UNIDAD 

BÁSICA Conservación Renovación

Nueva 

ordenación

Uso 

predominante

Edificios de 

interés

ZOR-1 201 X RES X ZOR-1 268 X RES

ZOR-1 202 X DOR pr X ZOR-1 269 X RES/DOR pb X

ZOR-1 203 X RES/DOT pr ZOR-1 270 X RES/DOT pb X

ZOR-1 204 X RES/TER ZOR-1 271 X RES X

Z-2 205 B X RES X ZOR-1 272 X RES

Z-2 205 C X RES X ZOR-1 273 X RES

Z-3 205 D X RES/TER X ZOR-1 274 X RES/DOR pr X

Z-4 206 X RES ZOR-1 276 X RES

ZOR-1 207 X RES X ZOR-1 277 X RES

ZOR-1 208 X RES X ZOR-1 278 X RES

ZOR-1 209 X RES Z-7 279 X RES

ZOR-1 210 X DOT pb X Z-7 280 X RES

ZOR-1 211 X DOR pr X Z-7 281 X RES

ZNO-3 212 X TER Z-7 282 X RES

ZOR-1 213 X DOT pb/DOT pr X Z-6 283 X RES

ZOR-1 214 X RES X ZOR-1 284 X RES

ZOR-1 215 X DOT pb/ RES X Z-5 285 X RES

ZOR-1 216 X RES/TER X Z-5 286 X RES

ZOR-1 217 X RES X ZOR-1 287 X RES

ZOR-1 218 X X RES/TER/DOT pb ZOR-1 288 X RES X

ZOR-1 219 X RES X ZOR-1/ZO-3 289 X DOT pr/TER X

ZOR-1 220 X RES/TER X ZOR-1 290 X RES

ZOR-1 221 X RES X ZOR-1 291 X RES

ZOR-1 222 X RES ZOR-1 291 A X RES

ZOR-1 223 X RES X ZOR-1 292 X X RES X

ZOR-1 224 X RES X ZOR-1 294 X RES

ZOR-1 225 X RES X ZOR-1 295 X RES

ZOR-1 226 X RES X ZOR-1 296 X RES

ZOR-1 227 X RES ZOR-1 297 X RES

ZOR-1 228 X RES /DOT pb X ZOR-1 298 X RES

Z-8 229 X X RES/TER X ZOR-1/ZO-4 299 X X DOT pb/DOT pr

ZOR-1 230 X RES ZOR-1 300 X RES

ZOR-1 231 X X RES/DOTpb X ZOR-1 301 X RES X

ZOR-1 244-275 X RES X ZOR-1 302 X RES X

ZOR-1 246 X RES X ZOR-1 303 X DOT pb X

ZOR-1 248 X X RES/DOT pr ZOR-1 304 X RES

ZOR-1 249 X RES X ZOR-1 305 X RES X

ZOR-1 250 X RES ZOR-1 306 X DOT pb X

ZOR-1 251 X RES ZOR-1 307 X RES

ZOR-1 252 X RES X ZOR-1 308 X RES

ZOR-1 253 X DOT pb/RES X ZOR-1 309 X RES

ZOR-1 254 X RES X ZOR-1 310 X DOT pr X

ZOR-1 255 X DOT pb X ZOR-1 311 X X DOT pr

ZOR-1 256 X RES/DOT PR X ZOR-1 312 X RES X

ZOR-1 257 X RES X ZOR-1 313 X RES X

ZOR-1 258 X RES Z-7 314 X RES

ZOR-1 259 X DOT pb X Z-7 315 X RES

ZOR-1 261 X RES/DOT pr X Z-7 316 X RES

ZOR-1 262 X RES/DOT pr X Z-7 317 X RES

ZOR-1 263 X X RES/DOT pb X ZNO-1 528 X RES

ZOR-1 264 X RES X ZOR-1 528 A X DOT pr X

ZOR-1 265 X RES ZNO-1 528 B1 X DOT pr X

ZOR-1 266 X RES X ZNO-2 528 B2 X TER

ZOR-1 267 X RES X ZNO-1 529 X RES/DOR Pb

Ejecución del PERI Ejecución del PERI
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2.4.  PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

El proceso de participación pública se detalla en ANEXO específico que forma parte de este documento, dónde 

se detallan los procesos participativos seguidos, las reuniones y paseos de trabajo, los resultados y las 

presentaciones públicas  

  



Memoria justificativa 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  

12 

3.  OBJETIVOS DEL PEAU DEL SEGUNDO ENSANCHE 

El Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche asume los objetivos generales del PERI del I y II 

Ensanche, que se completan y adecúan a los contemplados en las políticas territoriales europeas recogidos en 

los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española 2019 (AUE2019) e integrados en las metas de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

Las políticas con incidencia en la ordenación de la ciudad están relacionadas directamente con el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 11. Ciudades y comunidades sostenibles, dirigido a lograr ciudades inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles, que contempla entre sus metas para el año 2030: 

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

asequibles. 

- Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos 

y mejorar la seguridad vial. 

- Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles. 

- Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la 

calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.  

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

De manera transversal están relacionadas con los Objetivos 3. Salud y bienestar, 6. Agua limpia y saneamiento, 

7. Energía asequible y no contaminante, 9. Industria, innovación e infraestructura, 10. Reducción de las 

desigualdades y 13. Acción por el clima. 

La necesidad de adaptación del planeamiento a los objetivos de la Agenda Urbana Española es una de las líneas 

de actuación que desarrollan el objetivo específico 10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento 

actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión, dentro del objetivo estratégico 10. Mejorar 

los instrumentos de intervención y la gobernanza de la AUE2019. 

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

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

1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje 

1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

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

servicios básicos 

2.2 Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos 

2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos 

2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación 

2.5 Impulsar la regeneración urbana 

2.6 Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios 

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

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

prevención. 

3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad. 

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles. 
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6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos 

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad. 

7. Impulsar y favorecer la economía urbana 

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

actividad económica. 

8. Garantizar el acceso a la vivienda 

8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible. 

8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos más vulnerables. 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, 

también, la gestión. 

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y  favorecer la gobernanza multinivel. 

10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como 

de intercambio y difusión del conocimiento. 

De manera complementaria serían de aplicación los objetivos estratégicos 4. Hacer una gestión sostenible de 

los recursos y favorecer la economía circular, 9. Liderar y fomentar la innovación digital. 

En este marco de desarrollo integrador y con el análisis de la realidad actual y de las demandas de los 

ciudadanos en los procesos de participación pública, Plan Especial del segundo Ensanche establece los 

siguientes objetivos de ordenación: 

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

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

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

6.2). 

 Entender la función del planeamiento como un instrumento para conseguir que las ciudades sean 

espacios de redistribución e inclusión. (desarrolla el objetivo 10.1). 

 Equilibrar los usos residenciales y terciarios, favoreciendo la mezcla de usos en los edificios, evitando 

la terciarización y la gentrificación, fomentando la actividad económica como medida de revitalización 

del barrio (desarrolla el objetivo 2.2 y el objetivo 6.1). 

 Garantizar la compatibilidad de las actividades económicas con los usos residenciales, con normativas 

ajustadas a la demanda real.  (desarrolla el objetivo 7.1). 

Espacio público: 

 Entender el espacio público como elemento estructurante de la ciudad, fomentando la calle como 

espacio de relación y cohesión social, estableciendo medidas que minimicen los impactos negativos 

sobre la salud. (desarrolla el objetivo 2.1 y el objetivo 6.1). 

 Equilibrar en el ámbito las zonas verdes y espacios libres, creando una red de espacios libres de 

proximidad que acerque estas zonas a los ciudadanos y contribuya a la mejora de la calidad urbana. 

(desarrolla el objetivo 2.4). 

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

 Aplicar criterios bioclimáticos en el tratamiento de los espacios libres, mejorando la permeabilización y 

vegetación del espacio público y fomentando la restauración ecológica y el arbolado autóctono 

(desarrolla el objetivo 3.1 y el objetivo 3.3). 
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Regeneración y rehabilitación urbana: 

 Fomentar la regeneración urbana integrada, incluyendo actuaciones dirigidas a la recuperación del 

espacio público como espacio de relación (desarrolla el objetivo 6.1). 

 Identificar ámbitos de regeneración urbana, integrando las actuaciones sobre el espacio público con el 

fomento de la rehabilitación de la edificación, favoreciendo su inclusión en los programas de vivienda. 

(desarrolla el objetivo 2.5 y el objetivo 10.1). 

 Fomentar la rehabilitación, mejorando las condiciones de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y 

eficiencia energética de las viviendas. (desarrolla el objetivo 2.6 y el objetivo 8.1). 

 Establecer condiciones normativas de edificación teniendo en cuenta aspectos bioclimáticos, de 

eficiencia energética y de funcionalidad. (desarrolla el objetivo 3.2). 

Vivienda:  

 Favorecer la implantación de otros formas de residencia adecuadas a las nuevas necesidades 

(cohousing, coliving ….); arbitrar fórmulas de división y segregación de viviendas grandes en varias 

viviendas para adaptarlas a configuraciones que respondan a las demandas actuales, favorecer el 

alquiler y evitar su degradación por falta de mantenimiento  (desarrolla el objetivo 8.1). 

 Fomentar la ocupación de viviendas deshabitadas, promoviendo la rehabilitación del parque edificado. 

(desarrolla el objetivo 8.1). 

Movilidad: 

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

 Establecer un reparto equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad motorizada, priorizando la 

ciudad para el peatón, favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y responsables y propiciando 

una forma de vida más saludable y activa. (desarrolla el objetivo 5.1).  

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

 Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes, garantizando itinerarios seguros. 

Integración con los planes de movilidad existentes. (desarrolla el objetivo 5.2).  

Paisaje y patrimonio 

 Conservación de los elementos de interés patrimonial, integrando el paisaje urbano y natural. 

(desarrolla el objetivo 1.2). 

Cambio climático. Infraestructura verde y azul: 

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

el objetivo 3.2). 

 Creación de una red de infraestructuras verdes a escala de barrio que se integre en el resto de la 

ciudad y permita su continuidad física con el territorio próximo. (desarrolla el objetivo 2.4). 

 Proponer actuaciones para reducir la contaminación acústica, lumínica y visual y minimizar su impacto 

en la salud y en la calidad de vida. (desarrolla el objetivo 2.4). 

Participación: 

 Asegurar la utilización de fórmulas de coordinación y colaboración interadministrativa y de 

colaboración público-privada. Integrar la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre la 

ciudad. (desarrolla el objetivo 10.4). 

 Generar una cultura de participación y entendimiento de la ciudad (conseguir que la entiendan como 

algo propio, que va más allá de la vivienda y los equipamientos). (desarrolla el objetivo 10.4). 
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4.  PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD 

El Plan Especial se realiza desde la información y el diálogo, conformando una extensa red en la que participan 

conjuntamente los ciudadanos y los responsables de su puesta en marcha, con el fin de aunar las expectativas 

de sus habitantes con la proyección de los potenciales urbanos del barrio en el contexto de la ciudad, tratando 

de configurar un Segundo Ensanche como espacio de redistribución e inclusión. 

Los procesos de participación en marcha se han dirigido a todo el tejido social y empresarial del barrio, a las 

entidades cívicas y a la ciudadanía en general; la implicación de todos en la construcción del nuevo escenario 

urbanístico propiciará la transformación del espacio social resultante, y la configuración de nuevos espacios de 

relación donde se favorece la convivencia y el desarrollo de una vida urbana de mayor calidad, fomentando la 

igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad. 

Con estas premisas se asegura una gobernanza responsable participada por las instituciones y la sociedad, que 

sentarán las bases para el equilibrio del barrio en todas sus facetas: económica, laboral y social, utilizándose los 

mecanismos participativos para la toma de decisiones. 

Las dinámicas y resultados del proceso de participación se explicitan en el ANEXO. Memoria de Participación. 
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5.  PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

El segundo ensanche de Pamplona, en virtud de su privilegiada posición central, ha venido acogiendo a lo largo 

del tiempo gran parte de las funciones administrativas e institucionales de la ciudad, funciones que se 

mantienen, apoyadas en su magnífica accesibilidad, aunque indudablemente en los últimos tiempos la presión 

del tráfico privado se consolida como un problema a resolver, provocado por el aumento del parque de 

vehículos privados que ocupan el espacio público, mermando los espacios de encuentro de la población, con 

las consiguientes molestias producidas por el tráfico que restan accesibilidad.  

Se está produciendo un remplazo generacional de sus habitantes; asistimos a la llegada de nuevos grupos 

familiares que demandan nuevos requerimientos de servicios, de equipamientos y de movilidad entre otros; la 

organización interior de la viviendas tampoco responden a sus necesidades, implementar la posibilidad de 

organizar vivienda de diferentes tamaños que puedan además acoger otros modos de organización del espacio 

residencial y de trabajo como el cohousing, coworking, etc. 

El gran valor patrimonial del Conjunto pone de manifiesto la importancia de primar la conservación frente a la 

sustitución de las edificaciones que identifican el escenario urbano significativo del ensanche del XIX, 

caracterizado por las manzanas cuadradas que acogen principalmente tejido residencial y grandes conjuntos 

dotacionales, cuya presencia consolida la imagen representativa de esta parte de la ciudad.  

El mantenimiento de los conjuntos dotacionales, muchos de ellos catalogados, que ocupan en algunos casos 

manzanas completas, debe ser un fin específico del Plan Especial, ya que contribuyen a la mezcla de usos y a la 

consolidación del paisaje plural característico del ensanche; habilitando las medidas necesarias que permitan 

su pervivencia e impidan su desaparición, incorporando si fuera necesario nuevas funciones. 

La instrumentación de mecanismos eficaces y pertinentes para la consecución de la problemática que se 

anuncia es el reto del Plan Especial, la forma de intervenir y las herramientas a aplicar deberán ir acordes con 

las necesidades y demandas de la sociedad del siglo XXI que habita y recorre el ensanche; acordes también con 

la preservación de sus magníficos valores morfológicos y tipológicos. 

El Ámbito 

El Plan Especial engloba el ámbito que recoge el PERI de 2007 como segundo ensanche, se incorporan dos 

pequeñas porciones de terrenos en el extremo oeste y este de Avenida Baja Navarra, que incluyen las glorietas 

completas que marcan la entrada y salida al mismo; la Plaza de la Paz y la futura glorieta en el entronque con la 

carretera de Badostáin. 
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Los propios límites del ámbito geográfico anuncian aspectos claves en cuanto a las dinámicas de intervención 

que se plantean en este plan especial: al norte limita con el Casco Viejo, siendo la plaza del Castillo y el Paseo 

de Sarasate el eje lineal de referencia que conecta a su vez con la Plaza de- toros; la primera crujía del 

manzanario, a partir de la cual se materializan las manzanas cuadrangulares caracterizadoras del ensanche, se 

centrará en la integración con el tejido del casco y el tratamiento de sus fachadas miméticas con las del 

entorno. 

Al este la abrupta topografía que desciende hasta las riberas del Río Arga y el parque de la Media Luna, se 

perfilan con gran potencial paisajístico. Al sur el nuevo barrio de Lezkairu, situado a cotas más bajas, dejan 

asomarse un fondo escénico de gran belleza; y finalmente hacia el oeste el magnífico conjunto de la Ciudadela, 

límite con el que se prevé estrechar itinerarios y secuencias de paisajes urbanos compartidos. 

Recuperación del espacio público+ Revitalizar el tejido residencial y dotacional 

El Segundo Ensanche refleja una suma de situaciones y necesidades sociales diferentes; el principal reto que 

debe asumir el Plan Especial consiste en incorporar sobre el tejido existente los nuevos requerimientos 

ambientales, paisajísticos, económicos y sociales, dando cabida a los nuevos tipos de alojamiento que, la 

sociedad actual demanda.  

Los objetivos formulados diseñan un marco urbano en función de los resultados del análisis y diagnóstico, y del 

proceso de participación ciudadana, a partir del cual se plantean las propuestas de ordenación, dirigidas a la 

conservación y adecuación del parque edificado, a la revitalización del espacio público y su recuperación como 

espacio de relación, incorporando la movilidad sostenible y el paisaje como elementos estructurantes y 

caracterizadores. 

La actividad edificatoria que se puede permitir en un conjunto edificado, cuya traza tiene un significado 

histórico y cultural, pero que forma parte de la ciudad viva, da sentido a la vitalidad urbana pretendida. Sin 

embargo es necesario reflexionar sobre la transformación de la ciudad derivada de la diversidad y complejidad 

de usos, que en algunos casos tienen como consecuencia procesos de terciarización que sustituyen al uso 

residencial. 

 

Documento de Anteproyecto. PEAU Segundo Ensanche 

En este documento se integran las necesidades detectadas con las potencialidades del lugar en todas sus 

derivaciones, dentro de las cuales la revitalización y mejora del espacio público se perfila como aglutinador de 

la mayoría de las propuestas. 
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Las propuestas y actuaciones del Plan Especial se centran en los siguientes aspectos: 

▪ Revitalizar el tejido heredado: primando la conservación frente a la sustitución 

▪ Proteger el patrimonio edificado, incorporando nuevos elementos valiosos al Catálogo existente. 

▪ Afianzar la diversidad de usos, reactivando los usos terciarios que complementan y refuerzan al tejido 

residencial. 

▪ Consolidar la red de equipamientos públicos y privados caracterizadores del conjunto del ensanche. 

▪ Recuperar y ampliar los espacios de relación, consolidando la red de espacios libres, zonas verdes, 

paseos, áreas estanciales, etc. 

▪ Potenciar los valores paisajísticos del conjunto, incentivando las relaciones perceptuales con el 

entorno inmediato y activando los ejes estructurantes de relación entre ambos. 

5.1.  CRITERIOS PARA INTERVENIR EN EL TEJIDO EDIFICADO 

La propuesta de ordenación del PEAU está enfocada a la recualificación general de todo el parque edificado 

existente poniendo en valor la pervivencia de la morfología tradicional que generó el Segundo Ensanche, 

priorizando la conservación de la edificación, estableciendo medidas que garanticen la mejora de las 

condiciones energéticas y de accesibilidad e incentivando la diversidad de usos. El objeto es conseguir un barrio 

diverso y complejo que aúne todas las funciones propias de una pieza de centralidad en la ciudad, accesible y 

seguro. 

Además de favorecer la implantación de unos estándares de habitabilidad mejorados, la ordenación propuesta 

debe contribuir a consolidar una escena urbana de mayor calidad, proyectando hacia el espacio público una 

imagen renovada, con la que los vecinos se identifiquen. 

Tomando como base la regulación existente se deberán establecer medidas de control para evitar la 

terciarización paulatina de los edificios, con el fin de mantener en el Segundo Ensanche el uso residencial como 

el característico, complementado con los usos terciarios, obteniendo un tejido diversificado. 

Con carácter general se contemplan las siguientes acciones: 

 Garantizar la convivencia entre el uso residencial característico y los usos compatibles que se 

desarrollan en los edificios. 

 Impulsar la regeneración de conjuntos edificados, incluyendo tanto lo edificado como los espacios 

públicos que lo soportan. 

 Con carácter general primar la conservación de la edificación que conforma el paisaje urbano del 2º 

Ensanche, proponiendo actuaciones de renovación en casos puntuales.  

Se plantea la recuperación o sustitución para aquellas edificaciones degradadas sin valor patrimonial 

ni paisajístico; actuaciones de recuperación para edificaciones que tienen interés patrimonial en 

estado de degradación o pérdida de interés por cambios y transformaciones. 

Las actuaciones de recuperación prioritaria están destinadas a aquellos elementos de interés que se 

encuentran en un estado avanzado de abandono o degradación. 

5.2.  TEJIDO RESIDENCIAL 

El ámbito del PEAU corresponde a un tejido con una trama que sigue las normas canónicas de los ensanches, 

edificado en la primera mitad del siglo XX, totalmente consolidado con edificación residencial principalmente 

que convive con grandes equipamientos. 

La situación actual es un parque edificado con diferente calidad, representativo de su época, con pocas 

sustituciones integrales en lo relativo a edificación residencial pero con importantes actuaciones de sustitución 

de usos y edificios dotacionales por terciarios o por edificaciones residenciales (Salesianos, Maristas), realizadas 

o en ejecución. 
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En este contexto las propuestas del PEAU están se dirigen principalmente a: 

 Recuperar el tejido residencial deteriorado y en fase de desaparición, con especial interés en aquellas 

edificaciones que presentan un número muy alto de viviendas vacías. 

 Conservación de los tipos de edificación tradicionales, evitando la transformación tipológica de las 

colonias de vivienda unifamiliar. Revisión de las condiciones de reconversión de las viviendas aisladas 

de gran volumetría en viviendas pareadas bi-familiares, con el objeto de incorporar patrones para el 

mantenimiento de los volúmenes actuales que se identifican con la escena urbana heredada, que no 

supongan una merma en lo percibido. 

 Revisión de la regulación sobre la división de las viviendas de gran tamaño, hoy una constante en el 

Segundo Ensanche, en viviendas de menor tamaño favoreciendo la diversidad de tamaños de vivienda, 

que permitan renovar la composición de edades del barrio. 

 Identificar manzana a manzana los casos donde se plantea la posibilidad de un aumento de la 

edificabilidad por elevación de altura sobre la edificación existente. 

 Revisión de ordenanzas que regulan en la actualidad las ordenaciones, favoreciendo la rehabilitación 

frente a la sustitución de la edificación. 

 Implementación de condiciones estéticas sobre las edificaciones y elementos de cierre que separan el 

espacio público del privado. 

 Intervenciones en las fachadas: envolventes y materiales. 

 Establecer una regulación normativa detallada que garantice la posibilidad de dotar de accesibilidad al 

mayor número de edificaciones existentes, tanto en cuanto a la previsión de ascensores como a la 

realización de obras en portales y accesos que permitan la supresión de las barreras arquitectónicas. 
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5.3.  TEJIDO TERCIARIO 

La ordenación propuesta tiene también como objetivo favorecer la reactivación de los usos terciarios en las 

áreas donde se identifican bolsas de locales vacíos de cierta entidad, especialmente en aquellos vinculados 

funcionalmente a los ejes estratégicos de vitalidad urbana. 

Trata también de reactivar el comercio de proximidad en calles con relevancia en la jerarquía del barrio, 

incidiendo expresamente en la pervivencia y el tratamiento de los zócalos degradados. Se proponen los 

siguientes ejes a revitalizar de uso terciario: 

 

 Primer tramo de calle San Fermín, desde Avenida Galicia a Calle Sangüesa, que podría ampliarse hasta 

Avenida de Carlos III. 

 Calle Tafalla desde Avenida Galicia a calle Paulino Caballero. 

 El eje formado por las calles Gonzalez Tablas e Iturralde y Suit, y las perpendiculares Paulino Caballero 

(tramo hacia calle Aoiz), Amaya (desde Castillo de Nava hasta Aoiz) y Aralar (desde Castillo de Maya a 

calle Aoiz). Y las perpendiculares a la calle Aralar: Pascual Madoz y Cipriano Olaso. 

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

 La calle Olite, desde la calle Emilio Arrieta (Plaza de Toros) hasta la Plaza Blanca de Navarra, y las 

perpendiculares calles de los Teobaldos (desde Amaya hasta Aralar) y San Fermín (desde Amaya hasta 

Aralar) y el tramo de la calle Aralar que va de Teobaldos a San Fermín. 

Se prevén actuaciones dirigidas a poner en valor el “zócalo”, creando relaciones identitarias entre todas las 

piezas de planta baja de los ejes con vitalidad urbana, lo que contribuirá a mejorar y dignificar la escena urbana 

que es habitualmente percibida por los ciudadanos. 
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Son elementos característicos del Segundo Ensanche tanto las grandes cornisas que enfatizan las plantas bajas 

como el tratamiento escenográfico del paso de las plantas bajas a la planta piso, con cornisas corridas e 

impostas que recrean los vuelos de la edificación superior.  

 

La normativa del PEAU incorpora determinaciones que tratan de evitar la pérdida de estos elementos 

constructivos que destacan en la percepción urbana del barrio que, además, dotan al zócalo de una 

singularidad específica. Estas determinaciones se acompañan de criterios para el diseño del conjunto de 

elementos que configuran el “escenario” de las plantas bajas. 

Se contemplan intervenciones en los zócalos/ plantas bajas de los ejes urbanos más significativos desde puntos 

de vista diferenciados: por su significado dentro de la trama urbana, por formar parte de manzanas o “escenas” 

de carácter local, y por dar continuidad a los patrones edificados que conforman un paisaje urbano a cota de 

calle con impronta escenográfica.  

5.4.  CALIFICACIÓN Y TIPOS DE LA EDIFICACIÓN 

Identificados los usos caracterizadores y los ejes prioritarios de actividad se plantea la propuesta de calificación 

urbanística, que fija el uso residencial como actividad principal, prevé edificios exclusivos de uso terciario, 

independientemente de la compatibilidad de usos que se plantea edificio a edificio, reconociendo además los 

edificios dotacionales, de gran impacto en el ámbito. Existe una mezcla de usos propia de la ciudad tradicional, 

que hay que mantener y potenciar. 

Usos residenciales 

La propuesta de calificación residencial para el conjunto emana del planeamiento existente, se reconocen dos 

tipos básicos: la vivienda colectiva en manzanas o bloque y los conjuntos de viviendas unifamiliares; asumiendo 

la asignación de tipologías del PERI vigente: 
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 Residencial colectivo: Manzana Cerrada, Manzana abierta y Bloque abierto, siendo el primero 

mayoritario. 

 Residencial Unifamiliar: Vivienda unifamiliar aislada, pareada y adosada. 

Usos Terciarios 

Son pocos los edificios que detectan el uso terciario en exclusivo, algunos corresponden a sustituciones de 

edificaciones anteriores y nueva construcción con este fin específico, como el Corte Inglés o las oficinas de la 

Confederación de Empresarios de Navarra, en otros casos son reconversiones del uso residencial en origen, 

conservando las características tipológicas de la edificación original como el Colegio de Médicos; en cualquier 

caso son piezas urbanas reconocidas, funcionalmente integradas  en la ciudad, que se asimilan a una ordenanza 

de edificación específica: Terciario, diferenciándose según el destino: 

 Terciario Comercial 

 Terciario Oficinas 

Usos Dotacionales 

Se identifican los equipamientos tanto públicos como privados, existentes y previstos; el tejido dotacional tiene 

una fuerte impronta en el ensanche, aglutinando equipamientos locales propios del barrio, como otros de 

proyección general y regional, que dan servicio al conjunto de la ciudad, a la Comarca, e incluso a la Comunidad 

Autónoma. 

 

Este ha sido uno de los elementos caracterizadores del tejido del XIX, entremezclándose la residencia con las 

dotaciones públicas (azul) y privadas (malva), conformando un conjunto de cercanía y relación entre la función 

de habitar y la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos. 

Se recogen las modificaciones de planeamiento aprobadas que afectan a varios de los conjuntos dotacionales 

privados como: Salesianos y Maristas, así como las que se encuentran en tramitación –Misioneras- u otras 

nuevas que se plantean en este Plan Especial. 
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Salesianos   Maristas    Madres Misioneras 

Las modificaciones son de diverso calado, algunas con una fuerte impronta en la ciudad (Salesianos) que 

suponen la pérdida del equipamiento docente, sustituido por edificios de viviendas en altura acompañados por 

una pieza dotacional y otra terciario. Otros como Maristas mantienen la edificación existente, que destinan 

mayoritariamente a usos residenciales conservando el equipamiento central, incorporando nuevos remates de 

vivienda que cierran la manzana al sur. Otros mantienen el uso de equipamiento privado (Madres Misioneras) 

aunque transforman la ordenación heredada, primando la apertura visual de la calle Amaya hacia el entorno 

inmediato, especialmente hacia Lezkairu, y otros finalmente surgen de las propuestas del propio PEAU. 

5.5.  REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN 

La propuesta toma como base la regulación del PERI vigente y el análisis de su aplicación y las modificaciones 

realizadas. Con carácter general la ordenación favorece el mantenimiento de la edificación existente, 

fomentando la rehabilitación y mejora de condiciones de accesibilidad, de la eficiencia energética y 

habitabilidad de las viviendas actuales. 

1. Criterios de intervención 

Las condiciones de la edificación de las parcelas se regulan en FICHAS, con determinaciones gráficas y tablas 

numéricas, fijando en cada caso las volumetrías resultantes, determinadas gráficamente y con parámetros de 

fondo máximo y número máximo de plantas, en el caso de aplicarse el régimen de renovación. 

Las fichas pormenorizadas se han elaborado por manzanas, coincidentes con la “unidad básica de ordenación” 

que recoge el PERI que se revisa; donde se establecen los parámetros de aplicación atendiendo al tipo de 

intervención a realizar en cada caso. 

La filosofía que emana de este Plan Especial es priorizar la conservación  frente a la renovación de la edificación 

existente, bonificando las actuaciones que conservan los edificios que configuran la escena urbana actual, 

permitiendo mantener los parámetros de ocupación y altura existentes. 

En el caso de las renovaciones señaladas, con carácter general, se ha fijado un fondo edificable máximo teórico 

en planta piso de 15 metros, que asume el fondo máximo del PERI vigente; no obstante sobre este fondo se 

establecen ajustes en aquellas manzanas o parcelas que por su configuración, por la existencia de edificios de 

obligada conservación o para garantizar mejores condiciones de iluminación, soleamiento o ventilación, esté 

justificado.  

El número máximo de plantas que puede alcanzar la edificación se ha establecido en base a criterios de 

soleamiento en función de la sección de la calle y de integración en el entorno; las alturas definitivas se 

establecen además en función de las alturas de las edificaciones colindantes preexistentes, así como de la 

morfología del tejido en el que se localizan. 

Como criterio general se consideran las siguientes relaciones sección calle – altura máxima, a partir de ellas se 

tienen en cuenta las singularidades propias de la situación de la parcela en la manzana, valorando las esquinas 

y el entronque de calles de mayor anchura:  
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Sección de calle  Nº máximo de plantas 

Sección ≤ 15 metros PB + 4 + ÁTICO 

15 metros < Sección ≤20 metros PB + 5 + ÁTICO 

Sección ≥ 20 metros PB + 6 + ÁTICO 

 

2. Tipos de intervención 

La ordenación contempla la regulación del tejido edificado desde dos perspectivas diferenciadoras, la 

conservación de la trama urbana heredada dónde se valora y prima el mantenimiento del patrimonio 

edificado, que resulta ser la mayoritaria, y la renovación de las edificaciones existentes señaladas, entendiendo 

por esta la sustitución completa de la edificación. 

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

a) Conservación de la edificación 

La regulación para conservación de la edificación mantiene la volumetría existente permitiendo, en algunos 

casos, el incremento de edificabilidad por elevación de altura con limitación del fondo edificable. 

Se proponen las siguientes situaciones: 

 Obligatoria para todos los elementos con interés patrimonial, sin menoscabo de que, en función del 

grado de protección y de las características de la edificación, puedan asumir incremento del número 

de plantas, siempre que mantengan los valores merecedores de la protección asignada. 

 Obligatoria para todos los edificios sobre los que no se contempla la posibilidad de “renovación”. 

 Alternativa para aquellos edificios no incluidos en el catálogo y para los que no se señala 

expresamente un régimen de renovación. 

Elevación de alturas 

Se determinan gráficamente las parcelas dónde se permite el incremento de altura, tanto en planos como en 

fichas, especificando el número máximo de plantas al que podrán llegar. 

Esta posibilidad se aplica tanto a edificios catalogados como a edificios sin catalogar cuyo fin primordial es la 

conservación. 

Para la identificación de estas parcelas se han seguido los criterios de intervención señalados en el punto 

anterior, se muestran algunos ejemplos de las posibles volumetrías resultantes en el caso de elevación de 

altura. 

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

b) Renovación de la edificación: 

La renovación o sustitución de la edificación supone la desaparición de la edificación existente y la construcción 

de una nueva con arreglo a las determinaciones del PEAU; esta posibilidad únicamente se permite en las 

edificaciones señaladas en planos y fichas. Se asigna a edificaciones que cumplen algunas de las siguientes 

circunstancias: edificaciones en mal estado, que no poseen cualidades significativas que conviniera preservar, 

la existencia de viviendas interiores, y crujías excesivamente de pequeña entidad.  
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Para establecer estas determinaciones se parte de las condiciones de edificabilidad y altura asignadas por el 

PERI vigente, asumiéndolas en unos casos y proponiendo incrementos de altura en otros. 

Para cada parcela, o manzana en su caso, se ha determinado gráficamente el número máximo de plantas y el 

fondo máximo edificable. Se plantean dos tipos de actuaciones en régimen de renovación: 

a) Mantenimiento de la altura: la nueva edificación mantiene el número de plantas de la edificación a la 

que sustituye, asignándole un fondo diferente, al que se hace referencia en los “Criterios de 

intervención”. 

b) Aumento del número de plantas de la edificación que se sustituye. Se propone en aquellos casos en 

los que la situación de la nueva edificación y su relación con el entorno admiten una altura superior a 

la del edificio que se sustituye. 

En ambos casos se marca un fondo edificable máximo para la nueva edificación que puede ser superior o 

inferior al de la edificación existente. El aprovechamiento de la parcela será el resultado de la combinación 

de los dos parámetros, altura y fondo edificable. 

c) Así mismo se delimitan algunas manzanas o parte de ellas en las que se contempla la remisión a una 

ordenación alternativa que sustituya la edificación existente: 

- Manzana delimitada por las calles Olite, Felipe Gorriti, Aralar, Castillo de Maya y Plaza Blanca de 

Navarra, con uso residencial  (manzana 276). 

- Manzana delimitada por las calles Yanguas y Miranda, García Ximénez, Tudela y Avenida Conde 

Oliveto, con uso dotacional (manzana 231). 

En otros casos, se incorpora el planeamiento aprobado: 

- Misioneras con uso dotacional y residencial (manzana 528). 

Y en otros el Plan Especial propone una nueva ordenación: 

- Manzana 528, Edificio de Telefónica. 

- Manzana de Seminario con uso terciario- Oficinas (manzana 528_ B3). 

3. Comparación de parámetros urbanísticos existentes y propuestos 

Las intervenciones de conservación de la edificación existente permiten el incremento de edificabilidad por 

elevación de altura en algunas parcelas, lo que, independientemente del fondo edificable de la elevación que 

se asigne de manera específica para cada parcela, supone, en algún caso, un incremento sobre la edificabilidad 

máxima asignada por el PERI.  

La elevación prevista consiste en levantar una nueva planta en toda la huella del edificio, simplemente un ático 

o ambas circunstancias; en cada caso queda fijado numéricamente en la correspondiente ficha y en el plano de 

“Calificación”. En la medición del ÁTICO se ha tenido en cuenta la definición de este tipo de plantas de 

coronación aplicándose un retranqueo de 3 m tanto a fachada exterior como interior; con algunas excepciones 

en que la crujía de la edificación existente invalidaría su construcción, en estos casos se ha señalado en planos y 

fichas el fondo a tener en cuenta, habiendo considerado únicamente el retranqueo a fachada exterior, y se ha 

mantenido la alineación de fachada interior, como es el caso del Mercado. 

En el caso de régimen de renovación de la edificación existente, con carácter general se ha mantenido el 

número de plantas asignado por el PERI, incrementándolo en algunas parcelas en función del ancho de calle y 

de la morfología de la manzana. Se ha mantenido como fondo máximo teórico en plantas piso el establecido 

por el PERI, por lo que salvo en alguna situación puntual, no se reduce la edificabilidad permitida en la 

actualidad. 

La propuesta de ordenación de la edificación residencial, arroja una capacidad residencial inferior a la del PERI 

vigente del año 2007, estimada en una reducción de 299 viviendas. 

El cálculo de la capacidad residencial de ambos documentos se ha elaborado realizando para el PEAU un 

análisis y propuesta individualizada de cada parcela, del posible aumento de altura y fondo edificable, mientras 
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que en el PERI vigente se establecía, como norma general, la posibilidad de elevar un ático por encima de la 

altura establecida en función de la anchura de la calle, y un fondo genérico de 15 metros. Asimismo, hay varias 

parcelas dotacionales existentes, que el PEAU las mantiene con el mismo uso, mientras que en Plan Municipal 

se proponían como residenciales. 

Por tanto, al no incrementar la capacidad residencial respecto al PERI vigente, no es obligatorio la previsión de 

Viviendas Protegidas, según el artículo 54 del DFL 1/2017. 

Se regulan las edificaciones que de forma específica destinan los usos dotacionales en planta baja y primera, 

manteniendo el uso residencial en el resto de las plantas piso (Cruz Roja, Once); en otras parcelas se prevé la 

posible ampliación del uso dotacional y aparcamientos asociados (Jesuitas). 

En las FICHAS se recogen tablas numéricas con el cálculo de la edificabilidad que en su caso se modifica. En 

ellas se presenta además gráficamente de forma detallada la solución correspondiente a CONSERVACIÓN y en 

su caso a RENOVACIÓN. 

5.6.  ZONIFICACIÓN Y ZONAS DE ORDENANZA 

La ordenación urbanística se establece a partir de la delimitación de Unidades Básicas (UB), coincidentes con 

las manzanas. Las Unidades Básicas delimitadas constituyen el ámbito de pormenorización del proyecto de 

ordenación contenido en el Plan General; según definición del PM: 

…..se trata de la unidad con la que se configuran los contenidos morfológicos de las diferentes tramas 

urbanas que han construido la ciudad.  

………………………………………….. 

La unidad básica constituye uno de los ámbitos de asignación de los usos pormenorizados así como la 

estructura de ordenación a la que referir el planeamiento pormenorizado. 

Las Unidades Básicas (UB) se corresponden con las establecidas en el Plan Municipal de Pamplona, y se regulan 

mediante FICHAS específicas, incluidas en la Normativa particular. 

La totalidad del ámbito delimitado que constituye el Segundo Ensanche se encuentra, junto con el Primero, 

dentro de la Unidad Integrada XV definida en el Plan Municipal. 

La Normativa de aplicación del PM, recogida y desarrollada en el PERI de 2007 establece: 

▪ A-1. Ripas de la Media Luna 

▪ GSA-1. C/ Valle de Egües (vial ya ejecutado) 

▪ GZ-1. Parque de la Media Luna 

▪ Z-1. Club de natación 

▪ Z-2 a Z-7. Viviendas unifamiliares entorno al Parque de la Media Luna, en el borde este del ámbito 

▪ Z-8. Cine Alcázar 

▪ ZNO-1. Concerniente a la zona sur para completar el desarrollo de la zona  

▪ ZNO-2. Gasolinera en el extremo sureste.  

▪ ZNO-3. Corte Inglés.  

▪ ZO-1. Manzana en el extremo noroeste del ámbito del Segundo Ensanche.  

▪ ZO-3. Manzana C/ Doctor Duarte con C/ Navarro Villoslada.  

▪ ZO-4. C/ González Tablas con C/ Sangüesa. Dotacional.  

▪ ZO-5. C/ Yangüas y Miranda y C/ Plazaola.  

▪ ZOR-1. Zona de ordenanza que se aplica a todo el Segundo Ensanche 

El PEAU plantea la siguiente propuesta de zonas de ordenanza: 
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ZONAS A-1 y GZ-1. Ordenación de parques y espacios libres 

Se mantienen las determinaciones establecidas al efecto en el Plan Municipal para el suelo no urbanizable. 

Ripas de la Media Luna, donde será de aplicación las determinaciones correspondientes a los Suelos de valor 

forestal de especial protección. (A-1). 

Con respecto al Parque de la Media Luna, se actualizan las determinaciones de la zona de ordenanza: GZ-1, 

dentro de la Normativa particular. 

ZONAS: Z 

Se ajustan las zonas de ordenanza correspondientes de Z-1 a Z-7, dentro de la Normativa particular. 

La aplicación de estas Zonas de Ordenanza se complementa con las determinaciones establecidas en el 

Catálogo, con la siguiente correspondencia: 

 Z-2 COL-5 

 Z-3 COL-5 

 Z-4 COL-1 

 Z-5 COL-2 

 Z-6 COL-3 

 Z-7 COL-4 

 Z-8 Cine Alcázar 

Se mantiene la ordenanza correspondiente al antiguo “Cine Alcázar” con los ajustes derivados de la 

modificación aprobada: Z-8. 

ZONAS ZNO 

Dentro del ámbito del II Ensanche, el PERI que se revisa establecía tres unidades para las cuales se preveía una 

nueva ordenación: ZNO-1, ZNO-2 y ZNO-3; algunas de estas se han ejecutado (2 y 3) como se especifica en el 

apartado anterior, o se encuentran pendientes de completar la ejecución, como es el caso de la ZNO-1, en la 

que se introducen nuevas modificaciones.  

Las determinaciones correspondientes a estas zonas se asumen e integran dentro de las propias Unidades 

Básicas (UB) en las que se encuentran, manteniéndose únicamente la ZNO-1, de la que se excluyen las parcelas 

consolidadas por el proyecto de reparcelación. 

Se delimitan además dos nuevos ámbitos para los que el PEAU determina las condiciones para su desarrollo: 

▪ ZNO-2. Entorno de Telefónica.  

▪ ZNO-3. Seminario 

ZONAS ZO 

Muchos de los ámbitos afectos a ZO han sido desarrollados de acuerdo a las prescripciones establecidas en la 

correspondiente Zona, la totalidad de los mismos se contemplan dentro de las prescripciones pormenorizadas 

que establecen las FICHAS de las Unidades Básicas (UB). 

ZOR-1 

Se mantienen las determinaciones establecidas al efecto en el PERI que se revisa, con los siguientes objetivos 

determinados en el Plan Municipal: 

 Conservación y mejora de la trama urbana. 

 Mantenimiento de su capacidad comercial y terciario. 

 Mejora de las condiciones de calidad residencial. 

CUADRO Resumen de correspondencia de las zonas de ordenanza establecidas en el PERI/2007 con el PEAU 

Se aplican las zonas de ordenanzas de aquellos ámbitos que mantienen las condiciones específicas que 

sustentaban en el PERI/2007; en algunos casos se complementan con las determinaciones del Catálogo, al 

tratarse de conjuntos incluidos en éste. Se suprimen las ZO que preveían ordenaciones pormenorizadas ya 

ejecutadas o desarrolladas. 
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Zonas de Ordenanza PERI/2007 PEAU Segundo Ensanche Estado de desarrollo 

A-1. Ripas de la Media Luna A-1  

GSA-1. C/ Valle de Egües   Viario ejecutado 

GZ-1. Parque de la Media Luna GZ-1  

Z-1. Club de natación Z-1  

Z-2 a Z-7 Viviendas unifamiliares Z-2 + COL-5 (Catálogo)  

Z-3 + COL-5 (Catálogo)  

Z-4 + COL-1 (Catálogo)  

Z-5 + COL-2 (Catálogo)  

Z-6 + COL-3 (Catálogo)  

Z-7 + COL-4 (Catálogo)  

Z-8. Cine Alcázar Z-8 En ejecución 

ZNO-1 Ordenación UB y Gestión Ordenación desarrollada en parte 

ZNO-2 Ordenación UB Ordenación desarrollada 

ZNO-3 Ordenación UB Ordenación desarrollada 

ZO-1 Ordenación UB Ordenación en desarrollo 

ZO-3 ZOR-1. Ordenación UB Ordenación desarrollada 

ZO-4 Ordenación UB Ordenación en desarrollo 

ZO-5 ZOR-1. Ordenación UB Ordenación desarrollada 

ZNO-2 (nueva) Telefónica Ordenación UB y Gestión  

ZNO-3 (nueva) Seminario Ordenación UB y Gestión  

ZOR-1 ZOR-1  

6.  EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

La propuesta de ordenación sobre las dotaciones en el Segundo Ensanche va más allá del ámbito delimitado, 

hay que tener en cuenta que precisamente debido a su papel central en la ciudad, en él se aglutinan dotaciones 

plurales que dan servicio al barrio, a la ciudad, a la comarca e incluso sustentan una proyección regional. 

Las parcelas dotacionales son numerosas, si tenemos en cuenta tanto las públicas como las privadas, no 

obstante el paso del tiempo y la caracterización de sus habitantes aconseja la implementación de nuevos 

equipamientos que refuercen y apoyen los ya existentes, pero sobre todo que contribuyan a mejorar los 

servicios públicos al ciudadano. Su carácter “central” hace que aglutine equipamientos de índole 

supramunicipal con carencias dotacionales públicas locales. 

Se pretende configurar un sistema dotacional basado en una mayor diversidad de equipamientos que complete 

los que ya existen, cubriendo las necesidades de todas las franjas de edad, y contribuya a la mejora del espacio 

público y a la creación de ‘centros’ de actividad allí donde se necesitan. Las propuestas van encaminadas a 

garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los equipamientos y de los espacios públicos a ellos 

asociados, planteando itinerarios accesibles, cómodos y seguros que acerquen y relacionen unos con otros, 

cubriendo los servicios básicos a la población. 

6.1. EQUIPAMIENTOS 

La propuesta sobre los Equipamientos se centra en asumir y reforzar los actuales, promoviendo la interrelación 

entre todos, tanto los localizados dentro del ámbito como en las áreas de borde, dónde en concreto existen 

grandes equipamientos deportivos y docentes utilizados por los habitantes del Segundo Ensanche.  

Se incorporan los equipamientos previstos en las modificaciones puntuales recientemente aprobadas o en 

tramitación (Salesianos y Maristas), así como en su caso, otros nuevos en desarrollo del PEAU, a través de 

Unidades de Ejecución y/o Actuaciones de Dotación, tales como espacios públicos y pequeños equipamientos 

de barrio con un destino multifuncional, que mantengan un carácter versátil para dar cobertura a las demandas 

que se planteen, como salas de reunión para mayores y jóvenes, y facilitar además el encuentro del tejido 

asociativo del barrio. 
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La interrelación se consigue a través de otras actuaciones que se desarrollan en otros apartados, especialmente 

las vinculadas a la mejora del espacio público y a la consecución de itinerarios seguros para peatones que, 

permitirán el acceso y disfrute de las dotaciones de forma eficaz, favoreciendo la utilización simultanea de 

éstas según los diferentes tramos de edad. Entre ellas el desarrollo de las Áreas de oportunidad permitirá la 

implantación de nueva piezas dotacionales tanto de equipamientos como espacios libres de relación. Como 

Áreas de oportunidad se identifican algunas actuaciones en marcha y otras con potencialidad: Antigua Estación 

de autobuses, Manzana 276 junto a Plaza Blanca de Navarra, Manzana del Mercado, Misioneras y Seminario.  

En el cómputo total de las dotaciones que sirven al ámbito objeto de PEAU se contabilizan también las 

localizadas en el Primer Ensanche, considerando que se trata de un único ámbito funcional; se relacionan a 

continuación los equipamientos que se han tenido en cuenta a efectos de estándares: 
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Hay que destacar que en el ámbito del Segundo Ensanche existe una proporción significativa de equipamientos 

privados (Plaza de Toros, Iglesias, Colegios, Seminario, Residencias eventuales, etc.) algunos de los cuales están 

siendo objeto de transformación en los últimos años (Salesianos, Maristas, etc); el objetivo del PEAU es, en 

principio, el mantenimiento de los estándares dotacionales existentes, aunque se permita el desarrollo de usos 

compatibles no dotacionales que convivan con éstos. 

No obstante, en las parcelas de equipamiento que no sean imprescindibles para la ciudad, también se analizará 

la posibilidad de que dispongan de una ordenación y usos alternativos, cuando además su tipología edificatoria 

lo permita, como en los edificios de la ONCE y Cruz Roja, cuya tipología es similar al resto de manzanas del II 

Ensanche. 

6.2. ESPACIOS LIBRES 

Vinculada estrechamente con la red de equipamientos, se prevé la mejora de las relaciones entre ambas, 

complementándose y reforzándose, ya que en ocasiones ésta se configura como antesala o espacio de relación 

de los equipamientos.  

Se favorece la conservación de los elementos naturales protegidos, la recuperación de espacios libres 

degradados y la renovación del tratamiento de aquellos que, aun encontrándose en buen estado, no sirven de 

forma eficaz a las necesidades de los habitantes del barrio. En su tratamiento se aplicarán medidas dirigidas a 

la gestión sostenible del agua, ampliando y mejorando la permeabilidad natural del agua de lluvia, medidas que 

se ampliarán hacia los espacios libres privados. 

Se incorporan nuevos espacios libres, provenientes de las modificaciones del Plan vigente a través de 

operaciones puntuales (Salesianos, etc), para los que habrá que asignar su cualificación como área estancial, de 

encuentro, paso, etc, dentro de la trama urbana. También el tratamiento diferenciado que se propone para la 

red viaria –utilización diferenciada de la sección existente- va a incorporar una cantidad considerable de 

espacio libre público a partir del ensanchamiento de aceras. 

Estas actuaciones se integrarán con la variedad ya existente de espacios libres, conformando redes complejas y 

diversas: zonas verdes arboladas, plazas de diversos tamaños, y espacios residuales susceptibles de serlo. 

También desde los espacios libres privados y privados de uso público, a través de la normativa, teniendo en 
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cuenta  su capacidad para ´crear’ escenas que repercuten en el espacio público y en el carácter de las calles y 

barrios. 

     

     

Sobre el entramado “verde” se acometerán actuaciones de re-naturalización y adecuación en el diseño del 

tratamiento urbano de los diferentes espacios como: 

 Vegetación y arbolado: Se implementará la vegetación y el arbolado, acometiendo actuaciones de 

naturalización mediante la inserción de arbolado en calles, y el tratamiento de jardines que favorezcan 

la utilización de los espacios comunes en todas las estaciones del año. 

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

estos espacios. 

 Accesibilidad del espacio público: suprimiendo las barreras arquitectónicas para lograr un espacio 

público continuo y seguro para el disfrute de todos. 

 Plazas y ensanchamientos de calzada: rediseño de estos espacios para acoger las distintas funciones 

inherentes a las zonas de encuentro y convivencia de los habitantes del barrio, fortaleciendo su 

significado como referentes en el barrio y señas de identidad del mismo. 

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

La red de espacios libres se estructura a través de la continuidad de los viarios, se conforma una “malla verde” 

que teje una densa red de espacios y paseos arbolados, y sobre ellos se prevén las siguientes actuaciones: 
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1. Actuaciones sobre las plazas existentes diferenciando dos tipos de intervenciones: 

 Revitalización de plazas existentes que, aunque funcionan como tales y sirven de lugar de encuentro, 

presentan un tratamiento inadecuado: 

 Plaza de la Cruz 

 Plaza de la Libertad 

 Plaza en C/ Valle de Yerri 

 Plaza en C/ Valle de Salazar 

Otras, como la plaza del entorno de plaza de toros, aunque cumple su función cómo plaza, admitiría 

un tratamiento más amable que permita su utilización por mayores segmentos de la población. 

 Transformación integral del espacio libre, destinado exclusivamente a la distribución del tráfico 

rodado: nuevo tratamiento para las rotondas/plazas: 

 Plaza de las Merindades 

 Plaza Blanca de Navarra. 

El objetivo es recuperar la función de zona de encuentro de las plazas y de dotarlas de permeabilidad 

respecto a los viarios estructurantes que confluyen en ellas. La Plaza Príncipe de Viana se aborda de 

forma diferenciada, ampliando sus aceras. 

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

se señalan: 

 Avenida de Zaragoza: se percibe como una oportunidad el cambio de carácter, con una sección 

mínima de 20 m se consolida como área estancial y de encuentro, aun permitiendo el paso de 

vehículos que se restringe, especialmente en su encuentro con la C/ Plazaola 

 Avenida San Ignacio con Cortes de Navarra 

 Encuentro de la C/ San Fermín con C/ Amaya y C/ Aralar 

3. Intervenciones sobre la red viaria (desarrolladas en el apartado de Movilidad) que tienen una relación 

directa con la consolidación de una red de espacios libres conectada, continua y segura, entre las que se 

aprecian: 

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

estanciales 

 implementación de arbolado y consolidación de la malla verde. 

 Ampliación de las zonas peatonales o de preferencia peatonal, dónde se permite la coexistencia 

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

 Incorporación de carril bici, identificado y señalado dando preferencia a carril doble 

4. Actuaciones significativas donde confluyen más de una de las acciones descritas, generando nuevas áreas 

que en cierta manera equilibran en el ámbito del segundo ensanche la gran importancia emblemática que 

hoy poseen los espacios al norte de Avenida de la Baja Navarra, al situarse éstas al sur del ámbito y bordes 

este y oeste. 

 Plaza de la Libertad, entorno Monumento de los Caídos 

 Maristas 

 Misioneras junto a la Avda. Juan Pablo II 

 Espacios verdes y plazas en C/ Monte Monjardín 

Se relacionan a continuación los espacios libres que se han tenido en cuenta a efectos de estándares: 
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6.3. ESTÁNDARES Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS DOTACIONES 

El artículo 55 (Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios) del DFL 1/2017 señala en su punto 

1, entre otras cuestiones, que…”El instrumento de planeamiento correspondiente definirá, con carácter general 

y de mínimos, los espacios que han de destinarse a equipamientos comunitarios, parques, jardines y espacios 

públicos singulares, así como a instalaciones para la depuración de aguas urbanas, y el resto de infraestructuras 

necesarias para garantizar los adecuados servicios del conjunto de la población”, y en puntos posteriores 

establecen los módulos o estándares para dotaciones públicas a aplicar. 

Y en su último punto 7 concluye que “en suelo urbano en el que se prevean actuaciones de dotación o de 

renovación o reforma de la urbanización, las determinaciones previstas en este artículo tienen carácter general 

y de referencia obligada si bien los instrumentos de planeamiento que tienen por objeto su desarrollo pueden 

ajustarlas al ámbito de actuación, de forma razonada y ponderada, en atención a las necesidades colectivas 

que se detecten y respondiendo en todo caso a criterios de calidad urbana funcional del mismo”. 

Como aproximación a datos numéricos de referencia, se ha tomado en consideración la Unidad Integrada XV 

del Plan Municipal de Pamplona que corresponde al conjunto de los dos Ensanches de la ciudad, ya que, como 

ya se ha expuesto, se trata de una unidad funcional clara que da servicio tanto a los ámbitos que engloba en su 

Número Nombre Superficie actual (m2) Superficie de propuesta (m2)

EP-01 Zona Fosa Ensanche I 4.837,20 4.837,20

EP-02 Plaza de la Cruz 5.757,00 5.757,00

EP-03 Plaza del Vínculo 2.099,97 2.099,97

EP-04 Plaza de la Libertad 6.598,00 6.598,00

EP-05 Parque Serapio Esparza 6.415,40 6.415,40

2.899,00 2.899,00

7.964,40 7.964,40

EP-07 Espacio Libre Calle Monjardin 2.413,92 2.413,92

EP-08 Plaza C/ Monjardin 1.171,37 1.171,37

EP-09 Plaza C/Monjardin - A tapa 982,00 982,00

EP-10 Espacio Libre Avda Juan Pablo II 745,74 2.929,04

EP-11 Plaza Valle de Yerri 961,50 961,50

EP-12 Plaza Valle de Salazar 681,90 681,90

EP-13 Zona Verde Valle de Baztan 517,50 517,50

3.434,10 3.434,10

8.062,38 9.288,73

11.928,19 13.857,84

1.633,50 1.633,50

1.646,64 1.646,64

1.714,51 1.714,51

EP-16 Calle García Ximenez-Tudela 5.157,30 5.157,30

Espacio Libre Calle San Fermín-Aralar 1.500,00 1.500,00

Espacio Libre Calle San Fermín 202,72 202,72

EP-18 Espacio Libre Salesianos 5.153,61 5.153,61

EP-19 Espacio Libre Maristas 515,83 515,83

EP-20 Espacio Libre Julio Ruíz de Alda 1.363,10 1.363,10

EP-21 Espacio Libre Manzana 276 2.006,30

11.481,16 11.481,16

6.034,50 6.034,50

22.810,00 22.810,00

8.380,00 8.380,00

3.621,50 3.621,50

EP-24 Zona Verde Seminario 788,00

EP-25 Plaza Edif. Las Mujeres 1.508,00

EP-17

EP-23 Plaza Baluarte

EP-22 Parque Media Luna

Espacio Libre Plaza de TorosEP-06

Avda. Carlos IIIEP-14

EP-15 Avda. Roncesvalles
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interior como al entorno e incluso muchas zonas de la ciudad de Pamplona y comarca, ya que reúne 

equipamientos y espacios libres emblemáticos. 

Se adopta para el ámbito del PEAU del Segundo Ensanche el mismo criterio Dotacional que el Plan Municipal 

prevé para el establecimiento de las dotaciones en suelo urbano, expresado en m2/vivienda. Analizado el Plan 

Municipal y su Anexo III- Dotaciones, una vez actualizados los datos de población, los espacios libres y zonas 

verdes, así como las parcelas de equipamientos de carácter local existentes, en la Unidad Integrada UI-XV, se 

obtiene el ratio dotacional que figura en las tablas del plano PO-4. Sistema de Dotaciones. 

Ratio Dotacional del PEAU Segundo Ensanche 

De acuerdo con los datos obtenidos del Servicio de Catastro del Ayuntamiento de Pamplona, partiendo de 

10.102 viviendas en el conjunto de Primer y Segundo Ensanche, a las que se incrementan las viviendas 

procedentes de las áreas de oportunidad y de las actuaciones de dotación, danto un total de 10.512 viviendas, 

capacidad que se toma como referencia para calcular los ratios dotacionales de la propuesta del PEAU: 

▪ Con una superficie total de 148.325,54 m², se cuantifica un ratio de espacios libres de 14,11 

m²/vivienda. 

▪ Para los equipamientos públicos de carácter local, incluidos los equipamientos escolares privados 

concertados, es decir al servicio público y los asistenciales- bienestar social, en total 78.371,60 m2, se 

obtiene un ratio de 7,455 m²/vivienda. 

▪ De todo ello se obtiene que la ratio dotacional (RD) existente en la UI-XV es de 21,56 m²/vivienda. 

Ratio Dotacional del PERI que se revisa 

Para el cálculo del ratio dotacional del PERI que se revisa se ha tenido en cuenta el número de viviendas del 

Catastro al que se incrementan las permitidas por la ordenación propuesta en ese documento, dando un total 

estimado de 10.811 viviendas 

Por lo que se refiere a Espacio libres y Zonas Verdes, la ratio actual existente, resultado de referir su superficie 

actual, de 138.683,94 m2 a 10.811 viviendas, es de 12,83 m2/vivienda. 

Por lo que se refiere a Equipamientos la ratio actual -  resultado de referir su superficie actual de 78.465,94 m2 

a 10.811 viviendas existentes-, es de 7,26 m2/vivienda. 

Como puede apreciarse, la ratio dotacional actual referida al total de superficie de espacio libres y zonas verdes 

y equipamientos público locales es de 20,09 m2/vivienda. 

Como se puede apreciar la ratio resultante de la ordenación del PEAU Segundo Ensanche es superior al ratio 

previsto en el actual PERI. 
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7.  ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN 

7.1.  ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Dentro del ámbito del Plan Especial se delimitan áreas específicas donde es posible acometer nuevas 

operaciones que, aunque de pequeña escala, su transformación prevé efectos directos e indirectos sobre el 

entorno, contribuyendo a revitalizar piezas urbanas tanto de borde como en situación de centralidad. Se 

definen como áreas de oportunidad, considerando en algunas diferentes alternativas que, en todo caso, 

suponen la mejora y revitalización del conjunto edificado. 

Se delimitan ocho actuaciones que se corresponden con siete áreas: 

▪ Plaza de las Merindades 

▪ Plaza La Libertad 

▪ Plaza La Paz - Manzana de antigua estación de autobuses 

▪ Manzana del mercado de abastos (PIG) 

▪ Manzana en Plaza Blanca de Navarra (Manzana 276) 

▪ Edificio de Telefónica + Misioneras 

▪ Manzana en Seminario 

 

1. Plaza de las Merindades. Se trata de una actuación emblemática que engloba el cruce de dos de las 

arterias principales del segundo ensanche: Avenida Baja Navarra con Carlos III, La prioridad es dotar a este 

punto neurálgico de un mayor protagonismo para el peatón; en la actualidad es el tráfico rodado el que 

prevalece, se pretende conseguir una efectiva continuidad entre los dos lados de Avenida Baja Navarra, 

hoy sesgado por la prevalencia del coche. 

Se describe pormenorizadamente en el punto 9. Red viaria y Movilidad grafiado en el plano PO-06_3_2, y 

en la Normativa Urbanística particular -FICHA de la Actuación de reurbanización AR 3-. 
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2. Plaza de la Paz -Antigua Estación de Autobuses: Configura una de las entradas al Segundo Ensanche, tiene 

por tanto una fuerte carga de representatividad; en la actualidad conforma un conjunto dotacional en 

planta baja con viviendas públicas en plantas de piso.  

Se plantean dos alternativas; el mantenimiento de la edificación existente o su sustitución por un edificio 

emblemático dotacional que enfatice esta entrada y mejore el espacio peatonal, especialmente en relación 

con la vecina plaza de la Paz.  

Esta segunda alternativa va asociada a la reforma integral de la Plaza. La nueva edificación, siguiendo con 

los criterios establecidos en el PERI del Primer y Segundo Ensanche, deberá respetar las alineaciones 

exteriores actuales de la manzana que conforma Avda. Yanguas y Miranda, C/ García Ximénez y C/ Tudela; 

la volumetría resultante debe hacer posible la permeabilidad de la manzana y la integración de su interior 

con el espacio urbano circundante. 

La edificabilidad propuesta para esta alternativa resulta de considerar la volumetría de su entorno 

inmediato, cuidando no obstante la necesaria integración con el tejido del ensanche, con el que debe 

ensamblarse. 

Para esta actuación, cuyo uso principal es el Dotacional público, se establecen parámetros urbanísticos 

concretos que se especifican en la Normativa Urbanística particular, en la FICHA de la unidad básica 

correspondiente: UB 231, dando condiciones para los usos y disposición de los volúmenes de la edificación. 

Las condiciones de diseño de la Plaza de la Paz a la que va asociada se fijan en la Normativa Urbanística 

particular - FICHA de la Actuación de reurbanización AR 1. 

La alternativa de renovación en todo caso deberá fortalecer una de las entradas más frecuentes que se 

realizan para adentrarse en el Segundo Ensanche; además de la conformación de un nuevo edificio 

dotacional público esta opción va acompañada de la obtención de un espacio público que completa la 

plaza y sirve de antesala a esta pieza de la ciudad tan significativa. 

3. Plaza La Libertad.  

El conjunto unitario que conforma la Plaza de la Libertad y el edificio de los Caídos, se construyeron a mediados 

del siglo XX cerrando el final de la meseta como remate de la perspectiva de Avda. Carlos III, teniendo en el 

extremo opuesto la Plaza del Castillo enclavada en el casco histórico. Con una concepción escenográfica 

barroca, la cota de asiento del edificio se eleva en relación a los edificios circundantes y a la propia Avenida 

Carlos III, constituyéndose el edificio como remate de la ciudad.  

El Plan General de Ordenación Urbana de 1984 contempló la ampliación de la ciudad hacia el sureste y 

posteriormente el Plan Municipal de Pamplona de 2002, continuando en esta dirección, dispuso un nuevo 

ensanche residencial de la ciudad apoyado en el eje -Avda. Juan Pablo II- en continuidad con la Avda. Carlos III.  

La Plaza de la Libertad, en este marco, pasa a tener una situación central en el eje Pza. Castillo-Avda. Carlos III – 

Pza. Libertad-Avda. Juan Pablo II- Pza. de Lezkairu; no obstante, su configuración actual con el edificio de los 

Caídos, impide la continuidad visual de este eje tan marcado.  

Al respecto el Plan Especial considera oportuno plantear la remodelación del espacio urbano de la Plaza de la 

Libertad, para que, desde su posición estratégica, favorezca la permeabilidad hacia los fondos escénicos de 

Lezkairu al sur, reforzando la identidad de la plaza como espacio libre público de centralidad, sirviendo a la vez 

para relacionar el ensanche con los nuevos desarrollos. 

En este sentido la situación elevada de los accesos del edificio respecto a la Plaza, constituyen una importante 

barrera física, siendo necesaria su reconfiguración, que deberá contemplar además la posibilidad de ubicar en 

estos edificios nuevos usos de actividades culturales, reforzando así su significado como hito urbano.  

La propuesta de transformación deberá tener en cuenta la protección vigente del edificio, manteniendo el uso 

de Dotación Pública Cultural y favoreciendo su puesta en valor como elemento de referencia, con el fin de que 

sea eficazmente reutilizado por la ciudadanía.  

Para ello se plantean los siguientes objetivos: 

- Recuperar en su totalidad la Plaza de la Libertad para el peatón, favoreciendo el uso, disfrute y 

esparcimiento de los ciudadanos, eliminando su fragmentación actual.  
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- Supresión de las barreras físicas que impiden la comunicación de la plaza con los espacios adyacentes. 

- Conseguir un espacio único con tratamiento unitario, que permita recuperar para el ciudadano esta 

pieza central en la configuración del ensanche, priorizando su utilización como área estancial, lugar de 

encuentro, ocio y paseo. 

- Renaturalización del enclave en conjunto, incrementando la presencia de especies vegetales y la 

aportación de suelo permeable, en contribución a la gestión sostenible del agua. 

- Nuevo diseño de los viarios que lo delimitan, estableciendo la prioridad del peatón sobre el tránsito y 

aparcamiento de los vehículos privados. 

Para alcanzar estos objetivos se establecen determinaciones de diseño y condiciones para su desarrollo, 

detalladas en la Normativa Urbanística particular - FICHA de la Actuación de reurbanización AR 6-. 

4. Manzana del Mercado: Se incorpora una iniciativa municipal en marcha que prevé la rehabilitación 

integral de la edificación existente, la mejora de la eficiencia energética de las viviendas que se localizan en 

plantas superiores, permitiendo la elevación de altura con una planta y ático superior. Constituye una 

excelente oportunidad para dignificar el edificio y entorno, preservando su singularidad con el tratamiento 

distinguido de las esquinas tan características y el mantenimiento de la actividad de “mercado” que lo 

convierten en un punto neurálgico del ensanche. 

Recientemente, la planta baja destinada al mercado, ha sido objeto de una rehabilitación interior, además 

del propio techo del mercado, incluido dentro del Catálogo del Plan Municipal con Grado II. 

El Plan Especial prevé la posibilidad de que se construyan áticos retranqueados 3 m. desde la alineación 

exterior de la fachada exterior aprovechando el mal estado de las cubiertas y, que permitan, aumentar la 

oferta de la vivienda social y la ubicación de instalaciones de eficiencia energética dentro de los edificios en 

cubierta. 

Además, esta actuación se vincula con la reurbanización de parte del espacio público colindante de la calle 

Amaya, calle Felipe Gorriti y calle Tafalla, de manera que permita obtener mayor zona peatonal alrededor 

de la edificación del mercado y facilite el acceso y la circulación peatonal al propio mercado. La carga y 

descarga se produce por la calle Olite que, en un futuro, podría vincularse a la primera planta de un posible 

aparcamiento subterráneo en esta zona, evitando el tránsito de vehículos en superficie en la zona de carga 

y descarga. 

5. Manzana en Plaza Blanca de Navarra: El conjunto de viviendas que conforma la manzana 276 presenta 

una tipología de interés que apenas existe en el ensanche, mediante bloque abierto lineal de estrecha 

crujía y jardines interiores, sin embargo el estado de las edificaciones, las dificultados y el elevado coste 

que supondría su rehabilitación aconseja plantear la posibilidad de una ordenación alternativa mediante la 

delimitación de un Área de oportunidad, destinada a la completa transformación de la manzana, a 

desarrollar mediante el instrumento urbanístico correspondiente. 

Se plantea para esta manzana dos alternativas: la conservación y adecuación de la edificación existente, o 

bien su completa renovación. Para esta segunda alternativa el Plan Especial propone una ordenación 

orientativa dirigida a la construcción de viviendas que responda a los siguientes objetivos: 

- La edificación se dispondrá de forma perimetral en la manzana, conformando un espacio central 

interior de uso público; los edificios podrán fragmentarse favoreciendo la permeabilidad desde la 

calle, estableciendo una conexión visual directa con la plaza Blanca de Navarra. 

- La planta baja con fachada a la plaza podrá destinarse al uso comercial. 

- La intervención permitirá la obtención de plazas de aparcamiento subterráneo que contribuya a paliar 

los déficits del entorno, aunando las necesidades tanto de las nuevas viviendas como las 

correspondientes a las edificaciones próximas sin plazas de aparcamiento. 

Para su desarrollo se establecen parámetros urbanísticos concretos que se especifican en la Normativa 

Urbanística particular, en la FICHA de la unidad básica correspondiente: UB 276, dando condiciones para 

los usos y disposición de los volúmenes de la edificación. 
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Esta actuación se complementa con la reforma integral de la Plaza Blanca de Navarra que persigue el 

incremento sustancial de los espacios destinados al peatón, modificando su carácter actual de plaza 

rotonda; se amplían los espacios estanciales vinculados a las aceras con zonas ajardinadas, concentrando 

las circulaciones del tráfico rodado en el centro, aumentando el espacio público ligado a los edificios. 

Las determinaciones de diseño y condiciones para su desarrollo, se fijan en la Normativa Urbanística 

particular - FICHA de la Actuación de reurbanización AR 5-. 

6. Parcela de Telefónica-Plaza + Misioneras.  

La manzana sur, del ámbito que constituye el segundo ensanche, tiene una gran potencial como ya se ha 

referido en este documento, las intervenciones previstas en el Plan Especial suponen la posibilidad de apertura 

del tejido cerrado del ensanche hacia los paisajes naturales que se perciben desde la cornisa en su límite con el 

barrio de Lezkairu, contemplando varias actuaciones sobre la manzana: la continuidad de los itinerarios 

peatonales, creación de nuevas áreas estanciales –plaza- y sobre todo una gran permeabilidad visual entre las 

edificaciones.  

El conjunto de la actuación propuesta engloba dos situaciones diferenciadas: una nueva operación que 

comprende el edificio de Telefónica y espacios asociados y la operación prevista por el Ayuntamiento ya en 

marcha que afecta a la parcela de Misioneras. 

▪ Nueva Plaza- parcela de Telefónica: La primera actuación prevé la configuración de una nueva plaza como 

remate de la C/ Olite que conlleva la reordenación volumétrica de las edificaciones residenciales y 

dotacionales que la configuran. El edificio dotacional se pliega abriéndose hacia el nuevo espacio público y 

al otro lado de la plaza se fragmenta el edificio de Telefónica con una volumetría específica que enfatiza los 

ejes visuales de las calles adyacentes (Olite y Aralar). 

Esta operación permitirá a través de una nueva reordenación de las edificaciones existentes una 

distribución de la manzana que permite una  mayor permeabilidad (edificación abierta con espacios libres 

privados) y prioridad peatonal a través de la continuidad de los espacios públicos, tanto los existentes en 

proximidad como los resultantes de esta actuación. Para su desarrollo, se establecen parámetros 

urbanísticos concretos que se especifican en la Normativa Urbanística particular, en la FICHA de la unidad 

básica correspondiente: UB 528, dando condiciones para los usos y disposición de los volúmenes de la 

edificación.  

    
Estado actual     Actuación de Renovación propuesta 

▪ Misioneras: Paralelo a la redacción del Plan Especial del Segundo Ensanche el Ayuntamiento de Pamplona 

ha redactado un PEAU específico para este ámbito que se incorpora al documento. El ámbito afecta a la 

parcela 1689, parcela que ha venido teniendo de facto uso escolar y de residencia comunitaria, y a la 

parcela 187 del catastro, propiedad del Gobierno de Navarra y actual sede de RTVE. 

El PEAU referido propone una reordenación de la parcela de Misioneras y colindantes, cuyo principal 

objetivo es la definición de nuevas alineaciones que delimitan y afianzan la prolongación de la calle Amaya. 

La nueva edificación situada sobre parte de la actual parcela de Misioneras, destinada a usos Residencial 

Comunitario y Asistencial, dará frente a la calle que se abre. A su vez, sobre la parcela del Gobierno de 

Navarra, parcela 187, calificada como equipamiento público estructurante en el Plan Municipal, se prevé 

un nuevo volumen que completa la actuación en este lado de la calle Amaya. 

En resumen, la alineación del lado de los números impares de la calle Amaya se prolonga hasta la calle 

Monjardín, y quedará conformada por tres edificaciones, separadas entre sí, de planta baja, cinco plantas 
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elevadas y ático, destinadas a vivienda (parcela 4.1 fuera del ámbito del PEAU), Residencial Comunitaria y 

Asistencial (parcela A de Misioneras) y Equipamiento Polivalente Público de altura PB+2 (actual parcela del 

Gobierno de Navarra en la que está RTVE). 

Por la traza de los números pares de la calle Amaya, en la propuesta se consolida una parte de la 

edificación y de la actividad existentes en la parcela 1689 (Madres Misioneras) para uso Residencial 

Comunitario. Concretamente se consolida la parte situada en el encuentro entre la Avenida de Juan Pablo 

II y la calle Aoiz. La forma dada a la parcela que se consolida permite resolver la comunicación peatonal 

que podrá realizarse desde la calle Monjardín hacia el II Ensanche, bien por la nueva traza de la 

prolongación de la calle Amaya, o bien a través del nuevo espacio peatonal para dirigirse a la arcada más 

próxima del monumento a los Caídos, en todo caso a un lugar de contacto con la plaza de la Libertad. 

7. Seminario: En el extremo este del ámbito, se prevé como usos complementarios a la actividad dotacional 

el desarrollo de una parcela que se destinará a uso Comercial y Oficinas, que sirve de transición entre la 

gasolinera actual que limita con la carretera y la gran parcela del Seminario actual que acoge diversas 

funciones relacionadas entre sí. 

La nueva parcela que se segrega del Seminario permitirá la conexión peatonal y rodada entre el desarrollo 

residencial de Beloso y el Parque de las Pioneras en el barrio de Lezkairu al sur. La nueva volumetría no 

deberá sobrepasar las dos plantas con el objeto de no entrar en conflicto con las volumetrías de la parcela 

dotacional protegida y los cuerpos adyacentes a este. 

Para su desarrollo se establecen parámetros urbanísticos concretos que se especifican en la Normativa 

Urbanística particular, en la FICHA de la unidad básica correspondiente: UB 528.B.3, dando condiciones 

para los usos y disposición de los volúmenes de la edificación. 

El conjunto de las áreas de oportunidad se relacionan y fortalecen con el conjunto de acciones previstas en el 

PEAU relativas al Paisaje urbano, a la movilidad y en general a la mejora cualitativa de las condiciones de 

habitar, entendiendo englobado tanto el espacio público como el privado. 

7.2.  ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN 

Dentro del contexto del Segundo Ensanche se delimitan ámbitos específicos para los que se prevén actuaciones 

de reurbanización, en muchos casos estas van asociadas a las áreas de oportunidad, descritas y mencionadas 

en el apartado anterior; se trata de espacios públicos que tienen un especial significado en el tejido urbano, por 

ser antesala o final de recorridos urbanos, por tratarse de enclaves significativos aglutinadores de vida urbana, 

o finalmente por constituir espacios asociados a los ámbitos sobre los que se prevén nuevas ordenaciones con 

los que se ensamblan. 
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Se delimitan seis ámbitos de reurbanización AR: 

▪ Plaza de la Paz 

▪ Plaza Príncipe de Viana 

▪ Plaza de las Merindades 

▪ Plaza de la Cruz 

▪ Plaza Blanca de Navarra 

▪ Plaza de la Libertad 

 

Las determinaciones de diseño y condiciones para su desarrollo, se fijan en la Normativa Urbanística particular 

- FICHAS de las Actuaciones de reurbanización AR-.  
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8.   ACTUACIONES DE DOTACIÓN 

El Plan Especial de Actuación Urbana del segundo Ensanche de Pamplona se plantea como un Plan  Especial de 

los contemplados en el artículo 61.2 del Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo aprobado por Decreto Foral legislativo 1/2017 de 26 de julio:  

Los Planes Especiales de Actuación Urbana tienen por objeto desarrollar sobre el suelo urbano las 

determinaciones establecidas por el Plan General Municipal, o bien, justificadamente, modificarlas o 

establecerlas directamente, con las siguientes finalidades: 

a)  Regular actuaciones de rehabilitación edificatoria. 

b)  Regular actuaciones de dotación. 

c)  Regular actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 

Las actuaciones de dotación, en concreto, vienen definidas, con carácter básico estatal, en el artículo 7.1 b) del 

Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 

de octubre y en el artículo 90.5 de la citada Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra, que 

indica: 

Son actuaciones de dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el incremento 

de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o renovación de 

la urbanización de aquel. 

En este mismo sentido el artículo 96.2 de la Ley navarra señala, como deberes de los propietarios del suelo 

urbano consolidado sobre los que se prevean actuaciones de dotación los de: 

a) El deber de entregar obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo 

correspondiente al 10 por 100 del incremento del aprovechamiento del correspondiente ámbito, que 

resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse mediante la 

sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear la parte de 

financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación o de integrarse en el 

patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de 

regeneración y renovación urbanas. 

 Con carácter excepcional, y a la vista de la memoria de viabilidad y sostenibilidad económica, el 

porcentaje se podrá reducir hasta un mínimo de un 5 por ciento, o incrementar de forma 

proporcionada y motivada hasta un máximo de un 15 por ciento  

b)  El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones públicas relacionado 

con el reajuste de su proporción que en su caso se generarán, pudiendo sustituirse, concurriendo 

imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente por la entrega de superficie 

edificada o edificabilidad no lucrativa en un complejo inmobiliario situado dentro del mismo, o en la 

forma que establezca el planeamiento. 

 Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, con carácter excepcional y siempre que se 

justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solución técnica o económicamente viable, los 

instrumentos de ordenación urbanística podrán eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas 

entregas de suelo que les correspondiesen a las actuaciones que supongan aumentos de la densidad 

o edificabilidad que fueren precisos para sustituir viviendas que no reúnan las condiciones mínimas 

de habitabilidad por viviendas que sí reúnan los requisitos legalmente exigibles, con destino al 

realojamiento y el retorno que exija la correspondiente actuación. 

Asimismo el Artículo 55. 7 (Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios), que establece, entre 
otras cuestiones, la ratio genérica de dotaciones públicas para suelo urbanizable señala en su apartado 7 que: 

En suelo urbano en el que se prevean actuaciones de dotación o de renovación o reforma de la 

urbanización, las determinaciones previstas en este artículo (las del suelo urbanizable) tienen 

carácter general y de referencia obligada si bien los instrumentos de planeamiento que tienen por 

objeto su desarrollo pueden ajustarlas al ámbito de actuación, de forma razonada y ponderada, en 
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atención a las necesidades colectivas que se detecten y respondiendo en todo caso a criterios de 

calidad urbana funcional del mismo. 

El criterio general del Plan Especial es la conservación de la edificación existente. Sin embargo, en algunas 

parcelas también se permiten incrementos de edificabilidad o sustitución de la edificación. Los cambios de uso 

solamente están previstos, en principio, con algunos terciarios o dotacionales, que siendo compatibles pueden 

sustituir al característico.  

La primera duda que se plantea es si la previsión de unas actuaciones de “dotación” pueden incorporarse en un 

documento de “revisión” o de “modificación” de planeamiento y si resulta indistinto a estos efectos. De la 

regulación transcrita se desprende que una “actuación de dotación” se define por su objetivo y contenido, con 

total independencia del tipo de planeamiento que la pueda incorporar. Un Plan General o un Plan Especial en 

suelo urbano, ya sea de reforma o de conservación, puede por tanto incorporar dichas determinaciones, 

alterando el planeamiento anterior, en cualquier momento ya sea vía modificación o ya sea vía revisión. 

La segunda cuestión planteada es si el incremento previsto se considera sobre la edificabilidad realmente 

materializada en la parcela o sobre el aprovechamiento asignado por el planeamiento que se modifica – el 

antiguo PERI -, aunque no esté materializado. 

En este sentido hay que partir de la base de que el plan urbanístico, como norma jurídica, fija parámetros 

generales y objetivos - compatibles naturalmente con determinaciones singulares para inmuebles concretos – 

que garantizan los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley.  

La revisión o modificación de un plan se aprueba sustituyendo a otro plan, norma jurídica, anterior. Las nuevas 

determinaciones normativas - en este caso las relacionadas con el cálculo de los incrementos de edificabilidad 

y/o densidad y sus correspondientes incrementos dotacionales – sustituyen a las anteriores previsiones del 

plan. Las situaciones de hecho materializadas son expresión del distinto grado de ejecución que la sucesión de 

planes ha tenido sobre la realidad, pero no son, entendemos, un marco de referencia jurídico. La casuística 

surgirá en la aplicación de la norma pero no en su génesis. Por ello las actuaciones de dotación que el nuevo 

Plan Especial plantea deben partir del marco que fijaba el antiguo Plan Especial al que sustituyen. 

 
En azul se marcan las actuaciones de dotación previstas en el PEAU 

 



Memoria justificativa 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  

43 

Así los cálculos de incremento de edificabilidad y/o densidad que prevean las nuevas actuaciones de dotación 

previstas deben partir de los asignados por el PERI que se revisa. En el caso de conservación de la edificación no 

hay incremento porque el PERI preveía una regulación similar a la que se plantea y solamente se produciría en 

casos de elevación de plantas o de sustitución de la edificación. 

El PEAU delimita cincuenta y ocho actuaciones de dotación de las que cincuenta y seis corresponden a parcelas 

en las que se incrementa la edificabilidad, tanto en régimen de conservación permitiendo la elevación de una 

planta de piso o ático como en actuaciones de renovación en las que la edificabilidad asignada por el PEAU es 

superior a la que permitía e PERI del I y II Ensanche. Se delimitan dos actuaciones de dotación en las que no se 

produce incremento de edificabilidad pero se modifica el uso dotacional privado que establece el PERI, 

asignándoles como uso principal el de oficinas. 

ACTUACIONES DE DOTACIÓN POR CAMBIO DE USO 

Código Unidad Básica Parcela Dirección Uso PERI Uso PEAU 

AD-1 203 1136 CALLE ARALAR, 3 Dotacional privado 
PB+1 Dotacional 

Oficinas 

AD-2 203 1137 CALLE LEYRE, 8 Dotacional privado 
PB+1 Dotacional 

Oficinas 

 

ACTUACIONES DE DOTACIÓN POR INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD 

Código 
Unidad 
Básica 

Parcela Dirección 
Incremento 

Edificabilidad 

AD-3 208 93 CALLE OLITE, 14 92,00 

AD-4 209 103 CALLE LEYRE, 1 111,57 

AD-5 312 923 CALLE PAULINO CABALLERO, 42 446,00 

AD-6 216 122 CALLE AMAYA, 2 240,00 

AD-7 221 153 AVENIDA SAN IGNACIO, 12 41,00 

AD-8 225 179 AVENIDA SAN IGNACIO, 4 184,00 

AD-9 225 180 AVENIDA SAN IGNACIO, 2 282,00 

AD-10 226 186 PASEO SARASATE, 21 129,90 

AD-11 226 188 PASEO SARASATE, 15 419,00 

AD-12 228 203 CALLE GARCIA CASTAÑON, 6 167,12 

AD-13 246 249 AVENIDA ZARAGOZA, 2 260,00 

AD-14 246 255 CALLE TUDELA, 11 79,53 

AD-15 246 259 AVENIDA CONDE OLIVETO, 1 342,00 

AD-16 246 260 AVENIDA CONDE OLIVETO, 3 250,12 

AD-17 248 278 CALLE SANGUESA, 8 136,00 

AD-18 249 285 CALLE NAVARRO VILLOSLADA, 16 224,00 

AD-19 253 319 CALLE SANGUESA, 5 122,00 

AD-20 254 320 CALLE PAULINO CABALLERO, 10 101,00 

AD-21 254 321 CALLE FRANCISCO BERGAMIN, 13 141,00 

AD-22 254 322 CALLE FRANCISCO BERGAMIN, 11 98,00 

AD-23 254 323 CALLE FRANCISCO BERGAMIN, 9 94,50 

AD-24 254 326 AVENIDA BAJA NAVARRA, 8 519,00 

AD-25 254 329 CALLE NAVARRO VILLOSLADA, 2 93,00 

AD-26 254 330 CALLE LEYRE, 13 175,00 

AD-27 258 361 CALLE FRANCISCO BERGAMIN, 27 148,00 

AD-28 258 362 CALLE FRANCISCO BERGAMIN, 25 20,00 

AD-29 258 363 CALLE FRANCISCO BERGAMIN, 23 18,50 
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ACTUACIONES DE DOTACIÓN POR INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD 

Código 
Unidad 
Básica 

Parcela Dirección 
Incremento 

Edificabilidad 

AD-30 264 404 CALLE LEYRE, 9 181,00 

AD-31 264 406 CALLE AMAYA, 4 273,50 

AD-32 266 419 AVENIDA CARLOS III, 14 233,00 

AD-33 267 426 CALLE FRANCISCO BERGAMIN, 5 180,00 

AD-34 267 427 CALLE EMILIO ARRIETA, 27 363,00 

AD-35 269 434 CALLE AMAYA, 11 128,80 

AD-36 272 455 CALLE SAN FERMIN, 35 1.816,00 

AD-37 273 474 CALLE AMAYA, 12 437,00 

AD-38 274 481 AVENIDA BAJA NAVARRA, 30 179,00 

AD-39 274 482 AVENIDA BAJA NAVARRA, 32 97,00 

AD-40 312 924 CALLE PAULINO CABALLERO, 44 451,50 

AD-41 284 627 CALLE ARALAR, 26 49,85 

AD-42 287 669 AVENIDA BAJA NAVARRA, 38 141,30 

AD-43 287 670 AVENIDA BAJA NAVARRA, 40 407,70 

AD-44 287 674 CALLE FELIPE GORRITI, 4 238,00 

AD-45 287 675 CALLE FELIPE GORRITI, 4BIS 129,00 

AD-46 290 707 CALLE PADRE CALATAYUD, 9 228,00 

AD-47 290 708 CALLE PADRE CALATAYUD, 11 137,90 

AD-48 291 717 CALLE PADRE CALATAYUD, 17 22,00 

AD-49 291 718 CALLE PADRE CALATAYUD, 19 52,50 

AD-50 291 A 728 CALLE SAN FERMIN, 69 184,50 

AD-51 291 A 742 AVENIDA GALICIA, 3 498,50 

AD-52 291 A 743 AVENIDA GALICIA, 1 175,00 

AD-53 312 920 CALLE CASTILLO DE MAYA, 45 167,32 

AD-54 294 792 CALLE SANGUESA, 11 123,90 

AD-55 302 823 CALLE CASTILLO DE MAYA, 37 293,44 

AD-56 302 824 CALLE CASTILLO DE MAYA, 35 341,00 

AD-57 309 899 CALLE CIPRIANO OLASO, 8 237,00 

AD-58 309 904 CALLE MEDIA LUNA, 32 632,55 

Las Fichas de la Normativa Urbanística Particular de las Actuaciones de Dotación señala el incremento de 

edificabilidad aproximada derivado del PEAU respecto al planeamiento anterior vigente (PERI), con objeto de 

cuantificar, en relación con el art. 96.2 a), el deber de entregar obligatoria y gratuitamente a la Administración 

actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del incremento del aprovechamiento, que no obstante se 

verificará en el momento de la Licencia. 

Referente al cumplimiento del deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones 

públicas relacionado con el reajuste de su proporción que en su caso se generarán, señalar, tal y como se 

justifica en puntos anteriores de la Memoria, que el PEAU ha reducido la capacidad residencial del 

planeamiento vigente (PERI 2007) en unas 299 viviendas, por lo que no hace falta ningún reajuste, dado que al 

reducirse la capacidad residencial aumenta la ratio de dotaciones públicas por vivienda. Además el PEAU, 

tomando como referencia las viviendas existentes y las nuevas derivadas de las actuaciones de dotación y 

unidades de ejecución residenciales, ha incrementado la ratio de dotaciones públicas hasta 21,56 m²/vivienda. 

Por lo que puede concluirse que el PEAU prevé, globalmente, dotaciones públicas suficientes que garantizan 

que no se producen desajustes derivados del incremento de edificabilidad. 
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9.  RED VIARIA Y MOVILIDAD 

Las propuestas de ordenación para la Red viaria y la Movilidad, son transversales con otras áreas de 

intervención; algunas de las acciones propuestas aparecen también en otros apartados de forma 

individualizada o combinada con otras, principalmente vinculadas al espacio público. 

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

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

intercambio. 

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

 Permeabilizar la Avenida de Baja Navarra, que separa hoy la zona norte y sur del ensanche, 

incorporando medidas que incrementen la conexión entre ambas zonas. 

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

 Ofrecer un mayor equilibrio de la sección de las calles, donde tengan cabida todos los usuarios; 

priorizando al peatón sobre el tráfico rodado: nueva relación calzada-acera en vías con secciones 

descompensadas. 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación de accesibilidad y la calidad de los desplazamientos 

peatonales en todas las calles, con aceras más anchas. 

 Contribuir al desarrollo de las infraestructuras ciclistas. 

 Implantar medidas que favorezcan la seguridad vial, especialmente en cruces e itinerarios más 

transitados (entornos escolares y acceso a los principales equipamientos). 

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

cambio climático. 

 Facilitar la gestión municipal en la aplicación de políticas y medidas de movilidad sostenible en marcha 

y o en proceso de planificación y proyecto. 

Estos objetivos se deben integrar y coordinar con los planes y proyectos en desarrollo, que van a incidir en la 

movilidad de la zona y que, junto con las propuestas propias de este Plan Especial van a contribuir a 

transformar el aspecto y la funcionalidad del viario del segundo ensanche. Se han tenido en cuenta los 

siguientes documentos y planes: 

 2018-2019. Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la Comarca de Pamplona1 

 2017-2022. Plan de Ciclabilidad de Pamplona / Iruña 

 2019. Proyecto de Amabilización del Centro 

 2019. Documento “Pamplona Ciudad 30”. 

 2018. Ordenanza de Movilidad  

También se han consultado los siguientes documentos pendientes de su tramitación definitiva: 

 2019. Proyecto de Corredor Sostenible de Labrit 

 Red Troncal de Transporte Público propuesta por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

Para la definición de las actuaciones a desarrollar en el Segundo Ensanche con trascendencia en las políticas de 

movilidad sostenible, se ha tenido en cuenta como prioridad la ampliación del espacio público, en un gran 

porcentaje de las calles se amplían aceras y se refuerzan las plazas que se expanden apropiándose del espacio 

hoy ocupado por los coches. En este sentido se ha tenido en cuenta la aplicación de la Ordenanza de Movilidad, 

la conformación de una red de infraestructuras ciclistas, además del PMUS de la Comarca, con un carácter 

estratégico. 

A pesar de reducir significativamente las plazas de aparcamiento en superficie, el PEAU aumenta el estándar 

que se aumenta para llegar  al pretendido 1 plaza/vivienda demandado por la ciudadanía. 

 
1 Aprobado por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona en febrero de 2017. Y en septiembre de 2021 fue aprobado por el 

Gobierno de Navarra tras la rúbrica por parte del conjunto de municipios de la Comarca. 
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Se vincula la eliminación de las plazas de aparcamiento en superficie a su reposición en los aparcamientos 

subterráneos propuestos, sin perjuicio de otros que pudieran desarrollarse por la iniciativa vecinal. 

Se plantean las siguientes actuaciones: 

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

2. Facilitar la gestión municipal futura con respecto a requerimientos derivados de políticas de 

calidad del aire y cambio climático 

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

4. Garantizar un Segundo Ensanche accesible 

5. Permeabilización peatonal del viario  

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

estacionamiento. 

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

sensibles como los centros escolares 

8. Desarrollar la infraestructura ciclista planificada 

9. Facilitar la transición del aparcamiento en el espacio público 

10. Dotación de aparcamiento subterráneo para residentes/rotación 

1. Desarrollar la Avenida de Baja Navarra como corredor sostenible 

La Avenida de Baja Navarra dispone de una sección de casi 30 metros de anchura, con una calzada de 9,75 m 

por cada sentido, según la siguiente distribución de carriles y aceras: 

 
Sección actual de Avenida de Baja Navarra 

Sobre esa configuración se han planteado diferentes alternativas: 

A. ALTERNATIVA HORIZONTE 2030 

Se trata de la alternativa seleccionada. Siguiendo las premisas de recuperación del espacio público para el 

peatón se articula una solución en la que la ampliación de aceras es el objetivo principal, dando 

continuidad a itinerarios paseables con vegetación y arbolado, recuperando la calle para el encuentro 

ciudadano. 
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B. Se contempla una variante de la Alternativa A que contempla el Plan de Ciclabilidad (itinerario 5, tramo 5) 

plantea la introducción de una doble vía ciclista segregada, con anchuras de 2 m por sentido y elementos 

de protección (0,5 m), lo que supone un esquema de sección como el siguiente:  

 

 
Tratamiento de la Avenida de Baja Navarra según el Plan de Ciclabilidad 

C. Esta alternativa recoge las estrategias del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de 

Pamplona. La Avda. de Baja Navarra  El mismo corredor acoge tres de las cuatro líneas troncales (Circular, 

Barañain-Villaba y Zizur Mayor-Sarriguren) de la Red Troncal del Transporte Público prevista en el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona, cuya configuración tipo consta de una 

plataforma reservada para el transporte público de alta capacidad, situada en el centro de la calzada, tal y 

como queda reflejado en las siguientes secciones que presentan distintas posibilidades: 

Una configuración con andenes comunes para los dos sentidos de circulación, requeriría como mínimo la 

ocupación de 9,50 m de la sección (4,75 m por cada lado), tal y como se representa en figura 1. Esta 

disposición tiene el condicionante de que la apertura de las puertas de los vehículos se sitúa en su lateral 

izquierdo, lo que requiere la adaptación de los mismos. 
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Tratamiento de Baja Navarra según la Red Troncal del Transporte Público. Sección mínima del eje troncal con disposición 
central de las paradas comunes (Figura 1, con paradas enfrentadas (figura 2) 

Una segunda opción alternativa, consistente en la disposición de andenes de acceso independientes para 

cada sentido de circulación y acceso convencional por el lateral derecho, requeriría la ocupación de una 

franja mínima de 10,50 m (5,25 m por cada sentido) –figura 2-. 

Cabría también implantar una opción todavía más estrecha estableciendo las paradas de cada sentido al 

tresbolillo, es decir, no enfrentadas, y modificando la trayectoria de la plataforma entre ellas, lo que 

significaría la ocupación de una banda mínima de 8,50 m (4,25 m por sentido). Por último, la sección 

requerida por el sistema troncal de transporte público sería mínima si las paradas se localizan en los 

ensanchamientos de la vía generados especialmente en las plazas, en cuyo caso la sección mínima ocupada 

por la plataforma reservada en los tramos se reduciría a 6,50 m (3,25 m por sentido). 

Como se deduce de todo lo anterior, la sección de la calzada de la Avenida de la Baja Navarra, de 9,75 

metros por cada lado, no podría albergar la vía ciclista planteada (2,25-2,50 m), dos carriles de circulación 

motorizada (5,75-6 m) y, al mismo tiempo, la línea troncal de transporte público (3,25-5,25 m) propuesta 

en el mismo eje. Adoptando las anchuras más ajustadas (2,25 + 5,75 + 3,25 m), la sección mínima sería de 

11,25 m, muy por encima de los 9,75 disponibles en cada sentido de circulación. 

Por consiguiente, una de las claves de la decisión sobre el tratamiento de Baja Navarra es la intensidad del 

tráfico motorizado general previsto. En la actualidad hay una Intensidad Media Diaria superior a 30.000 

vehículos. La capacidad de una vía con dos carriles de circulación, uno por cada sentido, se sitúa en un rango 

entre 16.000 y 20.000 vehículos. Por tanto, contemplar cualquiera de los esquemas alternativos en la sección 

de Baja Navarra, para convertir esta Avenida en un eje de la movilidad sostenible, requiere la adopción de 

medidas de regulación del acceso al Segundo Ensanche, evitando por ejemplo el tráfico de paso que recorre la 

vía en la actualidad. La adopción de estas medidas requiere la consideración de los efectos que esto supondría 

en las vías alternativas en el municipio y el área metropolitana. Estas medidas podrían ser contempladas al 

establecer la Zona de Bajas Emisiones a la que obliga la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética 

para ciudades de más de 50.000 habitantes antes de 2023. 

Cabrían otras soluciones para tratar de acoger la vía ciclista y la vía de transporte público que en principio han 

sido desechadas, eligiendo para dar continuidad a los carriles ciclistas otros itinerarios menos presionados por 

el tráfico de paso.  

En cualquier caso, dependiendo de la opción elegida, al llegar a las plazas principales del itinerario, se plantean 

diferentes modos de tratamiento de estas: atravesar el anillo interior o bordearlo. La segunda alternativa para 

las plazas de Merindades y Príncipe de Viana consiste en mantener el anillo interior, desarrollando la red 

troncal, en su caso, en el carril más próximo al centro de las plazas. En el caso de que se opte por desarrollar el 

Plan de Ciclabilidad, pero no la Red Troncal del Transporte Público, la planta de las Plazas de Príncipe de Viana y 

Merindades sería semejante a las anteriores, pero la circulación de los autobuses se realizaría por el anillo 

exterior de la rotonda. 

Finalmente, en los planos 6.3.2 y 6.3.3 se ofrecen los diseños de las plazas principales del eje propuesto por el 

PEAU, elaborado con la Alternativa HORIZONTE 2030 elegida; en cada una de las plazas se ha optado por una 

solución diferenciada ajustada a la funcionalidad pretendida. 
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2. Facilitar la gestión municipal futura con respecto a requerimientos derivados de políticas de calidad del 

aire y cambio climático 

El marco normativo de calidad del aire y cambio climático está constituido principalmente por dos leyes de 

ámbito nacional que sirven de referencia a las políticas municipales: la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, establece dos herramientas fundamentales para la gestión 

municipal de la movilidad. Por un lado, las Zonas de Bajas Emisiones, definidas en el artículo 14 de la siguiente 

manera: 

Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio 

de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones 

de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de 

emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente. 

Las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a implantar una Zona de Bajas Emisiones antes de 

2023, para lo cual se han establecido unas Directrices2  que van a servir de referencia para el acceso a la 

financiación de los fondos europeos de recuperación. 

La ley establece también los elementos reguladores del primer Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

2021-2030, cuya versión final fue aprobada y enviada por el Gobierno a la Unión Europea en marzo de 2021, 

con el objetivo de iniciar el proceso de descarbonización del modelo energético nacional. Los sectores de la 

economía que, en cifras absolutas, reducirán más sus emisiones en ese periodo son los siguientes: 

* Generación eléctrica, 36 MtCO2-eq 

* Movilidad y transporte, 27 MtCO2-eq 

* Residencial, comercial e institucional, 10 MtCO2-eq 

Esas cifras suponen una reducción de un tercio de los 87 MtCO2-eq de emisiones estimadas para la movilidad 

en 2020 (59,8 MtCO2-eq en 2030), lo que representa un desafío formidable e inédito en un sector que, salvo en 

la crisis iniciada en 2008 y en la pandemia de la Covid19, se ha caracterizado por incrementos sistemáticos de 

las emisiones.  

Para alcanzar dichos objetivos el propio PNIEC indica que: La principal fuerza motriz impulsora de la 

descarbonización del sector de la movilidad-transporte es un cambio modal que afectará según el Plan al 35% 

de los pasajeros-kilómetro que hoy día se realizan en vehículos convencionales de combustión. Para ello se 

prevé que a partir de 2023 se generalice a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la delimitación de 

zonas de bajas emisiones con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes, medidas en las 

que serán claves las administraciones autonómicas y locales”.  

Lógicamente, dichas medidas tendrán en el ensanche su espacio central de aplicación en Pamplona. Por ese 

motivo, el PEAU debe anticipar esa política estableciendo los criterios para acompañar la creación de esas 

zonas de acceso limitado. Más aún si se quiere cumplir no solo los objetivos establecidos en el ámbito nacional, 

sino los propios de la ciudad de Pamplona, adherida al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía.  

Los diferentes documentos estratégicos y de planificación en el ámbito ambiental y de la energía que ha 

elaborado Pamplona en los últimos años han destacado la importancia de la movilidad en las emisiones 

directas realizadas en el municipio. Así, más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero se 

corresponden con la movilidad (transporte) de la ciudad, tal y como se refleja en la siguiente gráfica: 

 
2 Directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones. Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Federación Española de 
Municipios y Provincias. Noviembre de 2021. 
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Emisiones de CO2eq del municipio de Pamplona (2018) 

 
Fuente: Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático de Pamplona (2021) 

En definitiva, el Ensanche puede empezar a concebirse como un ámbito de la futura Zona de Bajas Emisiones 

de Pamplona, lo que facilitaría además todas las transformaciones mencionadas más arriba en la concepción 

del eje Este-Oeste y sus repercusiones en las plazas que lo articulan y la Avenida de Zaragoza. 

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

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUS) 2019 incluye entre sus propuestas 

una denominada “ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN CÉLULAS URBANAS (ESTRATEGIA 1.2)”. 

Según el documento, las células urbanas son una forma de ordenación urbana basada en áreas de circulación 

restringida al tráfico de paso, cuyos recorridos se realizan en ese esquema en el viario que bordea las células. 

Esta definición sigue la tradición clásica de las técnicas de calmado del tráfico iniciada por Alker Tripp en 1938 y 

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

ambientales”3. 

En la actualidad esta tradición ha vuelto a tener una repercusión en los medios de comunicación con la difusión 

de las denominadas “supermanzanas” de Barcelona, que no son otra cosa que la articulación en el tejido del 

ensanche de la ciudad condal de esa misma idea de las células urbanas o áreas ambientales. 

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

En el caso de Pamplona, el PMUS sugiere la aplicación del concepto de células urbanas siguiendo la estructura 

indicada en la ilustración en la zona del segundo Ensanche. Aunque advierte que, en cada caso, deberán ser los 

 
3 Véase al respecto el capítulo 2.4 de “Calmar el tráfico. Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana”. A. Sanz. Ministerio de 
Fomento. Madrid, 2008. 
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ayuntamientos de la comarca los que validen los esquemas que corresponden a su término municipal. En este 

caso, la delimitación de células urbanas es la siguiente: 

 
Células urbanas del PEAU del II Ensanche 

En el caso de la Avenida de Zaragoza, el PEAU considera que debe quedar excluida también del tráfico de paso, 

siendo la Plaza de la Paz la que articularía los flujos Norte-Sur y Este-Oeste. En el caso de las conexiones de 

Labrit, la consideración del acceso al centro urbano como corredor sostenible, sugiere también su exclusión de 

la red determinante de las células urbanas principales del segundo Ensanche. 

Hay varias opciones para que la Avenida de Zaragoza deje de acoger el tráfico de paso entre Plaza de los Fueros 

y Príncipe de Viana, y pueda recuperar su carácter de vía local y disponer de una sección más equilibrada acera-

calzada, con presencia de arbolado. 

Abundando en la nueva configuración del viario, el documento “Pamplona Ciudad 30”, desarrolla una 

estrategia de modificación de las velocidades de referencia en consonancia con la nueva Ordenanza de 

Movilidad Sostenible, aprobada en 2018. Aplicando la nueva velocidad urbana básica de 30 km/h a las calles 

con un solo carril de circulación, el esquema de velocidades del ensanche quedaría tal y como se refleja en la 

siguiente ilustración: 

 
Velocidades del viario. Fuente: Pamplona Ciudad 30 
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Tal y como se puede apreciar en la figura anterior, al margen del eje Este-Oeste de Baja Navarra, la única vía 

que se escapa a la lógica de las nuevas velocidades de referencia es la Avenida de Zaragoza, lo que refuerza la 

necesidad de modificar su funcionalidad y distribución de la sección. 

4. Garantizar un Segundo Ensanche accesible 

La legislación de accesibilidad estatal4 estableció unos plazos (4 de diciembre de 2017) y unos requisitos para 

que el espacio público y los itinerarios peatonales fueran accesibles (Artículo 25.1). 

No obstante, las condiciones previstas en el artículo 25.1 serán exigibles para todos los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la Disposición 

adicional tercera.1. 

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

1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación, en todo caso, son los siguientes: 

………………………………………………………………………………. 

b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: 

Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. 

Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes 

razonables: 4 de diciembre de 2017. 

Esa mención de las condiciones básicas de accesibilidad hace referencia a una normativa específica que indica5:  

Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles. 

1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso y la circulación de 

forma segura, cómoda, autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un 

itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos puedan ser accesibles, se 

habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte 

en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor 

afluencia de personas. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No 

obstante, cuando las características y el uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario 

peatonal accesible o cuando éste carezca de dicha línea de fachada o referencia edificada, se 

facilitará la orientación y el encaminamiento mediante una franja-guía longitudinal, tal y como se 

especifica en los artículos 45 y 46. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el 

giro, cruce y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo 

de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados. 

e) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

f) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

g) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

h) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del recorrido a los especificados en el 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-

01 a EA-07. 

i) Dispondrá de una correcta comunicación y señalización cumpliendo las condiciones establecidas 

en el capítulo XI. 

 
4 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
5 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 



Memoria justificativa 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  

53 

3. En las zonas de plataforma única, donde el itinerario peatonal accesible y la calzada estén a un 

mismo nivel, el diseño se ajustará al uso previsto y se incorporará la señalización e información que 

corresponda para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía. En cualquier caso, se 

cumplirán el resto de condiciones establecidas en este artículo. 

4. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los desniveles y en los 

puntos de cruce con el itinerario vehicular, mediante las condiciones reguladas en los artículos 13, 

14 y 16 y el capítulo VI. 

5. Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en función de sus 

características físicas, la tipología de la población usuaria habitual y la frecuencia de uso que 

presente. 

En convergencia con la legislación estatal, la legislación foral navarra6 obliga a garantizar la accesibilidad en la 

planificación de los espacios urbanos y en el diseño de los itinerarios peatonales: 

Artículo 14. Accesibilidad en los espacios urbanos de uso público. 

1. La planificación y urbanización de los espacios urbanos de uso público deberán garantizar su 

accesibilidad, mediante el planeamiento general, el planeamiento de desarrollo y los demás 

instrumentos de ordenación urbanística y de ejecución del planeamiento, de acuerdo con los 

criterios establecidos en la presente ley foral y su normativa de desarrollo. 

Artículo 15. Itinerarios. 

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

tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de modo permanente o temporal entre 

éstas y los vehículos, se diseñarán y realizarán de forma que resulten accesibles a cualquier 

persona y garanticen un uso no discriminatorio. 

El Segundo Ensanche de Pamplona podría convertirse en la primera pieza de la ciudad, junto con el casco viejo, 

en avanzar hacia el cumplimiento de la legislación de accesibilidad. Para ello habría que ejecutar un proyecto 

integral de supresión de barreras, tratamiento de cruces y ampliación de aceras en algunos ámbitos y calles 

identificadas en el trabajo de diagnóstico realizado. Entre las medidas a incluir en ese proyecto integral se 

encuentran: 

• Continuidad de los itinerarios peatonales en numerosos cruces del segundo ensanche:  

- En el Sur de Baja Navarra destacan los ejes de calle Aralar y calle Amaya en sus encuentros con casi 

todas las calles transversales como Castillo de Maya, Madoz, Cipriano Olsao, Iturralde y Suit, Aoiz.  

- En la zona Norte de Baja Navarra la propuesta afecta al eje de la calle Emilio Arrieta o al de calle Los 

Teobaldos. 

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

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

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

 

 
6 Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de accesibilidad universal. Texto publicado en BON N.º 120 de 22 de junio de 2018. 
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Ya hay en el Ensanche ejemplos de intervenciones como las aquí propuestas, por ejemplo, en el 

tratamiento de cruces de calle Olite con Iturralde y Suit y Felipe Gorriti (el de la calle Tafalla tiene un 

tratamiento peatonal menos favorable). 

• Ampliación de aceras y garantía de la existencia de itinerario peatonal accesible en algunas calles: 

Colonia Argaray, Media Luna, Travesía Aralar, Larrabide, etc., en las que no se cumplen las condiciones 

establecidas por la legislación y, en particular, las dimensiones del acerado. 

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

5. Permeabilización peatonal del viario  

Estas actuaciones no solo están destinadas a mejorar la accesibilidad, sino a estimular la movilidad peatonal, 

reduciendo el efecto barrera. Las plaza de las Merindades y Príncipe de Viana son muestras de ese efecto 

barrera, que opera en términos físicos y también psicológicos, aislando los dos ámbitos del ensanche. 

 
Plaza de Príncipe de Viana 

En el caso de los ejes viarios principales (Avenida de la Baja Navarra y calle Monjardín), la permeabilización 

requiere un análisis completo de las afecciones a los diferentes medios de transporte. Sin embargo, como se ha 

mostrado más arriba, la discusión sobre la configuración de la Avenida de la Baja Navarra como corredor 

sostenible ofrece la oportunidad de mejorar simultáneamente la permeabilidad de la vía para los peatones. 

En el caso del viario secundario, la estrategia de permeabilización supone repensar la mayoría de las 

intersecciones con criterios de seguridad y comodidad del cruce peatonal, dejando en segundo término los 

criterios de capacidad de circulación y aparcamiento.  

Un ejemplo característico de ese cambio es el de garantizar que los cuatro brazos de una intersección 

perpendicular de dos calles tengan posibilidades de cruce peatonal. En muchos lugares del ensanche, como en 

la fotografía siguiente, esa opción se reduce a tres de los brazos, obligando a los peatones a desviar su 

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

 

 
Cruce peatonal a completar en la calle Iturralde y Suit 

 

 
Aparcamientos de vehículos que obstaculizan el cruce peatonal en Leyre con Sangüesa 

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

estacionamiento 

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

• Mejora del entorno de espacios libres existentes. Por ejemplo, la recuperación de espacio libre 

parcialmente destinado a circulación y aparcamiento en los entornos de las plazas de Blanca de 

Navarra y Plaza de la Cruz. 

• Mejora de espacios públicos aprovechando los cambios en la funcionalidad del viario como los que se 

propondrían en la Avenida de San Ignacio y en la Avenida de Zaragoza. 

La intervención en San Ignacio está vinculada a otra de las actuaciones en marcha que va a cambiar la 

fisionomía de la frontera del Casco Viejo con el Ensanche: la reforma del Paseo Sarasate y su entorno. 
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• Equilibrar la relación calzada/acera. Se trata de modificar la sección existente para evitar los 

desequilibrios más acusados entre calzada / acera en determinadas calles, mediante reducción de 

calzada o reducción de las bandas de aparcamiento.  

• Aprovechamiento de pequeños espacios circulatorios o de aparcamiento para generar nuevas 

oportunidades de paisaje y espacio público. 

• Plantación de árboles en calles para incrementar la calidad del espacio público. 

 
Desequilibrio acera-calzada y falta de arbolado C/ Amaya 

Todas estas intervenciones refuerzan la necesidad de revisar el cumplimiento de las normas de ocupación del 

espacio público en la implantación de terrazas y otras actividades privadas. 

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

sensibles como centros escolares 

El Ayuntamiento de Pamplona ha realizado un inventario de los 2.627 pasos peatonales de la ciudad, de los 

cuales 1.571 no cumplen la Ordenanza de Movilidad con respecto al artículo 3.5, que establece la prohibición 

de estacionar vehículos (salvo bicicletas y motocicletas) en el tramo previo al cruce7. En la siguiente ilustración 

se puede observar el resultado del inventario en el ámbito denominado en este análisis como Ensanche-

Zabalgunea, siendo los puntos verdes los que cumplen la ordenanza y los rojos los que la incumplen. 

Según el mencionado inventario, en el segundo Ensanche hay 300 pasos peatonales, de los cuales 

aproximadamente la mitad (155) no cumplen con el despeje de su entorno. La aplicación de medidas para el 

cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad va a suponer la supresión de unas 185 plazas de aparcamiento de 

automóviles, además de otro medio centenar de vehículos de personas de movilidad reducida. 

 

 
7 Como norma general en favor de la seguridad peatonal, se prohíbe el estacionamiento o parada en los 5 metros anteriores del sentido de 
la marcha de todos los pasos de peatones. Como excepción, la autoridad municipal podrá habilitar plazas de aparcamiento para bicicletas, 
vehículos de movilidad personal o para ciclomotores y motocicletas. En todo caso, dichas plazas de estacionamiento deberán dejar libre un 
espacio de seguridad antes de la línea de detención del paso peatonal, de al menos 2 metros si las plazas son para bicicletas, y de 3 metros 

si lo son para ciclomotores. 
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Pasos peatonales que incumplen (en rojo) o cumplen (en verde) la Ordenanza de Movilidad en cuanto al despeje de sus 

entornos inmediatos. 

Fuente: Análisis, identificación y georreferenciación, caracterización y contabilización de los elementos previos a los pasos 

peatonales de Pamplona/Iruña. Suma. Ayuntamiento de Pamplona/Iruña. 2019 

Estas intervenciones darán continuidad a las iniciativas recientes para facilitar la visibilidad mutua de 

conductores y peatones, mediante el despeje de las plazas de aparcamiento de vehículos motorizados en las 

inmediaciones de los cruces peatonales y la ampliación de la acera en los mismos. 

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

Estos despejes de los pasos peatonales están obligados, como se ha indicado, por la Ordenanza de Movilidad 

Sostenible de 2018 y están siendo ejecutados, pero tendrán que ser complementados con la mejora de la 

permeabilidad peatonal, con nuevos pasos peatonales en continuidad con las trayectorias peatonales y otras 

medidas de calmado del tráfico.  

Además, se está actuando en la mejora de la seguridad vial en los entornos escolares, con intervenciones que 

van ajustándose a los problemas detectados. Un ejemplo de ello es el entorno del colegio de Jesuitas (San 

Ignacio), en cuya entrada principal se instaló un paso peatonal que, tras algunas modificaciones, se ha dotado 

de un refugio peatonal intermedio, lo que supone calmar el tráfico y facilitar el paso peatonal en dos tiempos. 
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La transformación completa de ese entorno está condicionada también por el trazado del itinerario ciclista 

metropolitano nº 11, Plaza de los Fueros-Mutilva, que transcurre en ese ámbito por las calles Francisco 

Bergamín y Avenida de Galicia. El encaje de un espacio para la bicicleta, sobre todo en subida, determinará el 

tratamiento de toda la sección de ambas calles, con incidencia en el aparcamiento y los carriles de circulación. 

En el diseño de la intervención será fundamental incrementar la permeabilidad peatonal y reducir los 

retranqueos en las trayectorias peatonales en las intersecciones. 

8. Desarrollar la infraestructura ciclista planificada 

El Segundo Plan de Ciclabilidad (2017-2022) establece una red de itinerarios ciclistas con diferentes categorías 

(metropolitanos y de proximidad) y con distintas tipologías de tratamiento de la sección viaria. En la siguiente 

ilustración se indican los trazados y características de dicho plan en el Segundo Ensanche. 

Al margen de la intervención en el corredor sostenible de Baja Navarra y de los proyectos que ya tienen una 

definición muy avanzada, hay otros itinerarios ciclistas de este plan que conviene situar en contexto en el 

presente PEAU. 

 San Fermín 

 Aralar 

 Francisco Bergamín 

Salvo San Fermín, que tiene una sección de 21 de ancho, las otras tres calles tienen una sección de 15 m de 

anchura. El tratamiento propuesto por el Plan de Ciclabilidad para insertar la mejora ciclista consiste en los 

cuatro casos en la creación de una vía ciclista bidireccional segregada. Sin embargo, este modelo tiene diversos 

inconvenientes que conviene tener en cuenta a la hora de la ejecución como es la mayor dificultad de hacer 

seguras las intersecciones o el equilibrio entre el espacio circulatorio y el del tránsito y estancia peatonal. 

En ese sentido, otra posibilidad para insertar los mencionados itinerarios ciclistas es la que combina diferentes 

soluciones unidireccionales, con calmado del tráfico, ciclocarriles y vías a contramano. 

En relación a la calle San Fermín, la propuesta apuesta por una solución de carril segregado  con diferentes 

medidas de calmado del tráfico, en particular, el tratamiento de coexistencia de toda la calle, con prioridad 

peatonal de las calles adyacentes, que se extienden hasta la fachada del Instituto. 

Dado que se ha planteado modificar la funcionalidad de la Avenida de Zaragoza y, consecuentemente, el eje de 

Yanguas y Miranda, la incorporación de las necesidades de la bicicleta determina finalmente una 

reconfiguración de todo el entorno de la plaza de Los Fueros, con el requisito de mejorar también la 

permeabilidad peatonal. 

9. Facilitar la transición del aparcamiento en el espacio público 

La posibilidad de estacionar automóviles en el espacio público es una singularidad del tratamiento de los bienes 

privados construida social y administrativamente en España en la segunda mitad del siglo XX; y que hoy parece 

algo “natural” o incluso se interpreta por algunas personas como un “derecho”, exigiéndose que sea el 

Ayuntamiento el que ofrezca las plazas necesarias en cualquier destino y horario. 

Ese proceso transformó las calles de las ciudades y se ha traducido, por ejemplo, en las del Ensanche de 

Pamplona, en la ocupación del espacio público por parte de los vehículos motorizados, tanto en la búsqueda de 

aparcamientos como estacionados. 

Las políticas de aparcamiento han tenido desde su origen el objetivo de reducir ese impacto y gestionar el 

espacio público de una manera más eficiente y sostenible. La aplicación de la primera regulación del 

aparcamiento en Pamplona en 1999 buscaba, precisamente, un mejor equilibrio entre las distintas funciones 

urbanas, evitando el impacto del aparcamiento de visitantes de larga estancia. 

En la actualidad, el proceso de recuperación del espacio público sigue teniendo su nudo gordiano en la 

reducción de la preponderancia del estacionamiento en las calles de la ciudad en general y del Ensanche en 

particular. De hecho, la mayoría de las estrategias de viario y movilidad mencionadas en los apartados 

anteriores tienen una característica común: reducen el número de plazas de aparcamiento en el espacio 
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público que, en la actualidad, asciende a unas 3.250 de automóviles y 750 de motocicletas en las calles del 

ámbito de este PEAU, a las que hay que añadir casi 200 dedicadas a carga y descarga. 

Las calles del ámbito del PEAU tienen en su totalidad regulado el estacionamiento en superficie mediante 

distintas fórmulas representadas en el siguiente plano por sus colores correspondientes: 

 
Regulación del aparcamiento en Pamplona. Fuente: Visor Ciudad Ayuntamiento de Pamplona 

La caracterización de cada color es la siguiente:  

▪ Zona de estacionamiento limitado (ZEL): 

 Zona Azul: pueden estacionar residentes dentro de su sector y quienes tengan el ticket habilitante. 

 Zona Roja: solamente vehículos que exhiban el ticket habilitante. 

 Zona Naranja: vehículos con tarjeta de residente dentro de su sector, vehículos con tarjeta de 

actividad comercial, industrial, profesional o de servicios dentro de su sector y vehículos que exhiban 

el ticket habilitante. 

▪ Zona de estacionamiento restringido (ZER): 

 Zona Verde: exclusivamente para residentes. 

 También pueden establecerse zonas azules y rojas. Fuera de los horarios de regulación, en estas zonas 

únicamente podrán estacionar los residentes. 

En 2019, el número de tarjetas vigentes asignadas a las calles del Segundo Ensanche eran 4.325 una cifra 

superior en un 25% a las plazas existentes en superficie. 

La mayor parte de las 3.250 plazas de aparcamiento en el espacio público del segundo Ensanche están 

reguladas como zona azul. Si esa cantidad de plazas más las de carga y descarga estuvieran disponible en un 

aparcamiento en superficie ocuparían unos 85.000 m2, a los que habría que añadir otros 3.750 m2 para las 750 

plazas de motocicletas existentes en el espacio público del segundo Ensanche, es decir, la superficie de un 

cuadrado de 300 m de lado, casi una décima parte del kilómetro cuadrado que constituye el Segundo 

Ensanche. En definitiva, este ámbito urbano es un gran aparcamiento difuso en superficie; si se pudieran 

concentrar todas las plazas en un estacionamiento, sus dimensiones serían semejantes a un cuadrado de casi 

cuatro por cuatro manzanas. 
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Superficie equivalente que ocuparía un aparcamiento en superficie si tuviera que acoger las 3.250 plazas de automóviles y 

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

Los proyectos de implantación de itinerarios ciclistas e itinerarios peatonales, el cumplimiento de la legislación 

de accesibilidad y la recuperación de determinados espacios y plazas conllevará la supresión de un número 

todavía indeterminado de plazas de aparcamiento en superficie, cuyo número dependerá de los diseños viarios 

que se adopten finalmente. 

En ese contexto, desde el PEAU, cuya capacidad de transformación es sobre todo a largo plazo, lo que se puede 

hacer es articular opciones que faciliten la transición hacia un modelo de movilidad de menores requerimientos 

de desplazamientos en automóvil privado y, sobre todo, con menor presencia de automóviles aparcados en las 

calles. 

Para ello se proponen las siguientes líneas de actuación propias de la política de movilidad: 

 Derivar plazas de aparcamiento de residentes y rotación en la calle, a plazas de aparcamiento en 

garajes subterráneos.  

Se proponen varias ubicaciones para la construcción de aparcamientos de residentes bajo rasante, 

siempre que forme parte de un proceso de mejora simultánea del espacio público y reducción de 

vehículos estacionados en el mismo, como la C/Olite, C/ Sangüesa en el entorno Plaza de la Cruz, 

Avenida de Galicia, e incluso ampliar el existente hacia el Sur en Avenida Carlos III, sin perjuicio de 

otras posibles ubicaciones que, por iniciativa vecinal, se puedan desarrollar.  

 Reconvertir, gradualmente, plazas de aparcamiento de rotación en aparcamiento de residentes, como 

se ha hecho en el centro de otras ciudades. 

Las cifras de referencia son las siguientes diferenciando la capacidad bajo rasante y en el espacio público: 

▪ Plazas de aparcamiento bajo rasante públicas en el Segundo Ensanche y su inmediata periferia 
 

Rotación Residentes Plazas Totales 

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 
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El Corte Inglés 417 0 417 

Blanca de Navarra 277 113 390 

C/ Olite 0 480 480 

Plaza del Vínculo 0 234 234 

Plaza de la Libertad 0 357 357 

Roncesvalles/ Carlos III 0 900 900 

Totales 3.162 3.416 6.578 

   * Aparcamientos de borde del Segundo Ensanche 

▪ Plazas de aparcamiento bajo rasante públicas propuestas 

 
Superficie 

aproximada 

Nº de plantas Plazas estimadas 

Antigua estación Autobuses 
 

4 400 

Calle Olite 7.800 4 1.200 

Plaza de la Cruz 6.400 4 1.000 

Avenida Carlos III 3.800 4 600 

Avenida Galicia 7.700 4 1.200 

Total 
  

4.400 

 

▪ Plazas de aparcamiento bajo rasante privadas bajo edificación residencial 

Se estima en unas 3.500 plazas. 

Concluyendo que la capacidad de aparcamientos bajo rasante del II Ensanche asciende a unas 14.500 plazas. 

Los aparcamientos de rotación más críticos para las políticas de movilidad sostenible que busquen evitar la 

penetración de vehículos al centro urbano son los de Plaza del Castillo y Plaza de Toros, pues inducen tráfico 

motorizado no deseable. Estas casi 900 plazas serían candidatas a transformarse progresivamente en 

residenciales en caso de una política de movilidad orientada a reducir la presión de vehículos externos al casco 

y el ensanche y mejorar las opciones para los residentes. 

▪ Plazas de aparcamiento en superficie en el espacio público del Segundo Ensanche 
 

Automóviles Motocicletas 

Número de plazas 3.250 750 
 

Con las actuaciones previstas en el PEAU, en la opción más exigente de cambios de sección, implantación de la 

red ciclista y ampliación de aceras, se estima una horquilla de sustitución de entre 1.165 y 1.395 plazas. De este 

modo el balance de plazas de aparcamiento en superficie sería el siguiente: 

 Número de plazas actuales en superficie      3.250 

 Número de plazas en superficie que se suprimen con la propuesta más exigente  1.395 

 Número de plazas resultante con la propuesta más exigente    1.855 

El balance final de plazas de aparcamiento para residentes y visitantes, tanto en edificaciones como en 

superficie será en cualquier caso el resultado de un proceso de sucesivas acciones derivadas de la política de 

movilidad, gestionadas a lo largo de varias legislaturas y con el marco de los planes vigentes (PMUS y Plan de 

Ciclabilidad) o sus revisiones. 

A estas medidas se implementan otras dirigidas a facilitar el aparcamiento de bicicletas en el espacio público, 

medida que contribuirá a favorecer la utilización progresiva de este medio de desplazamiento. Se señalan en 

plano (PO-6.2). 
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10. Regulación de la dotación de aparcamientos en la edificación 

El estacionamiento es parte esencial de las políticas de movilidad. No en vano, en el 97% de su vida útil un 

automóvil se encuentra estacionado. No es así de extrañar que buena parte de las medidas para gestionar la 

movilidad han tenido que ver con la regulación del aparcamiento, tanto en el espacio público como en las 

edificaciones. 

En el caso del Ensanche de Pamplona, la regulación del aparcamiento en el espacio público ya fue objeto de 

análisis y debate a finales del siglo pasado, lo que condujo al sistema de regulación vigente en el viario. Sin 

embargo, no se ha producido un análisis y un debate semejante con respecto a la regulación del aparcamiento 

en las edificaciones y, en particular, con respecto a las exigencias de la normativa urbanística para que las 

nuevas edificaciones dispongan de plazas de aparcamiento (estándares de aparcamiento). 

En las primeras décadas de expansión del automóvil se pudo comprobar que el aparcamiento en las zonas 

urbanas consolidadas era un factor limitante de la propiedad y uso de los vehículos motorizados. Por 

consiguiente, para continuar dicha expansión se consideró que las plazas de aparcamiento debía ser una 

exigencia urbanística en las nuevas edificaciones. Una exigencia que, además, se hizo también creciente, con 

más plazas por vivienda o por m2 de superficie edificada conforme fue evolucionando el planeamiento. 

Los estándares urbanísticos de plazas de aparcamiento son un instrumento consistente de incentivación o, 

también, de disuasión de la propiedad y el uso del automóvil. Cuanto mayor es el número de plazas exigidas en 

las nuevas edificaciones, más facilidad hay para la disponer y utilizar estos vehículos. Como señala una 

publicación reciente de la OCDE8:  

Desafortunadamente, las exigencias de dotaciones de aparcamiento mínimas crean un incentive 

perverso para que los promotores inmobiliarios construyan más plazas de estacionamiento que las 

requeridas por el Mercado y estimulan el uso del automóvil.  

Por consiguiente, la reflexión y el debate actual gira alrededor de cuáles deberían ser los estándares de 

aparcamiento que posibiliten un urbanismo menos dependiente del automóvil, un urbanismo que propicie una 

transición hacia la movilidad sostenible. En el caso de Pamplona, el estándar de dotación de aparcamientos 

está recogido en el artículo 31 de la Normativa Urbanística del Plan Municipal 2002 de la siguiente manera: 

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

 Detalles de localización Dimensionado 

Parcela con uso 
exclusivo “Residencial” 

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

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

Parcela con otros usos 
mezclados con el 
“Residencial” 

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

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

Parcela con uso 
exclusivo “Comercial” 
u “Oficinas” 

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

Parcela con uso 
exclusivo “Industrial” 

 
Se preverán los que justificadamente 
necesite la actividad a implantar. 

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

 Detalles de localización Dimensionado 

Parcela con uso 
exclusivo 
“Residencial” 

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

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

 
8 The environmental and welfare implications of parking policies – environment working paper nº 145. OCDE, 2019.  
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Parcela con otros usos 
mezclados con el 
“Residencial” 

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

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

Parcela con uso 
exclusivo “Comercial” 
u “Oficinas” 

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

Parcela con uso 
exclusivo “Industrial” 

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

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

 

Como se puede deducir de la tabla, frente a la tendencia internacional9 a poner máximos de plazas en función 

de la accesibilidad o a flexibilizar el estándar de cara a opciones menos dependientes del automóvil, la 

normativa vigente del Plan Municipal únicamente prevé el incremento de la exigencia sin mencionar la 

posibilidad de justificar la rebaja del número de plazas exigido. 

El texto normativo establece únicamente las siguientes precisiones: 

C).- En las dotaciones públicas o privadas solamente se pueden instalar garajes en la planta de sótano 

bajo la edificación siempre que la instalación del garaje no impida la actividad dotacional de acuerdo 

con su normativa. En todo caso se justificará la necesidad o conveniencia del aparcamiento así como su 

correcto funcionamiento respecto al tráfico de la zona. La exigencia de previsión del número de plazas 

de aparcamiento no será de aplicación a las dotaciones, salvo que la Normativa Urbanística Particular 

prevea lo contrario. 

D).- Cuando técnicamente no fuera posible cumplir lo previsto en los apartados anteriores, se preverá 

la ocupación en subsuelo de la parte indispensable del espacio público para el cumplimiento de esta 

finalidad siempre que no afecte a infraestructuras, instalaciones o arbolado previsto o existentes. El 

planeamiento pormenorizado y los Proyectos de los Sistemas de Actuación recogerán esta previsión. 

Se entenderá que existe imposibilidad técnica cuando sea necesario construir más de dos plantas de 

sótano para dotar a la parcela de las siguientes plazas de aparcamiento: hasta dos plazas por vivienda 

y hasta dos plazas por cada 100 m² construidos de uso distinto al residencial  

E).- En los suelos urbanos (zonas o zonas ordenadas) se podrá eximir de la obligación, prevista en los 

apartados anteriores, de construir garajes vinculados al uso pormenorizado cuando en la licencia así se 

señale al haberse justificado una especialísima dificultad técnica para su ejecución. 

Como se deduce de esos apartados, solo cabe cambiar el estándar cuando “técnicamente no fuera posible” 

cumplirlo, pero no cuando existan otras motivaciones de política urbanística o de movilidad que pudieran 

aconsejar una modificación de la exigencia. 

Las decisiones respecto a la dotación de aparcamiento tienen, además, una importante repercusión 

económica, pues cada plaza requiere una superficie edificada de unos 25-30 m2 si se incluyen las zonas de 

maniobras y accesos. Por ejemplo, si se aplica el estándar previsto en el artículo 55 del Texto Refundido de Ley 

Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio) para el suelo 

urbanizable y/o urbano no consolidado de uso residencial deben construirse dos plazas por cada 100 metros 

cuadrados de edificación de cualquier uso sobre rasante, en edificación colectiva, o de tres plazas por vivienda 

en sectores de edificación unifamiliar. De ese modo, una vivienda de 100 metros cuadrados tiene una carga de 

50-75 metros cuadrados de aparcamiento. 

Hay que advertir, en cualquier caso, que el estímulo a la creación de plazas de aparcamiento se incrementa en 

el caso de Pamplona con la aplicación del artículo 35 de las Normas Urbanísticas que excluyen a los garajes del 

cómputo del aprovechamiento en los siguientes casos: 

En sótanos no se computará como superficie que consume aprovechamiento la de los garajes, siempre 

 
9 Véase, por ejemplo, el caso de Londres en donde se estableció un estándar máximo de plazas en 2004, lo que supuso una reducción del 
49% de las plazas en los nuevos desarrollos. The London Plan 2021. 
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que su número no sea superior a dos por vivienda, tampoco la de los garajes siempre que su número no 

sea superior a dos por cada 100 m2 construidos de uso distinto al residencial. 

En consecuencia, como herramienta para orientar el desarrollo urbano hacia la movilidad sostenible, en 

numerosas ciudades y países se ha producido una reconsideración completa de la idea de estándar mínimo y se 

ha regulado por el contrario el exceso de oferta de plazas de aparcamiento en las nuevas edificaciones. Los 

nuevos enfoques plantean tres opciones: 

• La reducción de los estándares mínimos que se han mostrado excesivos 

• El establecimiento de máximos de plazas de aparcamiento por vivienda o por metro cuadrado en los 

diferentes usos del suelo, que complementan o sustituyen a los estándares mínimos 

• Y la flexibilización de los estándares mediante la justificación razonada de las plazas previstas en cada 

desarrollo urbano 

Todas estas opciones se han generado en contextos residenciales y de otros usos como el terciario en los que 

existen otras opciones de desplazamiento como la peatonal, la ciclista o el transporte colectivo, tal y como 

ocurre en el Ensanche de Pamplona. 

Las normas de aparcamiento máximo establecidas internacionalmente, tanto en los edificios de viviendas como 

en los comerciales, se fundamentan en la idea que las zonas mejor conectadas con el transporte público o 

redes ciclistas necesitan menos plazas de aparcamiento. Así, en el caso de Londres, se emplea como referencia 

un indicador de la accesibilidad al transporte público. En los lugares del centro de Londres con alta accesibilidad 

al transporte público, los estándares facilitan las promociones sin coches o con bajo número de coches. Para 

completar el cambio de enfoque, en toda la ciudad hay exigencias para que los nuevos desarrollos urbanos 

proporcionen aparcamientos para personas con discapacidad, para que las plazas tengan opción de recarga 

eléctrica, para que se puedan satisfacer las necesidades de las empresas de reparto y servicios y, también, para 

que dispongan de un mínimo de aparcamientos para bicicletas. 

Otra referencia interesante la ofrecen las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid de 1997, las cuales han sido objeto de sucesivas instrucciones de interpretación, precisamente para 

flexibilizar las exigencias dotacionales: la dotación de servicio de aparcamiento se determinará en función del 

uso al que se destinen los edificios, de su superficie, de su localización y, en su caso, del número previsible de 

usuarios10. Es decir, se introduce la localización y el número previsible de usuarios como criterios a considerar 

en la exigencia del cumplimiento de los estándares. 

En definitiva, a la espera de una deseable actualización del concepto y uso del estándar urbanístico en 

Navarra11, y en Pamplona en particular, que pudiera replantear las exigencias de dotación de aparcamientos 

con criterios de movilidad sostenible, la propuesta de este PEAU del Segundo Ensanche consiste en: 

1) Mantener los estándares dotacionales del aparcamiento de vehículos motorizados del Plan Municipal. 

2) Establecer nuevas exigencias respecto a la dotación de plazas de vehículos de personas con movilidad 

reducida.  

3) Establecer nuevas exigencias respecto a la disponibilidad de acceso a sistemas de recarga eléctrica de 

vehículos.  

4) Establecer nuevas exigencias para la dotación de espacios para el aparcamiento y depósito de 

bicicletas y otros vehículos no motorizados como carritos infantiles, sillas de ruedas, carritos de la 

compra o patinetes. 

5) Aparcamientos subterráneos en compensación con la pérdida de plazas en superficie 

6) Objetivo: la existencia de 1 plaza/ vivienda mínimo  

7) La creación de aparcamientos periféricos de rotación como el de la Avda. Galicia que, sin acceder al 

Segundo Ensanche, permite aparcar en proximidad. 

 
10 Resolución de 19 de enero de 2012 del Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras por la que se hace pública la 
Instrucción 1/2012 relativa a la exigencia de dotación de plazas de aparcamiento. BOAM núm. 6.611 de 9 de febrero de 2012. 
11 Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de ordenación del territorio y 
urbanismo (Publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 31 de agosto de 2017; BOE de 9 de noviembre de 2017). Artículo 55. 
Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios.  
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10.   PATRIMONIO Y PAISAJE 

En un ámbito como el segundo ensanche este apartado tiene un significado especial, ya que el conjunto 

edificado  tiene en sí mismo indudables valores patrimoniales. La ordenación aborda este valor de conjunto así 

como el patrimonio edificado parcela a parcela, enclaves, lugares, árboles y elementos naturales; las 

propuestas de los diferentes Catálogos existentes (Arqueología, Arquitectura, elementos, natural), se 

actualizan y amplían, en una visión que se apoya en el paisaje, teniendo en cuenta los entornos de los 

elementos catalogados; detectando las escenas urbanas de interés y los paisajes característicos. 

El Paisaje igualmente es considerado un bien patrimonial, y como tal, un recurso para la ordenación, al que es 

necesario proteger y potenciar, en toda su complejidad y a todas sus escalas. Se trata pues, de un recurso 

básico esencial para la definición de la ordenación urbana. Paisaje y Patrimonio se entremezclan, 

caracterizándose mutuamente, al tiempo que se difuminan sus límites.  

10.1. PROPUESTA DE CATALOGACIÓN 

Las actuaciones que se vinculan al Patrimonio edificado abren una perspectiva diferenciada que atañe, no solo 

a los edificios, sino también a las escenas urbanas singulares que conforman el carácter del ensanche, 

incidiendo expresamente en la puesta en valor de itinerarios y tramos del espacio urbano compartido que 

tienen una impronta específica en la configuración y percepción  del Segundo Ensanche. 

  

La revisión y actualización del Catálogo conlleva propuestas de inclusión de nuevos elementos, pero también 

variaciones de las protecciones vigentes, como la disminución en el grado de protección en aquellos elementos 

que han sufrido alguna transformación. Se propone también la inclusión de la parcela en algunos de los 

elementos ya protegidos, al entender que forman parte de su valor, y de la escena urbana que conforman.  

La revisión y actualización del Catálogo conlleva, por una parte, variaciones para las protecciones vigentes, y 

por otra, propuestas de inclusión de nuevos elementos. Ambas parten del conocimiento y la revisión, no sólo 

del Catálogo existente, sino del concepto de Patrimonio esbozado anteriormente y del tejido real y actual del 

Segundo Ensanche, a través de un trabajo de campo exhaustivo. 

10.1.1.  Modificación de Fichas existentes en el Catálogo 

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

- El de aquellos elementos que han sufrido alguna transformación, perdiendo alguna de sus cualidades, 

y para los que se propone la disminución en el grado de protección. 
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- Elementos en los que manteniendo el grado de protección se ha considerado pertinente permitir 

alguna elevación, regulándose en la correspondiente ficha cómo ha de producirse. 

- Elementos en los que se ha ampliado la delimitación de la protección, incluyendo la parcela (total o 

parcialmente), al entender que ésta forma parte de su valor, y de la escena urbana que conforman. Se 

extiende la protección a la parcela por considerar que es contenedora de jardines o espacio libres 

valiosos, delimitados por un cerramiento de interés, o por considerar que la relación entre edificio y 

parcela es una singularidad que hay que preservar. 

 

10.1.2.  Nuevos edificios que se incluyen en el Catálogo 

Se propone la inclusión de nuevos elementos al considerar poseen valores remarcables susceptibles de ser 

protegidos. 

 

Código Dirección

16 Pº/ de Sarasate 15

17 Pº/ de Sarasate 21

24 Pº/ Sarasate 5

27 C/ García Castañón 1

48 Pza/ Príncipe de Viana 1

56 C/ Conde Oliveto 1 y 3; Avda/ Zaragoza 2 y 4

59 C/ Bergamín 5; C/ Emilio Arrieta 27

63 Avda/ Carlos III 14

67 Avda/ Carlos III 23 y 25

76 Avda/ Carlos III 29 y 31; C/ Leyre 11

77 C/ Leyre 9

78 Pza/ Merindades 1

82 C/ Navarro Villoslada 23

95 Avda/ Baja Navarra 30 y 32

100 C/ Amaya 15, 17 y 19; C/ Felipe Gorriti  14, 16 y 18; C/ Olite 24, 26 y 28; C/Tafalla 7, 9 y 11

121 Avda/ Baja Navarra 64
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Se reconoce en ellos el valor del entorno, la escena urbana conformada, incluso la de elementos en conjunto, 

como en el caso de las colonias y agrupaciones.  

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

▪ Elementos con valor arquitectónico y rasgos particulares que dotan de singularidad al Ensanche. Es el caso 

de la Plaza de Toros, de la Casa-palacete de la calle Arrieta, del Colegio FED Vedruna, de la Iglesia de los 

Código Dirección

1 C/ Estella 7 y 7 bis

2 C/ Estela 2 y 4

3 Avda/ San Ignacio 14

4 C/ Carlos III 65, 67 y 69

5 C/ Emilio Arrieta 4 y 6

6 C/ Amaya 1

7 C/ Tudela 11 y 13

8 C/ Emilio Arrieta 21

9 C/ Leyre 14

10 C/ Carlos III 51

11 C/ Olite 4 y 6

12 Avda/ Zaragoza 15,17,19 y 21; C/ San Fermín 38

13 C/ San Fermín 26 y 28

14 Avda/ Carlos III 57, 59 y 61; C/Felipe Gorriti  37

15 C/ Paulino Caballero 14 y 12; C/ Navarro Villoslada 3,5 y 7

16 C/ San Fermín 12 bis

17 Avda/ Carlos III 42 y 44

18 C/ Felipe Gorriti  24; Avda/ Carlos III 34

19 Avda/ Carlos III 30

20 C/ San Fermín 43; C/ Paulino Caballero 25

21 C/ Emilio Arrieta 18

22 C/ Cortes de Navarra 5; C/ Paulino Caballero 1

COL 1 C/Aralar; C/ San Fermín; C/ de la Media Luna; Avda/ de la Baja Navarra

COL 2 C/ Felipe Gorriti; C/ Travesía Aralar; C/ Castil lo de Amaya; C/ de la Media Luna; C/ Aralar

COL 3 C/ Castil lo de Amaya; C/ de la Media Luna; C/ Iturralde y Suit; C/ Aralar

COL 4
Avda/ de la Baja Navarra; C/ Valle de Egüés; C/ Valle de Salazar; C/ de la Media Luna; C/ Valle 

de Baztán; C/ Valle de Arakil; C/ Valle de Roncal; C/ Valle de Yerri

COL 5 C/ de la Media Luna; Avda/ de la Baja Navarra
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Capuchinos, del Civivox - Escuela de Artes y Oficios, del edificio de Cáritas Diocesana de Pamplona, y de la 

fachada principal del Antiguo Cine Alcázar. 

 

▪ Elementos que contribuyen a la conservación y fomento del carácter propio del Segundo Ensanche; Se 

trata de aquellos elementos que presentan rasgos comunes y característicos del Segundo ensanche y que 

hacen de este tejido un tejido singular y diferenciado respecto del resto de barrios de Pamplona. Son 

viviendas en su totalidad. Todas ellas contribuyen a la percepción e imaginario compartido del Segundo 

Ensanche a través del diseño y disposición de sus fachadas, del ritmo y formas de sus ventanas y balcones, 

de sus materiales, colores y texturas, de sus chaflanes, zócalos y cornisas. 

 

▪ Agrupaciones de edificaciones y sus entornos que constituyen en sí un elemento plural, destacado y 

característico del ensanche. Se ha valorado también la diversidad tipológica y transición hacia el Parque de 

la Media Luna que estas agrupaciones y colonias aportan, alejándose de la conformación clásica de 

manzana cerrada. 

 

 Conjuntos de interés lo constituyen los complejos de vivienda de propiedad municipal que se 

desarrollan abrazando equipamientos públicos (círculo azul): antigua estación de autobuses y mercado 

municipal. Las viviendas se desarrollan en el perímetro exterior a partir de planta primera, 

conformando volumetrías de interés, ambos conjuntos ofrecen además la posibilidad de contemplar 

una dotación de vivienda pública que se menciona en puntos anteriores. 
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Viviendas Mercado municipal  

 Las viviendas unifamiliares conforman conjuntos singulares que esponjan la trama del ensanche 

conformando la fachada oeste, presentan a su vez una gran diversidad tipológica que se extiende a los 

conjuntos de viviendas adosadas, enfrentando edificaciones racionalistas a otras con marcado carácter 

regionalista. Con este documento se protegen las diferentes agrupaciones, resaltando precisamente 

su valor como conjunto, independientemente que a su vez alguna de las edificaciones merezca una 

protección específica. 

   
Agrupaciones de viviendas unifamiliares adosadas 

Se protegen estas agrupaciones y el conjunto que compone la colonia Argaray de gran interés 

morfológico. Como viviendas unifamiliares aisladas se mantiene también la protección de las parcelas 

que aún perviven como testimonio de la primera parte que se desarrolló del segundo ensanche, que 

hoy conviven entre edificios de altura. 

Se han recogido los elementos que se considera tienen algún valor reseñable, según los criterios anteriormente 

desglosados, para los que se establece un grado y tipo de protección, cuyas determinaciones se especifican en 

la correspondiente FICHA que se incluye en el Catálogo. 

10.1.3.  El Ámbito BIC en la categoría de Conjunto Histórico 

Una pequeña parte del ámbito que engloba el Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche se 

encuentra dentro del Conjunto Histórico Artístico de Pamplona con Declaración de BIC, de fecha 6 de abril de 

1968, cuya delimitación fue concretada por el Gobierno de Navarra el 2 de julio de 2014. 

El Bien delimitado engloba una manzana en el extremo norte del ámbito del Segundo Ensanche, así como el 

Baluarte de San Bartolomé en el límite noreste. Además hay que tener en cuenta la delimitación del entorno de 

protección de las murallas (1998), que recoge una zona de vestigios que siguen la traza de la muralla antigua, 

descubiertos con las obras de los aparcamientos de la calle Roncesvalles y Carlos III, lo que ha permitido 

determinar con cierto grado de precisión el trazado original de la misma. 

Las actuaciones o intervenciones que afecten alguno de los ámbitos referidos requieren informe previo 

favorable de la Dirección General de Cultura -Institución Príncipe de Viana-. 
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Conjunto Histórico de Pamplona. Declaración de BIC de 6 de abril de 1968, ajustada la delimitación en julio de 2014 

10.2. PAISAJE 

El paisaje se entiende como una herramienta de ordenación, transversal a las distintas actuaciones propuestas. 

El conocimiento de los diversos paisajes existentes y potenciales del Segundo Ensanche, sus déficits y 

cualidades, contribuye a que las actuaciones propuestas sean realistas y ayuden efectivamente a preservar y 

realzar, activando potencialidades y apoyando el carácter de este ámbito, de su tejido propio, recuperándolo 

allí donde está degradado. 

Se identifican los paisajes caracterizadores, y se hace especial hincapié en el tratamiento de los bordes 

urbanos, de los nexos potenciales que proyecta hacia el exterior, del refuerzo de los ejes estructurantes a partir 

de los que se vincula el ensanche con los tejidos del entorno. 

Paisajes caracterizados 

Las actuaciones para el paisaje se distribuyen según los diversos papeles que adquiere este elemento de 

ordenación en las distintas redes y tejidos que lo van conformando. Así distinguimos entre paisaje como 

espacio compartido, paisaje como oportunidad de revitalización y cambio de la red de viario (integrada en la 

propuesta en la red de espacios libres), paisaje del zócalo (allí donde lo público y lo privado se encuentran, el 
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interior y el exterior), ese lugar clave del espacio público, que caracteriza las calles y sus encuentros, y paisaje 

singular, donde se asocian las características propias que distinguen al Segundo Ensanche del resto de barrios 

de la ciudad. 

  

▪ Paisaje compartido: Se proponen Actuaciones para la mejora, conservación y recuperación del paisaje 

entendido como un tejido común de relación. 

 Se proponen nuevas alineaciones de árboles que completen a los ejes ya existentes de arbolado: en el 

entorno de la Antigua Estación de Autobuses, en la calle de la Media Luna, apoyando su 

transformación a calle de coexistencia, y en la renovada Plaza de Blanca de Navarra.  

 Recomendación de continuidad de zona verde en el tramo final del Parque de la Media Luna, al llegar 

a la Avenida Baja de Navarra. 

 Recuperación de la permeabilidad y características propias de los cerramientos de la colonia de 

Argaray de viviendas unifamiliares aisladas, junto a la transformación de sus viarios en calles de 

coexistencia y la revitalización de su plaza central. 

 Se subrayan las nuevas conexiones visuales entre espacios verdes que surgirán con los nuevos o 

revitalizados espacios libres: Plaza del Vínculo con Plaza Príncipe de Viana, o la de ésta misma plaza 

con la Plaza del Castillo, a través de la renovación del espacio público en el encuentro de Avenida de 

San Ignacio, calle García Castañón  y Francisco Bergamín. También las nuevas conexiones ‘verdes’ 

entre los renovados espacios libres de Plaza Blanca de Navarra y Plaza de Toros, o de la Plaza del 

Castillo y plaza de las Merindades, y de ésta con la Plaza de la Libertad, o las transversales a ésta. 

▪ Paisaje oportunidad: Cambios y transformaciones futuras entendidas como oportunidad para el paisaje: 

Los cambios del paisaje fruto de las ordenaciones previstas, se señalan como oportunidad para los 

alrededores, y son una llamada de atención a las consecuencias que las propuestas tendrán en el entorno; 

la transformación de la Plaza de la Libertad, Monumento y el parque de Serapio Esparza, y la nueva zona 

verde contigua. La transformación que conllevará la nueva ordenación para los colegios de Don Bosco y 

Santa María la Real. 

También, todas las transformaciones y mejoras de la red viaria (entendida como parte de la red de 

espacios libres) influirán positivamente en los paisajes del ensanche, en  concreto en la relación entre el 

medio natural y el edificado, donde el espacio público tiene un papel vital. 
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▪ Paisaje zócalo: El zócalo de la ciudad tiene un papel clave en la relación de lo natural con lo edificado, y 

con el espacio público. El Segundo Ensanche posee un zócalo muy característico de chaflanes en las 

esquinas y remates singulares de cornisa. Se proponen actuaciones destinadas a dignificar y preservar 

estos remates (vinculados normalmente a un chaflán), y también para el tratamiento de los zócalos en los 

ejes terciarios a reactivar y ejes con vitalidad urbana, y para la recuperación de aquellos zócalos que 

pertenecen a elementos de interés y se encuentran degradados. 

▪ Paisaje singular: El tejido del ensanche, con su trazado mayoritariamente regular ortogonal y su 

característico entramado edificado, en colores que van del ocre, al teja, al beige y gris, presenta 

singularidades que por contraste contribuyen a subrayarlo; desde las edificaciones que han empleado 

materiales muy distintos a los usuales y que contrastan por ello con su entorno, hasta aquellas que 

suponen un hito en su percepción, por su escala y presencia referencial, o los diversos elementos y 

ámbitos de interés. También los remates singulares de las fachadas, tan abundantes. 

 
Implementación de actuaciones de Paisaje  

Paisaje de borde y conexión con los barrios colindantes 

De forma singularizada, dentro de las actuaciones de paisaje previstas, se prevé la mejora paisajística de los 

bordes urbanos del segundo ensanche a través del tratamiento de los aspectos visuales y materiales que 

conforman los límites del ámbito, de manera que aumente la calidad perceptiva y la sensación de conjunto, 

contemplando además el establecimiento de nexos con el fondo escénico de los barrios colindantes, percibido 

en su recorrido. 
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Borde sur, Lezkairu 

   
Borde noreste, Parque de la Media Luna 

   
Borde oeste, entorno de la Ciudadela 

Se plantean actuaciones sobre las edificaciones que conforman el perímetro del ámbito, sobre los espacios 

libres, los vacíos entre edificaciones, sobre los ejes viarios que estructuran y conectan el ensanche con otros 

barrios y sobre los viarios de borde. 

▪ La conformación de la escena urbana de los bordes/ frontera se regulará a través de una ordenanza que 

afecte tanto a la edificación como al tratamiento y formalización de los espacios públicos, contemplando al 

menos los siguientes aspectos: 

 Configuración exterior de nuevos edificios 

 Tratamiento de fachadas (en relación a la escena urbana que conforman) 

 Tratamiento de medianeras 

 Mobiliario urbano 

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

 Diseño y disposición de aparcamientos formales 

Las actuaciones propiciarán la continuidad con las redes de espacios libres y equipamientos y con las redes 

viarias principales de los límites, permitiendo a la vez el diálogo y la permeabilidad entre unos y otros. 
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▪ Actuaciones para la mejora de la conexión y relación con los barrios de alrededor. 

En este sentido cobran especial importancia los viarios y los espacios de interés paisajístico que se localizan 

tangentes al perímetro edificado, especialmente  la Ciudadela, el Parque de la Media Luna y la Plaza del 

Castillo. 

o Los espacios de interés paisajístico tangentes de relación: 

 Noreste: Parque de la Medialuna y Fortín de San Bartolomé s/ el Río Arga 

 Norte: Plaza del Castillo y Paseo Pablo Sarasate 

 Oeste: Ciudadela y Jardines del entorno 

 Sur: conjunto dotacional y parques y jardines de Lezkairu 

Se favorecerá la percepción y las vistas desde estos espacios hacia el segundo ensanche y desde éste 

hacia ellos, cuidando la inserción de cualquier volumetría que pudiera incidir en ello, estableciéndose 

cautelas que lo garanticen, como la obligatoriedad de realizar un estudio paisajístico, que valore las 

volumetrías percibidas, el anuncio del tejido del ensanche. 

Las medidas integrarán determinaciones sobre el ajardinamiento y el arbolado de estos espacios, 

obligatorias en el ámbito del segundo ensanche y como recomendación para los espacios tangentes 

externos: disposición y tipo de ajardinamiento, vegetación autóctona en zonas de gran pendiente que 

no oculte el perfil del terreno, etc. 

o Las calles de relación que estructuran: 

 Avenida de Zaragoza 

 Avenida Baja Navarra 

 C/ Valle de Egües 

Se prevé la ampliación del espacio destinado a itinerarios peatonales, con la recomendación de que las 

determinaciones sobre mobiliario urbano (bancos, farolas, papeleras, etc) y señalética sean comunes 

con las calles en las que éstas se prolongan, reforzando el sentido de integración y pertenencia. 

o Las calles que constituyen propiamente el borde:  

 C/ Aralar continuación en C/ Emilio Arrieta (sobre el fortín de San Bartolomé)  

 C/ Monte Monjardín 
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 C/ Yangüas y Miranda 

 Carretera Badostán 

Estas calles tienen en general un carácter de vía rápida, las actuaciones propuestas contribuirán al 

calmado de tráfico en ellas lo que redundará en dotar de una mayor visibilidad al ensanche. Se 

establecerá una normativa específica para la regulación de la disposición del arbolado, cuidando que 

su implementación no interfiera en la ocultación de las perspectivas significativas. 

Se valoran con diferente criterio las vías que se desarrollan al mismo nivel que las rasantes de los 

perfiles edificados de borde, que las que discurren en los límites con fuertes desniveles del terreno. 

 

El paisaje es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural, que ayuda al bienestar de los seres 

humanos y a la consolidación de la identidad propia de las ciudades. Con las actuaciones propuestas, que 

tendrán su desarrollo detallado en posteriores documentos, se pretende revalorizar el Paisaje del segundo 

ensanche, entendiendo que los factores que lo integran, sobre los que se pretende actuar, van a contribuir a la 

consolidación de la identidad propia del lugar, reforzando la conexión de los ciudadanos con su entorno 

inmediato y con el conjunto del ensanche, propiciando un mejor entendimiento del lugar donde habitan y 

trabajan a partir de la apropiación de los rasgos distintivos que lo caracterizan.  
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11.  ACTUACIONES SEGÚN ÁMBITOS  

Se describen las actuaciones en base a ocho áreas del ensanche, según las zonas donde se concentran 

actuaciones significativas de revitalización o transformación, allí donde se prevé que una transformación, o 

creación de equipamiento y/o espacio libre, actuará como polo de oportunidad y renovación. Las actuaciones, 

no obstante, se localizan en los bordes más significativos y refuerzan la transversalidad, con la incorporación 

como ámbitos-ejes clave de la propuesta de la Avenida de la Baja Navarra y la Calle San Fermín. Ponen su 

atención en la mejora de la calidad del espacio público del barrio, también allí donde las calles dejan de ser 

notorias, o en las traseras de las grandes avenidas, y en las calles menos transitadas, apoyados en ámbitos y 

elementos de interés del patrimonio tanto edificado como natural, y de los paisajes característicos del Segundo 

Ensanche. 

 

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

La ordenación propuesta para la manzana de la antigua Estación de Autobuses contempla dos alternativas 

diferenciadas: su completa renovación para acoger nuevos equipamientos públicos o a otros usos no 

residenciales que sean considerado de interés para la ciudad, que iría vinculada a la transformación de la 

vecina Plaza de la Paz; o bien el mantenimiento de la edificación existente con la puesta en valor de la planta 

zócalo y usos exteriores (complementarios a los interiores de plaza cubierta). La ordenación afectará 

positivamente al entorno y al carácter de las calles del entorno, beneficiadas también por la mejora específica 

de los tramos de la calle Paulino Caballero (ejes terciarios) y la calle Emilio Arrieta (rediseño de la sección para 

el equilibrio calzada-acera). Ámbito vinculado al de la Avenida de la Baja Navarra. 

En la confluencia de la Avenida de San Ignacio con la Avenida Roncesvalles y la calle García Ximénez, se 

propone la mejora del entorno de la Iglesia de San Ignacio y de la acera, y de los pequeños espacios libres en 

los márgenes de la avenida, contribuyendo a erradicar su carácter de frontera en estos tramos y a recuperar 

este tramo de avenida como espacio libre que servirá también de conexión y fondo visual verde de relación con 

la Plaza del Castillo, por un lado, y por el otro, con Plaza Príncipe de Viana. 
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11.2.  ENTORNO CALLE TEOBALDOS – PLAZA DE TOROS- PARQUE DE LA MEDIA LUNA 

La nueva  ordenación propuesta para Salesianos supondrá un cambio en el carácter de esta zona. La 

localización de un nuevo equipamiento vinculado a una zona de espacio libre privado de uso público, tan cerca 

del Parque de la Media Luna, es un oportunidad para la renovación, tanto de la calle de los Teobaldos (unión a 

La Avenida de la Baja Navarra) como de las calles transversales (ejes terciarios), incluida la calle de la Media 

Luna (mejora en la Accesibilidad y transformación en calle de coexistencia en el tramo Don Bosco). Éste ámbito 

está vinculado (también visualmente como fondo verde) al de la Avenida de la Baja Navarra.  

La revitalización de los espacios libres en el entorno de la Plaza de Toros, así como la actuación en las calles 

Aralar, Olite y Amaya para la continuidad de itinerarios peatonales, ciclistas y de coexistencia, contribuirá 

también a la mejora de este ámbito, y al acercamiento y continuidad entre las zonas norte y sur del Segundo 

Ensanche. Esta zona podría también potenciarse con la posibilidad de reutilizar la emblemática Plaza de Toros 

para albergar el desarrollo de otras actividades dotacionales. 

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

La transformación de la Avenida de la Baja Navarra con una apuesta peatonal muy significativa, tiene su punto 

neurálgico en la Plaza de las Merindades, cruce de los dos ejes estructurantes del Segundo Ensanche, se 

amplían los espacios de aceras, persiguiendo el cambio de carácter de esta avenida, hoy canalizadora de tráfico 

abundante que divide el ensanche en dos, para su reconversión en una vía amable que contribuya a relacionar 

uno y otro lado, recuperando el ciudadano su utilización como paseo y lugar de encuentro. 

En este sentido será importante el tratamiento de la permeabilidad transversal de todo su trazado, para la 

fluidez norte-sur del ensanche (incluida la continuidad de la Calle Valle de Egués con el paseo en la ribera del 

Río Arga), y la apuesta de recuperación como espacio libre de los espacios marginales vinculados a cruces y 

rotondas y en especial la actuación referida de la transformación de la Plaza de las Merindades, que reforzará 

conexiones visuales y el eje de relación (Avenida de Carlos III el Noble Etorbidea) con la Plaza de la Libertad.  

Se propone la transformación del final del Parque de la Media Luna, en la parte que transcurre paralela a la 

Avenida de la Baja Navarra, recomendando la ampliación de la misma hasta la desembocadura del camino 

peatonal de borde en la Avenida, así como la continuidad del ámbito de paseo con los pasos de cebra 

existentes. 

La mejora de la calle San Fermín y su consolidación como eje de interés de la propuesta, a través de 

actuaciones dirigidas a su reconversión en vía de coexistencia con carril ciclable, que une la Plaza de la Cruz con 

los Institutos de Navarra. Esta actuación reafirmará su carácter de lugar de encuentro y de unión de espacios 

libres y equipamientos del Segundo Ensanche. Se trata de la única vía que, recorriendo de oeste a este el 

ensanche, acaba en el Parque de la Media Luna. 

11.4.  ENTORNO CALLE OLITE Y PLAZA BLANCA DE NAVARRA. 

La transformación de la Plaza Blanca de Navarra con la ampliación significativa de sus aceras conformando en 

los cuatro puntos  áreas estanciales de calidad, y la revitalización, desde ella, de la Calle Olite (eje terciario), 

hasta la Avenida Baja de Navarra, serán las acciones desde las que promover la recuperación del tejido 

residencial degradado, dotando de accesibilidad a las numerosas edificaciones colectivas de la zona sin 

ascensor y la continuidad de los itinerarios peatonales (equilibrio calzada-acera de los viarios laterales; calle 

Aralar y calle Amaya). Además, se potencia esta conexión norte-sur  peatonal y ciclista, con la nueva conexión 

visual verde entre la nueva plaza Blanca de Navarra y el entorno revitalizado de la Plaza de Toros. 

Las actuaciones llevan aparejadas la posibilidad de ampliación del aparcamiento bajo rasante que 

incrementaría notablemente la dotación de plazas de aparcamiento, dirigidas principalmente a suplir los 

déficits de residentes. 
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11.5.  ENTORNO MEDIA LUNA – VALLE DE RONCAL 

Recuperación de las calles de la colonia de Valle de Roncal para hacerlas accesibles, recuperándolas como red 

de espacio libre, transformándolas en calles de coexistencia, y dando a los itinerarios peatonales la importancia 

que deberían tener en una colonia jardín, y en las calles que las relacionan con el resto del ensanche. 

Recuperación como área estancial de la plaza (de aparcamientos) de la calle Valle de Yerri. 

Se da continuidad a los itinerarios peatonales, reequilibrando las secciones de las calles Aralar y Media Luna, y 

la reactivación terciaria en ejes transversales: calle Valle de Salazar, calle de Arakil y calle Iturralde y Suit, 

contribuirán a la recuperación de tejido terciario y residencial degradado. Además, se propone la recuperación 

de la escala, tamaño y condición de permeabilidad de los cerramientos de las viviendas, que contribuirá a la 

recuperación del carácter de colonia-jardín. 

11.6.  ENTORNO PLAZA DE LA CRUZ 

La nueva ordenación en el actual Colegio de Santa María la Real y bordes (con la permeabilidad de cerramiento 

y conexiones) sumará un nuevo equipamiento y espacio libre para el Segundo Ensanche, transformando el 

entorno, que supondrá también un fondo de relación y visual verde en la calle Padre Calatayud. Esta 

transformación, junto a las acciones de renovación de la Plaza de la Cruz, el tratamiento como coexistencia del 

tramo asociado a ésta de la calle San Fermín, y la reactivación de ejes terciarios de San Fermín y Tafalla, 

contribuirá a la revitalización y mejora de este borde esencial del ensanche. También se prevé en este entorno 

la posibilidad de un nuevo aparcamiento bajo rasante en calle Sangüesa y limítrofes de la Plaza, que contribuya 

a rebajar la presión del coche en superficie. 

Además, se propone la mejora y transformación de la Avenida de Zaragoza a partir de la puesta en valor de los 

espacios libres residuales vinculados a ella. Se propone la ampliación de los espacios destinados al peatón 

(prioridad peatonal) en toda su longitud, el tratamiento de los espacios residuales libres asociados, de la acera, 

y la permeabilización peatonal transversal, con nuevos pasos de cebra en el tramo Plazaola – Leyre. Conexión 

visual verde entre la Plaza Príncipe de Viana y la Plaza de las Merindades.  

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

La futura transformación del Monumento de los Caídos y su entorno, propiciará un nuevo centro de actividad, 

equipamiento y espacios libres en el Segundo Ensanche, oportunidad también para conseguir la continuidad 

real con la Avenida Carlos III. Se propone la conversión a viario de coexistencia de los viarios que rodean la 

plaza, que refuerzan el nuevo carácter del área de oportunidad que constituye el conjunto Espacio 

libre/equipamiento, conformando una pieza urbana significativa que refuerza las conexiones visuales desde los 

fondos verdes concatenados –plaza de las Merindades-plaza del Castillo, hacia el fondo escénico de Lezkairu. 

11.8.  BORDES CALLE AOIZ- CALLE MONTE MONJARDÍN 

Las dos grandes manzanas que conforman el borde sur del segundo ensanche, poseen un tejido edificado 

distinto al del resto del ensanche, que supone una transición con el desarrollo posterior de la ciudad. Se trata 

de manzanas menos densas, de bloque abierto vinculado a zonas verdes y espacios libres.  

Se propone la revitalización de los espacios libres existentes (plaza vinculada a los bloques residenciales cerca 

de la antena) y la transformación de los espacios verdes residuales vinculados a la C/ Monjardín y Aoiz, donde 

se desarrollan dos piezas dotacionales que permitirán la deseada permeabilidad de la continuidad de C/ Amaya 

además de un remate digno a la prolongación de la C/ Olite. 

Estas actuaciones ayudarán, junto a la nueva ordenación de la Avda Juan Pablo II (con un nuevo eje peatonal 

vinculado al espacio libre entre la calle Aoiz y la Calle Monjardín), a una mayor permeabilidad del Segundo 

Ensanche con Soto Lezkairu, y supondrán, junto a la implementación de las propuestas paisajísticas, un notable 

desencadenante para la revitalización de este borde. 
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12.  DOCUMENTACIÓN 

El Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del Segundo Ensanche de Pamplona está constituido por los 

siguientes documentos:  

DOCUMENTACIÓN ESCRITA:  

▪ Memoria Informativa 

▪ Memoria Justificativa 

▪ Normativa Urbanística (General y Particular) 

▪ Catálogo de Protección del Patrimonio. Memoria, Normativa y Fichas 

▪ Anexo I. Estudio de Movilidad Generada 

▪ Anexo II. Estudio de Impacto de Género 

▪ Anexo III. Memoria de Viabilidad y Sostenibilidad Económica 

▪ Anexo IV. Documento Ambiental Estratégico 

▪ Anexo V. Memoria de Participación Ciudadana 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

▪ Planos de Información 

▪ Planos de Ordenación 
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13.  PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

El proceso de participación pública para la elaboración del PEAU del Segundo Ensanche ha concitado una 

extensa participación ciudadana con aportaciones plurales provenientes de iniciativas tanto particulares como 

desde asociaciones implicadas plenamente en el futuro del desarrollo del ensanche. 

En este sentido, independientemente de su pormenorización en el Anexo V_ Memoria de Participación 

Ciudadana se hace hincapié en los aspectos más significativos introducidos en el documento que se tramita 

como resultado del proceso abierto a la ciudadanía, algunos ya incluidos en el documento previo de 

Anteproyecto, sobre los que se aportan matices que han contribuido a enriquecer la propuesta; se apuntan a 

continuación las más significativas: 

▪ Se recogen medidas para el fomento de la rehabilitación de las edificaciones existentes primando la 

conservación frente a la renovación. Favoreciendo la implementación de medidas energéticas que 

aumenten el confort de las viviendas, sin que por ello pierdan sus cualidades estéticas y la escena 

urbana caracterizadora del ensanche. 

▪ Se revisan las elevaciones propuestas en el documento de “Anteproyecto” ajustando la propuesta al 

estudio de las volumetrías resultantes. 

▪ Se aumenta de forma considerable el espacio público de prioridad peatonal, enfatizado en la 

recuperación de algunas plazas, hoy caracterizadas por el tráfico rodado como Merindades y Blanca de 

Navarra, que se convierten en áreas de encuentro con identidad singularizada, así como la 

reconfiguración de las calles (más aceras y menos espacios de aparcamiento). 

▪ Paralelamente a la merma del número de plazas de aparcamiento en superficie, se abre la 

oportunidad de dotar de varios aparcamientos subterráneos, dirigidos principalmente a proveer de 

plazas a residentes, consiguiendo un estándar que garantiza al menos una plaza por vivienda. Se 

vincula la supresión de aparcamientos en superficie a su reposición en aparcamientos subterráneos 

públicos. 

▪ Se refuerza el concepto y funcionalidad de las células urbanas. 

▪ Se afianza y completa la red de carriles bici que recorre el ensanche, sin interferir en los viarios 

estructurantes que canalizan el tráfico rodado, permitiendo un acceso cómodo y seguro a todo el 

ámbito. 

▪ Recuperación del espacio público, consolidando una red de espacios libres conformado por áreas 

ajardinadas, calles peatonales, áreas estanciales y plazas, que aumentan significativamente las zonas 

habilitadas al efecto en la actualidad. 

▪ Transformación de la Plaza de Merindades: Se significa la ubicación neurálgica que tiene esta plaza en 

la ciudad dotándole de un mayor protagonismo al peatón. Se pretende conseguir la efectiva 

continuidad entre los dos lados de la Avda. Baja Navarra. 

▪ Se activa la provisión de nuevos equipamientos dirigidos a satisfacer las necesidades de los habitantes 

del ensanche, reciclando en algunos casos edificios existentes o dando condiciones para su sustitución 

(Caídos, Antigua estación de autobuses, Casa de las Mujeres, RTVE). 

En la mayoría de los casos se deja abierto el uso -dotación polivalente- de forma flexible para poder 

abordar en cada caso las necesidades del barrio o zona. 

▪ Refuerzo de algunos de los ejes paisajísticos propuestos, en concreto y especialmente el eje central 

que configura la avenida Carlos III y su prolongación visual hacia los barrios contiguos, aumentando la 

carga cultural y representativa del ensanche. 

 

El Plan Especial que se presenta integra todas las propuestas, resultando un documento tejido entre todos 

los intervinientes, tanto técnicos, asociaciones vinculadas al barrio, como residentes y visitantes. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo1 de 2017 establece la movilidad sostenible entre los 

objetivos del planeamiento urbanístico (artículo 52), dedicando en particular su artículo 53 a precisar el alcance 

de ese concepto. 

Artículo 53. Movilidad sostenible. 

El planeamiento urbanístico promoverá la movilidad y el urbanismo sostenibles, a fin de reducir las 

necesidades de desplazamiento de la población y facilitar el uso y la eficiencia del transporte público. A 

tal efecto: 

1.  Se aplicarán estrategias de desarrollo orientado en función del transporte, tales como: 

a)  En las inversiones en infraestructuras urbanas se dará prioridad a la implantación y mejora de los 

sistemas de transporte público. 

b)  Se utilizarán criterios de urbanización y diseño de vías públicas que favorezcan el transporte 

público y los modos no motorizados, en especial los recorridos peatonales y ciclistas. 

c)  Se fomentarán los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, con acceso al transporte 

público, cuyos mínimos se determinarán reglamentariamente para cada tipo de municipio. 

2. Los ayuntamientos garantizarán la coordinación entre el planeamiento urbanístico y la planificación 

del transporte. 

En particular, los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada en los 

suelos urbanos y urbanizables deben incluir un estudio de movilidad generada, que evalúe la 

viabilidad de gestionar de forma sostenible los movimientos de población y de mercancías que 

puedan derivarse del desarrollo del sector, analizando las posibilidades de transporte público, la 

capacidad y funcionalidad de la red viaria y los modos de transporte alternativos. 

Por su parte el artículo 61.5 establece que los Planes Especiales de Actuación Urbana, como el que es objeto de 

este informe, contendrán un Estudio de Movilidad generada. 

Sin embargo, todavía no se ha producido en Navarra un desarrollo reglamentario de esa legislación pues, por 

ejemplo, no se han aprobado todavía las Instrucciones Técnicas de Planeamiento en las que podría incardinarse 

la definición metodológica de los Estudios de Movilidad Generada. 

Por consiguiente, con el fin de cumplir los requisitos de la legislación para la tramitación de un Plan Especial de 

Actuación Urbana como el del Segundo Ensanche de Pamplona, se plantea una metodología adaptada a un 

centro urbano consolidado a partir de la experiencia de otros estudios de movilidad generada, tanto de esta 

comunidad autónoma como, sobre todo, de la pionera en este tipo de análisis. 

  

 
1 Aprobada mediante el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, y publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 31 

de agosto de 2017 y en el Boletín Oficial del Estado de 9 de noviembre de 2017. 
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2.  ORIGEN Y CONCEPCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MOVILIDAD GENERADA 

El concepto de movilidad generada tiene su origen normativo en la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad 

de Catalunya, la primera de ese tipo que se aprueba en España en el ámbito autonómico. En concreto, el 

artículo 18 de la mencionada ley establece que, como mínimo, los planes territoriales de equipamientos o 

servicios, los planes directores, los planes de ordenación municipal y los proyectos de nuevas instalaciones que 

se determinen por reglamento, tendrán que incluir un estudio de evaluación de la movilidad generada. 

Para desarrollar esa previsión legal, la Generalitat de Catalunya aprobó tres años después el Decreto 344/2006, 

de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada, en el que se 

determina cuál es el contenido que tienen que tener los diferentes tipos de estudios de evaluación de la 

movilidad generada y se concreta su tramitación. 

Dicho Decreto, clarifica el alcance y los objetivos de estos estudios de la siguiente manera: 

Artículo 2 

Los estudios de evaluación de la movilidad generada 

2.1  Los estudios de evaluación de la movilidad generada evalúan el incremento potencial de 

desplazamientos provocado por una nueva planificación o una nueva implantación de 

actividades y la capacidad de absorción de los servicios viarios y de los sistemas de transporte, 

abarcando los sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos con 

bicicleta o a pie. 

2.2  También valoran la viabilidad de las medidas propuestas en el propio estudio para gestionar de 

forma sostenible la nueva movilidad y, especialmente, las fórmulas de participación del promotor 

o promotora para colaborar en la solución de los problemas derivados de esta nueva movilidad 

generada. 

2.3  El objetivo de los estudios de evaluación de la movilidad generada es definir las medidas y 

actuaciones necesarias para asegurar que la nueva movilidad generada en el ámbito de estudio 

siga unas pautas caracterizadas por la preponderancia de los medios de transporte más 

sostenibles, y así cumplir con el cambio de modelo de movilidad promovido por la Ley 9/2003, de 

13 de junio, de la movilidad. 

Es interesante también constatar que el artículo 3 del mismo Decreto indica que uno de los ámbitos de 

aplicación de estos estudios de movilidad generada es el del Planeamiento urbanístico derivado y sus 

modificaciones, complementando esa inclusión con el comentario de que tengan por objetivo la implantación 

de nuevos usos o actividades. 

Por consiguiente, en su enfoque original, los estudios de movilidad generada están orientados a: 

• Evaluar el modo en que un nuevo desarrollo urbano impacta en la movilidad y en las infraestructuras 

del territorio en el que se inserta 

• Establecer y evaluar las medidas necesarias para que la nueva movilidad generada por el nuevo 

desarrollo urbano siga un modelo sostenible 

Dos de las otras tres leyes autonómicas de movilidad aprobadas posteriormente a la de Catalunya contemplan 

la evaluación de la movilidad generada. No lo hace la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat 

Valenciana, pero sí la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes 

Balears y la Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible del Principado de Asturias, 

aunque con particularidades que merecen atención. 

En el caso de las Islas Baleares, la ley establece dos Instrumentos de evaluación y mejora de la movilidad en su 

artículo 193, cuya finalidad es fijar los efectos potenciales de determinadas actuaciones de carácter territorial 

sobre la movilidad y el sistema de transportes, así como definir medidas dirigidas a garantizar su sostenibilidad. 

Uno de esos instrumentos es, precisamente, el estudio de movilidad de grandes centros generadores de 

movilidad, cuyo alcance está recogido en el siguiente artículo: 
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Artículo 194. Concepto y contenido. 

1. Los estudios de movilidad de grandes centros generadores de movilidad son los instrumentos de 

evaluación de la movilidad que tienen por objeto definir las medidas y las actuaciones necesarias para 

garantizar que las necesidades de movilidad generadas por determinados desarrollos urbanísticos se 

satisfagan de acuerdo con los principios recogidos en la presente ley. 

2. El contenido y la tramitación de estos estudios se ajustarán a la normativa reguladora de la ordenación 

territorial y urbanística de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

En cuanto al Principado de Asturias, es el artículo 21 de la Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y 

Movilidad Sostenible el que establece el objeto de los Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada: 

Artículo 21— Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada. 

1.  Los estudios de evaluación de la movilidad generada evalúan el incremento potencial de 

desplazamientos provocado por una nueva planificación o una nueva implantación de actividades 

y la capacidad de absorción de los servicios viarios y de los sistemas de transporte, abarcando los 

sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos con bicicleta o a pie. 

Asimismo, valoran la viabilidad de las medidas propuestas en el propio estudio para gestionar de 

forma sostenible la nueva movilidad y, especialmente, las fórmulas de participación del promotor o 

promotora para colaborar en la solución de los problemas derivados de esta nueva movilidad 

generada. 

2.  El objetivo de los estudios de evaluación de la movilidad generada es definir las medidas y 

actuaciones necesarias para asegurar que la nueva movilidad generada en el ámbito de estudio 

siga unas pautas caracterizadas por la preponderancia de los medios de transporte más 

sostenibles. 

En el mismo artículo se indica que este tipo de estudios se deben incluir como documentos independientes en 

los diversos instrumentos de la planificación urbanística y territorial, siendo su contenido preciso objeto de un 

reglamento a desarrollar. En particular, se menciona la obligación de realizar estos estudios en:  

c)  Planes Especiales, Planes Parciales y Estudios de Implantación cuando prevean: 

1.º Nuevos crecimientos residenciales de más de 250 viviendas. 

2.º Nuevas zonas de oficinas de más de 10.000 m² de superficie construida y/o edificios, centros de 

trabajo y complejos de naturaleza análoga donde trabajen más de 500 personas. 

3.º Implantación o ampliación de grandes establecimientos comerciales y complejos comerciales o 

Centros Terciarios de comercio, ocio, hostelería y servicios, en los términos expuestos en el 

Decreto 119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la Revisión de las 

Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial. 
… 

6.º Implantación o ampliación de usos dotacionales lúdicos, culturales, deportivos o religiosos, con un 

aforo superior a 2.000 personas. 

7.º Implantación o ampliación de usos dotacionales sanitarios, hoteleros, residencias geriátricas o 

estudiantiles y similares con una capacidad superior a 200 camas. 

8.º Implantación o ampliación de centros educativos con capacidad para más de 1.000 alumnos. 

9.º Otras implantaciones que puedan generar de forma recurrente un número igual o superior a 

3.000 viajes al día. 

En conclusión, en la legislación autonómica en materia de movilidad los estudios de evaluación de la 

movilidad generada tienen el propósito de: 

1. Estimar el incremento de los desplazamientos causados por la implantación de nuevas 

actividades 

2. Definir las medidas que se han de implantar para que en esos nuevos desplazamientos tengan 

preponderancia los modos sostenibles 

Lo que resulta plenamente coincidente con el objetivo de estos estudios planteado en la legislación 

navarra de ordenación del territorio y urbanismo. 
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3.  LA MOVILIDAD GENERADA POR EL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

Al tratarse de un plan sobre un tejido urbano consolidado, las nuevas actividades que puedan causar un 

incremento de los desplazamientos significativos están restringidas a: 

• los nuevos usos del suelo con incrementos significativos del número de viviendas o de las actividades  

• las nuevas infraestructuras de movilidad, tanto viarias como de aparcamiento 

3.1.  MOVILIDAD GENERADA POR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y OTRAS DETERMINACIONES DEL PEAU 

En la propuesta de este PEAU, los cambios significativos en los usos del suelo que pudieran representar un 

incremento de los desplazamientos se concentran en las denominadas áreas de oportunidad, se trata de 

enclaves donde es posible acometer nuevas operaciones que, aunque de pequeña escala, tendrán 

previsiblemente efectos directos e indirectos sobre el entorno, contribuyendo a revitalizar piezas urbanas tanto 

de borde como en situación de centralidad. 

En particular, el PEAU delimita siete áreas de oportunidad: 

1. Plaza de las Merindades 

2. Plaza La Libertad 

3. Plaza La Paz - Manzana de antigua estación de autobuses 

4. Manzana del mercado de abastos (PIG) 

5. Plaza Blanca de Navarra + (Manzana 276) 

6. Plaza+ Telefónica+ Misioneras 

7. Manzana de Seminario 

A estas áreas se suman algunas otras operaciones que pueden tener un impacto en la movilidad resultante 

como la previsión de nuevos aparcamientos en parcelas concretas (Jesuitas) como aparcamientos bajo rasante 

en calles (Olite norte, Sangüesa, Avda. de Galicia, Carlos III sur, antigua Estación de autobuses). 

 
Áreas de oportunidad y actuaciones de reurbanización previstas en el PEAU 
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Se describen las áreas de oportunidad que pueden conllevar la implementación de nuevas viviendas con 

respecto al PERI que se revisa, aun cuando en algunas de esas áreas el propio PEAU contempla distintas 

alternativas. En estos casos (antigua estación de autobuses y manzana 276) se ha tenido en cuenta para el 

estudio de movilidad generada la hipótesis de su transformación. 

1. Antigua Estación de Autobuses: Configura una de las entradas al Segundo Ensanche, tiene por tanto una 

fuerte carga de representatividad; en la actualidad conforma un conjunto dotacional en planta baja con 

viviendas (públicas) en plantas de piso.  

Se plantean dos alternativas, el mantenimiento de la edificación existente o su sustitución por un edificio 

emblemático dotacional que enfatice esta entrada y mejore el espacio peatonal, especialmente en relación 

con la vecina plaza de la Paz. 

Esta segunda alternativa va asociada a la reforma integral de la Plaza. La nueva edificación se retranquea 

con respecto a Avda. Conde Oliveto, la volumetría resultante del nuevo edificio dotacional debe hacer 

posible la permeabilidad de la manzana y la integración de su interior con el espacio urbano circundante, 

permitiendo la mejora de la movilidad, especialmente la proveniente de la vecina plaza de la Paz; tanto los 

tránsitos peatonales como el transporte público, restringiendo el paso a los vehículos motorizados 

privados. 

2. Manzana del Mercado: Se incorpora una iniciativa municipal en marcha que prevé la rehabilitación de la 

edificación existente, la mejora de la eficiencia energética de las viviendas que se localizan en plantas 

superiores, permitiendo la elevación de altura con una planta y ático superior. Constituye una excelente 

oportunidad para dignificar el edificio y entorno, preservando su singularidad con el tratamiento de las 

esquinas, tan características, así como el mantenimiento de la actividad de “mercado” que lo convierten en 

un punto neurálgico del ensanche. 

En la actualidad se sitúa el mercado en planta baja y 71 viviendas en plantas de pisos superiores. La 

propuesta incrementa dos plantas de viviendas que suponen 31 viviendas adicionales; no se propone uso 

terciario. 

3. Manzana en Plaza Blanca de Navarra (276): El conjunto de viviendas que conforma la manzana 276 

presenta una tipología de interés que apenas existe en el ensanche, mediante bloque abierto lineal de 

estrecha crujía y jardines interiores, sin embargo el estado de las edificaciones, las dificultados y el elevado 

coste que supondría su rehabilitación aconseja plantear la posibilidad de una ordenación alternativa 

mediante la delimitación de un Área de oportunidad, destinada a la completa transformación de la 

manzana, a desarrollar mediante el instrumento urbanístico correspondiente. 

Se plantea para esta manzana dos alternativas: la conservación y adecuación de la edificación existente, o 

bien su completa renovación. Para esta segunda alternativa el Plan Especial propone una ordenación 

orientativa dirigida a la construcción de viviendas libres y en régimen de protección, manteniendo el 

carácter de plaza interior con espacios libres públicos estanciales de cesión y el cierre visual de la plaza 

Blanca de Navarra, enfatizando su contorno con la disposición de edificación perimetral a esta. Destinando 

la planta baja con fachada a la plaza a uso comercial. Ahora hay 94 viviendas. La nueva ordenación prevé 

133 viviendas, lo que supone 39 viviendas adicionales y 692 m2 de uso comercial en planta baja. 

4. Seminario: En el extremo este del ámbito, se prevé como usos complementarios a la actividad dotacional 

el desarrollo de una parcela que se destinará a uso de comercial y oficinas, que sirve de transición entre la 

gasolinera que limita con la carretera y la gran parcela del Seminario actual que acoge diversas funciones 

relacionadas entre sí. 

5. Misioneras: La manzana sur del ámbito que constituye el segundo ensanche tiene un gran potencial como 

ya se ha referido en este documento, supone la posibilidad de apertura del tejido cerrado del ensanche 

hacia los paisajes naturales que se perciben desde la cornisa en su límite con el barrio de Lezkairu. Se prevé 

la apertura del tejido mediante la continuidad de la C/ Amaya que se prolonga entre las nuevas 

edificaciones del complejo de Misioneras. Además, se posibilita la organización de un nuevo cierre de la C/ 

Olite que se conformará con una pequeña plaza limitada por edificios residenciales y dotacionales. Están 
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incorporados dos ámbitos: SUNC-1 y SUNC-2 (Misioneras). En este último ámbito no hay viviendas 

propuestas, pero sí está previsto uso dotacional privado. En el SUNC-1 en este momento hay dotacional 

público (edificio de RTVE y Casa de las Mujeres) y terciario (edificio de Telefónica). La propuesta mantiene 

el uso dotacional público, sustituye el terciario por residencial 35 viviendas y terciario en planta baja. 

Desde el punto de vista dimensional, esas áreas de oportunidad suponen añadir prácticamente un centenar de 

viviendas nuevas y/o la siguiente relación de superficie terciaria: 

Ref. Área con dotación residencial nueva 
Nº de 

viviendas 

m2 de uso 

terciario 

m2 de uso 

comercial 

1 Antigua Estación de Autobuses n.d. n.d. n.d. 

2 Mercado  31 - - 

3* Manzana 276 39 - 692 

4 Manzana 528  45 -  

5 Seminario - 2.970 - 

 Total 115 2.970 692 

• En caso de renovación de la manzana 276 

Al margen de las viviendas nuevas derivadas de las propuestas mencionadas en las áreas de oportunidad, el 

PEAU permite el incremento de la edificabilidad en determinadas edificaciones dispersas en todo el ámbito, 

estimadas en un número máximo de 125. La mayoría de esos incrementos de la edificabilidad se deben a 

regulaciones de alturas y otros ajustes, por lo que suponen aumentos reducidos, de entre 1 y 5 viviendas por 

edificación. 

A la hora de realizar la estimación de la movilidad generada por el proyecto, se ha distinguido entre la 

movilidad residencial, asociada a los futuros habitantes de las viviendas nuevas creadas, y la movilidad asociada 

a la actividad terciaria prevista en las áreas de oportunidad. 

Movilidad residencial 

Para el cálculo de la movilidad residencial se requiere tener en cuenta el número y la distribución modal 

estimada para el Segundo Ensanche. A ese respecto, cabe indicar que la última encuesta de movilidad de la 

Comarca de Pamplona de 2013 registraba el siguiente reparto modal: 

 



Estudio de movilidad generada 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  
7 

Fuente: PMUS de la Comarca de Pamplona 

Sin embargo, el patrón de desplazamientos del centro urbano de Pamplona es mucho más próximo al que se 

corresponde con el municipio central de la comarca cuyas diferencias se pueden observar en la siguiente 

comparación de la distribución modal: 

Comparación del reparto modal entre el municipio y la Comarca de Pamplona (2013)  
A pie y bici Transporte público Automóvil y moto otros Total 

Comarca de Pamplona  44,3 12,8 41,1 1,8 100 

Municipio de la capital  61,7 12,3 24,9 1,1 100 

Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana 2019. 

La misma encuesta de movilidad registra 3 desplazamientos/día por persona y un tamaño medio por hogar de 

2,65 personas, lo que permite estimar una generación de cerca de 8 desplazamientos/día por hogar. Con un 

reparto modal semejante al del municipio y una ocupación de los automóviles de 1,3 personas por vehículo, la 

generación de desplazamientos en automóvil sería de 1,5 diarios. 

A partir de esas ratios se estima que las áreas de oportunidad establecidas en el PEAU van a suponer un 

incremento muy pequeño de la generación de desplazamientos en automóvil privado con origen o destino 

residencial, de unos 160 vehículos/día. A esa cifra se le puede sumar el incremento causado por la nueva 

edificabilidad dispersa, estimada en otros 320 vehículos/día. Por consiguiente, el incremento global de 

movilidad en automóvil de carácter residencial va a tener una dimensión próxima a los 480 vehículos/día en el 

conjunto del Segundo Ensanche, en el cual actualmente se generan unos 16.000 viajes de origen o destino 

residencial en automóvil. De esa manera el incremento de viajes en automóvil de esas características será 

cercano al 3%, lo que resulta perfectamente asumible por el viario existente. 

Movilidad derivada de la actividad económica 

Para la determinación de la movilidad derivada de los nuevos usos terciarios y comerciales se ha empleado 

como referencia la ratio de generación de viajes de este tipo que proporciona el Decreto 344/2006, de 19 de 

septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad generada de Cataluña. De acuerdo con 

este Decreto, dichos usos generan: 

• 50 viajes por cada 100 m2 de superficie dedicada al uso comercial 

• 15 viajes por cada 100 m2 de superficie dedicada al uso terciario de oficinas 

Por consiguiente, las nuevas actividades previstas en las áreas de oportunidad del PEAU supondrán un 

incremento de 790 viajes, repartido en 346 y 444 viajes/día en usos comerciales y de oficinas respectivamente. 

Teniendo en cuenta de nuevo el reparto modal contemplado anteriormente, el aumento de viajes en automóvil 

se limitará a unos 150 al día. 

De ese modo, la suma de la movilidad en automóvil residencial y de actividades económicas generadas con las 

propuestas del PEAU asciende a unos 630 vehículos/día, lo que, comparado con las cifras generales del viario 

del Segundo Ensanche, no supone cambios en los niveles de servicio del viario principal. Téngase en cuenta a 

ese respecto que los diez puntos de la ciudad con mayor intensidad de tráfico diaria se encuentran en el 

Segundo Ensanche o en sus accesos; con cifras que se sitúan en el rango entre los 15.000 y los 30.000 

vehículos/día laborable, tal y como se refleja en las cifras del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la 

Comarca de Pamplona:  
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Fuente: PMUS de la Comarca de Pamplona. 2017. 

En conclusión, la movilidad generada por las nuevas viviendas y actividades comerciales y terciarias previstas 

en el PEAU suponen incrementar de manera muy poco significativa la intensidad media de tráfico del viario 

principal de la ciudad. 

3.2.  MOVILIDAD GENERADA POR LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

A los efectos de la generación de desplazamientos, las principales propuestas viarias del PEAU son: 

a. La conversión de la Avenida de Baja Navarra en un corredor sostenible 

b. La concepción del esquema circulatorio mediante células urbanas que propician el calmado del 

tráfico 

c. La mejora de la caminabilidad y la ciclabilidad de las calles interiores del Segundo Ensanche, con 

nuevos repartos de la sección viaria 

Ninguna de las tres propuestas supone el incremento de las infraestructuras viarias ni, consecuentemente, de 

la movilidad motorizada del ámbito del Segundo Ensanche sino, por el contrario, el calmado del tráfico 

motorizado privado y el estímulo de los desplazamientos en modos sostenibles, precisamente el objetivo de 

estos Estudios de Movilidad Generada tal y como se ha explicado en la introducción. 

Una de las principales bazas propuestas por el PEAU y por el PMUS de la Comarca respecto a la movilidad es la 

conversión del eje de la Avenida de Baja Navarra en un corredor sostenible, lo que significa que el transporte 

público y los modos activos han de tener prioridad sobre los motorizados privados, automóvil y motocicleta. 

Las diferentes opciones de diseño viario planteadas en el PEAU para el eje de esta avenida son coherentes con 

ese principio y suponen dedicar más espacio a dichos modos en detrimento de la circulación motorizada 

privada. 

La creación en el próximo año de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, en aplicación de la Ley 

7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, servirá también para disuadir el acceso motorizado al 

ensanche. Aunque todavía no se conocen los detalles sobre el ámbito de la ZBE, el propósito de este tipo de 

regulaciones es, precisamente, reducir el acceso de vehículos motorizados privados, especialmente los más 

contaminantes, al centro urbano, lo que en este caso abarca tanto el casco viejo como los dos ensanches y, 

derivadamente, repercutirá en la reducción de la capacidad atractora del eje de la Avenida de Baja Navarra. 

Por otro lado, el nuevo esquema circulatorio propuesto por el PEAU para el Segundo Ensanche, basado en el 

concepto de células urbanas, tal y como establece el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de 

Pamplona, también contribuye a disuadir parte de la movilidad motorizada, sobre todo la constituida por los 

desplazamientos de corta longitud, los internos al ámbito o entre barrios próximos. Dicha movilidad será 

menos conveniente realizarla en automóvil y motocicleta y, en cambio, será más atractiva para realizarla a pie 

o en bicicleta, con lo cual también en este caso la movilidad generada en el ámbito del PEAU no supondrá un 

incremento de los desplazamientos motorizados sino todo lo contrario.  
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Por último, la tercera de las propuestas principales del PEAU, la reconfiguración de la sección de varias de las 

calles del Segundo Ensanche para dar más espacio al peatón y a la bicicleta, suponen de nuevo un estímulo al 

círculo virtuoso de reducción de la movilidad motorizada privada y el crecimiento de los modos activos y 

sostenibles. 

3.3.  MOVILIDAD GENERADA POR LAS INFRAESTRUCTURAS DE APARCAMIENTO 

Respecto a la otra infraestructura decisiva en la generación de los desplazamientos, el aparcamiento, las 

consecuencias del PEAU resultan de la combinación de sus previsiones sobre la oferta en superficie y la oferta 

en subterráneo. 

En superficie, la reforma de la sección de varias calles del Segundo Ensanche se traduce en una reducción de las 

plazas existentes en la actualidad y, por tanto, en lugar de movilidad generada se trata de movilidad evitada. 

 Nº 

Número de plazas actuales en superficie en el Segundo Ensanche 3.250 

Número de plazas en superficie que se suprimen con la opción más exigente del PEAU 1.395 

Número de plazas resultante con la opción más exigente del PEAU 1.855 

 

 

Como se puede observar en la ilustración anterior, la mayor parte del Segundo Ensanche se encuentra regulado 

por la modalidad de Zona Azul, cuyas características son: 

Durante las horas establecidas para el estacionamiento limitado pueden estacionar: 

• los vehículos que exhiban la tarjeta de residente del sector sin limitación de tiempo 

• quienes tengan el tique habilitante durante el tiempo que hayan abonado. 

Según el Estudio integral del aparcamiento en la ciudad de Pamplona: diagnosis, demanda social y 

recomendaciones de actuación2 en la Zona Azul de Pamplona tiene un índice medio de rotación de 2,16 

 
2 Blulaine. 2020. 
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vehículos por plaza y día laborable. Adoptando ese índice de rotación, los movimientos de automóviles 

privados evitados con la propuesta del PEAU ascienden a unos 3.000. 

La otra tipología de aparcamiento que puede verse modificada por la propuesta del PEAU es la de los 

estacionamientos subterráneos de concesión, tanto de residentes como de rotación. El balance de plazas 

nuevas de cada una de esas modalidades será determinante de su capacidad de generación de movilidad. Las 

cifras de referencia al respecto son. 

 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 

Plaza de la Libertad 0 357 357 

Roncesvalles/ Carlos III 0 900 900 

Totales 3.162 3.416 6.578 

* Aparcamientos de borde del Segundo Ensanche 

La propuesta del PEAU propone la creación de aparcamientos de residentes en las localizaciones: Olite, Avenida 

de Galicia, Sangüesa, Carlos III sur y antigua Estación de autobuses.  Las 3.416 plazas bajo rasante de residentes 

existentes se incrementarían en un número estimado de hasta 4.400 plazas nuevas hasta totalizar alrededor de 

10.970.  

Esas plazas nuevas compensarían en exceso las casi 1.400 de rotación que desaparecerán de la superficie por 

las transformaciones mencionadas más arriba. Las nuevas plazas, por ser de residentes, tendrían una movilidad 

generada de unos 3.300 desplazamientos diarios en automóvil, en comparación con los 3.000 desplazamientos 

diarios evitados con la supresión de las situadas en el espacio público. La movilidad generada estaría también, 

por tanto, en rangos aceptables para la carga del viario del ámbito.  

El PEAU propone también estudiar la viabilidad de sustituir plazas de aparcamiento de rotación por plazas de 

residentes, en particular, en los espacios más críticos para la movilidad generada por esas infraestructuras, es 

decir, los aparcamientos de Plaza del Castillo y Plaza de Toros, que inducen tráfico motorizado indeseable de 

acceso al centro urbano. Esas casi 900 plazas permitirían intensificar la apuesta por una política de movilidad 

orientada a reducir la presión de vehículos externos al casco y el ensanche y mejorar las opciones para los 

residentes, volviendo a establecerse un nuevo balance en el que la movilidad evitada superaría a la movilidad 

generada. 

*** 

Como síntesis de lo mencionado anteriormente, la movilidad generada por las propuestas del PEAU es muy 

reducida en lo que respecta a las nuevas viviendas y actividades; es incluso negativa en relación a la 

infraestructura viaria y puede quedar equilibrada con respecto a la infraestructura de aparcamiento. 
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4.  LAS MEDIDAS A IMPLANTAR PARA GARANTIZAR QUE LOS NUEVOS DESPLAZAMIENTOS 

GENERADOS SIGUEN UN PATRÓN SOSTENIBLE  

El resultado final de la generación de movilidad, en cualquier caso, no va a depender exclusivamente de las 

propuestas del PEAU que, como se han indicado, son escasamente generadoras de desplazamientos 

motorizados privados, sino de la aplicación de las políticas de movilidad ya establecidas en diversos 

documentos aprobados por el Ayuntamiento de Pamplona, como el II Plan de Ciclabilidad y el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona, los cuales han servido de referencia a este plan 

urbanístico.  

En ambos documentos de planificación, las actuaciones de mejora de los modos de movilidad activa y 

sostenible tienen importantes repercusiones sobre el Segundo Ensanche, pues el ámbito está afectado 

directamente por: 

• La red troncal del transporte público 

• La red ciclista 

• La reforma del esquema circulatorio basada en las células urbanas 

Además, hay que tener en cuenta la obligada implantación de la Zona de Bajas Emisiones, cuya delimitación, 

aunque todavía no está aprobada, afectará con seguridad al patrón de desplazamientos del Segundo Ensanche. 

En ese contexto, las medidas que garantizan que los nuevos desplazamientos generados por la propuesta del 

PEAU se realicen en modos activos o sostenibles no pueden ser otras que las propias ya establecidas por los 

planes y regulaciones indicadas. 

Únicamente hay que hacer hincapié en la importancia de la gestión del aparcamiento. Como señala el PMUS de 

la Comarca de Pamplona: 

Las medidas más efectivas para reducir el uso del vehículo privado en los centros urbanos son las de 

gestión del estacionamiento, contempladas como medidas integrales que afectan no solamente al 

propio estacionamiento, sino a la circulación y, en definitiva, al mismo uso del vehículo. Por ello, el Plan 

de Movilidad Sostenible de la Comarca de Pamplona busca contener y canalizar el tráfico de vehículos 

privados en la ciudad utilizando como herramienta de regulación del estacionamiento, la gestión de la 

demanda en destino. 

En coherencia con esa argumentación el PMUS establece algunas medidas de reducción del estacionamiento y 

de aplicación de tarifas coherentes con los objetivos de reducción del atractivo para el automóvil privado de 

determinadas zonas de la ciudad. 

El PEAU, en coherencia con esos criterios y medidas, promueve un nuevo balance del aparcamiento, en el que 

se recupera el espacio público suprimiendo plazas de rotación y en superficie. La mayor o menor incidencia de 

ese proceso en la generación de movilidad dependerá de cuántas plazas son suprimidas y cuántas plazas de 

residentes y subterráneas son finalmente creadas en función de su viabilidad técnica y económica. Esa sería la 

receta adecuada para evitar nueva movilidad generada y contribuir, por el contrario, a que se produzcan más 

desplazamientos a pie, en bicicleta y transporte público. 
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1.  FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO 

En el año 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030, con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen desde la eliminación de la pobreza, garantizar la educación o la 

defensa del medio ambiente y el combate al cambio climático, hasta el diseño de las ciudades y la igualdad de 

género.  

El objetivo número 5 se refiere concretamente a la igualdad de género, busca “lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y tiene como objetivos específicos poner fin a todas las 

formas de discriminación, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, o asegurar la participación plena y efectiva 

de las mujeres en la vida política, económica y pública, buscando la igualdad de oportunidades desde una 

perspectiva de género, edad y capacidad. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española, redactada en el año 2019, incorpora los criterios establecidos en la 

Agenda 2030. Este documento estratégico, que persigue un desarrollo urbano equitativo, justo y sostenible, 

ofrece un Decálogo de Objetivos Estratégicos que incluyen un total de 30 objetivos específicos con sus 

correspondientes líneas de actuación. El objetivo específico 6.1 está destinado a “buscar la igualdad de 

oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad”, y entre sus líneas de acción destacan la 

necesidad de integrar la perspectiva de género, edad y discapacidad en los temas relacionados con las ciudades 

y en los procesos de toma de decisiones, de aumentar la seguridad ciudadana en los espacios urbanos y de 

apoyar la “movilidad del cuidado”. 

Siendo el Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche de Pamplona un documento de 

planificación que aborda el diseño de la ciudad, se analiza el impacto de género de sus propuestas, dado que el 

diseño de la ciudad afecta directamente a mujeres y hombres. 

1.1.  MARCO LEGISLATIVO 

1.1.1.  Estatal 

• Ley Orgánica 3/2007, que regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
 

Por lo que se refiere al impacto en materia de género, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, establece el carácter transversal del principio de igualdad de 

trato entre mujeres y hombres, señalando en su artículo 19 la necesidad de que las disposiciones de 

especial relevancia incluyan un informe sobre su impacto por razón de género. 
 

Por su parte el artículo 31.1, párrafo segundo, señala que "las políticas urbanas y de ordenación del 

territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos 

tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos 

servicios e infraestructuras urbanas”. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado la necesidad del 

informe de género en todos los planeamientos urbanísticos, dado su carácter de disposiciones 

administrativas de carácter general. 
 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) 
 

El TRLSRU establece los criterios básicos de utilización del suelo en su artículo número 20, entre los 

que se encuentra la necesidad de “atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los 

principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos 

naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de 

sus consecuencias para la salud o el medio ambiente” (art. 20.1.c). 
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1.1.2.  Foral 

• Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 

La Ley Foral 17/2019 configura estructuras, mecanismos y recursos dirigidos a garantizar la igualdad y 

no discriminación por razón de sexo, incorporando la perspectiva de género en todas las políticas 

públicas, incluyendo las políticas y planes de medio ambiente, urbanismo, transporte y vivienda.  
 

En base a lo establecido en el artículo 1, esta Ley “tiene por objeto promover las condiciones para que 

el derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad Foral de Navarra sea 

real y efectivo en todos los ámbitos y etapas de la vida”, impulsando “un cambio de valores que 

fortalezca la posición social, económica y política de las mujeres, que permita reforzar su autonomía y 

empoderamiento”. 
 

• Acuerdo del Gobierno de Navarra de 16 de mayo de 2011 por el que se aprueban las Instrucciones 

para la Elaboración del Informe de Impacto de Género 
 

Dichas Instrucciones se han tomado como base para la redacción de este informe. 

1.1.3.  Municipal 

• Ordenanza de Igualdad, de 11 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Pamplona 
 

El objetivo general de la Ordenanza de Igualdad del Ayuntamiento “es contribuir a lograr la igualdad 

de mujeres y hombres a nivel municipal eliminando todas las formas de discriminación contra las 

mujeres, en el Ayuntamiento y su sector público institucional” (art. 1.1).  
 

Además, la Sección III de la Ordenanza, que está dedicada a los Informes de Impacto de Género, 

establece su pertinencia, el procedimiento de elaboración, el tipo de impacto y el contenido de los 

informes. El artículo 26, párrafo segundo, señala que “el estudio sobre impacto de género hace 

referencia al análisis sobre los resultados y efectos de las normas o las políticas públicas en la vida de 

mujeres y hombres, de forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción, 

el incremento o el mantenimiento de desigualdades de género”. 

1.2.  OBJETO 

El objetivo final de este informe es recabar la información necesaria para evaluar la incidencia que las 

determinaciones establecidas en el Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche de Pamplona 

pueden provocar sobre la igualdad de género, entendida como igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres; y promover la integración de los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades y la 

perspectiva de género en la planificación urbana.   

El resultado que se pretende, más de allá de incluir en el procedimiento de tramitación el Estudio de Impacto 

de Género, es que la ordenación urbana propuesta incluya el principio de igualdad de trato; y que, en el 

proceso de la toma de decisiones, se cuente con un mayor nivel de información para sobre la realidad social, 

para evitar la posibilidad de que existan medidas que produzcan efectos negativos desde el punto de vista de la 

perspectiva de género y resultados contrarios a los objetivos de las políticas de igualdad.  
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2.  VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO 

La valoración de la pertinencia de género tiene por objeto establecer si el Plan Especial de Actuación Urbana 

del Segundo Ensanche de Pamplona es susceptible o no de tener impacto de género. En este sentido, la 

instrucción 3 para la elaboración del informe de impacto por razón al género, incluida en el Acuerdo del 

Gobierno de Navarra de 16 de mayo de 2011, considera que una normativa, plan o programa tiene impacto 

cuando la materia regulada incide en la posición personal de mujeres y hombres. A continuación se analiza a 

quién va dirigido el PEAU, la materia que regula y el objeto de las medidas propuestas para valorar la 

pertinencia de género. 

El PEAU, como todo plan de ordenación urbana, va dirigido a la ciudadanía, y responde a las necesidades de las 

vecinas y vecinos del Segundo Ensanche de Pamplona. Pero no sólo va dirigido a los ciudadanos, sino que éstos 

también han formado parte activa del proceso de desarrollo del Plan, a través del proceso de participación 

ciudadana.  

En cuanto a la materia que regula el PEAU, ésta incide en la posición personal y social de mujeres y hombres, 

dado que la planificación urbana y el diseño de las ciudades condicionan y contribuyen a definir las conexiones 

entre el ámbito público y el ámbito de lo doméstico. En este sentido, cabe destacar que gran parte de los roles 

de género tradicionales que siguen vigentes están relacionados con el ámbito de lo doméstico, ya que las 

mujeres siguen desarrollando mayoritariamente el trabajo no remunerado, reproductivo y de cuidados. La 

introducción de la perspectiva de género para avanzar hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

permite equilibrar la relación entre la dimensión pública y la doméstica, teniendo en cuenta que las viviendas y 

los espacios públicos deben facilitar y promover la conciliación y la corresponsabilidad. 

Las medidas propuestas responden a las necesidades concretas de todos los habitantes, introduciendo la 

perspectiva de género y la diversidad del distrito. Los elementos clave del PEAU que afectan directamente a la 

igualdad entre mujeres y hombres son el espacio público y la accesibilidad, la movilidad, la percepción de la 

seguridad y las condiciones de las edificaciones, tanto de los espacios dotacionales como de los comerciales y 

residenciales. Las medidas concretas en relación a cada uno de estos elementos y su impacto en la igualdad 

efectiva se detallan en el apartado 3.3 Valoración del Impacto de Género. 

Todas las medidas tienen por objeto la igualdad de oportunidades, introduciendo en la planificación urbana 

una serie de propuestas para que el Segundo Ensanche de Pamplona sea más inclusivo y tenga en cuenta la 

diversidad del distrito. De esta forma, se garantiza el derecho a la ciudad para todas las personas, con 

independencia del género o de la edad. 

Por lo tanto, queda patente que el Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche de Pamplona sí es 

pertinente al género, dado que su aprobación afecta a mujeres y hombres de forma directa, incidiendo en el 

uso y acceso a los diversos servicios e infraestructuras urbanas y en la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 
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3.  ANÁLISIS DEL IMPACTO DE GÉNERO EN EL PEAU DEL SEGUNDO ENSANCHE 

3.1.  SITUACIÓN DE PARTIDA 

El ámbito objeto del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) del Segundo Ensanche de Pamplona cuenta con 

un total de 23.943 habitantes, destacando el peso de las mujeres, que suponen un 54% del total. Los datos 

muestran que se trata de un distrito envejecido, con un 23,2% de habitantes mayores de 65 años, aunque en la 

última década se ha detectado un cambio en la tendencia alcista anterior. El índice de envejecimiento ha 

disminuido 2,5 puntos porcentuales y resulta sobresaliente el peso de la población infantil, que ha aumentado 

2,9 puntos porcentuales, representando un 15,4% del conjunto. Además, cabe destacar que, entre las personas 

mayores de 65 años, el porcentaje de mujeres es aún más elevado, superando el 60%. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona y elaboración propia 

Estos datos reflejan una recuperación demográfica del ensanche en la última década, donde conviven un alto 

número de personas mayores (casi un cuarto de la población tiene más de 65 años) con familias jóvenes con 

hijos que están mudándose al distrito. Para incorporar la perspectiva de género y avanzar hacia la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, las propuestas del PEAU se han ajustado a las necesidades de dicha 

población, teniendo en cuenta que las viviendas y los espacios públicos deben ser respetuosos con la 

conciliación y la corresponsabilidad. 

Toda la información recopilada se detalla y analiza en la Memoria de información del PEAU del Segundo 

Ensanche, donde se ha diferenciado entre hombres y mujeres hasta donde los datos disponibles lo han 

permitido. 
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3.2.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El objetivo principal del proceso de participación ciudadana llevado a cabo es crear de manera colectiva una 

visión de conjunto del ámbito de actuación, que incorpore la diversidad del barrio y las sensibilidades y 

necesidades de las vecinas y vecinos, colectivos, sectores económicos y políticos. El planteamiento general 

busca facilitar la participación y dar acompañamiento a la ciudadanía del Segundo Ensanche a lo largo de todo 

el proceso, facilitando las aportaciones, la deliberación y la validación de la propuesta de planeamiento. 

En el conjunto del proceso han participado un total de 190 personas y se considera que la participación, tanto 

de mujeres como de hombres, ha sido alta y activa. El 47,4% de los participantes han sido mujeres y el 52,6% 

hombres. A continuación se desglosa el número de participantes por acciones según el género. 

 

 Mujeres Hombres Total 

Entrevistas de diagnóstico 4 8 12 

Taller de análisis 28 22 50 

Visitas guiadas por el barrio 13 12 25 

Taller de estrategias de actuación 15 13 28 

Primer cuestionario web 1 2 3 

Presentación de la Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento 2 9 11 

Reunión virtual para la revisión del diagnóstico y el anteproyecto 24 24 48 

Segundo cuestionario web 3 10 13 

Total 90 100 190 

Fuente: Elaboración propia 

Toda la información detallada del proceso de participación, con los datos utilizados para la elaboración de la 

tabla, está incluida en el Informe de Participación. 

3.3.  VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 

En términos generales, la propuesta de ordenación del Segundo Ensanche de Pamplona ha tenido en cuenta los 

principios que contribuyen a la mejora y desenvolvimiento de una vida urbana plural que persigue el bienestar 

social y ambiental, la igualdad y la convivencia del conjunto de personas que viven, trabajan y se relacionan en 

el ámbito. La propuesta apuesta por un modelo urbano de proximidad, con espacios públicos accesibles, 

seguros y de calidad, que ayude a compatibilizar las tareas cotidianas. 

De esta manera, conforme al artículo 55 de la Ley Foral 17/2019, de igualdad entre mujeres y hombres, las 

propuestas incluidas en el PEAU han tenido en consideración aspectos como la eficiencia energética, 

accesibilidad, iluminación, longitud de caminos peatonales, disminución de tiempos y distancias de 

desplazamiento, tipo de accesos y configuración de plazas y jardines, con el objeto de favorecer el acceso en 

condiciones de igualdad a los diversos servicios e infraestructuras urbanas y fomentar los espacios y edificios 

seguros y adecuados para una vida libre de violencia contra las mujeres.  

En concreto, las principales medidas previstas en la propuesta, en torno a las temáticas que tienen incidencia 

positiva en materia de género, y que están contenidas en la presente Memoria, son las siguientes: 

1. Espacios públicos y accesibilidad 

 Aumento del espacio urbano destinado a los peatones y refuerzo de espacios libres públicos 

 Eliminación de barreras arquitectónicas 

2. Movilidad 

 Prevalencia del peatón sobre el vehículo rodado 

 Continuidad de los itinerarios peatonales  

 Conexión y continuidad de la red de carriles bici 
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3. Percepción de seguridad 

 Alumbrado suficiente 

 Mejora de la visibilidad y relación directa entre las edificaciones y las zonas verdes 

 Mayor presencia de personas en el espacio urbano 

4. Espacios dotacionales, comerciales y residenciales 

 Mejora de la accesibilidad a los equipamientos 

 Asegurar unas condiciones mínimas de habitabilidad en todas las viviendas 

Con la introducción de estas determinaciones se puede afirmar que las propuestas contenidas en la revisión del 

Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche de Pamplona tienen un impacto positivo sobre la 

población en general, específicamente en materia de igualdad de género (Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres). A continuación se señalan las medidas previstas en la propuesta que tienen incidencia 

positiva en materia de género. 

3.3.1.  Espacios públicos y accesibilidad 

La propuesta establece una nueva distribución del espacio público, dando prioridad a los peatones frente a los 

vehículos privados, definiendo un espacio urbano accesible que se  aproxima a zonas verdes, plazas, áreas 

estanciales, servicios y transporte público. Actualmente, dado que los vehículos privados ocupan la mayor 

parte del espacio urbano del Segundo Ensanche, muchas calles tienen aceras estrechas que no cumplen los 

requisitos mínimos de accesibilidad, existiendo además una carencia de áreas estanciales locales.  

En consecuencia, se proponen diferentes tipos de actuaciones de urbanización con el objetivo de recuperar el 

espacio urbano para los peatones y crear áreas estanciales de proximidad y en el entorno de los 

equipamientos. En este sentido, se ensanchan las aceras y se introduce arbolado en las avenidas de Baja 

Navarra, Zaragoza y San Ignacio, y en las calles Sangüesa, Amaya, Paulino Caballero, Navarro Villoslada, Emilio 

Arrieta, Teobaldos, Aralar, Francisco Bergamín, Media Luna y Cortes de Navarra, definiendo itinerarios de 

prioridad peatonal. Se transforman las calles San Fermín, Estella, Paseo Sarasate y Sancho el Mayor, los viarios 

internos de las colonias y diferentes tramos asociados a espacios públicos o equipamientos en viarios de 

coexistencia. Y se peatonalizan diferentes tramos de calles asociados a espacios públicos, como la plaza de las 

Merindades, la plaza de la Libertad o la plaza del Vínculo. Estas actuaciones en los viarios del entorno de los 

espacios libres públicos tienen por objeto reforzar y poner en valor los espacios públicos existentes. 

Con estas propuestas de ordenación del espacio público se configura una red peatonal mallada que recorre 

todo el ensanche, a partir de la mejora y ampliación de mayores espacios de circulación peatonal. En los 

esquemas que se presentan a continuación se muestra el espacio público peatonal actual y la red peatonal 

propuesta por el PEAU, con un importante aumento del espacio urbano destinado a los peatones. 
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Además, se garantiza la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes y se promueve la accesibilidad 

universal, atendiendo especialmente a las necesidades de personas con movilidad reducida (sillas de ruedas, 

muletas, etc.), facilitando los desplazamientos con carros de la compra o carritos de niños y, en general, se 

permita el paso cómodo y seguro a las personas en sus movimientos por la ciudad, priorizando al peatón frente 

al tránsito de los vehículos a motor.  

3.3.2.  Movilidad 

La estrategia de movilidad establecida en el PEAU promueve un modelo de ciudad caminable, que da prioridad 

al peatón frente al vehículo rodado. Se plantea una transformación del ámbito que reduzca la alta presión de 

los vehículos motorizados, para favorecer los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público.  

En relación a la movilidad peatonal se proponen actuaciones dirigidas a reducir el espacio urbano ocupado por 

los vehículos, eliminando plazas de aparcamiento en superficie para ensanchar aceras y aumentar el espacio 

destinado al peatón. Como se ha detallado en el apartado anterior, se definen tres tipos de actuación para la 

movilidad peatonal: la peatonalización de calles, la transformación en viarios de coexistencia y la ampliación 

del dominio peatonal en los itinerarios de prioridad peatonal. De esta manera, se da continuidad a los 

recorridos peatonales mejorando las conexiones con los equipamientos públicos, tanto existentes como 

previstos, y con las zonas verdes y espacios libres del ámbito. Estableciendo además medidas para que todos 

estos recorridos sean seguros y accesibles para todo tipo de personas.  

Por otra parte, se prevé ampliar y dar continuidad a la red de carriles bici existente, en base a lo establecido en 

el Plan de Ciclabilidad 2017 – 2022 de Pamplona, de forma que se permita la utilización cómoda de este modo 

de movilidad. 

En cuanto al transporte público, en la ciudad las mujeres son, por el momento, las principales usuarias, por lo 

que las mejoras propuestas en la accesibilidad del espacio urbano favorecerán el uso del transporte público, 

haciéndolo accesible a todas las personas y reduciendo la desigualdad.  

Por último, destacar que todas estas medidas incluidas en el PEAU del Segundo Ensanche de Pamplona 

también suponen un importante apoyo a la “movilidad del cuidado”, asegurando que los viajes vinculados al 

cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el menor tiempo posible, en 

las franjas horarias requeridas y con un coste asumible. 

3.3.3.  Percepción de seguridad 

La planificación y el diseño de la ciudad influyen de manera muy relevante en la percepción de la seguridad que 

tienen las mujeres y los hombres, pudiendo llegar a suponer una importante barrera que limita y desincentiva 

los desplazamientos a pie o el uso del espacio libre. En consecuencia, las propuestas de diseño del espacio 

urbano planteadas en el PEAU buscan mejorar la percepción de la seguridad en las calles del Segundo Ensanche 

de Pamplona, mejorando la visibilidad, asegurando un alumbrado suficiente y fomentando el dinamismo del 

ámbito.  

La reducción del número de vehículos privados aparcados prevista en las calles, supone una gran mejora para 

la visibilidad en el espacio urbano ya que se eliminan obstáculos visuales. Además, se establece la 

obligatoriedad de que todos los espacios libres, tanto existentes como previstos, cuenten con una iluminación 

artificial suficiente para que no existan rincones o espacios poco iluminados y susceptibles de convertirse en 

espacios percibidos como peligrosos. De esta manera, se mejora la visibilidad dentro del espacio urbano tanto 

de día como de noche. 

Por otra parte, se establecen nexos de conexión visual y funcional entre las edificaciones y los espacios libres 

asociadas a ellas, diseñando áreas estanciales y actuaciones de re-naturalización en espacios que estaban 

ocupados mayoritariamente por coches aparcados. Estos espacios, hasta ahora residuales y exclusivamente de 

paso, cobran otra función e invitan a la estancia y el encuentro; y son percibidos como espacios seguros gracias 

a su conexión directa con los edificios, ya que están controlados visualmente desde las edificaciones, lo que 

implica dificultar e impedir cualquier tipo de violencia. 
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Fuente: PEAU Segundo Ensanche y elaboración propia 

La creación de nuevas áreas estanciales y la mezcla de usos prevista, aporta dinamismo y complejidad al 

ámbito, favoreciendo la presencia de personas en el espacio urbano a diferentes franjas horarias. La 

concurrencia de personas incentiva el uso del espacio público y ayuda a aumentar la percepción de seguridad. 

Desde la normativa se favorece la implantación de actividades terciarias en planta baja de forma de que cada 

célula urbana disponga al menos de un referente donde encontrar el comercio de primera necesidad, 

cubriendo dos objetivos: facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida así como de las 

familias con niños pequeños, e introducir diversidad de usos en ámbitos mono funcionales, que supondrá la 

presencia de personas en diferentes franjas horarias, con la consiguiente disminución de peligrosidad 

En último lugar, señalar que las mejoras propuestas en relación a la accesibilidad también mejoran la 

percepción de seguridad, ya que la eliminación de obstáculos reduce el riesgo de caída. Esto afecta 

especialmente a las personas mayores, que en el Segundo Ensanche son en mayoría mujeres, por lo que la 

mejora de la accesibilidad ligada al resto de medidas que aumentan la percepción de seguridad, facilita la 

autonomía de las personas mayores y promueve un envejecimiento activo, evitando que la población 

envejecida deje de salir a la calle. 

3.3.4.  Espacios dotacionales, comerciales y residenciales 

Las propuestas relativas a la edificación tienen por objeto adaptar los edificios a las necesidades de la 

población. En este sentido se hace especial énfasis en la mejora de la accesibilidad a los diferentes 

equipamientos, para garantizar el acceso igualitario, y la regulación de actuaciones dirigidas a la mejora 

energética de los edificios existentes.  

En este sentido, con respecto a las edificaciones residenciales, se prevé la renovación de aquellos edificios con 

viviendas interiores, para que todas las viviendas del Segundo Ensanche tengan relación directa con el espacio 

urbano. Además, se regula la eficiencia energética para la mejora del confort en el interior de las viviendas. De 

esta forma, se prevé que todos los habitantes, sin distinción, tengan aseguradas unas condiciones mínimas de 

confort térmico y acústico, así como de ventilación, soleamiento y visuales hacia el espacio urbano.  

Para terminar, volver a mencionar la importancia del espacio comercial de proximidad para promover la 

igualdad, tanto en el acceso a los servicios básicos, como en lo relativo a la percepción de la seguridad gracias 

al dinamismo generado por la mezcla de usos. En consecuencia, el PEAU regula el uso de las plantas bajas para 

asegurar la existencia de comercios de proximidad en todo el distrito.  

3.4.  USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO 

Tanto en las distintas fases del proceso de elaboración del PEAU del Segundo Ensanche, incluyendo el proceso 

de participación, como en el documento final, se ha utilizado un lenguaje inclusivo, neutro y sin contenido 

sexista, fomentando un tratamiento igualitario. 
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4.  PROPUESTAS DE MEJORA A NIVEL DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DEL PEAU 

El documento de planeamiento establece una serie de recomendaciones a tener en cuenta en los perceptivos 

proyectos de edificación y urbanización que se encarguen de ejecutar la ordenación urbana propuesta, para 

garantizar y/o fortalecer el impacto positivo de género del PEAU del Segundo Ensanche de Pamplona. Se 

recomienda también llevar a cabo un seguimiento y evaluación del impacto de género a lo largo de todo el 

desarrollo del Plan. 

4.1.1.  Espacios públicos y accesibilidad 

En relación a los espacios públicos se deberá garantizar que los proyectos de urbanización cumplen los criterios 

de diseño establecidos en el PEAU, incluidos en el presente informe. Se recomienda además,  la creación de 

espacios de relación inclusivos, pensados para todas las edades, así como la incorporación de aseos públicos  y 

mobiliario y señalización inclusiva. 

Otro elemento importante a considerar en el diseño de los espacios públicos, especialmente de los ajardinados, 

es la previsión de un mantenimiento a largo plazo, para evitar que el deterioro por falta de mantenimiento 

tenga un impacto negativo en relación al género. 

4.1.2.  Movilidad 

En cuanto a la movilidad se recomienda, como complemento a las determinaciones de diseño del PEAU sobre 

el espacio público, en las que se da prioridad al peatón frente a los usuarios de medios motorizados privados, 

tomar medidas para mejorar la infraestructura de transporte público, mejorando la accesibilidad a las paradas 

y los autobuses, para facilitar el acceso con sillas de ruedas, carritos de niños o carros de la compra, 

fomentando la autonomía de las personas y los desplazamientos seguros. 

4.1.3.  Percepción de seguridad 

Para evitar que el espacio público sea percibido como un lugar inseguro, se sugiere fomentar la mezcla de usos 

y fortalecer el comercio de proximidad, para que haya una mayor presencia de personas en la calle a lo largo de 

todo el día. En esta línea, también es recomendable generar espacios públicos con altos niveles de confort 

térmico y acústico que funcionen como áreas estanciales y de encuentro. Para ello el PEAU prevé medidas 

dirigidas al diseño de los espacios, la disposición de la vegetación y las especies de árboles en función de las 

necesidades y características bioclimáticas concretas de cada espacio libre, asegurando la existencia de áreas 

de estancia en sombra y soleadas que favorezcan la concurrencia de personas durante todo el año. 

Garantizar el correcto mantenimiento de los espacios públicos a largo plazo también puede afectar a la 

percepción de seguridad, ya que el deterioro por falta de mantenimiento puede provocar sensación de 

inseguridad. 

4.1.4.  Espacios dotacionales, comerciales y residenciales 

En relación a las edificaciones, en la medida que su nivel de protección lo permita, se deberán llevar a cabo 

medidas de mejora de las prestaciones de las envolventes térmicas para mejorar la eficiencia energética de las 

mismas, y eliminar las barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad, especialmente en los edificios 

de uso público, siguiendo las indicaciones que, al respecto, establece el PEAU. 

Se recomienda, además, que las actuaciones en la edificación residencial existente fomenten la adaptación de 

los edificios y las viviendas a las características actuales de la población y las estructuras familiares, atendiendo 

a su diversidad. 
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5.  CONCLUSIÓN 

En base a la información recabada en el presente Estudio de impacto de género, el Plan Especial de Actuación 

Urbana (PEAU) del Segundo Ensanche de Pamplona ha incorporado la perspectiva de género en todo el 

proceso de elaboración del Plan, con la participación tanto de mujeres como de hombres y con la inclusión de 

una serie de medidas y actuaciones en la propuesta de ordenación que contribuyen a aumentar la igualdad 

entre mujeres y hombres.  

El artículo 29 de la Ordenanza de Igualdad, de 11 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Pamplona, establece 

que el impacto por razón de género será positivo si reduce las desigualdades entre mujeres y hombres y si la 

norma o plan es adecuado al principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 

En consecuencia, se puede concluir que el Plan tiene un impacto positivo en relación a la igualdad de género. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El artículo 61.5 del Texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobada por 

Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio, relativo al contenido de los Planes Especiales de Actuación 

Urbana, establece que contendrán una Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica, “entendida como la 

justificación de la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas previstas en el Plan y su impacto en las 

haciendas públicas”1.  

El artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad 

técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano, del Texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015 de 30 de octubre, en su apartado 5 establece: La ordenación y 

ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la 

elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a 

los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados 

de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación. 

El estudio económico tiene como objeto la evaluación analítica de las implicaciones económicas que se pudieran 

derivar de la ejecución del PEAU. Este documento no es la plasmación de una operación matemática por la que 

se obtiene el resultado económico de la ordenación propuesta por el Plan Especial, sino que, constituye el 

instrumento mediante el cual se verifica la coherencia entre la ordenación definida por el Plan, y las posibilidades 

económicas y financieras a disposición de la ciudad y de los encargados de su materialización. 

Constituye una estimación de los costes de las actuaciones de las actuaciones previstas, que permita determinar 

su la viabilidad económica; serán el instrumento de ejecución de cada actuación el que concrete su coste exacto 

en el momento en que se vaya a llevar a cabo. 

 

2.  ACTUACIONES PREVISTAS 

El Plan Especial prevé las siguientes actuaciones en el ámbito del Segundo Ensanche: 

- Actuaciones de transformación urbanística, en aquellos ámbitos donde se modifica la ordenación 

existente; se delimitan dos ámbitos: 

  Unidad básica 528 - SUNC-1  

  Unidad básica 528 B3 – SUNC-3  

Cada uno de los ámbitos se suelo urbano constituye una única unidad de ejecución. 

- Actuaciones de dotación, en parcelas aisladas en las que la ordenación detallada contempla el 

incremento de edificabilidad o el cambio de uso asignados por el PERI del I y II Ensanche que se revisa.  

Se delimitan 58 actuaciones de las que 56 corresponden a parcelas en las que se produce un incremento 

de edificabilidad y dos actuaciones en las que se prevé el cambio de uso principal sobre el asignado por 

el PERI del I y II Ensanche.  

- Actuaciones de reurbanización del espacio público. 

Actuaciones de transformación de la red viaria, peatonalización, mejora de plazas y zonas estanciales y 

mejora ambiental, cuya ejecución corresponde al Ayuntamiento de Pamplona. 

 

 
1 Artículo 58.5 del Texto Refundido de la Ley Foral del Territorio y Urbanismo 
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3.  IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES DE REPERCUSIÓN DEL SUELO Y DETERMINACIÓN DE LOS 

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE USOS 

Los coeficientes de homogeneización tienen como finalidad establecer una equivalencia entre los diferentes usos 

previstos de un ámbito de equidistribución para permitir el reparto equitativo de beneficios y cargas y la 

asignación de aprovechamientos derivados de la ejecución del planeamiento. Expresan la relación entre la 

rentabilidad de cada uso con el predominante, al que se le asigna la unidad.   

El planeamiento urbanístico establece los coeficientes de homogeneización de usos y tipologías edificatorias en 

atención a los respectivos valores de mercado, tal como establece el Texto refundido de la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo.  

Los coeficientes de homogeneización se han calculado a partir de los valores de repercusión de los terrenos, del 

coste de ejecución material de las obras y del valor en venta, todo ello en €/m2 construible. La rentabilidad de 

cada uso previsto en el sector se ha establecido en base al valor de repercusión de suelo determinado por el 

método residual estático.  

1. Valor de repercusión del suelo 

El Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, en 

su artículo 22 establece para el cálculo de los valores de repercusión de suelo de cada uno de los usos 

considerados, la siguiente expresión:  

     

𝑉𝑅𝑆 =
𝑉𝑣

𝐾
− 𝑉𝑐 
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Siendo: 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario 

acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por 

metro cuadrado edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y 

promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria 

necesaria para la materialización de la edificabilidad. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado 

de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del 

constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por 

proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

Valor en venta (Vv ) 

▪ Vivienda libre: el valor de mercado de la vivienda libre, comercial y oficinas se establece en base a los datos 

elaborados por portales inmobiliarios2; los datos de los valores de mercado se incluyen como anejo a este 

documento. 

Considerando las muestras estudiadas, se establecen coeficientes diferentes para las nuevas promociones en 

ámbitos de transformación y las que son el resultado de los incrementos de edificabilidad, en parcelas ya 

edificadas, sobre la permitida en el PERI vigente. 

 Valor en venta vivienda libre ................................... 3.100 €/m2 construido  

 Valor en venta vivienda libre nueva promoción ...... 3.880 €/m2 construido  

▪ Vivienda protegida: el valor en venta de la vivienda protegida es el establecido por el Gobierno de Navarra 

para el año 2022. 

 Vivienda de protección oficial VPO ......................... 1.723,42 €/m2 útil 

 Vivienda de precio tasado VPT ................................ 1.988,57 €/m2 útil 

Considerando una relación entre superficie construida/superficie útil de 1,35, el valor en venta de la vivienda 

protegida, referido a superficie construida sería: 

 Vivienda de protección oficial VPO ......................... 1.723,42 €/m2 útil 

 Vivienda de precio tasado VPT ................................ 1.988,57 €/m2 útil 

▪ Comercial-oficinas: se toma el valor medio de portales inmobiliarios, en base a los datos de mercado 

seleccionados: 

 Comercial-oficinas en planta baja ........................... 2.362 €/m2 construido  

 Comercial-oficinas en planta piso ............................ 1.852 €/m2 construido  

Valor de la construcción (Vc ) 

El valor de la construcción se ha calculado tomando como referencia bases de datos y costes de referencia 

recogidos en publicaciones oficiales.   

Residencial vivienda libre  ................................................... 1.431,90 €/m2 construido 

Residencial vivienda protegida  .......................................... 1.044,90 €/m2 construido 

Comercial-oficinas en planta baja .......................................    570,18 €/m2 construido 

Comercial-oficinas en planta piso .......................................    405,06 €/m2 construido 

 
2 Informe publicado por IDEALISTA, “Evolución de la vivienda en venta en España”, con datos específicos del 2º Ensanche de 
Pamplona de marzo 2022. 
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Coeficiente K 

El coeficiente K se establece con carácter general en 1,40. 

Con los datos obtenidos se han calculado los valores unitarios de repercusión para cada uno de los usos previstos; 

la rentabilidad o beneficio esperable, será la diferencia del valor en venta menos repercusión y el coste de 

ejecución material. 

Valor de repercusión del suelo (VRS ) 

El valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados se calcula en base a fórmula antes 

señalada:  

     

𝑉𝑅𝑆 =
𝑉𝑣

𝐾
− 𝑉𝑐 

 

 

En el caso de vivienda protegida el valor máximo de repercusión del suelo y la urbanización está establecido por 

la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la vivienda de Navarra, con un límite máximo del 17,5 % 

sobre el precio máximo de venta para vivienda de protección oficial y del 20% para vivienda de precio tasado.   

 

2. Coeficientes de homogeneización 

Los coeficientes de homogeneización se establecen como relación entre los diferentes valores de repercusión de 

los terrenos y el valor de repercusión de la vivienda protegida VPO, al que se le asigna el valor 1. 

Al uso dotacional privado se le asigna el mismo coeficiente de homogeneización que a la vivienda protegida VPO 

y al suelo libre privado se le asigna un coeficiente con valor 0,2. 

 

  

Ejecución 

material       

€/m2c

GG+BI (19%) 

€/m2c

Honorarios 

(10%) €/m2c

Total valor 

construccón 

€/m2c

Valor venta 

€/m2c VRS €/m2c

Vivienda libre 1.110,00 210,90 111,00 1.431,90 3.100,00 782,39

Vivienda libre nueva promoción 1.110,00 210,90 111,00 1.431,90 3.880,00 1.339,53

Vivienda VPO 810,00 153,90 81,00 1.044,90 1.276,61 223,41

Vivienda VPT 894,00 169,86 89,40 1.153,26 1.473,01 294,60

Comercial-oficinas PB (nueva promoción) 690,00 131,10 69,00 890,10 3.121,46 1.339,51

Comercial-oficinas plantas elevadas 315,00 59,85 31,50 406,35 1.662,06 780,84

VRS €/m2c

Coeficiente 

(CH)

Vivienda libre 782,39 3,50

Vivienda libre nueva promoción 1.339,53 6,00

Vivienda VPO 223,41 1,00

Vivienda VPT 294,60 1,32

Comercial-oficinas PB nueva promición 1.339,51 6,00

Comercial-oficinas plantas elevadas 780,84 3,50

Dotacional privado 1,00

Espacio libre privado 0,20

Uso



Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  

5 

4.  ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

4.1.  UNIDAD BÁSICA 528. SUNC-1 

El ámbito delimitado como suelo urbano no consolidado SUNC-1 constituye una única unidad de ejecución. 

A. Determinación de los aprovechamientos  

La ordenación contenida en el PEAU prevé como uso característico el residencial vivienda libre (VL), previendo 

el uso comercial en planta baja de los edificios residenciales, asignando la siguiente edificabilidad lucrativa y 

aprovechamiento urbanístico en el ámbito de la unidad de ejecución: 

    
Edificabilidad 

(m2c) 
Coeficiente 
homogeneización 

Aprovechamiento 
(ua) 

Residencial VL 5.238,19 1,00 5.238,19 

Comercial   831,37 1,00 831,37 

TOTAL    6.069,56 

 

Los propietarios incluidos en la unidad de ejecución deberán ceder al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 

10% del aprovechamiento urbanístico referido al uso característico (VL): 

 % Unidades de aprovechamiento (VL) 

AU cesión al Ayuntamiento 10% 606,96 

AU propietarios 90% 5.642,19 

 

B. Valor del aprovechamiento urbanístico  

El valor de la unidad de aprovechamiento corresponde al valor de repercusión del uso característico de la unidad 

de ejecución; a efectos de establecer el valor del aprovechamiento se ha equiparado el uso característico, 

residencial VL, al de vivienda de protección oficial, aplicándole el coeficiente de homogeneización asignado en el 

apartado anterior. 

 Coeficiente de homogeneización VPO ..........1 

 Coeficiente de homogeneización VL .............6 

 

Unidades de 
aprovechamiento (VL) CH (VPO) 

Unidades de 
aprovechamiento (VPO) 

AU Ayuntamiento 606,96 6,00 3.641,74 

AU propietarios 5.462,61 6,00 32.775,66 

 

El valor de repercusión (VRS) establecido en el apartado 4 de esta memoria, considerando el uso de vivienda de 

protección oficial, es de 223,41 €/m2c que equivalen a €/ua. 

 

Unidades de 
aprovechamiento (VPO) 

Valor unidades de 
aprovechamiento (€) 

AU cesión al Ayuntamiento 3.641,74 813.586,75 

AU propietarios 32.775,66 7.322.280,77 

 

C. Determinación de los costes de la actuación 

La inversión necesaria estimada para la ejecución de la ordenación prevista está integrada por el coste de 

ejecución de la urbanización más el coste de ejecución de la edificación.  
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Costes de urbanización Superficie m2 €/m2 Presupuesto 

 

Ampliación aceras  535,51 80 42.840,80 € 

Áreas libres 2.802,97 65 182.193,05 € 

Total Presupuesto de ejecución material 225.033,85 € 

GG + BI  19% s/PEM 42.756,43 € 

Total Presupuesto contrata 267.790,28 € 

Honorarios proyecto y dirección 10% s/PEM 22.503,39 € 

Licencias  5% s/PEM 11.251,69 € 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO URBANIZACIÓN 301.545,36 € 

 

Costes de edificación   Precio unidad Presupuesto 

 

Demolición edificaciones  20.983,50 m3 11,50 €/m3 241.310,25 € 

Nueva edificación residencial VL 5.238,19 m2 1.110,00 €/m2 5.814.391,74 € 

 Comercial 831,38 m2 690,00 €/m2 573.649,44 € 

Total nueva edificación 6.388.041,18 € 

Total Presupuesto de ejecución material 6.388.041,18 € 

GG + BI  19% s/PEM 1.259.576,77 € 

Total Presupuesto contrata 7.888.928,20 € 

Honorarios proyecto y dirección 10% s/PEM 662.935,14 € 

Licencias  5% s/PEM 331.467,57 € 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EDIFICACIÓN 8.883.330,91 € 

 

4.2.  UNIDAD BÁSICA 528 B3. SUNC-3   

La unidad de ejecución coincide con el ámbito delimitado como suelo urbano no consolidado SUNC-3. 

A. Determinación de los aprovechamientos  

La ordenación contenida en el PEAU asigna las siguientes edificabilidades lucrativas y aprovechamiento 

urbanísticos en el ámbito de la unidad de ejecución: 

    
Edificabilidad 

(m2c) 
Coeficiente 
homogeneización 

Aprovechamiento 
(ua Comercial) 

Comercial 2.500,00 1,00 2.500,00 

TOTAL    2.500,00 

 

Los propietarios incluidos en la unidad de ejecución deberán ceder al Ayuntamiento el suelo correspondiente al 

10% del aprovechamiento urbanístico referido al uso característico (Comercial-oficinas): 

 % 
Unidades de aprovechamiento 

(Comercial-oficinas) 

AU cesión al Ayuntamiento 10% 250,00 

AU propietarios 90% 2.250,00 

 

B. Valor del aprovechamiento urbanístico  

El valor de la unidad de aprovechamiento equivale al valor de repercusión del uso característico de la unidad de 

ejecución; a efectos de establecer el valor del aprovechamiento se ha equiparado el uso característico, comercial-

oficinas, al de vivienda de protección oficial, aplicándole el coeficiente de homogeneización asignado en el 

apartado anterior. 
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 Coeficiente de homogeneización VPO ..........1 

 Coeficiente de homogeneización Comercial-oficinas nueva promoción ...................... 6 

 

 

Unidades de aprovechamiento 
(Comercial-oficinas) CH (VPO) 

Unidades de 
aprovechamiento (VPO) 

AU Ayuntamiento 250,00 6,00 1.500,00 

AU propietarios 2.250,00 6,00 13.500,00 

 

El valor de repercusión (VRS) establecido en el apartado 4 de esta memoria, considerando el uso de vivienda de 

protección oficial, es de 223,41 €/m2c que equivalen a €/ua. 

 

 

Unidades de 
aprovechamiento (VPO) 

Valor unidades de 
aprovechamiento (€) 

AU cesión al Ayuntamiento 1.500,00 335.109,44 

AU propietarios 13.500,00 3.015.985,00 

 

C. Determinación de los costes de la actuación 

La inversión necesaria estimada para la ejecución de la ordenación prevista está integrada por el coste de 

ejecución de la urbanización más el coste de ejecución de la edificación.  

Costes de urbanización Superficie m2 €/m2 Presupuesto 

 

Viario 2.253,71 120 270.445,20 € 

Áreas libres 788,65 40 31.546,00 € 

Total Presupuesto de ejecución material 301.991,20 € 

GG + BI  19% s/PEM 57.378,33 € 

Total Presupuesto contrata 267.790,28 € 

Honorarios proyecto y dirección 10% s/PEM 30.199,12 € 

Licencias  5% s/PEM 15.099,56 € 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO URBANIZACIÓN 404.668,21 € 

 

Costes de edificación   Precio unidad Presupuesto 

 

Nueva edificación Comercial-oficinas 675,00 m2 690,00 €/m3 1.725.000,00 € 

Total Presupuesto de ejecución material 1.725.000,00 € 

GG + BI  19% s/PEM 327.750,00 € 

Total Presupuesto contrata 2.052.750,00 € 

Honorarios proyecto y dirección 10% s/PEM 172.500,00 € 

Licencias  5% s/PEM 86.250,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EDIFICACIÓN 2.311.500,00 € 

 

5.  ACTUACIONES DE DOTACIÓN 

Las actuaciones de dotación por incremento de edificabilidad delimitadas tienen como uso característico el 

residencial en vivienda libre; para todas ellas se establece el aprovechamiento urbanístico (AU) y el 

aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento en aplicación del artículo 96.2 de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo.   
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Código Manzana Parcela Dirección ∆ E (m2c) CH AU  (ua)
10% Cesión 

AU  (ua)
VUA (€/ua)

V 10% Cesión 

€

AD-1 203 1136 Calle Aralar, 3 3.356,00 3,50 11.746,00 1.174,60 223,41 262.413,04

AD-2 203 1137 Calle Leyre, 8 2.984,00 3,50 10.444,00 1.044,40 223,41 233.325,54

AD-3 208 93  Olite, 14 92,00 3,50 322,00 32,20 223,41 7.193,68

AD-4 209 103 Calle Leyre, 1 111,57 3,50 390,50 39,05 223,41 8.723,90

AD-5 312 923 Calle Paulino Caballero, 42 446,00 3,50 1.561,00 156,10 223,41 34.873,72

AD-6 216 122 Calle Amaya, 2 240,00 3,50 840,00 84,00 223,41 18.766,13

AD-7 221 153 Avenida San Ignacio, 12 41,00 3,50 143,50 14,35 223,41 3.205,88

AD-8 225 179 Avenida San Ignacio, 4 184,00 3,50 644,00 64,40 223,41 14.387,37

AD-9 225 180 Avenida San Ignacio, 2 282,00 3,50 987,00 98,70 223,41 22.050,20

AD-10 226 186 Paseo Sarasate, 21 129,90 3,50 454,65 45,47 223,41 10.157,17

AD-11 226 188 Paseo Sarasate, 15 419,00 3,50 1.466,50 146,65 223,41 32.762,53

AD-12 228 203 Calle García Castañón, 6 167,12 3,50 584,92 58,49 223,41 13.067,48

AD-13 246 249 Avenida Zaragoza, 2 260,00 3,50 910,00 91,00 223,41 20.329,97

AD-14 246 255 Calle Tudela, 11 79,53 3,50 278,36 27,84 223,41 6.218,63

AD-15 246 259 Avenida Conde Oliveto, 1 342,00 3,50 1.197,00 119,70 223,41 26.741,73

AD-16 246 260 Avenida Conde Oliveto, 3 250,12 3,50 875,41 87,54 223,41 19.557,28

AD-17 248 278 Calle Sangüesa, 8 136,00 3,50 476,00 47,60 223,41 10.634,14

AD-18 249 285 Calle Navarro Villoslada, 16 224,00 3,50 784,00 78,40 223,41 17.515,05

AD-19 253 319 Calle Sangüesa, 5 122,00 3,50 427,00 42,70 223,41 9.539,45

AD-20 254 320 Calle Paulino Caballero, 10 101,00 3,50 353,50 35,35 223,41 7.897,41

AD-21 254 321 Calle Francisco Bergamín, 13 141,00 3,50 493,50 49,35 223,41 11.025,10

AD-22 254 322 Calle Francisco Bergamín, 11 98,00 3,50 343,00 34,30 223,41 7.662,84

AD-23 254 323 Calle Francisco Bergamín, 9 94,50 3,50 330,75 33,08 223,41 7.389,16

AD-24 254 326 Avenida Baja Navarra, 8 519,00 3,50 1.816,50 181,65 223,41 40.581,75

AD-25 254 329 Calle Navarro Villoslada, 2 93,00 3,50 325,50 32,55 223,41 7.271,87

AD-26 254 330 Calle Leyre, 13 175,00 3,50 612,50 61,25 223,41 13.683,64

AD-27 258 361 Calle Francisco Bergamín, 27 148,00 3,50 518,00 51,80 223,41 11.572,45

AD-28 258 362 Calle Francisco Bergamín, 25 20,00 3,50 70,00 7,00 223,41 1.563,84

AD-29 258 363 Calle Francisco Bergamín, 23 18,50 3,50 64,75 6,48 223,41 1.446,56

AD-30 264 404 Calle Leyre, 9 181,00 3,50 633,50 63,35 223,41 14.152,79

AD-31 264 406 Calle Amaya, 4 273,50 3,50 957,25 95,73 223,41 21.385,57

AD-32 266 419 Avenida Carlos III, 14 233,00 3,50 815,50 81,55 223,41 18.218,78

AD-33 267 426 Calle Francisco Bergamín, 5 180,00 3,50 630,00 63,00 223,41 14.074,60

AD-34 267 427 Calle Emilio Arrieta, 27 363,00 3,50 1.270,50 127,05 223,41 28.383,77

AD-35 269 434 Calle Amaya, 11 128,80 3,50 450,80 45,08 223,41 10.071,16

AD-36 272 455 Calle San Fermín, 35 1.816,00 3,50 6.356,00 635,60 223,41 141.997,04

AD-37 273 474 Calle Amaya, 12 437,00 3,50 1.529,50 152,95 223,41 34.169,99

AD-38 274 481 Avenida Baja Navarra, 30 179,00 3,50 626,50 62,65 223,41 13.996,40

AD-39 274 482 Avenida Baja Navarra, 32 97,00 3,50 339,50 33,95 223,41 7.584,64

AD-40 312 924 Calle Paulino Caballero, 44 451,50 3,50 1.580,25 158,03 223,41 35.303,78

AD-41 284 627 Calle Aralar, 26 49,85 3,50 174,48 17,45 223,41 3.897,88

AD-42 287 669 Avenida Baja Navarra, 38 141,30 3,50 494,55 49,46 223,41 11.048,56

AD-43 287 670 Avenida Baja Navarra, 40 407,70 3,50 1.426,95 142,70 223,41 31.878,96

AD-44 287 674 Calle Felipe Gorriti, 4 238,00 3,50 833,00 83,30 223,41 18.609,74

AD-45 287 675 Calle Felipe Gorriti, 4bis 129,00 3,50 451,50 45,15 223,41 10.086,79

AD-46 290 707 Calle Padre Calatayud, 9 228,00 3,50 798,00 79,80 223,41 17.827,82

AD-47 290 708 Calle Padre Calatayud, 11 137,90 3,50 482,65 48,27 223,41 10.782,70

AD-48 291 717 Calle Padre Calatayud, 17 22,00 3,50 77,00 7,70 223,41 1.720,23

AD-49 291 718 Calle Padre Calatayud, 19 52,50 3,50 183,75 18,38 223,41 4.105,09

AD-50 291 A 728 Calle San Fermín, 69 184,50 3,50 645,75 64,58 223,41 14.426,46

AD-51 291 A 742 Avenida Galicia, 3 498,50 3,50 1.744,75 174,48 223,41 38.978,81

AD-52 291 A 743 Avenida Galicia, 1 175,00 3,50 612,50 61,25 223,41 13.683,64

AD-59 312 920 Calle Castillo de Maya, 45 167,32 3,50 585,62 58,56 223,41 13.083,12

AD-54 294 792 Calle Sangüesa, 11 123,90 3,50 433,65 43,37 223,41 9.688,01

AD-55 302 823 Calle Castillo de Maya, 37 293,44 3,50 1.027,04 102,70 223,41 22.944,72

AD-56 302 824 Calle Castillo de Maya, 35 341,00 3,50 1.193,50 119,35 223,41 26.663,54

AD-57 309 899 Calle Cipriano Olaso, 8 237,00 3,50 829,50 82,95 223,41 18.531,55

AD-58 309 904 Calle Media Luna, 32 632,55 3,50 2.213,93 221,39 223,41 49.460,48

19.673,50 4.666,72 1.042.575,59TOTAL

ACTUACIONES DE DOTACIÓN
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Las actuaciones de dotación AD-1 y AD-2 corresponden a cambios de uso sobre el previsto en el PERI del I y II 

Ensanche; el PEAU califica la parcela con uso dotacional en planta baja y primera y terciario en las plantas altas, 

sin incremento de edificabilidad. 

El valor de la unidad de aprovechamiento equivale al valor de repercusión, tomando como referencia el del uso 

residencial VPO. 

Valor de la unidad de aprovechamiento: 223,41 €/ua (VPO) 

El valor económico de las unidades de aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento correspondientes a las 

actuaciones de dotación previstas en el PEAU, considerando el valor establecido, asciende a 1.042.575,59 €. 

 

6.  ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN 

El desarrollo del Plan Especial conlleva la ejecución de actuaciones sobre el espacio público que corresponden al 

Ayuntamiento de Pamplona. 

Se han considerado actuaciones de los siguientes tipos: 

▪ Reurbanización de calles existentes, adecuándolas a las previsiones establecidas como preferentes en este 

documento. Comprenden los siguientes tipos: 

 Calles peatonales en su integridad 

 Calles de coexistencia 

 Calles de preferencia peatonal, que contemplan el ensanchamiento de aceras con o sin arbolado 

aparejado, así como la previsión de bandas de aparcamiento con un tratamiento diferenciado 

específico. 

▪ Tratamiento de plazas: 

 Transformación integral de las plazas/ rotondas, convirtiéndolas en espacios peatonales que se 

integran con las calles junto a las que se encuentran, primando la continuidad peatonal frente a la 

ruptura que ha venido suponiendo el paso del tráfico rodado: 

 Plaza de las Merindades 

 Plaza Blanca de Navarra 

 Revitalización de plazas que presentan un tratamiento inadecuado: 

 Plaza de la Cruz 

 Plaza de la Libertad 

 Plaza en C/ Valle de Yerri 

 Plaza en C/ Valle de Salazar 

▪ Actuaciones de naturalización: 

Comprenden básicamente la implementación de arbolado y ajardinamiento en el espacio público, se 

encuentra asociado a las actuaciones sobre las plazas, al nuevo tratamiento de calles (todas lleva asociadas 

incorporación de arbolado y mantenimiento y tratamiento del existente) y a las actuaciones de mejora del 

paisaje urbano. 

▪ Actuaciones que implican la mejora del paisaje urbano y su integración con el medio circundante: 

Este tipo de actuaciones se encuentran implícitas en algunas de las incluidas en apartados anteriores, se 

refieren básicamente a los siguientes aspectos: 

 Arbolado y jardinería de nueva implementación, atendiendo a la conformación de perfiles y sombras, 

estimando la importancia de su localización, así como el tipo de especies (frondosidad, hoja perenne o 

caduca, …); los proyectos de urbanización de estas actuaciones deberán contemplar la realización de un 

Estudio de Integración paisajística, regulado en la Normativa de este PEAU. 

 Se prevén principalmente en los taludes y explanadas del Parque de la Media Luna, dónde se valoran 

las perspectivas observadas y a observar. También en el frente de la C/ Monjardín en el frente del 
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ensanche que se abre hacia Lezkairu, integrándose con los aparcamientos existentes previendo la 

humanización de todo el frente. Estas actuaciones no se tienen en cuenta en la previsión de costes. 

 Tratamiento de las calles de relación con los barrios adyacentes, calles que a la vez se reconocen como 

ejes estructurantes del propio ensanche: 

 Avenida de Zaragoza 

 Avenida de Francia 

 Avenida Baja Navarra 

 C/ Valle de Egües 

El conjunto de las actuaciones explicitadas, con el desarrollo de las propias contempladas en los ámbitos de 

oportunidad, van a contribuir a modificar el escenario donde se desenvuelve la vida de los habitantes del 

Segundo Ensanche. Estas operaciones, modestas en su génesis, conforman globalmente una nueva forma de 

usar el espacio público, siendo este el que vertebra y preside el marco de referencia de la vida urbana. 

Ámbitos de actuación conjunta 

Se ha considerado necesario establecer ámbitos preferentes de intervención, para ello se han barajado dos 

opciones diferenciadas: la actuación por calles completas o la actuación por zonas urbanas de proximidad, 

tomando como tales las áreas que encierran las células urbanas resultantes del esquema de movilidad planteado. 

 

Al respecto, se ha apostado por una solución híbrida que consiste en la estimación de las actuaciones previstas 

en cada una de las células urbanas con el fin de ir incorporando para el ciudadano piezas completas que muestren 

las mejoras y con ello la recualificación paulatina del II ensanche paso a paso; de forma paralela se establece la 

obligación de utilizar los mismos criterios en las calles y ejes estructurantes del barrio. 

Ámbitos de diseño unitario 

A efectos de que se produzca la deseable homogeneidad en las intervenciones se han definido ámbitos concretos 

dónde se considera necesario que rijan los mismos criterios, en referencia a las obras de reforma, rehabilitación 

o mejora que se fueran a acometer. Estos ámbitos se refieren tanto a los conjuntos edificatorios señalados en la 

normativa como, con carácter general, a las calles estructurantes y plazas del II Ensanche. 

6.1.  DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DE EJECUCIÓN 

Las actuaciones sobre el espacio público descritas en el apartado anterior, a efectos de valoración de las obras 

necesarias, se agrupan en: 

 Viarios peatonales y de coexistencia 

 Actuaciones de ampliación de aceras 

 Renovación de plazas  

 Acondicionamiento plazas 

Para realizar la estimación de la inversión necesaria para la realización de las actuaciones descritas, se consideran 

los siguientes precios de ejecución por contrata (incluidos 13% de gastos generales y el 6 % de beneficio industrial 

Y 10% de honorarios): 

 PEC €/m2 

Viario peatonal y coexistencia 115 

Aceras + Aparcamientos 90 

Aceras 100 

Renovación Plazas 85 
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CÉLULA 1 CÉLULA 2 CÉLULA 3 CÉLULA 4 CÉLULA 5 CÉLULA 6

Nombre Superficie (m2) Costes urbanización (€)

C/ Alhóndiga 855,20 98.348,00 98.348,00

C/ Plaza del Vínculo 973,40 111.941,00 111.941,00

Calle de la Plazoleta junto a Avda San Ignacio 411,40 47.311,00 47.311,00

C/ García Castañón 1.518,30 174.604,50 174.604,50

C/ Trinidad Fernández Arenas 488,40 56.166,00 56.166,00

C/ Leyre 991,19 113.986,85 113.986,85

C/ de los Teobaldos 621,65 71.489,75 71.489,75

C/ de Aralar 1.985,65 228.349,75 228.349,75

C/Leyre 2.546,42 292.838,30 292.838,30

C/ de Sangüesa 574,30 66.044,50 66.044,50

C/ de Navarro Villoslada 658,20 75.693,00 75.693,00

Continuación C/Amaya por Misioneras 1.644,20 189.083,00 189.083,00

Plaza de la Libertad 1.667,60 191.774,00 191.774,00

Plaza de la Libertad 1.693,75 194.781,25 194.781,25

CALLES PEATONALES

Nombre Superficie (m2) Costes urbanización (€)

C/ Emilio Arrieta 980,65 112.774,75 112.774,75

C/ de Francisco Bergamín 2.063,30 237.279,50 237.279,50

Avda/ San Ignacio 2.730,40 313.996,00 313.996,00

C/ Sancho El Mayor 2.548,90 293.123,50 293.123,50

C/Estella 3.709,60 426.604,00 426.604,00

Paseo de Pablo Sarasate 2.785,70 320.355,50 320.355,50

C/ de la Media Luna 2.916,06 335.346,90 335.346,90

C/ San Fermín 3.240,85 372.697,75 372.697,75

C/ San Fermín 11.873,80 1.365.487,00 1.365.487,00

C/ de Tafalla 1.271,40 146.211,00 146.211,00

C/Felipe Gorriti 1.276,10 146.751,50 146.751,50

C/Felipe Gorriti 1.965,65 226.049,75 226.049,75

C/ Castillo de Maya 2.586,70 297.470,50 297.470,50

Plaza de la Libertad 1.965,65 226.049,75 226.049,75

C/ Valle de Egües 2.221,35 255.455,25 255.455,25

C/ Valle de Yerri 159,15 18.302,25 18.302,25

C/ Valle de Salazar 1.133,70 130.375,50 130.375,50

C/ Valle de Arakil 710,30 81.684,50 81.684,50

C/ Valle del Roncal 1.444,60 166.129,00 166.129,00

C/ Valle de Baztán 1.444,70 166.140,50 166.140,50

Plaza Valle del Yerri 965,20 110.998,00 110.998,00

Plaza Valle de Salazar 680,15 78.217,25 78.217,25

CALLES DE COEXISTENCIA

Nombre Superficie (m2) Costes urbanización (€)

C/ Cortes de Navarra 1.631,90 163.190,00 163.190,00

Avda/ de Zaragoza 3.839,95 383.995,00 383.995,00

ENSANCHAMIENTO DE ACERAS

Nombre Superficie (m2) Costes urbanización (€)

Plaza de la Cruz 4.302,15 365.682,75 365.682,75

Plaza de la Libertad 7.610,10 646.858,50 646.858,50

REVITALIZACIÓN DE PLAZAS

Nombre Superficie (m2) Costes urbanización (€)

Avda/ San Ignacio 2.171,90 195.471,00 195.471,00

C/ Paulino Caballero 2.160,40 194.436,00 194.436,00

C/ Emilio Arrieta 1.169,80 105.282,00 105.282,00

C/ de los Teobaldos 1.014,20 91.278,00 91.278,00

C/ Amaya 1.450,63 130.556,70 130.556,70

C/ de Olite 1.799,40 161.946,00 161.946,00

C/ Leyre 838,00 75.420,00 75.420,00

C/ de los Teobaldos 817,50 73.575,00 73.575,00

C/ de Olite 3.040,60 273.654,00 273.654,00

C/ de Aralar 3.342,10 300.789,00 300.789,00

C/ de Olite 1.825,40 164.286,00 164.286,00

C/ de Amaya 2.185,90 196.731,00 196.731,00

C/ de Sangüesa 1.189,90 107.091,00 107.091,00

C/ Navarro Villoslada 3.105,30 279.477,00 279.477,00

C/ Paulino Caballero 3.276,70 294.903,00 294.903,00

C/ Francisco Bergamín 4.686,56 421.790,40 421.790,40

C/ de Olite 2.260,50 203.445,00 203.445,00

Plaza Blanca de Navarra 3.083,45 277.510,50 277.510,50

C/ de Media Luna 4.944,20 444.978,00 444.978,00

C/ Aralar 5.686,55 511.789,50 511.789,50

C/ Paulino Caballero 1.573,10 141.579,00 141.579,00

C/ Amaya 1.612,55 145.129,50 145.129,50

C/ Larrabide 1.856,35 167.071,50 167.071,50

C/ de Sangüesa 2.075,55 186.799,50 186.799,50

ENSANCHAMIENTO DE ACERAS + APARCAMIENTOS



Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  

12 

 

 

7.  INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

El artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por RDL 7/2015 de 30 

de octubre, relativo a la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 

urbanística, establece que éstos deberán contener un informe o memoria de sostenibilidad económica en el que 

“se ponderará en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación 

y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”. 

En este apartado se valora el impacto que sobre la Hacienda Pública producen las actuaciones de transformación 

urbanística establecidas en el PEAU. 

7.1.  COSTES MUNICIPALES DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PEAU 

Los costes municipales derivados de la ejecución del PEAU corresponden con los contemplados en las 

actuaciones de reurbanización descritas en el apartado 7 de esta memoria. 

  

El presupuesto total estimado de las actuaciones de urbanización previstas en el PEAU es de 17.254.916,65 €.  

No se prevé el incremento de los costes de mantenimiento de los espacios públicos 

7.2.  INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PEAU 

Los ingresos se evalúan considerando la monetización de la cesión de aprovechamiento derivada de la ejecución 

de las actuaciones de dotación y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 

correspondiente a las obras de nueva construcción incluidas en las actuaciones de transformación.  
 

  PEM ICIO (5%) 

UE-SUNC-1     

Edificación 6.629.351,43 € 331.467,57 € 

Urbanización 225.033,85 € 11.251,69 € 

UE-SUNC-3     

Edificación 1.725.000,00 € 86.250,00 € 

Urbanización 301.991,20 € 15.099,56 € 
      

Total   444.068,82 € 

Nombre Superficie (m2) Costes urbanización (€)

Avda/ Baja Navarra 3.132,50 281.925,00 281.925,00

Príncipe de Viana 2.625,40 236.286,00 236.286,00

Avda / Conde Oliveto 1.516,30 136.467,00 136.467,00

Plaza de las Merindades 2.395,70 275.505,50 275.505,50

Plaza de las Merindades 2.431,75 279.651,25 279.651,25

Príncipe de Viana 2.605,15 234.463,50 234.463,50

Avda/ Conde Oliveto 1.036,35 93.271,50 93.271,50

Plaza de la Paz 765,50 68.895,00 68.895,00

Avda/ Baja Navarra 2.991,75 269.257,50 269.257,50

Avda/ Baja Navarra 5.318,20 478.638,00 478.638,00

Avda/ Baja Navarra 3.419,30 307.737,00 307.737,00

Avda/ Baja Navarra 1.646,60 148.194,00 148.194,00

EJE BAJA NAVARRA

CÉLULA 1 CÉLULA 2 CÉLULA 3 CÉLULA 4 CÉLULA 5 CÉLULA 6

673.847,10 521.188,05 141.737,50 189.083,00 0,00 386.555,25

1.704.133,25 708.044,65 1.889.007,25 1.300.264,75 0,00 226.049,75

625.745,70 976.662,00 1.464.278,40 1.437.723,00 0,00 640.579,50

163.190,00 0,00 383.995,00 0,00 0,00 0,00

0 0 365682,75 0 0 646858,5

930.183,50 478.638,00 945.538,75 307.737,00 148.194,00 0,00

TOTAL 4.097.099,55 2.684.532,70 5.190.239,65 3.234.807,75 148.194,00 1.900.043,00

ACTUACIÓN

Calles peatonales

Calles de coexistencia

Ensanchamiento de aceras + Aparcamientos

Ensanchamiento de aceras  

Revitalización de plazas

Eje Baja Navarra
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7.3. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL 

Para evaluar el impacto de la ordenación urbanística en la Hacienda Municipal se cuantifican los ingresos que 

generará el nuevo modelo y se estima el gasto destinado a la ejecución de las actuaciones de urbanización. 

▪ Costes derivados de la ejecución del PEAU 

Ejecución actuaciones de urbanización ............................................................... 17.254.916,65 € 

Total costes..................................................................................................... 17.254.916,65 € 

▪ Ingresos derivados de la ejecución del PEAU 

ICIO de las actuaciones de transformación ............................................................... 444.068,45 € 

Monetización de la cesión de aprovechamiento en unidades de dotación ........... 1.042.575,59 € 

Monetización de la cesión de aprovechamiento en unidades de ejecución ......... 1.148.696,20 € 

Total ingresos ................................................................................................... 2.635.340,24 € 

Las actuaciones previstas en el PEAU suponen un coste al Ayuntamiento de Pamplona de 14.619.576,41€;la 

ejecución del conjunto de propuestas permitirá la transformación del espacio público, incorporando acciones 

necesarias que contribuyen a la mejora de la movilidad y a la mitigación del cambio climático cuya incidencia 

excede el ámbito del PEAU y que es asumible en sucesivos presupuestos municipales. 

7.4.  SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

El artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación incluye como objeto del informe o 

memoria de sostenibilidad económica la comprobación de la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 

productivos. 

EL Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche se desarrolla en la ciudad consolidada por lo que no 

procede; la propuesta tiene como objetivo principal la conservación de la edificación existente, manteniendo la 

diversidad de usos actual, por lo que no procede la justificación de la suficiencia y adecuación del suelo destinado 

a usos productivos. No obstante, en los ámbitos de transformación se prevé el desarrollo de nuevos usos 

terciarios que completen los ya existentes en el Segundo Ensanche. 
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8. ANEJO. TESTIGOS INMOBILIARIOS.  

Vivienda colectiva. Segunda mano 

 

  

Dirección Piso m2c Antigüedad Garaje Ascensor Vv (€) €/m2c

Amaya 2º 167 No Si 370.000 2.216

Aralar 15 2º 106 1940 No Si 265.000 2.500

Aoiz Ático 102 1960 No Si 379.000 3.716

Bergamín 12 1º 145 No Si 415.000 2.862

Bergamín 16 5º 82 1954 No Si 220.000 2.683

Blanca de Navarra 3º int. 93 1948 No Si 227.000 2.441

Carlos III 12 1º 147 No Si 485.000 3.299

Carlos III 36-38 1º 120 1941 No Si 325.300 2.711

Carlos III 32 1º 161 1944 No Si 445.000 2.764

Carlos III 1º 100 No Si 325.300 3.253

Carlos III 49 1º 112 Rehab. Integ. No Si 495.000 4.420

Carlos III 49 5º 130 Rehab. Integ. No Si 485.000 3.731

Carlos III 49 5º 126 Rehab. Integ. No Si 465.000 3.690

Carlos III 49 Ático 229 Rehab. Integ. No Si 740.000 3.231

Carlos III 49 Ático 232 Rehab. Integ. No Si 755.000 3.254

Carlos III 5º 147 Rehab. Integ. No Si 579.000 3.939

Castillo de Maya 40 7º 123 1955 No Si 365.000 2.967

Castillo de Maya 3º int. 149 395.000 2.651

Castillo de Maya 1º 105 No Si 310.000 2.952

Conde Oliveto 4º 105 1937 No Si 390.475 3.719

Conde Oliveto 1º 110 1937 No Si 390.475 3.550

San Fermín 1º 96 1944 No Si 325.000 3.385

Olite 42 2ª 148 No Si 373.068 2.521

Emilio Arrieta 14 119 1975 20.000 Si 349.000 2.933

Francisco Bergamín 12 1º 140 1955 Si 395.000 2.821

Francisco Bergamín 2º 85 Si 330.000 3.882

Francisco Bergamín 5º 115 Si Si 350.000 3.043

Avda. Galicia/Tafalla 2º 123 1946 No Si 295.000 2.398

Avda. Galicia 4º 105 1955 No Si 275.000 2.619

Iturralde y Suit 7º 95 2007 No Si 248.000 2.611

Pza. de la Cruz 4º 113 No Si 485.000 4.292

Pza. Libertad Ático 440 Rehab. Integ. No Si 1.595.000 3.625

Pza. Libertad 10 2º 147 No Si 385.000 2.619

Pza. Libertad 3 4º 224 Si Si 510.000 2.277

Pza. Merindades 3º 201 1943 No Si 734.000 3.652

Baja Navarra 1º 197 1964 No Si 625.000 3.173

Navarro Villoslada 23 2º 130 1941 No Si 385.000 2.962

Paulino Caballero Árico 180 1972 No Si 875.000 4.861

Paulino Caballero 5ª 129 1963 No Si 288.000 2.233

Paulino Caballero 52 2º int. 106 1963 No Si 254.000 2.396

Paulino Caballero 5º 213 1951 No Si 565.000 2.653

Paulino Caballero 44 2º 120 No Si 350.000 2.917

Pza. Principe de Viana 4º 175 1930 No Si 485.000 2.771

Sangüesa 8 4º 122 1940 No Si 370.000 3.033

Sangüesa 10 6º 141 1940 No Si 395.000 2.801

Tafalla 14 1º 103 1948 No Si 240.000 2.330

Tafalla 36 1º int. 142 1941 No Si 285.000 2.007

Tafalla 1º 112 Rehab. Integ. No Si 450.000 4.018

Avda. Zaragoza Ático 77 1932 No Si 298.000 3.870
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Vivienda colectiva. obra nueva. 

 

Comercial - Oficinas en planta baja. Segunda mano. 

 

Comercial - Oficinas en planta psio. Segunda mano. 

  

Dirección Piso m2c Antigüedad Garaje Ascensor Vv (€) €/m2c

Avda. Galicia 7 2º 129 Nuevo Si Si 461.137 3.575

Avda. Galicia 7 1º 136 Nuevo Si Si 467.824 3.440

Avda. Galicia 7 1º 129 Nuevo Si Si 441.137 3.420

Avda. Galicia 7 1º 136 Nuevo Si Si 477.824 3.513

Av.Zaragoza 21-Pza.Fueros 1º 46 Rehab. 225.000 4.891

Av.Zaragoza 21-Pza.Fueros 5º 59 280.000 4.746

Av.Zaragoza 21-Pza.Fueros 6º 49 291.000 5.939

Av.Zaragoza 21-Pza.Fueros 2º 78 343.000 4.397

Av.Zaragoza 21-Pza.Fueros 2º 103 396.000 3.845

Av.Zaragoza 21-Pza.Fueros 4º 103 407.000 3.951

Av.Zaragoza 21-Pza.Fueros 5º 90 411.000 4.567

Aralar 2 1º 84 Nuevo Si Si 434.592 5.174

Aralar 2 1º 95 Nuevo Si Si 489.918 5.157

Aralar 7 4º 124 Nuevo Si Si 509.000 4.105

Aralar 7 4º 61 Nuevo Si Si 259.000 4.246

Dirección Piso m2c Vv (€) €/m2c

Olite 33 Of. 168 450.000 2.679

Olite 33 Local 215 450.000 2.093

Olite Local 200 560.000 2.800

Olite Local 130 423.500 3.258

Castillo de Maya Local 233 635.000 2.725

Iturralde y Suit Of. 170 407.000 2.394

Leyre 13 Local 280 490.000 1.750

Pascual Madoz 5 Local 80 130.000 1.625

Francisco Bergamín Local 39 85.000 2.179

Francisco Bergamín Local 48 197.000 4.104

Francisco Bergamín 41 Local 220 360.000 1.636

Francisco Bergamín Local 135 178.000 1.319

Castillo de Maya Local 50 150.000 3.000

Castillo de Maya Local 80 300.000 3.750

Castillo de Maya Local 170 495.000 2.912

Felipe Gorriti 31 Local 278 450.000 1.619

Felipe Gorriti 28 Local 100 299.500 2.995

San Fermín 37 Local 135 360.000 2.667

Tudela 20 5º 156 187.000 1.199

Tudela 24 2º 327 550.000 1.682

Olite 1º 37 63.000 1.703

Pza. Libertad Entrep. 97 175.000 1.804

Pza. Libertad (nueva) Entrep. 78 136.000 1.744

Pza. Libertad (nueva) Entrep. 80 140.000 1.750

Pza. Libertad 8 (nueva) Entrep. 80 140.598 1.757

Padre Calatayud 1º int. 38 68.500 1.803

Padre Calatayud 2º 63 100.000 1.587

Emilio Arrieta 6º 59 90.000 1.525

Emilio Arrieta 5º 50 120.000 2.400
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Comercial-oficinas. Obra nueva 

 

  

Dirección Piso m2c Vv (€) €/m2c

Amaya 9 Local 220 735.315 3.342

Amaya 7 Local 268 891.205 3.325

Teobaldos 9 Local 269 767.640 2.854

Olite 12 Local 213 598.830 2.811

Amaya 5 Local 96 315.560 3.287

Leyre 13 Local 45 140.595 3.124

Leyre 3 Local 141 458.920 3.255
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1. PRESENTACIÓN 

La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivos promover un desarrollo sostenible, conseguir 

un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos 

ambientales en la preparación y adopción de planes y programas. 

Por medio del presente Documento Ambiental Estratégico (DAE), se comienza el trámite de evaluación 

ambiental estratégica simplificada para el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) del Segundo 

Ensanche de Pamplona, promovido por el propio Ayuntamiento. 

Este DAE cumple con los contenidos mínimos exigidos en el art. 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental, y se presenta junto al Documento de Información Diagnóstico y Documento 

de Aprobación Inicial para constituir la solicitud de inicio de la evaluación ambiental. 

Una vez realizadas las consultas preceptivas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas, el Órgano Ambiental, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona, formulará el Informe 

Ambiental Estratégico, el cual determinará si el Plan tendrá efectos significativos sobre el medio 

ambiente o no, con la consiguiente necesidad de someter el Plan al procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria. 

Equipo redactor del PEAU del Segundo Ensanche de Pamplona: 

- C. Andrés + LL. Masiá S.L.P. con NIF B-86242518. Dirección: Avda. Reina Victoria, 10, 1º A. 28003 
Madrid. 

Asistencia técnica para la redacción del Documento Ambiental Estratégico: 

- Óscar Miravalles Quesada, con DNI 50735136-B, Ingeniero de Montes, nº colegiado 3861 
(Colegio Oficial de Ingenieros de Montes) de la empresa Atalaya Territorio, S.L. con NIF B-
01957018 y domicilio en C/ Amarita nº 3, de Amarita (Vitoria-Gasteiz), C.P. 01520, (ÁLAVA). 

 

 
Fig.01: Elementos arquitectónicos característicos del Segundo Ensanche en plantas bajas. 
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2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal vigente en la ciudad de Pamplona, 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 (alineaciones interiores y 

alturas). 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. 

Transcurridos más de 10 años desde la entrada en vigor de dichos planes especiales, se han producido 

circunstancias que inciden directamente en sus determinaciones y justifican la revisión del 

planeamiento vigente, como son la nueva delimitación del conjunto histórico-artístico que afecta al 

ámbito del PERI del l y II Ensanches, modificaciones en la legislación estatal del suelo que introducen 

nuevas herramientas de actuación en la ciudad consolidada o la necesaria revisión del catálogo de 

edificios para actualizar sus objetivos de conservación y uso. 

Ante estas necesidades, el Ayto. de Pamplona promueve la redacción del Plan Especial de Actuación 

Urbana del Segundo Ensanche, el cual se plantea el reto de integrar los actuales requerimientos 

ambientales, paisajísticos, ambientales, económicos y sociales, así como las nuevas formas de vivir que 

la ciudadanía demanda. 

 

 
Fig.02: Ámbito del PEAU Segundo Ensanche (línea roja) dentro del municipio de Pamplona (línea negra), sobre imagen aérea. 
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2.2. OBJETIVOS 

El presente Plan Especial asume los objetivos generales del PERI del I y II Ensanche, complementándolos 

y adecuándolos a los objetivos contemplados en las políticas territoriales europeas, recogidos en los 

objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española 2019 (AUE2019) e integrados en las metas de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Las políticas con incidencia en la ordenación de la ciudad están relacionadas directamente con el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades y comunidades sostenibles, dirigido a lograr ciudades 

inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

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

AUE2019: 

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

1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje. 

1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente: 

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

de 

servicios básicos. 

2.2 Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos. 

2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 

2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación. 

2.5 Impulsar la regeneración urbana. 

2.6 Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios. 

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

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

prevención. 

3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible: 

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad. 

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles. 

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad: 

6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos. 

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 

discapacidad. 

7. Impulsar y favorecer la economía urbana: 

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

de la actividad económica. 

8. Garantizar el acceso a la vivienda: 

8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible. 

8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos más vulnerables. 
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10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza: 

10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que 

mejore, también, la gestión. 

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza 

multinivel. 

10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, 

así como de intercambio y difusión del conocimiento. 

En este marco de desarrollo integrador y con el análisis de la realidad actual y de las demandas de los 

ciudadanos en los procesos de participación pública, Plan Especial del segundo Ensanche establece los 

siguientes objetivos de ordenación: 

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

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

6.1). 

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

objetivo 6.2). 

 Entender la función del planeamiento como un instrumento para conseguir que las ciudades 

sean espacios de redistribución e inclusión (desarrolla el objetivo 10.1). 

 Equilibrar los usos residenciales y terciarios, favoreciendo la mezcla de usos en los edificios, 

evitando la terciarización y la gentrificación, fomentando la actividad económica como medida 

de revitalización del barrio (desarrolla el objetivo 2.2 y el objetivo 6.1). 

 Garantizar la compatibilidad de las actividades económicas con los usos residenciales, con 

normativas ajustadas a la demanda real (desarrolla el objetivo 7.1). 

Espacio público: 

 Entender el espacio público como elemento estructurante de la ciudad, fomentando la calle 

como espacio de relación y cohesión social, estableciendo medidas que minimicen los impactos 

negativos sobre la salud (desarrolla el objetivo 2.1 y el objetivo 6.1). 

 Equilibrar en el ámbito las zonas verdes y espacios libres, creando una red de espacios libres de 

proximidad que acerque estas zonas a los ciudadanos y contribuya a la mejora de la calidad 

urbana (desarrolla el objetivo 2.4). 

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

 Aplicar criterios bioclimáticos en el tratamiento de los espacios libres, mejorando la 

permeabilización y vegetación del espacio público y fomentando la restauración ecológica y el 

arbolado autóctono (desarrolla el objetivo 3.1 y el objetivo 3.3). 

Regeneración y rehabilitación urbana: 

 Fomentar la regeneración urbana integrada, incluyendo actuaciones dirigidas a la recuperación 

del espacio público como espacio de relación (desarrolla el objetivo 6.1). 

 Identificar ámbitos de regeneración urbana, integrando las actuaciones sobre el espacio público 

con el fomento de la rehabilitación de la edificación, favoreciendo su inclusión en los programas 

de vivienda (desarrolla el objetivo 2.5 y el objetivo 10.1). 

 Fomentar la rehabilitación, mejorando las condiciones de seguridad, accesibilidad, habitabilidad 

y eficiencia energética de las viviendas (desarrolla el objetivo 2.6 y el objetivo 8.1). 
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 Establecer condiciones normativas de edificación teniendo en cuenta aspectos bioclimáticos, de 

eficiencia energética y de funcionalidad (desarrolla el objetivo 3.2). 

Vivienda: 

 Favorecer la implantación de otras formas de residencia adecuadas a las nuevas necesidades 

(cohousing, coliving, etc.); arbitrar fórmulas de división y segregación de viviendas grandes en 

varias viviendas para adaptarlas a configuraciones que respondan a las demandas actuales, 

favorecer el alquiler y evitar su degradación por falta de mantenimiento (desarrolla el objetivo 

8.1). 

 Fomentar la ocupación de viviendas deshabitadas, promoviendo la rehabilitación del parque 

edificado (desarrolla el objetivo 8.1). 

Movilidad: 

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

 Establecer un reparto equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad motorizada, 

priorizando la ciudad para el peatón, favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y 

responsables y propiciando una forma de vida más saludable y activa (desarrolla el objetivo 5.1). 

 Potenciar la movilidad ciclista (desarrolla el objetivo 5.2). 

 Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes, garantizando itinerarios seguros. 

Integración con los planes de movilidad existentes (desarrolla el objetivo 5.2). 

Paisaje y patrimonio 

 Conservación de los elementos de interés patrimonial, integrando el paisaje urbano y natural 

(desarrolla el objetivo 1.2). 

Cambio climático. Infraestructura verde y azul: 

 Incorporar en el ámbito del segundo Ensanche el concepto de infraestructura verde y azul 

(desarrolla el objetivo 3.2). 

 Creación de una red de infraestructuras verdes a escala de barrio que se integre en el resto de la 

ciudad y permita su continuidad física con el territorio próximo (desarrolla el objetivo 2.4). 

 Proponer actuaciones para reducir la contaminación acústica, lumínica y visual y minimizar su 

impacto en la salud y en la calidad de vida (desarrolla el objetivo 2.4). 

Participación: 

 Asegurar la utilización de fórmulas de coordinación y colaboración interadministrativa y de 

colaboración público-privada. Integrar la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre 

la ciudad (desarrolla el objetivo 10.4). 

 Generar una cultura de participación y entendimiento de la ciudad (conseguir que la entiendan 

como algo propio, que va más allá de la vivienda y los equipamientos) (desarrolla el objetivo 

10.4). 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 

El ámbito del Plan Especial, el segundo ensanche de Pamplona, está situado en el centro de la ciudad, al 

sur del casco histórico y al este de la Ciudadela. Tiene una superficie aproximada de 112 hectáreas y sus 

límites son los siguientes: 

- Norte: Paseo de Pablo Sarasate, Plaza del Castillo, C/ Espoz y Mina, C/ Duque de Ahumada, C/ 

Juan de Labrit, Playa de Caparroso y río Arga. 

- Este: Ctra. Badostáin y C/ Monjardín. 

- Sur: C/ Monjardín, C/ Larrabide, C/ de Sangüesa y Avda. Galicia. 

- Oeste: Pza. Fueros de Navarra y C/ Yanguas y Miranda. 

 
Fig.03: Ámbito del PEAU Segundo Ensanche (línea roja), sobre imagen aérea. 

Todo el ámbito del Segundo Ensanche está incluido en la Unidad Integrada XV del Plan Municipal de 

Pamplona 2002 y comprende las siguientes zonas, según su clasificación urbanística: 

• Suelo urbano consolidado: 

o Zonas de ordenación remitida, ZOR-1, mediante el PERI. 

o Zonas reguladas directamente por el Plan Municipal: Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6. Z-7, Z-8 y 

GZ-1 (sistema general dotacional). 

o Zonas ordenadas, con planeamiento pormenorizado en desarrollo del PGOU de 1984: 

ZO-1, ZO-3 y ZO-4. 

• Suelo urbano no consolidado por la urbanización: 

o Zonas de nuevo desarrollo ordenado mediante modificaciones puntuales del PGOU.84: 

ZNO-2 y ZNO-3. 

• Suelo urbanizable sectorizado: 



Documento Ambiental Estratégico 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  

7 

o Sistema general viario: GSA-1, conexión con Lezkairu. 

• Suelo no urbanizable: 

o Suelo no urbanizable de valor paisajístico y ambiental: A-1, Ripas de la Media Luna. 

 
Fig.04: Zonas del ámbito del PEAU Segundo Ensanche según su clasificación urbanística. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

El PGOU vigente prevé la redacción de un Plan Especial para el conjunto de los dos ensanches que 

determine las condiciones de uso y edificación de las manzanas. De esta manera se aprueba 

definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona en sesión de 19 de abril de 2007 el Plan 

Especial de Reforma Interior del I y II Ensanche. Dentro de su Normativa general, el artículo 4 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: 
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- 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 y las determinaciones del propio PERI en cuanto a su vigencia, justifican la 

revisión del planeamiento vigente. 

3.3. CONTENIDO 

Los Planes Especiales de Actuación Urbana son instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo 

contemplados en el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Según este Decreto, los Planes Especiales de Actuación Urbana tienen por objeto desarrollar sobre el 

suelo urbano las determinaciones establecidas por el Plan General Municipal, o bien, justificadamente, 

modificarlas o establecerlas directamente, con las siguientes finalidades:  

a) Regular actuaciones de rehabilitación edificatoria.  

b) Regular actuaciones de dotación.  

c) Regular actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 

Este tipo de planes deberán incluir la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los 

instrumentos de ordenación territorial y con la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio del 

municipio, así como los siguientes contenidos: 

• Especificación y justificación del tipo o tipos de actuación que desarrollan.  

• Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica. 

• Conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.  

• Estudio de movilidad generada. 
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De esta manera, el PEAU del Segundo Ensanche se organizará según la siguiente relación de 

documentos y contenidos: 

• Documento de Información: memoria y planos. 

• Documento de Aprobación Inicial: memoria, planos, anexos e informe de participación. 

4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

Los objetivos formulados diseñan un marco urbano en función de los resultados del análisis y 

diagnóstico, y del proceso de participación ciudadana, a partir del cual se plantean las propuestas de 

ordenación, dirigidas a la conservación y adecuación del parque edificado, a la revitalización del espacio 

público y su recuperación como espacio de relación, incorporando la movilidad sostenible y el paisaje 

como elementos estructurantes y caracterizadores. 

Las propuestas de ordenación se organizan entorno a los siguientes elementos: 

• Tejido edificado: 

o Residencial 

o Terciario 

• Equipamientos y Espacios Libres 

• Red Viaria y Movilidad 

• Patrimonio y Paisaje 

4.1. TEJIDO EDIFICADO  

La propuesta del PEAU está enfocada a la recualificación general de todo el parque edificado existente 

poniendo en valor la pervivencia de la morfología tradicional que generó el Segundo Ensanche, 

priorizando la conservación de la edificación, estableciendo medidas que garanticen la mejora de las 

condiciones energéticas y de accesibilidad e incentivando la diversidad de usos. Se tratará de evitar la 

progresiva terciarización de los edificios con el fin de mantener en el Segundo Ensanche el uso 

residencial como el característico, complementado con los usos terciarios. El objeto es conseguir un 

barrio diverso y complejo que aúne todas las funciones propias de una pieza de centralidad en la ciudad, 

accesible y segura.  

Con carácter general se contemplan las siguientes acciones: 

- Garantizar la mezcla de usos: estableciéndose estándares de compatibilidad entre la vivienda y 

las actividades económicas que se desarrollan en los edificios. 

- Incentivar los usos terciarios, especialmente en determinados ejes estructurantes del barrio 

que, en ningún caso podrán sustituirse por viviendas en planta baja. 

- Impulsar la regeneración de conjuntos edificados, incluyendo tanto lo edificado como los 

espacios públicos que lo soportan. 

- Recuperar o sustituir aquellas edificaciones degradadas sin valor patrimonial ni paisajístico; 

recuperar edificaciones que tienen interés patrimonial en estado de degradación o pérdida de 

interés por cambios y transformaciones. 

En cuanto a la calificación y tipos de edificación, se reconocen los tipos básicos de vivienda colectiva en 

manzanas (cerradas o abiertas) y bloques abiertos, y los conjuntos de viviendas unifamiliares aisladas o 
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adosadas. Los edificios de uso terciario son de nueva construcción por sustitución de edificaciones 

anteriores o adecuaciones de uso sobre edificios existentes, conservando su tipología. 

Dentro del tejido edificado se actuará sobre el residencial y el terciario. 

Tejido residencial 

Las propuestas del PEAU están dirigidas principalmente a: 

- Recuperar el tejido residencial deteriorado y en fase de desaparición, con especial interés en 

aquellas edificaciones que presentan un número muy alto de viviendas vacías. 

- Conservar los tipos de edificación tradicionales, evitando la transformación tipológica de las 

colonias de vivienda unifamiliar. Revisión de las condiciones de reconversión de las viviendas 

aisladas de gran volumetría en viviendas bi-familiares, con el objeto de incorporar patrones para 

el mantenimiento de los volúmenes actuales que se identifican con la escena urbana heredada, 

que no supongan una merma en lo percibido. 

- Revisar la regulación sobre la división de las viviendas de gran tamaño, muy frecuente 

actualmente en el ámbito, en viviendas de menor tamaño favoreciendo la diversidad de 

tamaños de vivienda, que permitan renovar la composición de edades del barrio. 

- Fomentar la vivienda de alquiler, destinando a ello los activos inmobiliarios municipales 

existentes. 

- Identificar manzana a manzana los casos donde se plantea la posibilidad de un aumento de la 

edificabilidad por elevación de altura sobre la edificación existente. 

- Implementar condiciones estéticas sobre las edificaciones y elementos de cierre que separan el 

espacio público del privado. 

- Establecer una regulación normativa detallada que garantice la posibilidad de dotar de 

accesibilidad al mayor número de edificaciones existentes, mediante la previsión de ascensores 

como en relación a la ejecución de obras en portales y accesos que permitan la supresión de las 

barreras arquitectónicas. 

Tejido Terciario 

La ordenación propuesta tiene como objetivo favorecer la reactivación de los usos terciarios en las áreas 

donde se identifican bolsas de locales vacíos de cierta entidad, especialmente en aquellos vinculados 

funcionalmente a los ejes estratégicos de vitalidad urbana. 

Se trata también de reactivar el comercio de proximidad en calles con relevancia en la jerarquía del 

barrio, incidiendo expresamente en la pervivencia y el tratamiento de los zócalos degradados. 

Se proponen los siguientes ejes prioritarios de uso terciario: 

- Primer tramo de la calle San Fermín, desde Avenida Galicia a Calle Sangüesa, y calle Tafalla 

desde Avenida Galicia a calle Paulino Caballero. 

- El eje formado por las calles Gonzalez Tablas e Iturralde y Suit, y las perpendiculares Paulino 

Caballero (tramo hacia calle Aoiz), Amaya (desde Castillo de Nava hasta Aoiz) y Aralar (desde 

Castillo de Maya a calle Aoiz). Y las perpendiculares a la calle Aralar: Pascual Madoz y Cipriano 

Olaso. 

- La calle Paulino Caballero desde la calle Cortes de Navarra hasta la calle Leyre. 
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- La calle Olite, desde la calle Emilio Arrieta (Plaza de Toros) hasta la Plaza Blanca de Navarra, y las 

perpendiculares calles de los Teobaldos (desde Amaya hasta Aralar) y San Fermín (desde Amaya 

hasta Aralar) y el tramo de la calle Aralar que va de Teobaldos a San Fermín. 

 

Fig.05: Principales ejes terciarios del ámbito. 

Se prevén actuaciones dirigidas a poner en valor el “zócalo”, creando relaciones identitarias entre todas 

las piezas de planta baja de los ejes con vitalidad urbana, lo que contribuirá a mejorar y dignificar la 

escena urbana que es habitualmente percibida por los ciudadanos. Se protegerán las cornisas e 

impostas en las transiciones de las plantas bajas a la planta piso.  

 
Fig.06: Ejemplos de grandes cornisas que enfatizan las plantas bajas, como elementos característicos del Segundo Ensanche. 

Regulación de la edificación: conservación y renovación 

La ordenación regula el tejido edificado mediante la conservación de la trama urbana heredada y sus 

valores, y a través de la renovación por sustitución completa de edificios. 
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Con carácter general la ordenación favorece el mantenimiento de la edificación existente, fomentando 

la rehabilitación y mejora de condiciones de accesibilidad, de la eficiencia energética y habitabilidad de 

las viviendas actuales. 

Las condiciones de edificación de las parcelas se regularán gráficamente en etapas posteriores, con 

fichas pormenorizadas por manzana. En general, el fondo edificable máximo teórico en planta piso será 

de 15 metros. El número de plantas máximo de la edificación se establece entre 5-8 dependiendo de la 

sección de la calle, soleamiento, integración con el entorno o morfología urbana de cada caso. 

   

Fig.07: Ejemplos de determinación gráfica de parcelas donde se permite el incremento en altura. 

Para el caso de la renovación mediante sustitución de la edificación, se plantean tres tipos de 

actuaciones: 

a) Mantenimiento del volumen: la nueva edificación mantiene los parámetros de altura y fondo 

máximo edificable de la edificación a la que sustituye. 

b) Disminución del número de plantas de la edificación que se sustituye. 

c) Aumento del número de plantas de la edificación que se sustituye. 

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

que sustituya la edificación existente: 

- Manzana delimitada por las calles Olite, Felipe Gorriti, Aralar, Castillo de Maya y Plaza Blanca de 

Navarra, con uso residencial. 

- Manzana delimitada por las calles Yanguas y Miranda, García Ximénez, Tudela y Avenida Conde 

Oliveto, con uso dotacional (Antigua Estación de Autobuses). 

 
Fig.08: Manzanas (amarillo) con ordenación alternativa para sustituir la edificación existente. 
 

4.2. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES  

La propuesta de ordenación sobre el espacio público va dirigida a la revitalización del conjunto 

dotacional del ámbito, contemplando actuaciones sobre los equipamientos y los espacios libres. 



Documento Ambiental Estratégico 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  

13 

Equipamientos 

Se pretende diversificar los equipamientos completando los ya existentes, cubriendo las necesidades de 

todas las franjas de edad y creando “centros de actividad” allí donde se necesiten, cuidando la 

accesibilidad universal. 

Se incorporan los equipamientos previstos en las modificaciones puntuales recientemente aprobadas o 

en tramitación (Salesianos y Maristas). 

Se identifican algunas actuaciones en marcha y otras con potencialidad como áreas de oportunidad: 

Antigua Estación de autobuses (alternativa de sustitución de la manzana), Manzana 276 junto a Plaza 

Blanca de Navarra, Manzana del Mercado del Ensanche, Monumento a Los Caídos y Plaza de la Libertad, 

Misioneras y Seminario. 

Espacios libres 

Están vinculados a la red de equipamientos y en ellos se favorece la conservación de los elementos 

naturales protegidos, la recuperación de espacios degradados y la renovación del tratamiento de 

aquellos que no cumplen funciones para los habitantes del barrio. Se aplicarán medidas dirigidas a la 

gestión sostenible del agua, ampliando y mejorando la permeabilidad natural del agua de lluvia, las 

cuales se ampliarán hacia los espacios libres privados. 

Se incorporan nuevos espacios libres, provenientes de las modificaciones del Plan vigente a través de 

operaciones puntuales (Salesianos, etc.), y procedentes de la remodelación de la red viaria a partir del 

ensanchamiento de aceras. 

Sobre el entramado “verde” se acometerán actuaciones genéricas de re-naturalización y adecuación en 

el diseño del tratamiento urbano de los diferentes espacios, como: 

- Vegetación y arbolado: Se implementará la vegetación y el arbolado, acometiendo actuaciones 

de naturalización mediante la inserción de arbolado en calles, y el tratamiento de jardines que 

favorezcan la utilización de los espacios comunes en todas las estaciones del año. 

- Mobiliario urbano: Utilización de elementos con diseños unitarios que contribuyan al confort y 

uso de estos espacios. 

- Accesibilidad del espacio público: suprimiendo las barreras arquitectónicas para lograr un 

espacio público continuo y seguro para el disfrute de todos. 

- Plazas y ensanchamientos de calzada: rediseño de estos espacios para acoger las distintas 

funciones inherentes a las zonas de encuentro y convivencia de los habitantes del barrio, 

fortaleciendo su significado como referentes en el barrio y señas de identidad del mismo. 

La red de espacios libres se estructura mediante la continuidad de los viarios, paseos y espacios 

vegetados, formando parte de la infraestructura verde urbana. Las actuaciones concretas sobre esta red 

serán (véase Plano 5 Propuesta de Paisaje): 

1. Actuaciones sobre plazas existentes: 

o Revitalización de plazas existentes que presentan un tratamiento inadecuado: 

▪ Plaza de la Cruz. 

▪ Plaza de la Libertad. 

▪ Plaza en C/ Valle de Yerri. 

▪ Plaza en C/ Valle de Salazar. 
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▪ Otras, como la plaza del entorno de plaza de toros, aplicando un tratamiento más 

amable que permita su utilización por mayores segmentos de la población. 

o Transformación integral del espacio libre, destinado exclusivamente a la distribución del 

tráfico rodado. Nuevo tratamiento para las rotondas/plazas: 

▪ Plaza de las Merindades 

▪ Plaza Blanca de Navarra. 

El objetivo es recuperar la función de zona de encuentro de las plazas y de dotarlas de 

permeabilidad respecto a los viarios estructurantes que confluyen en ellas. 

2. Conformar nuevos espacios libres en encuentros de calles, englobando espacios hoy residuales, 

de los que se señalan: 

▪ Avenida de Zaragoza: cambio de carácter, con una sección mínima de 20 m se 

consolida como área estancial y de encuentro, aun permitiendo el paso de vehículos 

que se restringe, especialmente en su encuentro con la C/ Plazaola. 

▪ Avenida San Ignacio con Cortes de Navarra. 

▪ Encuentro de la C/ San Fermín con C/ Amaya y C/ Aralar. 

3. Intervenciones sobre la red viaria (desarrolladas en el apartado de Movilidad) que tienen una 

relación directa con la consolidación de una red de espacios libres conectada, continua y segura, 

entre las que se aprecian: 

▪ Ensanchamiento de aceras que dan continuidad a paseos e itinerarios, a partir de los 

nodos estanciales. 

▪ Implementación de arbolado y consolidación de la malla verde. 

▪ Ampliación de las zonas peatonales o de preferencia peatonal, dónde se permite la 

coexistencia con el tráfico motorizado restringido, con ellas el espacio público se 

amabiliza, se extiende y amplía. 

4. Actuaciones significativas donde confluyen más de una de las acciones descritas, generando 

nuevas áreas que en cierta manera equilibran en el ámbito del Segundo Ensanche la gran 

importancia emblemática que hoy poseen los espacios al norte de Avenida de la Baja Navarra, al 

situarse éstas al sur del ámbito y bordes este y oeste. 

▪ Plaza de la Libertad, entorno Monumento de los Caídos. 

▪ Seminario. 

▪ Misioneras junto a la Avda. Juan Pablo II. 

▪ Espacios verdes y plazas en C/ Monte Monjardín. 

4.3. RED VIARIA Y MOVILIDAD  

Las propuestas de ordenación para la Red Viaria y la Movilidad del PEAU son transversales a otras áreas 

de intervención, especialmente los espacios libres. 

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

- Recuperar la calle como espacio libre, reforzando su carácter estancial, como espacio de 

encuentro e intercambio. 

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

oportunidad. 
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- Permeabilizar la Avenida de Baja Navarra, que separa hoy la zona norte y sur del ensanche, 

incorporando medidas que incrementen la conexión entre ambas zonas. 

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

principal. 

- Ofrecer un mayor equilibrio de la sección de las calles, donde tengan cabida todos los usuarios; 

priorizando al peatón sobre el tráfico rodado: nueva relación calzada-acera en vías con 

secciones descompensadas. 

- Garantizar el cumplimiento de la legislación de accesibilidad y la calidad de los desplazamientos 

peatonales en todas las calles, con aceras más anchas. 

- Contribuir al desarrollo de las infraestructuras ciclistas. 

- Implantar medidas que favorezcan la seguridad vial, especialmente en cruces e itinerarios más 

transitados (entornos escolares y acceso a los principales equipamientos). 

- Preparar la incorporación de medidas dirigidas a la mejora de la calidad del aire y mitigación del 

cambio climático. 

- Facilitar la gestión municipal en la aplicación de políticas y medidas de movilidad sostenible en 

marcha y o en proceso de planificación y proyecto. 

El PEAU plantea las siguientes actuaciones (Véase Plano 3.1 Actuaciones en Red Viaria y Movilidad): 

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

Siguiendo las premisas de recuperación del espacio público para el peatón se articula una solución en la 

que la ampliación de aceras es el objetivo principal, dando continuidad a itinerarios paseables con 

vegetación y arbolado, recuperando la calle para el encuentro ciudadano. Esto supone una reducción de 

la calzada motorizada general y la adopción de medidas de regulación del acceso al Segundo Ensanche. 

El PEAU recoge distintas alternativas para las secciones y plantas del itinerario y las plazas que atraviesa, 

a la espera de estudios más detallados. 

 
Fig.09: Sección de la Avenida de Baja Navarra con pistas bici unidireccionales y eje troncal de transporte público sobre la banda 
central y paradas al tresbolillo. 

2. Facilitar la gestión municipal futura con respecto a requerimientos derivados de políticas de 

calidad del aire y cambio climático. 

Para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la planificación sectorial referente a energía 

y clima, el Ensanche debe concebirse como un ámbito de la futura Zona de Bajas Emisiones de 

Pamplona, lo que facilitaría además todas las transformaciones mencionadas anteriormente en la 

concepción del eje Este-Oeste y sus repercusiones en las plazas que lo articulan y la Avenida de 

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

El PEAU realiza un planteamiento semejante al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la 

Comarca de Pamplona, en cuanto a la implantación de células urbanas o áreas de circulación restringida 

al tráfico de paso, el cual se desarrolla por el viario que las bordea. 

4. Garantizar un Segundo Ensanche accesible. 

En aplicación de la legislación vigente sobre accesibilidad universal, existe obligación de garantizar la 

accesibilidad en la planificación de los espacios urbanos y en el diseño de los itinerarios peatonales. 

Para ello habría que ejecutar un proyecto integral de supresión de barreras, tratamiento de cruces y 

ampliación de aceras en algunos ámbitos y calles identificadas en el trabajo de diagnóstico realizado en 

el PEAU. 

Entre las medidas a incluir en ese proyecto integral de accesibilidad se encuentran: 

• Continuidad de los itinerarios peatonales en numerosos cruces del Segundo Ensanche: 

o En el sur de Baja Navarra destacan los ejes de calle Aralar y calle Amaya en sus 

encuentros con casi todas las calles transversales como Castillo de Maya, Madoz, 

Cipriano Olaso, Iturralde y Suit, Aoiz. 

o En la zona norte de Baja Navarra la propuesta afecta al eje de la calle Emilio Arrieta o al 

de calle Los Teobaldos. 

o Borde del ámbito por el sur, con un tratamiento enfocado a la capacidad viaria en la 

rotonda de inicio de la Avenida Monte Monjardín. 

• Ampliación de aceras y garantía de la existencia de itinerario peatonal accesible en algunas 

calles: 

o Colonia Argaray, Media Luna, Travesía Aralar, Larrabide, etc., en las que no se cumplen 

las condiciones establecidas por la legislación y, en particular, las dimensiones del 

acerado. 

5. Permeabilización peatonal del viario. 

Son actuaciones destinadas no solo a mejorar la accesibilidad, sino a estimular la movilidad peatonal, 

reduciendo efectos barrera como los que ocurren en las plazas de las Merindades y Príncipe de Viana, 

que aíslan los dos ámbitos del Ensanche. 

La configuración de la Avenida de la Baja Navarra como corredor sostenible ofrece la oportunidad de 

mejorar simultáneamente la permeabilidad de la vía para los peatones. 

En el caso del viario secundario, la estrategia de permeabilización supone repensar la mayoría de las 

intersecciones con criterios de seguridad y comodidad del cruce peatonal, dejando en segundo término 

los criterios de capacidad de circulación y aparcamiento. 

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

estacionamiento. 

Puede hacerse mediante varias opciones complementarias: 

• Mejora del entorno de espacios libres existentes. Por ejemplo, la recuperación de espacio libre 

parcialmente destinado a circulación y aparcamiento en los entornos de las plazas de Blanca de 

Navarra y Plaza de la Cruz. 
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• Mejora de espacios públicos aprovechando los cambios en la funcionalidad del viario como los 

que se propondrían en la Avenida de San Ignacio y en la Avenida de Zaragoza en caso de optar 

por una alternativa de configuración de estas vías con prioridad peatonal. 

• Equilibrar la relación calzada/acera. Se trata de modificar la sección existente para evitar los 

desequilibrios más acusados entre calzada / acera en determinadas calles, mediante reducción 

de calzada o reducción de las bandas de aparcamiento. 

• Aprovechamiento de pequeños espacios circulatorios o de aparcamiento para generar nuevas 

oportunidades de paisaje y espacio público. 

• Plantación de árboles en calles para incrementar la calidad del espacio público. 

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

sensibles como los centros escolares. 

En el Segundo Ensanche hay 300 pasos peatonales, de los cuales aproximadamente la mitad (155) no 

cumplen con el despeje de su entorno que dictamina la vigente Ordenanza de Movilidad. Como norma 

general en favor de la seguridad peatonal, se prohíbe el estacionamiento o parada en los 5 metros 

anteriores del sentido de la marcha de todos los pasos de peatones, con excepciones para el 

aparcamiento de bicicletas o motos. Por ello se deberán suprimir unas 230 plazas de aparcamiento de 

automóviles mediante actuaciones a realizar en los próximos años. 

Además, se está actuando en la mejora de la seguridad vial en los entornos escolares, con 

intervenciones que van ajustándose a los problemas detectados, como en el entorno del colegio de 

Jesuitas (San Ignacio), en el cual se ha dotado de un refugio peatonal intermedio en el paso de la 

entrada principal, para el calmado del tráfico y el paso peatonal en dos tiempos. 

8. Desarrollar la infraestructura ciclista planificada. 

Se plantean soluciones complementarias y alternativas en las secciones propuestas en concordancia al 

Segundo Plan de Ciclabilidad de la ciudad, ya que su planteamiento presenta inconvenientes como son 

la seguridad en las intersecciones o el equilibrio entre el espacio circulatorio y el del tránsito y estancia 

peatonal.  

9. Facilitar la transición del aparcamiento en el espacio público. 

Este ámbito urbano es un gran aparcamiento difuso en superficie, que además verá reducido el número 

de plazas de aparcamiento en el espacio público con las futuras actuaciones sobre los pasos de 

peatones, la implantación de los itinerarios ciclistas y el dimensionamiento de las aceras para cumplir 

con la accesibilidad. 

Se propone la construcción de aparcamientos de residentes bajo rasante, siempre que forme parte de 

un proceso de mejora simultánea del espacio público y reducción de vehículos estacionados en el 

mismo, con capacidad para 4.400 plazas. Se plantean aparcamientos subterráneos en la C/ Olite, 

Avenida de Galicia, C/ Sangüesa entorno de la Plaza de la Cruz, y norte de Avenida Carlos III. 
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4.4. PATRIMONIO Y PAISAJE  

La ordenación aborda el valor del conjunto edificado, así como el patrimonio edificado parcela a parcela, 

enclaves, lugares, árboles y elementos naturales. Las propuestas de los diferentes Catálogos existentes 

(Arqueología, Arquitectónica, Natural), se actualizan y amplían, en una visión que se apoya en el paisaje, 

para tener en cuenta los entornos de los elementos catalogados, detectando las escenas urbanas y 

paisajes característicos, relacionando también así los elementos arquitectónicos y naturales protegidos. 

La revisión y actualización del Catálogo conlleva también variaciones de las protecciones vigentes: 

propuestas de disminución en el grado de protección en aquellos elementos que han sufrido alguna 

transformación, y para aquellos que ya no poseen el carácter y cualidades por las que fueron 

protegidos, la desprotección. 

Patrimonio 

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

• Disminución en el grado de protección: para elementos que han sufrido alguna transformación, 

perdiendo alguna de sus cualidades. 

• Elementos en los que manteniendo el grado de protección se ha considerado pertinente 

permitir alguna elevación, regulándose en la correspondiente ficha cómo ha de producirse. 

• Ampliación de la delimitación de la protección: inclusión de la parcela (total o parcialmente), al 

entender que ésta forma parte del valor del elemento, y de la escena urbana que conforman. Se 

extiende la protección a la parcela por considerar que es contenedora de jardines o espacio 

libres valiosos, delimitados por un cerramiento de interés, o por considerar que la relación entre 

edificio y parcela es una singularidad que hay que preservar. 

Las propuestas de inclusión de nuevos elementos se dividen en: 

• Elementos con valor arquitectónico y rasgos particulares que dotan de singularidad al Ensanche: 

• Elementos que contribuyen a la conservación y fomento del carácter propio del Segundo 

Ensanche, con rasgos comunes y característicos que hacen de este ámbito un tejido singular y 

diferenciado respecto del resto de barrios de Pamplona.  

 
Fig.10: Nuevos elementos de interés propuestos para su inclusión en el Catálogo del PEAU del Segundo Ensanche. 
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• Agrupaciones de edificaciones y sus entornos que constituyen en sí un elemento plural, 

destacado y característico del Ensanche. Se ha valorado también la diversidad tipológica y 

transición hacia el Parque de la Media Luna que estas agrupaciones y colonias aportan, 

alejándose de la conformación clásica de manzana cerrada. 

 

Fig.11: Nuevos agrupaciones de edificios propuestas para su inclusión en el Catálogo del PEAU del Segundo Ensanche. 

La regulación precisa de los elementos señalados en el Documento, se especifica en la correspondiente 

FICHA que se incluye en el Catálogo. 

Paisaje 

El PEAU identifica los paisajes caracterizadores, y se hace especial hincapié en el tratamiento de los 

bordes urbanos, de los nexos potenciales que proyecta hacia el exterior, del refuerzo de los ejes 

estructurantes a partir de los que se vincula el Ensanche con los tejidos del entorno (véase Plano 5 

Propuesta de Paisaje). 

Los paisajes caracterizados son los siguientes: 

• Paisaje compartido. Se proponen actuaciones para la mejora, conservación y recuperación del 

paisaje entendido como un tejido común de relación: 

o Nuevas alineaciones de árboles que completen a los ejes ya existentes de arbolado: 

▪ Entorno de la Antigua Estación de Autobuses 

▪ Calle de la Media Luna, apoyando su transformación a calle de coexistencia 

▪ Renovada Plaza de Blanca de Navarra. 

o Continuación de zona verde en el tramo final del Parque de la Media Luna, al llegar a la 

Avenida Baja de Navarra. 

o Recuperación de la permeabilidad y características propias de los cerramientos de la 

colonia de Argaray de viviendas unifamiliares aisladas, junto a la transformación de sus 

viarios en calles de coexistencia y la revitalización de su plaza central. 
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o Nuevas conexiones visuales entre espacios verdes que surgirán con los nuevos o 

revitalizados espacios libres: 

▪ Plaza del Vínculo - Plaza Príncipe de Viana 

▪ Plaza Príncipe de Viana - Plaza del Castillo, a través de la renovación del espacio 

público en el encuentro de Avenida de San Ignacio, calle García Castañón y 

Francisco Bergamín 

▪ Plaza del Castillo - Plaza de las Merindades 

▪ Plaza de las Merindades - Plaza de la Libertad 

▪ Plaza Blanca de Navarra - Plaza de Toros 

o Paisaje oportunidad. Con las ordenaciones previstas se crean oportunidades para el 

paisaje, como es el caso de la transformación de la Plaza de la Libertad y el parque de 

Serapio Esparza, o la transformación para los colegios de Don Bosco y Santa María la 

Real. 

• Paisaje zócalo. Se proponen actuaciones destinadas a dignificar y preservar los chaflanes en las 

esquinas y los remates singulares de cornisa, así como los zócalos degradados. 

• Paisaje singular. El tejido del ensanche, con su trazado mayoritariamente regular ortogonal y su 

característico entramado edificado, en colores que van del ocre, al teja, al beige y gris, presenta 

singularidades que por contraste contribuyen a subrayarlo y deben preservarse. 

Respecto al paisaje de borde y conexión con los barrios colindantes, se prevé la mejora paisajística de 

los bordes urbanos del Segundo Ensanche a través del tratamiento de los aspectos visuales y materiales 

que conforman los límites del ámbito, para aumentar la calidad perceptiva y la sensación de conjunto, 

así como los nexos con el fondo escénico de los barrios colindantes: 

• Regulación de la escena urbana de los bordes a través de una ordenanza que afecte a 

edificaciones y al espacio público. 

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

o Espacios de interés paisajístico tangentes de relación: 

▪ Noreste: Parque de la Medialuna y Fortín de San Bartolomé s/ el Río Arga. 

▪ Norte: Plaza del Castillo y Paseo Pablo Sarasate. 

▪ Oeste: Ciudadela y Jardines del entorno. 

▪ Sur: conjunto dotacional y parques y jardines de Lezkairu la Ciudadela, el Parque 

de la Media Luna y la Plaza del Castillo. 

Se favorecerá la percepción y la intervisibilidad con estos espacios, evitando volumetrías 

que interfieran, con recomendaciones sobre el ajardinamiento y el arbolado.  

o Las calles de relación que estructuran: 

▪ Avenida de Zaragoza. 

▪ Avenida Baja Navarra. 

▪ C/ Valle de Egüés. 

Ampliación del espacio destinado a itinerarios peatonales y mobiliario y señalética 

común con las calles contiguas. 

o Las calles que constituyen propiamente el borde: 

▪ C/ Aralar continuación en C/ Emilio Arrieta (sobre el fortín de San Bartolomé). 

▪ C/ Monte Monjardín. 
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▪ C/ Yanguas y Miranda. 

▪ Carretera Badostáin. 

Actuaciones propuestas dirigidas al calmado de tráfico en ellas lo que redundará en 

dotar de una mayor visibilidad al Ensanche y normativa específica para la disposición del 

arbolado cuidando de que no interfiera en las perspectivas significativas. 

 

4.5. ACTUACIONES POR ÁMBITOS  

El PEAU describe las actuaciones anteriormente relacionadas según ocho áreas diferenciadas. 

 
Fig.12: Áreas de actuación del PEAU del Segundo Ensanche. 

1. Entorno antigua Estación de Autobuses (calles Emilio Arrieta-Paulino Caballero). 

2. Entorno Calle Teobaldos – Plaza de Toros- Parque de la Media Luna. 

3. Ejes de transformación: Avenida de la Baja Navarra y calle San Fermín. 

4. Entorno Calle Olite y Plaza Blanca de Navarra. 

5. Entorno Media Luna – Valle de Roncal. 

6. Entorno Plaza de la Cruz. 

7. Entorno Plaza de la Libertad – Avenida Juan Pablo II. 

8. Bordes Calle Aoiz- Calle Monte Monjardín. 
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4.6. TRAMITACIÓN 

La tramitación del PEAU seguirá las disposiciones previstas en el Artículo 72 del Decreto Foral Legislativo 

1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo. 

La aprobación inicial será otorgada por el Ayuntamiento tras el proceso de participación ciudadana, y las 

consultas e información pública que tendrán una duración mínima de un mes y requerirán su anuncio en 

el Boletín Oficial de Navarra. A la vista de la información pública, el ayuntamiento lo aprobará 

definitivamente con las modificaciones que procediesen. Si dichas modificaciones significaran un cambio 

sustancial del plan inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo período de información pública antes de 

proceder a la aprobación definitiva. El plazo máximo para aprobar definitivamente el Plan será de dos 

meses contados a partir de la finalización del periodo de información pública. 

El propio proceso de evaluación ambiental estratégica, en su modalidad simplificada, requiere un plazo 

máximo de 4 meses para su tramitación. Una vez admitida la solicitud de inicio, el órgano ambiental 

consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su 

disposición el Documento Ambiental Estratégico y el borrador del PEAU. Una vez terminado el plazo 

para que se pronuncien las Administraciones y personas consultadas, y si el órgano ambiental tiene 

elementos de juicio suficientes, emitirá el Informe Ambiental Estratégico, que es preceptivo y 

determinante. Este determinará si el PEAU no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o 

bien sí los tiene y debe someterse al procedimiento de EAE ordinaria. 

  



Documento Ambiental Estratégico 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  

23 

5. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

El presente Plan Especial se encuentra contemplada bajo el Artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, lo que conlleva un procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. La ordenación propuesta mediante el PEAU supone solamente ligeras 

variaciones sobre la ordenación vigente y afecta a una reducida extensión del municipio (4,46 %). No 

supone cambios en la calificación de los suelos ni afecta sustancialmente a suelos no urbanizables. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 

El ámbito del PEAU está ocupado mayoritariamente por tejido urbano consolidado del interior de la 

ciudad de Pamplona, que incluye algunas plazas, alineaciones arboladas y zonas verdes, y presenta un 

tramo de la ribera fluvial del Arga como único elemento de características naturales. Es por tanto un 

medio altamente antropizado, donde los parámetros físicos del medio ambiente están altamente 

condicionados por el ambiente urbano. 

La ciudad de Pamplona se encuentra en el centro de Navarra y de la Cuenca de Pamplona, sobre una 

meseta interfluvial que domina el fondo de la cubeta, la cual está ocupada principalmente por cultivos 

agrícolas y pequeños cerros aislados. El municipio de Pamplona tiene una extensión de 25,14 km2, con 

una población aproximada de 209.000 habitantes, mientras que su área metropolitana alcanza los 

362.000 habitantes, lo que supone la mitad de la población de toda Navarra. 

Se realiza a continuación un encuadre ambiental que analiza las distintas variables del medio físico y del 

entorno natural del ámbito estudiado, teniendo en cuenta su condición fundamentalmente urbana. 

6.1. CLIMATOLOGÍA 

Clima actual1 

En la Cuenca de Pamplona se entremezclan los rasgos climáticos oceánicos (inviernos suaves, veranos 

templados y humedad constante) con los mediterráneos (seco y cálido), como corresponde a una zona 

de transición, con un gradiente de continentalidad creciente hacia el sur. 

Tabla 01: Datos climáticos de la estación de la Mancomunidad de Pamplona 1981-2019 (Fuente 
www.meteo.navarra.es). 

 

Según la clasificación de Köppen, el clima de Pamplona se corresponde al Cf2b: Clima marítimo de costa 

occidental, con 2 meses secos (suboceánico). Es un clima templado de veranos frescos y precipitaciones 

 
1 Información climática obtenida de www.meteo.navarra.es, Gobierno de Navarra. 
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abundantes, bien repartidas a lo largo de todo el año, aunque con dos meses secos. Se trata de un clima 

de transición entre el clima netamente oceánico, sin meses secos, y el mediterráneo. 

Según la clasificación climática de Papadakis, el clima de Pamplona es mediterráneo templado húmedo. 

La posición del monte San Cristóbal/Ezkaba respecto a Pamplona condiciona la pluviometría del ámbito 

al actuar aquel como barrera para las precipitaciones, dando lugar a un clima subhúmedo en la Cuenca y 

húmedo en su perímetro montañoso. La precipitación media anual en la estación meteorológica de la 

Mancomunidad de Pamplona es de 788 milímetros. Las precipitaciones torrenciales pueden darse de 

octubre a febrero, sin descartar las tormentas de verano. 

La temperatura media anual se sitúa alrededor de los 12,5°C. Las mínimas invernales se producen en 

enero, con una temperatura media de 4,9°C. Los veranos son relativamente calurosos, con 20,8°C de 

temperatura media en agosto. La oscilación térmica anual es de 15,9°C y se dan anualmente unos 

treinta y ocho días de helada. 

 
Fig.13: Climograma para Pamplona. (Fuente: www.meteo.navarra.es) 

Cambio climático 

Los efectos previsibles del cambio climático serán un aumento de las temperaturas, especialmente en 

los meses estivales, y una reducción de las precipitaciones, con un aumento de la frecuencia y amplitud 

de los fenómenos extremos, lo que supone un aumento del riesgo de inundaciones, sequías, olas de 

calor e incendios forestales. 

Se incluye a continuación información gráfica (Figs. 14-19) relativa a las proyecciones de cambio 

climático para el siglo XXI regionalizadas sobre la provincia de Navarra y correspondientes a escenarios 

de emisión AR5-IPCC (Fuente: AEMET). 
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Fig.14: Cambio de la temperatura máxima. Fig.15: Cambio de la temperatura mínima. 

  
Fig.16: Cambio en la duración de olas de calor. Fig.17: Cambio en el número de días de heladas. 

  
Fig.18: Cambio de la precipitación. Fig.19: Cambio en el número de días de lluvia. 
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6.2. GEOLOGÍA Y RELIEVE 

Geología y litología 

La Cuenca de Pamplona litológicamente está compuesta principalmente por un conjunto de margas 

grises del Terciario ocupando las áreas deprimidas o cubeta, donde aparecen niveles turbidíticos 

intercalados (barras de Huarte, San Cristóbal, Berriosuso y Añézcar), resaltes de areniscas (Tajonar, Cizur 

y Galar), conglomerados (Sierra del Perdón y Peña de Izaga) y tobas calizas (Ibero y Etxauri). 

Los depósitos cuaternarios se sitúan en cuatro niveles de terrazas aluviales, y están formados por 

gravas, arenas, limos y arcillas, de los cuales Pamplona se sitúa en la tercera terraza. Los suelos del 

ámbito del PEAU se encuentran alterados por la ocupación urbana, a excepción de la parte de la ribera 

del Arga, que presenta suelos naturales menos antropizados y ripas donde afloran los materiales 

margosos. 

Relieve y geomorfología 

La Cuenca de Pamplona conforma, junto con la Cuenca de Aoiz-Lumbier, la denominada Cuenca 

subpirenaica. Se trata de una amplia cubeta cerrada por relieves continuos, donde se abren valles 

espaciosos de suave ondulación, entre las que se alzan series de colinas y montañas. Forma una 

depresión morfológica enmarcada entre los relieves calcáreos de la sierra de Sarbil y las estructuras 

diapíricas de la línea de Estella siguiendo la Falla de Pamplona, por el Oeste, y la cuenca de Lumbier por 

el Este. El límite norte lo forma un crestón de calcarenitas y margas que pasa por Erice y Arre, y el 

meridional las sierras del Perdón y de Alaiz. 

Si bien las suaves ondulaciones del fondo de la cuenca no superan los 500 m de altitud, su perímetro 

montañoso puede alcanzar los 1.200 m. En concreto, el Segundo Ensanche se sitúa en una terraza 

interfluvial elevada de los ríos Arga y Sadar a una cota de 450-460 m, mientras que el tramo del río Arga 

que discurre paralelo al norte del ámbito se encuentra a 418 m. 

 
Fig.20: Mapa del relieve de la Cuenca de Pamplona a través de modelo digital del terreno (Fuente: IDENA). 
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6.3. HIDROLOGÍA 

El núcleo histórico de la ciudad de Pamplona está enmarcado por los ríos Arga y Sadar. En concreto, el 

Arga recorre el límite noreste del ámbito del Segundo Ensanche formando el meandro de la Magdalena. 

El río Arga nace en Quinto Real y desemboca en el río Aragón en la localidad de Funes. Tiene un régimen 

pluvio-nival y pluvial-oceánico. Sus tributarios más relevantes son el Arakil, Ultzama y Elorz, los cuales 

tienen su desembocadura en la propia Cuenca de Pamplona. Aunque está regulado en cabecera 

mediante el embalse de Eugi, este no evita los frecuentes episodios de inundación que sufre Pamplona.  

 
Fig.21: Mapa de inundabilidad para los distintos periodos de retorno (Fuente: IDENA).  

 
Fig.22: Mapa de áreas de riesgo por inundabilidad (Fuente: IDENA). 

A pesar de ello el ámbito del PEAU no se ve afectado por el riesgo de inundaciones, ya que el Segundo 

Ensanche se encuentra elevado sobre el tramo del Arga que lo limita, por medio de un pronunciado 

Leyenda:

Ámbito PEAU

Periodos de retorno

2,33 años

5 años

10 años

25 años

50 años

100 años

500 años

1000 años

Leyenda:

Ámbito PEAU

Áreas de riesgo

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto



Documento Ambiental Estratégico 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA  

29 

desnivel formado por ripas y taludes, que precisamente provoca un alto riesgo de inundación en la 

margen contraria, en la zona de la Magdalena y el Club de Natación Pamplona. El Segundo Ensanche se 

sitúa en la parte convexa del meandro, donde el río está erosionando el terreno. 

6.4. VEGETACIÓN 

El paisaje vegetal heredado de la historia 

Históricamente el territorio que ocupa la ciudad de Pamplona y sus alrededores ha sido objeto de un 

intenso aprovechamiento por parte del hombre, bien como terrenos cultivables, pastos, monte bajo 

para leñas o como espacio para albergar construcciones e infraestructuras. Es posible que desde la 

época romana el territorio actual de Pamplona ya hubiese perdido su carácter boscoso. A los distintos 

usos y explotación de los terrenos se suma el carácter de Pamplona como posición defensiva militar, lo 

que no permitía la existencia de arbolado en su franja perimetral, la cual debía estar despejada para 

conseguir una mayor eficacia de la artillería y para no conceder posiciones defensivas al enemigo. Todo 

ello ha contribuido a heredar un escenario donde el arbolado ha perdido su protagonismo frente al 

paisaje agrícola, una tendencia que se ha intentado revertir gracias principalmente a las labores de 

reforestación de la segunda mitad del s. XX, y al fomento y desarrollo de las zonas verdes urbanas. 

El paisaje vegetal de la Cuenca de Pamplona está dominado en la actualidad por una sucesión de 

campos de cereal de secano con sus orlas arbustivas y salpicado por retazos de pastizal-matorral, y 

algunas manchas arboladas concentradas en los cerros y acompañando a los diversos ríos y arroyos que 

drenan la Cuenca. Las masas forestales más extensas y continuas se concentran en su perímetro 

montañoso, y en ellas predominan diversas especies de frondosas dependiendo de su orientación, 

pluviometría y tipo de suelo, principalmente. Están acompañadas por pinares procedentes de 

repoblación. 

En la ciudad de Pamplona destaca el arbolado de sus parques y avenidas arboladas, y en especial el 

corredor del río Arga y su vegetación asociada (Fig.23), que en la segunda mitad del siglo XX consiguió 

aumentar su desarrollo en el contexto urbano gracias al abandono de la agricultura en sus márgenes. 

  
Fig.23: Panorámica del río Arga con Catedral de Pamplona al fondo desde la cuesta de Beloso, en 1900 (foto superior) y en la 
actualidad (foto inferior) (Fuente: Colección Arazuri, Ayto. de Pamplona). 

La vegetación potencial y actual 

Pamplona se encuentra en un ámbito de transición entre la región Eurosiberiana, de clima húmedo y 

templado, y la Mediterránea, más seca. 
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Los fondos de valle de la Cuenca de Pamplona estarían ocupados potencialmente por bosques 

caducifolios dominados por roble pubescente (Quercus pubescens), aunque hoy en día sólo quedan 

retazos de esta formación. Este roble aparecería acompañado principalmente por arces (Acer 

monspessulanum y A. campestre), además de otras especies arbóreas como el peral de monte (Sorbus 

torminalis), fresno (Fraxinus excelsior) o incluso olmos (Ulmus minor, U. glabra). Entre los numerosos 

arbustos acompañantes estarían la morrionera (Viburnum lantana), espino albar (Crataegus monogyna), 

boj (Buxus sempervirens), cornejo (Cornus sanguinea) y trepadoras como la hiedra (Hedera helix), la 

hierba de los pordioseros (Clematis vitalba) y la nueza negra (Tamus communis). 

Este tipo de robledales pelosos predominantes en la Cuenca de Pamplona aparecen en zonas llanas con 

suelos profundos, desarrollados sobre margas y arcillas de descalcificación, generalmente a baja altitud 

y se caracterizan por la presencia de especies exigentes en humedad como son Ulmus minor, U. glabra, 

Fraxinus excelsior o Crataegus laevigata. En zonas de mayor pluviometría aparecen los hayedos (Fagus 

sylvatica), robledales de roble pedunculado (Quercus robur) y las fresnedas atlánticas (Fraxinus 

excelsior), mientras que en zonas más secas se produce una transición hacia las masas de quejigo 

(Quercus faginea) y encina (Quercus ilex), según se agudiza la sequía estival. 

Actualmente el ámbito tiene carácter urbano y la vegetación presente es la propia de las alineaciones de 

arbolado en el viario y la que aparece en los jardines y plazas. Las 10 especies arbóreas más abundantes 

en Pamplona son el plátano de sombra (Platanus x hybrida), chopos (Populus nigra y Populus x 

euramericana), castaño de Indias (Aesculus hippocastanum), álamo blanco (Populus alba), almez (Celtis 

australis), olmo (Ulmus minor), arces (Acer negundo y A. pseudoplatanus) y fresno (Fraxinus excelsior). 

Destacan algunos árboles de cierta entidad, como la Secuoya de Diputación (Sequoiadendron 

giganteum). 

El bosque de ribera potencial se correspondería con olmedas (Ulmus minor) y fresnedas (Fraxinus 

angustifolia) de carácter submediterráneo en los principales cauces de la Cuenca de Pamplona (Arga, 

Arakil, Juslapeña, Urbi, Sadar, Elorz, etc.). Los fresnos formarían un estrato superior más o menos 

continuo sobre un estrato más bajo de olmos y arces (Acer campestre), rico en arbustos (Crataegus 

monogyna, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Buxus sempervirens) y trepadoras (Clematis vitalba, 

Hedera helix, Vitis vinifera subsp. sylvestris). En los ríos más caudalosos este bosque se sitúa detrás de 

las alisedas submediterráneas, en la parte alta de la orilla, sobre los suelos más arcillosos. En arroyos y 

ríos pequeños se sitúan directamente en la orilla, y suelen llevar sauce atroceniciento (Salix 

atrocinerea).2 

Las formaciones de ribera actuales como las que aparecen en el Arga dentro del ámbito, se encuentran 

en muchos tramos reducidas y ciertamente degradadas debido a la ocupación de su espacio potencial 

por edificaciones e instalaciones. Las especies típicas de ribera (chopos, álamos, fresnos, sauces y alisos) 

se entremezclan con otras de jardinería e introducidas como son los plátanos (Platanus x hybrida), 

acacias, sauces llorones (Salix babylonica), olmos de Siberia (Ulmus pumila) o ailantos (Ailanthus 

altissima). Son frecuentes los bosquetes en ribazos formados por rebrotes de olmo común que al 

alcanzar un determinado calibre de tronco vuelven a ser atacados por la enfermedad de la grafiosis y 

mueren. 

 
2 Manual de Hábitats de Navarra (2ª edición), 2018. Peralta de Andrés, Javier, y otros. Gobierno de Navarra. 
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6.5. FAUNA 

La localización específica de Pamplona hace que sea un lugar estratégico de solape del área de 

distribución de diversas especies de fauna, ya sean mediterráneas, eurosiberianas o cantábricas. Por 

otra, debido a la ocupación y fragmentación de los hábitats de este territorio producida por los cultivos, 

infraestructuras y urbanizaciones en los últimos tiempos, el actual paisaje ofrece una diferente 

capacidad de acogida para la fauna, según los requerimientos de cada especie. Han disminuido 

drásticamente las masas boscosas de robledal o los humedales, aumentando la homogeneidad del 

territorio y dificultando los desplazamientos, afectando así a ciertos grupos de animales. De esta 

manera, las sierras periféricas y los ríos concentran los mayores índices de diversidad animal, mientras 

que el mosaico agrícola genera zonas de alimento para los predadores. 

En las zonas urbanas como es el ámbito del PEAU, la presencia de fauna silvestre se ve desplazada por la 

acción humana y la presencia de predadores generalistas (gatos domésticos, perros y especies exóticas, 

entre otros). Por el contrario, aparece cierta fauna cuya alimentación y modo de vida dependen de la 

acción del hombre: ratas, ratones, palomas, urracas, gorriones, etc. A su vez, la presencia del río Arga y 

su bosque de galería aumentan la diversidad de especies ocasionales que se pueden observar en 

Pamplona, actuando ese cauce como corredor de biodiversidad. 

A modo de relación no exhaustiva, hay presencia en el ámbito de las siguientes especies animales: 

Mamíferos 

Aunque la concentración urbana y las infraestructuras no facilitan la presencia de ciertos mamíferos 

como son los carnívoros, otras especies están bien adaptadas a la convivencia con el ser humano3. Así 

en el ámbito son frecuentes especies como la ardilla roja (Sciurus vulgaris), erizo común (Erinaceus 

europaeus), conejo (Oryctolagus cuniculus), musaraña común (Crocidura russula), rata de agua (Arvicola 

sapidus), topo común (Talpa europaea), topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), rata negra 

(Rattus rattus), rata parda (Rattus norvegicus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), ratón casero 

(Mus musculus) y ratón moruno (Mus spretus). 

Entre los carnívoros, destaca la nutria (Lutra lutra) y el visón europeo (Mustela lutreola), ocasionalmente 

avistados en el Arga. Como especie exótica también en este cauce, destaca el castor (Castor fiber), cuya 

población procede de una suelta ilegal realizada en 2013. Estos animales vienen ocasionando derribos 

de arbolado en las riberas, lo que produce cierto riesgo para las personas. Son frecuentes asimismo los 

gatos domésticos o asilvestrados.  

Los murciélagos (quirópteros) son los únicos mamíferos voladores, y en el ámbito son frecuentes las 

especies murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), y 

murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus). Con menor frecuencia aparecen murciélago hortelano 

(Eptesicus serotinus), murciélago ratonero (Myotis spp.), nóctulo mediano (Nyctalus noctula) y 

murciélago rabudo (Tadarida teniotis). 

Aves 

La presencia de aves disminuye en los entornos edificados, a pesar de lo cual en el ámbito del PEAU son 

frecuentes varias especies según las estaciones del año4. En invierno encontramos estorninos (Sturnus 

 
3 Información extraída de: ESCALA, M.C., et al, 2012. Mamíferos de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona. 

4 Información extraída de: ALMINGOL, L. et al, 2008. Atlas de las Aves de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona. 
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sp.), gorriones comunes (Passer domesticus), lavanderas blancas (Motacilla alba), mirlos (Turdus 

merula), palomas bravías (Columba livia), petirrojos (Erithacus rubecula), reyezuelos (Regulus sp.), 

tórtolas turcas (Streptopelia decaocto) y urracas (Pica pica), y en primavera, además de los gorriones, 

aparecen collalbas (Oenanthe sp.), colirrojos (Phoenicurus ochruros), cogujadas (Galerida sp.), jilgueros 

(Carduelis carduelis), vencejos (Apus apus), verdecillos (Serinus serinus) y verderones (Chloris chloris). Es 

destacable la población de autillos (Otus scops) que vive en las murallas y parques de Pamplona. Otras 

rapaces que sobrevuelan frecuentemente la ciudad son el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el 

milano real (Milvus milvus). 

En el ámbito fluvial, destacan el agateador europeo (Certhia brachydactyla), ánade real (Anas 

platyrhynchos), carbonero común (Parus major), carricero común (Acrocephalus scirpaceus), chochín 

común (Troglodytes troglodytes), cormorán grande (Phalacrocorax carbo), garza real (Ardea cinerea), 

gallineta común (Gallinula chloropus), herrerillo común (Cyanistes caeruleus), lavandera blanca 

(Motacilla alba), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), martín pescador común (Alcedo atthis), pico 

picapinos (Dendrocopos major), ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), etc. Como especie exótica 

destaca la cotorra de Kramer (Psittacula krameri), que aparece en el tramo central del Arga. 

Anfibios y reptiles 

Este grupo de animales se ven muy afectados por la fragmentación de su hábitat. Enclaves importantes 

para estas poblaciones como fueron el cercano Soto de Lezkairu han desaparecido debido a su 

desecación asociada a procesos urbanísticos. 

En el ámbito son frecuentes anfibios como la rana verde o común (Pelophylax perezi), ranita de San 

Antonio (Hyla arborea), sapo partero común (Alytes obstetricans) o Sapillo moteado común (Pelodytes 

punctatus). Entre los reptiles encontramos culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra lisa 

meridional (Coronella girondica), culebra viperina (Natrix maura), eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), 

galápago leproso (Mauremys leprosa), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagarto ocelado (Timon 

lepidus), lagarto verde (Lacerta bilineata) y lución (Anguis fragilis)5. 

Además, en el Arga aparecen individuos de dos especies exóticas e introducidas de galápagos, 

procedentes de sueltas realizadas por particulares: galápago americano o de Florida (Trachemys scripta) 

y falsa tortuga mapa (Graptemys pseudogeographica). 

Peces 

En el tramo del río Arga aparecen unas 6 especies autóctonas de peces6: lobo o locha de río (Barbatula 

quignardi), gobio de río ibérico (Gobio lozanoi), barbo común (Luciobarbus graellsii), madrilla 

(Parachondrostoma miegii), chipa o piscardo (Phoxinus bigerri) y trucha común (Salmo trutta). 

Acompañando a estas especies además se encuentran un par de especies introducidas, ambas 

identificadas como invasoras: alburno (Alburnus alburnus) y carpín dorado o pez rojo (Carassius 

auratus). 

 
5 Información extraída de: GOSÁ, A., VALDEÓN, A. & CRESPO DIAZ, A., 2010. Anfibios y reptiles de Pamplona. Ayuntamiento de 

Pamplona. 
6 Información extraída de: MIRANDA, R. et al, 2014. Fauna acuática de los ríos de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona. 
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6.6. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El ámbito de estudio no incluye ningún espacio natural protegido, ni de la Red Natura 2000. No hay 

presencia de hábitats de interés comunitario ni enclaves de especial valor natural a excepción del río 

Arga y sus riberas. Tampoco existen vías pecuarias que atraviesen el espacio. 

Tan solo aparece dentro del ámbito del PEAU la Secuoya del Palacio de Diputación, de la especie 

Sequoiadendron giganteum, declarada Monumento Natural (M.N.25) según el Decreto Foral 87/2009, 

de 1 de diciembre, por el que se declaran Monumento Natural determinados Árboles Singulares de 

Navarra y se establece su régimen de protección. Tiene una altura de 35,70 m y un diámetro normal de 

2,21 m. 

6.7. ZONAS VERDES 

Pamplona cuenta con casi el 15% de su superficie destinada a zonas verdes, unas 300 Ha, y 60.000 

árboles repartidos por toda la ciudad, con una proporción de 25 árboles por hectárea. La superficie de 

zona verde mantenida por vecino es de 14 m², con 30 árboles por habitante7. 

La ciudad presenta una importante diversidad de arbolado urbano y peri-urbano, con más de 300 

especies distintas. Sin embargo, pese al gran número de especies, las 10 más abundantes representan 

un 62% de la superficie arbolada, y más de un tercio de las especies no presentan más de 10 individuos 

en toda la ciudad. Resulta interesante que solamente un 9% de los árboles de Pamplona son 

perennifolios, lo que indica que un porcentaje muy pequeño del arbolado urbano puede ofrecer 

servicios para mejorar la calidad del aire durante el invierno, época en la que frecuentemente se 

detectan altas concentraciones de contaminantes atmosféricos8. 

Destacan parques singulares e históricos como la Ciudadela, Vuelta del Castillo, Taconera, Media Luna, 

Yamaguchi o el Parque Fluvial del Arga. 

Las principales zonas verdes urbanas incluidas dentro del ámbito del PEAU son las siguientes: 

Parque de la Media Luna 

Parque construido en 1935 en uno de los extremos del recinto amurallado y diseñado por Victor Eúsa, 

constituye uno de los mejores miradores de la ciudad, con buenas vistas sobre el perfil de la catedral, el 

río Arga y las huertas de la Magdalena. Se sitúa entre la Avda. Baja Navarra y la Cuesta de Labrit, sobre 

la ripa o talud del Arga, y tiene una extensión de 67.000 m². Un paseo protegido por una barandilla 

recorre el parque desde Beloso hasta el baluarte de San Bartolomé, donde se encuentra el Centro de 

Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona. En su parte central se encuentra el monumento al 

violinista Pablo Sarasate y un café con terraza, y dispone de pérgolas, arcos de ladrillo, albercas, setos 

recortados, esculturas, bancos, fuentes, un estanque de peces y una pista de patinaje. Tiene 2 parques 

infantiles y zona wifi. Entre las especies arbóreas del parque destaca la tercera secuoya gigante de 

Pamplona, junto a castaños de Indias, cedros del Atlas y del Himalaya, sóforas lloronas, arces, almeces, 

palmeras y abetos. El ascensor de la Media Luna permite salvar el desnivel existente entre el parque y la 

 
7 Datos del Ayuntamiento de Pamplona. 
8 Datos del proyecto LIFE+Respira (LIFE13 ENV/ES/000417), cuyo objetivo es reducir la exposición de las personas que circulan 

en bicicleta y a pie por la ciudad a contaminantes atmosféricos urbanos. 
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zona de la bajada del Club Natación, además del puente o pasarela de Labrit que conecta el parque de la 

Media Luna con el baluarte de Labrit y la Ronda del Obispo Barbazán. 

Ribera del río Arga 

Las riberas del Arga están recorridas por el Parque Fluvial del río Arga, que en Pamplona da continuidad 

al Parque Fluvial de la Comarca. El tramo que está incluido en el ámbito del PEAU del Segundo Ensanche 

incluye la margen izquierda del río Arga a partir de la pasarela de Beloso Bajo hasta las Pasarelas, aguas 

abajo del antiguo Molino de Caparroso y su azud. El paseo se encuentra interrumpido en esta margen 

por el estrechamiento que se produce entre la ripa y el río, abriéndose el espacio hacia la zona del Club 

de Natación Pamplona donde se sitúa otra pasarela más sobre el río y la Escuela de piragüismo junto al 

molino. Esta zona de ribera está poblada por un bosque de galería denso formado por chopos, fresnos, 

sauces, alisos, tilos o endrinos, y constituye el espacio más natural del ámbito. 

  
Fig.24: Estanque central y pérgolas en el Parque de la Media 
Luna (Fuente: Ayto. de Pamplona). 

Fig.25: Vista parcial de la Plaza de la Libertad, con grandes 
ejemplares de plátanos de sombra. 

Plaza del Vínculo 

Plaza con escasa presencia de vegetación (existe un aparcamiento subterráneo), reducida a unos pocos 

árboles y arbustos en parterres. 

Plaza de la Cruz 

Plaza cuadrangular poblada densamente por arbolado variado: plátanos de sombra, cedros, arces 

negundos, etc. Está presidida por una cruz forjada de hierro oscuro, recargada de ornamentos y con un 

dragón en su base.  

Plaza Blanca de Navarra 

Está ocupada en su parte central por una zona verde no transitable que dispone de una fuente central, 

pradera de césped, macizos de flor y algunos arbustos y palmeras (Trachycarpus fortunei). 

Plaza de la Libertad  

Está presidida por el Monumento a los Caídos hacia el sur, y dispone de dos alineaciones de arbolado de 

gran porte a ambos lados del estanque central, formadas por plátanos de sombra principalmente. 

Parque Serapio Esparza 

Se sitúa detrás del Monumento a los Caídos, y dispone de parterres de césped con arbolado maduro 

(álamos, arizónicas, etc.). 

A parte de estos espacios, aparecen zonas verdes destacables alrededor de la Plaza de Toros, en el 

entorno de la C/ Monjardín y el Seminario, y en las rotondas centrales de la Plaza Príncipe de Viana y la 
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Plaza de la Merindades, ambas en la Avda. de la Baja Navarra. Estás últimas disponen de superficies de 

césped ornamental con macizos florales, arbustos y fuentes centrales. 

En cuanto se refiere al arbolado de alineación, se aprecia únicamente en las calles con un ancho mayor 

de sección, localizado en las aceras y rematado con alcorques. Las principales calles del Segundo 

Ensanche que presentan arbolado son C/ San Fermín, entorno de la Plaza de Toros, Avda. de Carlos III, 

C/ de Sangüesa, C/ Castillo de Maya, C/ de Olite y Avda. de la Baja Navarra. También está presente el 

arbolado en pequeños espacios verdes en las intersecciones de las diagonales con la trama ortogonal. 

 

 
Fig.26: Mapa de principales zonas verdes urbanas del ámbito PEAU y Parque Fluvial del Arga representado en verde oscuro 
(Fuente: IDENA). 

Asimismo, destaca la trama verde formada por los jardines privados de las viviendas unifamiliares de la 

zona este. 

6.9. PAISAJE 

El ámbito del PEAU presenta fundamentalmente un paisaje urbano, donde 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 (Fig. 27), y a menudo se significan con paramentos verticales destacados, 

con convivencia y contraste de arquitecturas de distintas épocas y alturas en la misma manzana. 

La diversidad de paisajes del segundo Ensanche es variada, y comprende desde las distintas tipologías de 

las calles (avenidas, bulevares, calles más o menos comerciales y otras más tranquilas en las manzanas 

de colonias unifamiliares), las plazas (más o menos duras), los encuentros de calles en pequeños 

espacios verdes o rincones estanciales, hasta los diferentes espacios verdes (parques, jardines, 

alineaciones de arbolado y ribera del Arga). 
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Aparecen elementos de interés y conjuntos de edificaciones singulares que caracterizan manzanas o 

tramos de calles. Por ejemplo, el campanario de la Parroquia de San Francisco Javier caracteriza muchas 

de las calles aledañas, sobre todo en la zona de las casas unifamiliares donde es más fácil sobresalir. 

Pero también, es 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. 

La zona este del Ensanche presenta un carácter diferenciado y está formada por colonias de viviendas 

unifamiliares y pequeñas calles con abundancia de jardines privados y arbolado que le confieren un 

ambiente especial a preservar, con un espacio público propio de una colonia de ciudad jardín (Fig. 28). 

  
Fig.27: Intersección característica del Segundo Ensanche, 
C/Castillo de Maya con Avda. Carlos III. 

Fig.28: Travesía peatonal desde C/ Valle del Roncal. 

Como elemento natural característico que limita al este con el ámbito, está el gran corredor fluvial del 

río Arga (Fig.29), el cual aporta elementos de gran valor paisajístico, como son los grandes desniveles, el 

agua y la vegetación de ribera, que en algunas zonas alcanza gran frondosidad. La cornisa de la Cuesta 

de Beloso y el borde del Parque de la Media Luna sobre el río Arga y las huertas del meandro de la 

Magdalena se configuran como puntos privilegiados para la contemplación del paisaje exterior al ámbito 

(Fig.30). 

  
Fig.29: Vista del Molino de Caparroso en el cauce del Arga. Fig.30: Vistas desde el Parque de la Media Luna. 

6.10. ATMÓSFERA 

Ruido 

En el ámbito del PEAU los niveles de ruido son producidos principalmente por las actividades ciudadanas 

y el tráfico de los vehículos a motor, no presentando incidencia sonora otros elementos como el 

aeropuerto, ferrocarriles o industrias. 
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Dentro de la clasificación de zonas acústicas actualizada de la Aglomeración Urbana de la Comarca de 

Pamplona establecida por la Resolución 296E/2019, de 27 de mayo, de la Directora General de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de Navarra, la mayor parte de la zona de estudio está clasificada 

como residencial, apareciendo diversas manzanas y espacios de tipo sanitario/docente/cultural y un par 

de zonas de terciario y recreativo (Fig.31). 

 
Fig.31: Mapa de clasificación de áreas acústicas (Fuente: IDENA). 

A cada una de las distintas áreas acústicas le son aplicables determinados objetivos de calidad acústica, 

establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Tabla 02: Objetivos de calidad acústica (Tabla A del Anexo II, Real Decreto 1367/2007). 

 

Se exponen a continuación para el ámbito del PEAU los Mapas estratégicos de ruido de la aglomeración 

urbana de la Comarca de Pamplona 3ª Fase (2018), cuyo foco es el tráfico rodado, según los siguientes 

índices de ruido: 

Leyenda:

Ámbito PEAU

Clasificación acústica:

Residencial

SanDocCul

Terciario

Recreativo

Industrial

Infraestructura

No clasificable
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- Ldía: nivel sonoro medio calculado a lo largo de todos los períodos día (7:00 - 19:00 horas) de un 

año. 

- Ltarde: nivel sonoro medio calculado a lo largo de todos los períodos tarde (19:00 - 23:00 horas) 

de un año. 

- Lnoche: nivel sonoro medio calculado a lo largo de todos los períodos noche (23:00 - 7:00 horas) 

de un año. 

- Lden: nivel sonoro medio calculado a lo largo de todos los periodos día – tarde – noche de un 

año. 

 
Fig.32: Mapa de ruido tráfico rodado, día (Fuente: IDENA). 

 
Fig.33: Mapa de ruido tráfico rodado, tarde (Fuente: IDENA). 

Leyenda:

Ámbito PEAU

Nivel de ruido Ldía (dB):

>75

70 - 75

65 - 70

60 - 65

55 - 60

Leyenda:

Ámbito PEAU

Nivel de ruido Ltarde (dB):

>75

70 - 75

65 - 70

60 - 65

55 - 60
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El tramo de mayor intensidad de tráfico del Segundo Ensanche, y por tanto de mayor incidencia sonora, 

se sitúa en la Avda. de la Baja Navarra entre las plazas de Príncipe de Viana y Merindades, donde se 

superan los 37.000 vehículos/día (datos año 2016), llevando el sentido este-oeste un 50% más de 

vehículos que el contrario oeste-este. 

Otras calles con notable impacto sonoro son Yanguas Miranda y Monjardín en el borde del Ensanche, y 

la Avenida de Zaragoza y algunas paralelas a Carlos III como Paulino Caballero y Amaya, en su interior. 

 
Fig.34: Mapa de ruido tráfico rodado, noche (Fuente: IDENA). 

 
Fig.35: Mapa de ruido tráfico rodado, promedio 24 horas (Fuente: IDENA). 

Leyenda:

Ámbito PEAU

Nivel de ruido Lnoche (dB):

>75

70 - 75

65 - 70

60 - 65

55 - 60

Leyenda:

Ámbito PEAU

Nivel de ruido Lden (dB):

>75

70 - 75

65 - 70

60 - 65

55 - 60
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Estas vías son las principales arterías de tráfico de Pamplona y además son zonas de gran actividad 

comercial, por lo que, tanto en estas calles principales como en algunas otras secundarias, se superan 

los objetivos de calidad acústica en áreas residenciales y sanitario/docente/cultural. 

Dentro del ámbito del PEAU también se localizan un par de Zonas Tranquilas urbanas, en concreto en el 

Parque de la Media Luna y las riberas del Arga, las cuales son áreas que en la actualidad soportan bajos 

niveles de ruido y que deben ser preservadas como tales, evitando cualquier tipo de desarrollo, 

actividad o infraestructura que provoque la superación de ese valor. Son recintos de uso público y de 

acceso libre expuestos a un nivel de ruido inferior a 55 dB durante el día.  

Las Zonas de Incompatibilidad (ZI) son aquellas áreas urbanizadas (AUR) y área urbanizadas existentes 

(AUE) donde se superan los objetivos de calidad acústica establecidos (Fig.36). 

 
Fig.36: Mapa de ruido tráfico rodado, noche (Fuente: IDENA). 

Para corregir estos incumplimientos de los objetivos de calidad acústica se desarrollan los Planes de 

Acción contra el Ruido, y en concreto el Ayto. de Pamplona lleva a cabo el Plan Zonal 13 del Primer y 

Segundo Ensanche, que contiene acciones correctivas y preventivas para acometer el problema de la 

contaminación acústica en la ciudad.  

Contaminación atmosférica 

En el ámbito urbano, el tráfico es el principal agente responsable del deterioro de la calidad del aire, 

especialmente en relación a los niveles de partículas, óxidos de nitrógeno (NOX) y ozono (O3). 

Pamplona cuenta con 3 estaciones dependientes del Gobierno de Navarra para estudiar la calidad del 

aire (Iturrama, Rochapea y La Milagrosa), y se emiten informes anuales con los resultados de las 

mediciones realizadas. Se recogen muestras de diversos contaminantes como dióxido de azufre (SO2), 

dióxido de nitrógeno (NO2), partículas (PM10), monóxido de carbono (CO), ozono (O3) y benceno. 

Los resultados de los informes de 2019 arrojan unos resultados satisfactorios para todas las sustancias y 

en descenso, teniendo en cuenta la evolución general de los últimos años. 

Leyenda:

Ámbito PEAU

Zonas de Incompatibilidad Ld
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Los únicos valores que han superado los límites permitidos por la legislación han sido los de partículas 

sólidas, con 2 superaciones anuales del valor objetivo de protección de la salud humana en la estación 

de Rochapea. 

En relación a la distribución de contaminantes dentro del ámbito del PEAU, al ser el tráfico el principal 

motivo de la contaminación atmosférica de la ciudad, las zonas con peor calidad del aire coinciden con 

las calles y avenidas con más volumen de tráfico y también mantienen una relación con las zonas de más 

ruido.  

  
Fig.37: Concentración media de NO en Pamplona durante 2 
años de medidas. Las zonas de más concentración 
corresponden a las principales arterias de tráfico y a la 
estación de autobuses, que concentra muchos motores diésel. 
(Fuente: LIFE+Respira). 

Fig.38: Mapa de alta resolución de concentración de NOx 
(μg/m3) promedio durante el periodo del 1 al 14 de marzo de 
2015 estimado por el modelo CFD para la zona del Segundo 
Ensanche (Pamplona). (Fuente: LIFE+Respira). 

La iluminación nocturna urbana es la responsable de otro tipo de contaminación, la lumínica. La ciudad 

de Pamplona y su área metropolitana concentra el mayor foco de alteración de las condiciones 

nocturnas de toda Navarra, en consonancia con su densidad de población (Fig.38). 

 
Fig.39: Mapa de contaminación lumínica de Pamplona (Fuente: https://www.lightpollutionmap.info/). 

El grado de contaminación lumínica dependerá del tipo de luminarias instaladas en el espacio público, 

de su difusión lumínica, orientación, potencia, horario de uso, etc. 
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6.11. MEDIO SOCIAL 

Población 

El ámbito de estudio tiene una población empadronada de 23.943 habitantes, que representa el 12% de 

la población municipal. De ellos, solo el 7,3% proviene de otros países, especialmente de Sudamérica, 

siendo el peso de la inmigración pequeño y en disminución en las dos últimas décadas. 

El Segundo Ensanche se caracteriza por una población envejecida y con escasa capacidad reproductiva, 

rebrotada por la incorporación de nuevas familias en el ciclo de crianza, instaladas principalmente en las 

promociones que colmatan el ensanche por la parte sur del mismo. 

Dentro de la pirámide de población (Fig.40), destaca el peso de la población infantil que llega a 

representar el 15,4% del conjunto, además del grupo de las personas mayores de 65 años que supone el 

23 % del total. 

La proporción de personas inactivas laboralmente en relación a las potencialmente activas es el 63,6% 

en el conjunto. Este índice sube casi un punto en la parte exterior del Ensanche debido a la fuerte 

presencia de menores de 15 años en la zona. 

 
Fig.40: Distribución de la población del Segundo Ensanche, según género y 
edad en 2018 (Fuente: Ayto. de Pamplona y elaboración propia). 

Actividad productiva 

El Segundo Ensanche se reafirma como un centro de servicios profesionales y empresariales de 

prestigio, en el que se entremezclan la tradición y la modernidad. Existen 5.200 centros de trabajo una 

parte importante ubicada en oficinas establecidas en edificios residenciales, y otra parte también 

significativa en locales a pie de calle. 

Patrimonio inmobiliario 

El parque residencial se estima en 11.855 unidades, de la cuales un 89% están destinadas a uso habitual, 

con un 8% de viviendas no utilizadas. La oferta residencial se apoya fundamentalmente en el cambio de 
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uso, y en la compartimentación del patrimonio ya existente para ofrecer viviendas de menor tamaño. 

Apenas se hacen promociones nuevas y la oferta de vivienda se asienta básicamente en el mercado de 

segunda mano. La oferta del mercado de alquiler es variada, con tamaños de 55 a 220 m2, y una renta 

media 119,6 €/ m2. 

6.12. RIESGOS NATURALES 

Las posibles afecciones del ámbito debidas a los riesgos naturales son las siguientes: 

Tabla 03: Resumen de afecciones de riesgos naturales en el ámbito. 

TIPO CLASE RIESGO VALORACIÓN CUANTIFICACIÓN 

Meteorológicos 

Precipitación 

Precipitaciones máximas 
en 24 horas 

MEDIO 
(115,5 mm, mes de julio, 
periodo 1981-2019) 

Granizo BAJO 2,0 días/año 

Tormentas MEDIO-ALTO 23 días/año 

Nieve BAJO 9,9 días/año 

Nieblas BAJO 18 día/año 

Temperatura Heladas MEDIO 38,6 días/año 

Vientos  BAJO (91 km/h oct./2020) 

Geológicos 

Geodinámica 
interna 

Terremotos BAJO 
Peligrosidad sísmica Intensidad 
VI 

Geodinámica 
externa 

Inundaciones MEDIO  

Incendios  
Riesgo local BAJO  

Índice de peligrosidad BAJO  

6.13. SÍNTESIS AMBIENTAL 

Se realiza a continuación una síntesis ambiental del ámbito de estudio, con el objetivo de identificar los 

principales valores del medio sobre el que se actúa: 

Clima: clima mediterráneo templado húmedo, de transición entre el clima netamente oceánico, sin 

meses secos, y el mediterráneo. Es un clima templado de veranos frescos y precipitaciones abundantes, 

bien repartidas a lo largo de todo el año, aunque con dos meses secos. 

Geología y relieve: ámbito asentado sobre la tercera terraza fluvial del Arga con forma de meseta, 

formada por depósitos del Cuaternario y hacia el sur aparece la transición hacia los sustratos del 

Terciario formados por margas grises. A excepción de las zonas de ribera, suelos alterados por la 

intervención humana en el ámbito urbano. Aparecen grandes desniveles en la cornisa hacia el río Arga, 

formada por taludes y ripas. 

Hidrología: presencia del río Arga en el límite norte, sobre el que se eleva la plataforma del Ensanche. 

Queda por ello a salvo de las frecuentes inundaciones que se producen en este río y que afectan a la 

otra orilla del meandro de la Magdalena. El corredor fluvial aporta diversidad ecológica y potencial de 

uso recreativo para el ámbito y la ciudad de Pamplona en general. 

Vegetación: entorno urbano con presencia de vegetación acotada a los parques, plazas, rotondas y 

arbolado de alineación. Vegetación natural bien representada en las riberas del río Arga. 
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Fauna: especies típicas de entornos urbanos y las que proceden del ámbito fluvial del río Arga. Este 

cauce actúa como corredor ecológico que da entrada de naturaleza a la ciudad, aportando gran riqueza 

faunística y natural. 

Espacios naturales protegidos: sin presencia ni relación directa con ningún espacio protegido. Presencia 

de un árbol monumental, la Secuoya del Palacio de Diputación, declarada Monumento Natural 

(M.N.25). 

Zonas verdes: zonas verdes de calidad en la cornisa y el eje fluvial del Arga (Parque de la Media Luna y 

Parque Fluvial). Algunas plazas interiores presentan arbolado maduro de valor (p.e Pza. de la Libertad), 

así como algunas alineaciones de calles. Muchas rotondas o plazas (p.e. Blanca de Navarra) están 

ajardinadas de una manera cuidada, pero sin capacidad de uso público directo. Falta presencia de 

vegetación en algunas plazas duras (p.e. Pza. del Vínculo) y en muchas de las calles. La zona este de 

viviendas unifamiliares a modo de ciudad jardín, crea una trama verde interesante para el ámbito, así 

como el conjunto de jardines privados del Seminario Diocesano de Pamplona. 

Paisaje: paisaje urbano clásico de un ensanche octogonal de principios del s. XX, con espacios de gran 

calidad, apoyado por edificios singulares, esquinas de manzana achaflanadas, zócalos, paramentos 

verticales, etc. Corredor fluvial de gran calidad paisajística, con la cornisa del Parque de la Media Luna 

como mirador privilegiado. Colonia de viviendas unifamiliares con paisaje tipo ciudad jardín, de gran 

interés. 

Atmósfera: incidencia notable del ruido y la contaminación atmosférica producida por el tráfico 

motorizado en las principales vías del Ensanche, especialmente en la Avda. de la Baja Navarra. La mayor 

parte del ámbito está considerada como zona acústica residencial, con presencia de diversas manzanas 

y espacios de tipo sanitario/docente/cultural. Se superan en muchos casos los objetivos de calidad 

acústica establecidos y aparecen Zonas de Incompatibilidad donde deben tomarse medidas de 

corrección y prevención del ruido. Además, en la ribera del Arga y el Parque de la Media Luna aparecen 

Zonas Tranquilas con bajo nivel de ruido, que deben seguir manteniendo ese carácter. En cuanto a la 

contaminación atmosférica, los niveles de contaminantes no suelen superar los umbrales de seguridad 

establecidos para la salud humana, aunque se dan algunos episodios al año de alta concentración de 

partículas sólidas en el aire. La contaminación lumínica del ámbito y del área metropolitana en general 

es considerable a escala autonómica. 

Riesgos naturales: valoración de riesgos con una incidencia en general baja, a excepción de las lluvias 

torrenciales, tormentas, heladas e inundaciones, con riesgo medio. Suelen darse inundaciones que 

afectan a las terrazas bajas del río Arga, pero en el tramo que tiene relación con el PEAU afectan a la 

margen derecha, fuera de sus límites.  
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7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

La incidencia de cualquier acción sobre los elementos del medio puede ser de alguno de los tipos 

siguientes: 

- Interacción positiva: cuando el Plan Especial produce una afección positiva sobre un elemento 

del medio. 

- Interacción negativa: cuando el Plan Especial produce una afección negativa o perjudicial sobre 

un elemento del medio. 

- Sin interacción: cuando no existe interrelación ambiental clara y manifiesta entre el Plan 

Especial y el elemento considerado. 

Las afecciones potenciales que el PEAU del Segundo Ensanche de Pamplona puede producir sobre los 

distintos elementos del medio se reflejan en la siguiente tabla: 

 Tabla 04: Afecciones potenciales del PEAU Segundo Ensanche sobre los elementos del medio. 

MEDIO FÍSICO NATURAL 
INTERA
CCIÓN 

Atmósfera 

Niveles sonoros  

Calidad del aire  

Emisiones electromagnéticas  

Contaminación lumínica  

Geología 
Formas del relieve  

Riesgos geológicos  

Suelos 
Edafología  

Contaminación del suelo  

Ciclo del agua 

Cursos de agua superficiales  

Corrientes subterráneas y recarga de acuíferos  

Consumo y calidad del agua  

Vegetación 
Formaciones vegetales existentes  

Terrenos forestales  

Fauna Hábitats y comunidades faunísticas  

MEDIO SOCIOECONÓMICO  

Usos del territorio 

Ocupación del suelo  

Consumos de energía  

Residuos  

Sectores económicos 

Sector primario  

Sector secundario y terciario  

Sector construcción  

Población 

Empleo  

Bienestar  

Salud pública  

Seguridad  

Patrimonio histórico, 
artístico y cultural 

Bienes catalogados  

Vías pecuarias  

Espacios naturales 
protegidos 

Red Natura 2000. Espacios Naturales Protegidos. 
Hábitats Directiva 92/43/CEE. Montes de U.P. Zonas 
Húmedas Catalogadas, Reservas de la Biosfera, IBAs 

 

MEDIO PERCEPTUAL  

Paisaje Calidad visual y del paisaje  
   

 Interacción negativa  Interacción positiva  Sin interacción 
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La aplicación del PEAU del Segundo Ensanche de Pamplona no prevé efectos negativos significativos 

sobre el medio ambiente. 

A pesar de ello, se analizan a continuación las interacciones que potencialmente se pueden producir 

sobre cada elemento del medio. 

7.1. ATMÓSFERA 

Niveles sonoros y calidad del aire 

No se prevé la modificación de las zonas acústicas del ámbito debido a que el PEAU no recogerá ningún 

cambio de clasificación del suelo urbano.  

El presente Plan Especial tendrá la capacidad de mejorar los niveles de confortabilidad sonora y de 

calidad del aire, al introducir diversas medidas a favor de la movilidad sostenible. 

Es el caso del desarrollo de la Avenida de Baja Navarra como corredor sostenible, siendo una de las 

arterias de la ciudad con mayor incidencia sonora. El Ensanche además se concibe como un ámbito de la 

futura Zona de Bajas Emisiones de Pamplona, se plantea el concepto de células urbanas para evitar el 

tráfico de paso y desarrollará la red de vías ciclistas de la ciudad. El apaciguamiento y disminución del 

tráfico rodado en las calles gracias al fomento de la bici y el transporte público conseguirán un efecto 

positivo permanente de disminución del ruido ambiental y de emisiones de gases nocivos, ya que el 

tráfico motorizado es la principal causa de contaminación en este ámbito. 

Por otra parte, la rehabilitación de edificios que contempla el PEAU, una vez concluidas las obras, 

producirán mejoras en fachadas, cubiertas y ventanas aumentando el aislamiento acústico de las 

viviendas. 

El PEAU deberá contribuir positivamente a la descarbonización del ámbito al potenciar la movilidad 

sostenible. 

Contaminación lumínica 

En las remodelaciones del espacio público contempladas que conlleven sustitución o mejora del 

alumbrado público se tendrá en cuenta la disminución de la contaminación lumínica, produciéndose un 

efecto positivo permanente. 

Emisiones electromagnéticas 

No se prevé ninguna afección producida por nuevas infraestructuras eléctricas (líneas de conducción, 

transformadores eléctricos) sobre el ámbito de estudio.  

7.2. GEOLOGÍA 

Formas de relieve 

El desarrollo del PEAU no producirá cambios en la topografía del terreno, ya que no se prevé la 

urbanización de nuevos suelos naturales. En todo caso se podrá plantear la sustitución de edificios ya 

existentes, sobre terrenos urbanos ya modificados históricamente. 
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Riesgos geológicos 

No se esperan incrementos de la erosión al no actuarse sobre suelos naturales. 

7.3. SUELOS 

Edafología 

No existe dentro del PEAU previsión de ocupación de nuevos suelos que pueda acarrear su pérdida, 

alteración o compactación. En todo caso las actuaciones previstas sobre los espacios libres urbanos 

conllevarán una renaturalización de diversas zonas que tendrán la capacidad de mejorar el 

funcionamiento natural de los suelos afectados, mediante la sustitución de pavimentos duros y la 

permeabilización de superficies. 

Contaminación del suelo 

No se prevé ninguna acción que derive en episodios de contaminación del suelo. 

7.4. CICLO DEL AGUA 

Cursos de agua superficiales 

No se produce alteración de ningún curso de agua superficial o humedal con el desarrollo del PEAU, los 

cuales pertenecen a la categoría de Suelo no urbanizable de valor paisajístico y ambiental (A-1), Ripas de 

la Media Luna.  

Corrientes subterráneas y recarga de acuíferos 

El instrumento urbanístico objeto de estudio no afecta a las corrientes de agua subterráneas, sin bien 

podrá mejorar la recarga de acuíferos mediante el aumento y naturalización de los procesos de 

infiltración de agua en las zonas verdes y el espacio público. Esto se consigue mediante la introducción 

de sistemas de drenaje sostenible, pavimentos permeables y aumento de zonas verdes con suelos 

naturales o naturalizados, actuaciones todas ellas que el PEAU contempla, consiguiendo un efecto 

positivo y permanente. 

Consumo y calidad del agua 

Las medidas mencionadas en el punto anterior de mejora de la infiltración también serán capaces de 

aumentar en cierta medida la calidad del agua subterránea por medio de su filtrado natural. 

En todo caso, el presente Plan Especial no perjudicará la calidad de las aguas superficiales o subterráneas, ni 

afectará al consumo de agua de manera perceptible. 

7.5. VEGETACIÓN 

Formaciones vegetales existentes 

El PEAU no tiene afección sobre las riberas del río Arga, las cuales constituyen los únicos espacios del 

ámbito con presencia de vegetación natural o naturalizada. 
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En el ámbito urbano las acciones promueven la mejora del espacio público mediante la introducción y 

aumento de la vegetación, entre otras medidas, sin afección a las formaciones existentes en parques, 

plazas o calles. 

En todos los casos se velará por proteger los ecosistemas naturales y seminaturales mediante la no 

utilización en ningún ámbito de especies vegetales exóticas de carácter invasor. 

7.6. FAUNA 

Hábitats y comunidades faunísticas 

Ninguna de las actuaciones previstas en el ámbito supone impactos sensibles sobre la fauna. La 

introducción de vegetación en la ciudad y la renaturalización del espacio público por el contrario 

provocarán un efecto positivo en la biodiversidad, favoreciendo a ciertas especies de fauna capaz de 

habitar en los entornos urbanos. 

7.7. USOS DEL TERRITORIO 

Ocupación de suelos 

El Plan Especial no prevé la ocupación de nuevos suelos ni el cambio de usos, tan solo pueden darse la 

renovación y sustitución de algunos edificios concretos. 

Consumos de energía 

En la fase de obras de rehabilitación del tejido edificado o de remodelación del espacio público puede 

producirse un aumento en la energía consumida para ejecutar los trabajos, pero será puntual y en todo 

caso se verá totalmente compensado mediante la mejora permanente conseguida gracias al aumento 

de la eficiencia energética de los edificios, la aplicación de criterios bioclimáticos o el fomento del 

transporte público y la bici, etc. 

El aumento de la actividad terciaria en el Ensanche que promueve el PEAU no provocará aumentos 

sensibles en el consumo energético. 

Residuos 

La generación de residuos puede aumentar durante las obras de rehabilitación o remodelación urbanas, 

donde se hace imprescindible llevar a cabo una adecuada gestión de los mismos. En todo caso es un 

efecto puntual y transitorio. 

La ocupación de viviendas actualmente vacías aumentaría la cantidad de residuos generados en el 

ámbito, aunque en términos globales queda compensado con los residuos que dejan de generar en sus 

lugares de origen. 

7.8. SECTORES ECONÓMICOS 

Sector primario 

El PEAU no tiene incidencia directa significativa sobre las actividades del sector primario. 
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Sector secundario y terciario 

Las obras de mejora del espacio público pueden afectar puntualmente a los comercios del Ensanche 

creando ciertas molestias y alteraciones, siendo el efecto puntual y transitorio, y notablemente 

compensado con las mejoras permanentes perseguidas. 

El PEAU aspira a conseguir cierta mejora en la movilidad del Ensanche, al actuar sobre el espacio público 

creando itinerarios seguros para el peatón, completando la red de carriles bici, fomentando el 

transporte público, etc. Con ello se facilitarán el tránsito de los ciudadanos, potenciando la actividad 

comercial y logrando un efecto positivo. 

Sector construcción 

Los procesos de rehabilitación y reforma urbana que ampara el PEAU generarán oportunidades de 

negocio y actividad económica en el sector de la construcción, para empresas y profesionales dedicados 

a la rehabilitación y obras públicas. 

7.9. POBLACIÓN 

Empleo 

El desarrollo del PEAU persigue una revitalización del Ensanche, y conlleva la generación de empleo 

permanente en diferentes sectores como son el comercio, diversos servicios, hostelería, etc. 

Bienestar 

La mejora del bienestar humano se encuentra directa o indirectamente recogida en muchos de los 

objetivos del PEAU, mediante la posibilidad de participación ciudadana, el fomento de la movilidad 

sostenible, la creación de itinerarios seguros, la mejora del espacio público, la implantación de la 

infraestructura verde, la rehabilitación del tejido edificado, etc.  

El bienestar de la población por lo tanto se conseguirá mediante la aplicación de las distintas estrategias 

del PEAU sobre el tejido edificado, equipamientos y espacio público, patrimonio y paisaje. 

Salud Pública 

La implantación y mejora de un sistema de infraestructura verde que permita y mejore el contacto con 

la naturaleza y las zonas verdes, está demostrado que contribuye a mejorar la salud de las personas. El 

PEAU incide en acciones de mejora del espacio público e implantación de una infraestructura verde y 

azul mediante introducción de vegetación, creación de conexiones y fomento de la movilidad sostenible 

a pie, en bici o mediante transporte público. La reducción del efecto isla de calor que se da en los 

entornos urbanos y la atenuación general de los efectos climáticos extremos que se consiguen mediante 

el fomento del verde urbano, serán consecuencias muy positivas de la implementación del PEAU. 

Supondrán medidas efectivas para mitigar los efectos negativos del cambio climático sobre la población. 

La aplicación de criterios bioclimáticos en la rehabilitación de edificios también podrá beneficiar a la 

salud de sus habitantes. 

Seguridad 

Las actuaciones propuestas sobre movilidad y red viaria contribuirán a favorecer la seguridad, 

especialmente en cruces, intersecciones, pasos de peatones e itinerarios ciclistas. Especial importancia 
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dentro del PEAU adquieren los caminos escolares y el acceso a los principales equipamientos del 

ámbito. 

La rehabilitación de viviendas también podrá incidir en un aumento de su seguridad. 

Por todo ello se conseguirá un efecto positivo y mantenido en el tiempo. 

7.10. PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 

Bienes catalogados 

A pesar de que por medio de la actualización de los Catálogos para adaptarlos al estado y valores reales 

actuales de los distintos elementos del Ensanche, algunos elementos podrán excluirse o ver modificado 

su grado de protección, en general se amplían con la inclusión de nuevos elementos de valor, como son 

las agrupaciones de edificios o ciertos paisajes de interés.  

7.11. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

No existen espacios naturales protegidos de ningún tipo afectados por el PEAU. 

La conservación de los valores naturales de las riberas del río Arga como gran conector ecológico de la 

ciudad de Pamplona y su inclusión como eje vertebrador de la infraestructura verde, permitirá su 

revalorización y la ampliación en la prestación de servicios ecosistémicos hacia la población del 

Ensanche. 

7.12. PAISAJE 

Calidad del paisaje y visual 

La protección del paisaje se encuentra entre los principales objetivos de ordenación del presente Plan 

Especial, tanto el paisaje urbano en relación con el patrimonio edificado y el espacio público (paisajes 

caracterizadores del Ensanche), como los paisajes de borde y conectores con los espacios exteriores. 

Así, se considera el paisaje como un elemento de valor patrimonial y los hitos naturales como señas de 

identidad de la propia ciudad. Por tanto, la aplicación del PEAU deberá conllevar una mejora del paisaje, 

materializada en la mejora de las visuales, aspecto exterior de los edificios, escena urbana, hitos, etc. 
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8. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES 

Se realiza una relación y breve reseña de los documentos de planificación concurrentes al PEAU del 

Segundo Ensanche, según los distintos bloques temáticos, y se destacan las interacciones con ellos. 

8.1. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

• Plan Municipal de Pamplona 

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. 

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 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. 

• 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. 

• Modificaciones del Plan Municipal en el ámbito del PERI I y II Ensanche 

Se han redactado 7 modificaciones pormenorizadas, estructurantes o de usos, del Plan Municipal de 

Pamplona que afectan a unidades del ámbito del PEAU. 

• Modificaciones del Plan Especial de Reforma Interior 

Se han redactado unas 13 modificaciones del PERI en diversas unidades básicas y para potenciar el 

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

• Planes Especiales en el ámbito del Segundo Ensanche 

Se han desarrollado los siguientes planes especiales: 

o Plan Especial instalación de ascensor para supresión de barreras arquitectónicas en 

C/Bergamín 13. 
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o Plan Especial instalación de ascensor en Plaza de Toros. 

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

• Estudios de detalle en el ámbito del Segundo Ensanche 

Se han redactado los siguientes estudios de detalle: 

o Estudios de detalle para la instalación de ascensores en varias calles. 

o Estudio de detalle en calle Bergamín 32. 

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

o Estudio de detalle en calle Media Luna 42. 

o Estudio de detalle Salesianos. 

• Plan de Ordenación Territorial del Área Central de Navarra (POT3) 

Los Planes de Ordenación Territorial (POT) son instrumentos de ordenación territorial sobre ámbitos 

supramunicipales de la Comunidad Foral de Navarra. Cada POT establece, en desarrollo de la 

Estrategia Territorial de Navarra (ETN), la planificación territorial estructurante de un área 

geográfica diferenciada por su homogeneidad territorial, o que, por su dimensión y características 

funcionales, precisa de una planificación de carácter integrado. La coherencia entre el Plan General 

Municipal de un municipio con el Modelo de Desarrollo Territorial adoptado por el POT en su 

ámbito, se manifestará y justificará en la correspondiente Estrategia y Modelo de Ocupación del 

Territorio (EMOT). 

El POT 3, como criterios complementarios, en su caso, de naturaleza urbanística para el desarrollo 

de los núcleos en el planeamiento municipal, plantea entre otros, los siguientes: 

a) La ordenación urbanística local atenderá a criterios de sostenibilidad, de forma que el desarrollo 

urbano de los núcleos responda a los principios de compacidad-proximidad, complejidad funcional, 

eficiencia energética y cohesión social. 

b) Las determinaciones de planeamiento deberán respetar los valores preexistentes relativos a las 

tramas urbanas de interés, las tipologías edificatorias tradicionales y los ámbitos singulares del tejido 

urbano, planteando sus contenidos en armonía con las invariantes formales y materiales que 

caracterizan a los núcleos de población. 

d) Deberán preservarse igualmente las panorámicas y fondos visuales que por su interés deban ser 

objeto de protección. 

e) El planeamiento deberá establecer las medidas necesarias para proporcionar contenido de actividad a 

los distintos ámbitos del tejido urbano, induciendo al refuerzo funcional de los espacios degradados. 

En su caso, la revitalización debería apoyarse en procesos de reforma integral de los ámbitos 

deteriorados. 

f) Se considerarán, respetarán y pondrán en valor los paisajes culturales que determine el POT 3, así 

como los enclaves que se consideren miradores naturales o urbanos. 

i) El planeamiento urbanístico se diseñará teniendo como prioridad de estudio la movilidad peatonal y 

ciclista, el concepto de seguridad vial en el diseño de las calles y espacio público enfocado hacia 

peatones y ciclistas, así como una adecuada accesibilidad de los ciudadanos al transporte colectivo. 

• Agenda Urbana Española 2019 

La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto 

de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la 

nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea persigue el 
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logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un método de 

trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y 

que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación. 

Esta estrategia de desarrollo urbano contiene un Decálogo de Objetivos Estratégicos que se 

despliegan en 30 objetivos específicos y 291 líneas de actuación, bajo el triple prisma de la 

sostenibilidad económica, social y medio ambiental. El presente PEAU ha basado sus objetivos de 

ordenación en los Objetivos Estratégicos y específicos de la AUE2019. 

8.2. MOVILIDAD 

Los proyectos que tienen una mayor trascendencia en las políticas de movilidad sostenible del Segundo 

Ensanche son los referidos a la creación de una red Troncal de Transporte Público, la aplicación de la 

Ordenanza de Movilidad y una red de infraestructuras ciclistas, además del PMUS de la Comarca, con un 

carácter estratégico. 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la Comarca de Pamplona 2018-2019 

El PMUS de la Comarca de Pamplona es un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades 

de movilidad de las personas y mercancías en la ciudad y sus alrededores en busca de una mejor 

calidad de vida, reduciendo los impactos ambientales y el consumo energético. Incluye entre sus 

propuestas una denominada “Articulación territorial en células urbanas (Estrategia 1.2)”, bastante 

semejante a la planteada en el PEAU. 

• Proyecto de Corredor Sostenible de Labrit, 2019 

Se plantea un corredor desde el final de Paseo de Alemanes por la Cuesta de Labrit hasta Cortes de 

Navarra, que tendrá forma de “y” invertida. 

 
Fig.41: Imagen del trazado del Corredor Sostenible Labrit  (Fuente: Pamplona Actual). 

• Segundo Plan de Ciclabilidad de Pamplona/Iruña 2017-2022 

Este Plan establece una red de itinerarios ciclistas con diferentes categorías (metropolitanos y de 

proximidad) y con distintas tipologías de tratamiento de la sección viaria. En concreto, plantea la 
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introducción de una doble vía ciclista segregada en la Avenida de Baja Navarra, en la línea de 

creación de un corredor principal de movilidad sostenible en esta arteria del Ensanche. 

• Plan de Amabilización del Centro de la Ciudad, 2019 

Incluye modificaciones para conseguir la mejora de la calidad del espacio urbano, con el calmado de 

tráfico, acercamiento de líneas de transporte público, zonas de coexistencia, ampliación de aceras y 

peatonalización. 

 
Fig.42: Imagen del Plan de Amabilización del Centro de la Ciudad  (Fuente: Ayto. de Pamplona). 

• Documento “Pamplona Ciudad 30”, 2019 

Desarrolla una estrategia de modificación de las velocidades de referencia en consonancia con la 

nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada en 2018. Se aplicaría una velocidad urbana 

básica de 30 km/h a las calles de un solo carril de circulación por sentido. 

 
Fig.43: Campaña informativa Pamplona Ciudad 30  (Fuente: Ayto. de Pamplona). 
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• Ordenanza de Movilidad, 2018 

Obliga a reducir en 150 vías la velocidad de circulación máxima a 30 km/h. También en su Artículo 

3.5, establece la prohibición de estacionar vehículos (salvo bicicletas y motocicletas) en el tramo 

previo al cruce, en los 5 metros anteriores del sentido de la marcha de todos los pasos de peatones. 

Esto supone que, de los 2.627 pasos de peatones totales de la ciudad, 1.571 incumplen el citado 

artículo de la Ordenanza de Movilidad, con la consiguiente necesidad de adecuación.  

• Red Troncal de Transporte Público propuesta por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

En la Avenida de Baja Navarra plantea la creación de uno de los ejes de su Red, cuya configuración 

tipo prevista consta de una plataforma reservada para el transporte público de alta capacidad, 

situada en el centro de la calzada. 

• 1ª Fase del Plan de Ciclabilidad de Pamplona, 2017 

Contiene el análisis y diagnóstico de la situación de la movilidad ciclista a la fecha en Pamplona 

(oferta y demanda, actuales y potenciales), el proceso consultivo y participativo la selección y 

definición de los criterios de intervención en la nueva red, una propuesta detallada de mejoras en 

las vías ciclables existentes, una propuesta básica de nueva red ciclable de Pamplona y la definición 

metodológica a emplear en los futuros trabajos de elaboración y redacción de la 2ª fase del Plan. 

• Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona, 2005 

El Pacto de Movilidad Sostenible de Pamplona, aprobado en el año 2005, es un documento de 

referencia que tiene como meta conseguir un modelo de desarrollo sostenible, fomentando el 

diseño de un nuevo modelo de movilidad basado en la sostenibilidad del sistema, la accesibilidad, 

seguridad y eficiencia, mejorar la calidad de vida, el dinamismo económico, y la integración de todos 

los colectivos y personas. Para ello se propone la promoción y priorización de los transportes no 

motorizados (peatón y bicicleta) y el transporte público. 

8.3. ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 

El Gobierno de España presentó un borrador de este Plan a la Unión Europea en febrero de 2019. Es 

el instrumento de planificación mediante el cual se pretende iniciar el proceso de descarbonización 

del modelo energético nacional. Para alcanzar dichos objetivos el propio Plan indica que “La 

principal fuerza motriz impulsora del cambio modal es la generalización a partir de 2023 en todas las 

ciudades de más de 50.000 habitantes de la delimitación de zonas centrales con acceso limitado a 

los vehículos más emisores y contaminantes”. Dichas medidas tendrán en el Ensanche su espacio 

central de aplicación en Pamplona. 

• Plan de Acción para la Transición Energética de Pamplona 2018 – 2019, 2017. 

Este plan realiza un diagnóstico de la situación de la política energética del municipio y define un 

plan de acción energético a través de una hoja de ruta con las medidas a desarrollar para lograr 

resultados en el corto plazo y comenzar a realizar y planificar actuaciones de mayor recorrido. Su 

objetivo era poner en marcha la transición energética a través de diversas medidas para los años 

2018 y 2019. 
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• Bases Metodológicas para la redacción de una Estrategia Municipal de Energía de Pamplona, 2018 

Este documento se enmarca dentro del proyecto de estudio previo de preparación, caracterización y 

calibración del desarrollo de una Estrategia Municipal de Energía para Pamplona, cuyo desarrollo 

estaba previsto para 2019. Contiene un diagnóstico del municipio y de sus políticas energéticas para 

conseguir detectar las áreas de mejora que permitirán confeccionar una Estrategia Municipal de 

Energía completa, eficiente y realista para el municipio de Pamplona. 

• Proyecto Egoki, 2017 

La Asociación Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Red NELS), con el apoyo de 

la Fundación Biodiversidad, ha desarrollado el proyecto “EGOKI - Incorporación de criterios de 

adaptación al cambio climático en la planificación urbanística de las entidades locales de la 

Comunidad Foral de Navarra”, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los municipios navarros y 

caminar hacia la sostenibilidad integral del territorio. Su objetivo es integrar la adaptación al cambio 

climático en el planeamiento urbanístico municipal, a la vez que se impulsa el aprendizaje 

compartido a escala local. 

• Plan de Acción para la Energía Sostenible de Pamplona, 2011 

El Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Pamplona está enmarcado en el compromiso 

adquirido dentro del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía. Este plan propone diferentes 

objetivos en la reducción de emisiones de CO2 por sectores con un horizonte hasta el año 2020. En 

él se refleja la importancia de la movilidad en las emisiones directas de CO2 realizadas por el 

municipio, que alcanza el 65% debido al transporte privado. En el último Informe de Seguimiento del 

PAES realizado en 2015 con datos de 2013, se muestran unos resultados de reducción de las 

emisiones totales de la ciudad del 24% entre 2008 y 2013. 

• Estrategia Frente al Cambio Climático de Navarra 2010‐2020, 2011 

El objetivo de este plan es permitir a Navarra posicionarse en la lucha contra el cambio climático, 

estableciendo un calendario de actuaciones dirigidas a la mitigación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI), así como dar pasos que permitan la adaptación a los efectos de este 

fenómeno climático. La elaboración de la estrategia contó con un proceso de participación pública, 

iniciado en 2009. Además, incluye un Plan de Acción 2010‐2012 compuesto por 124 acciones a 

implantar como primer plan de choque en un total de once sectores de actividad. 

8.4. ESTRATEGIA URBANA 

• Plan Estratégico Urbano Pamplona 2030 (2019, en Elaboración) 

Consiste en un plan de acción que orientará la estrategia de desarrollo de la ciudad para los 

próximos diez años.  Pretende ser una herramienta de consenso entre la ciudadanía y los diferentes 

agentes sociales, económicos e institucionales que operan en la ciudad, que haga posible recorrer el 

camino hacia el modelo de ciudad deseado. A través del debate y la reflexión pública se pretenden 

abordar los problemas y oportunidades que plantea el futuro inmediato, para implicar en su 

resolución las distintas visiones sectoriales y transversales. 

• Estrategia Smart City Pamplona, 2013 

El Plan Smart City Pamplona nace con el objeto principal de planificar y coordinar las acciones de la 

ciudad en el marco conceptual de “Ciudades Inteligentes” de manera que maximicen su impacto y el 
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beneficio para el conjunto de la ciudadanía.  Identifica los retos y oportunidades de la ciudad, 

teniendo en cuenta el bagaje previo (es una ciudad con un nivel de disponibilidad, eficiencia y 

calidad de servicios elevado), el contexto, las inquietudes de los agentes presentes en la ciudad, y 

las tendencias de otras ciudades comparables. Propone acciones viables y objetivos cuantificables 

relacionados con: calidad de vida, servicio al ciudadano y eficiencia en los procesos. 

 

Toda la planificación concurrente en los diversos sectores de actividad comparte con el presente PEAU 

diversos objetivos de desarrollo urbano sostenible, así como de protección del patrimonio cultural y 

natural.  
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9. SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

En relación a las posibles alternativas que se pueden plantear, las opciones son reducidas debido a la 

necesidad de redacción del presente Plan Especial de Actuación Urbana por imperativos legales y a los 

condicionantes en cuanto a su ordenación, que deben ser coherentes con los criterios de sostenibilidad 

establecidos en la ordenación urbanística y en la planificación sectorial concurrentes.   

9.1. ALTERNATIVA 1 

La Alternativa 1, consistiría en no desarrollar el PEAU, manteniendo la ordenación y tendencia actual. 

Existen carencias y problemas actuales que quedarían sin resolver, especialmente en cuanto a la 

revitalización y dinamización del tejido edificado, la rehabilitación de edificios, la movilidad sostenible, 

los recorridos peatonales, la red de vías ciclistas, la vitalidad del espacio público, la implantación de un 

sistema de infraestructura verde, etc. 

9.2. ALTERNATIVA 2 

La Alternativa 2 consistiría en llevar a cabo el PEAU según se plantea en la propuesta avanzada hasta 

ahora, es decir, según el Apartado 4 del presente documento: Desarrollo previsible del Plan. En este caso 

las actuaciones previstas actúan sobre el tejido edificado, equipamientos y espacios libres, red viaria y 

movilidad, y patrimonio y paisaje. 

9.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

La Alternativa 1 produciría una “congelación” de la propia dinámica del conjunto y no atendería muchas 

de las reivindicaciones que la población ha venido realizando a lo largo de los últimos años. 

La vigencia del PERI del I y II Ensanches se ha visto mermada debido a varios factores, como son: 

• 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. 
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• 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. 

Todo ello justifica y recomienda llevar a cabo un nuevo Plan Especial de Actuación Urbana para el 

Segundo Ensanche plenamente actualizado y que incorpore todas las herramientas al alcance para 

mejorar las condiciones urbanas y de sus habitantes. 

Además, dentro de la Alternativa 2, la mayor parte de las medidas previstas tienden a prevenir o 

minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente, tanto a nivel de la edificación como de los 

espacios públicos, incidiendo en la movilidad sostenible, adaptación al cambio climático y mejora de la 

calidad urbana. 

Por todo ello, se selecciona la ALTERNATIVA 2 que consiste en el desarrollo del PEAU sobre el ámbito 

descrito y según los objetivos y alcance establecidos, por ser la más acorde con la normativa y 

planificación en vigor, y resultar técnica, económica y socialmente las más viable, siguiendo en todo 

momento criterios de sostenibilidad. 
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10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CORRECCIÓN DE 
EFECTOS NEGATIVOS 

Aunque no se esperan efectos negativos significativos sobre el medio ambiente a consecuencia del 

PEAU propuesto, especialmente durante la ejecución de las eventuales obras de regeneración urbana 

previstas en su desarrollo, deberán aplicarse buenas prácticas para evitar cualquier tipo de afección, en 

particular las siguientes: 

10.1. FASE DE PROYECTO 

- Se potenciarán medidas a favor de la movilidad sostenible como solución a los problemas de 

contaminación atmosférica y sonora que produce el tráfico motorizado en el ámbito, que es el 

responsable principal de emisiones a la atmósfera y de generación de ruido. 

- Se seguirán pautas para potenciar el ahorro y la eficiencia energética de los edificios, el impulso de las 

energías renovables y los criterios bioclimáticos en todas las acciones de regeneración. 

- Se estudiará la posibilidad de equipar las instalaciones de los edificios con sistemas de reducción del 

consumo de recursos no renovables. 

- Se limitará la intrusión lumínica de acuerdo con lo previsto en la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera y se estará a lo regulado en el Real Decreto 1890/2008, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Se favorecerá en la medida de lo posible el funcionamiento natural de los suelos del espacio público, 

mediante la sustitución de pavimentos duros por otros permeables que eviten el sellado completo del 

suelo. 

- Se introducirán en los procesos de regeneración soluciones basadas en la naturaleza para mejorar los 

procesos urbanos, como los sistemas de drenaje sostenible, que permiten reducir la escorrentía 

superficial tanto en origen como durante su transporte y en destino, con el objeto de incrementar la 

infiltración al terreno, laminar los caudales pico a gestionar e incrementar la calidad de los vertidos de 

aguas pluviales. 

- Se incluirán en los proyectos de regeneración del espacio público medidas de integración paisajística y 

jardinería para los espacios que incluyan la introducción de elementos vegetales con objetivos 

paisajísticos, estéticos, bioclimáticos y de calidad ambiental, excluyendo el empleo de especies exóticas 

de carácter invasor, fomentando el uso de especies autóctonas y empleando sistemas eficientes de 

riego. Con ello se contrarrestará el efecto isla de calor urbana producido por la edificación. En concreto 

se fomentará el empleo de especies de arbolado de hoja perenne, capaces de captar CO2 en las épocas 

del año de mayor contaminación por combustión de energías fósiles, como el invierno. 

- En los espacios naturales o seminaturales, como es el caso de las riberas fluviales del Arga, se llevarán a 

cabo actuaciones de regeneración con criterios de restauración ecológica, liberando en la medida de lo 

posible el territorio fluvial para la propia hidrodinámica de los cauces, fomentando el uso de especies 

autóctonas y protegiendo los hábitats de interés para la fauna. 
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10.2. FASE DE OBRA 

El PEAU es un documento de planificación, no contempla por tanto la ejecución directa de obras de 

urbanización, deberán ser los correspondientes proyectos de urbanización o similares los que 

determinen las condiciones concretas para la fase de obras que le corresponda; aplicándose en todo 

caso el Manuel de Buenas Prácticas, como así se determina en la normativa urbanística. 
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11. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL LAN 

Durante la vigencia del PEAU se realizarán las siguientes comprobaciones y medidas de seguimiento: 

- Comprobar que los impactos generados son los previstos y detectar cualquier impacto no previsto o la 

mayor amplitud de cualquiera de los previstos. 

- Verificar el cumplimiento de las medidas correctoras previstas y comprobar su eficacia. 

- Prever nuevas medidas si fuera preciso, bien por la aparición de impactos no previstos, o por su 

magnitud o por insuficiencia o inadecuada aplicación de las medidas previstas. 

Dentro de las obras de regeneración del espacio público y de rehabilitación de edificios, a parte del 

cumplimiento de la normativa vigente, se establecerá, bajo la responsabilidad de la dirección de las 

obras, el control al menos, de los siguientes extremos: 

1. Verificación de la existencia del plan de gestión de residuos, del plan de seguridad y salud y del plan 

de vigilancia ambiental (antes del inicio). 

2. Delimitación, señalización de los accesos y cierre del ámbito (antes del inicio y mensualmente). 

3. Ubicación de los elementos auxiliares, aparcamientos, zonas de acopio y áreas de carga y descarga 

(antes del inicio y mensualmente). 

4. Partes de mantenimiento e inspección técnica de vehículos y maquinaria (antes del inicio y 

mensualmente). 

5. Horario de trabajo (semanalmente). 

6. Condiciones atmosféricas en que se desarrollan los trabajos (cuando se produzcan o prevean 

vientos o lluvias). 

7. Levantamiento de polvo (semanalmente). 

8. Ausencia de ruidos molestos en el entorno (semanalmente). 

9. Orden y limpieza general de las obras y su entorno inmediato (semanalmente). 

10. Ausencia de derrames de combustibles o aceites (semanalmente). 

11. Gestión de los residuos (quincenalmente). 

12. Verificación de quejas por molestias, ruidos o suciedad (cuando se produzcan). 

 

La vigilancia ambiental para el cumplimiento, control y seguimiento de las medidas protectoras y 

correctoras previstas para aminorar los efectos ambientales del PEAU, se llevará a cabo además 

mediante la cumplimentación de indicadores como los que a continuación se proponen, los cuales se 

revisaran periódicamente durante su fase de gestión: 
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Tabla 05: Indicadores ambientales para evaluar el cumplimiento de las medidas propuestas. 

INDICADORES AMBIENTALES 
UNIDADES DE 

MEDIDA 

Reducción en los episodios de superación de niveles de contaminantes atmosféricos 
respectos a las medias anuales registradas. 

Nº 

Reducción de zonas de incompatibilidad por niveles de ruido. m2 

Inventario de edificios rehabilitados dentro del ámbito. nº 

Edificios rehabilitados en los cuales se han seguido criterios de eficiencia energética. % 

Edificios rehabilitados en los que se ha conseguido una accesibilidad universal. % 

Potencia instalada de energías renovables en edificios. kW 

Resolución favorable de las denuncias o quejas derivadas del proceso de las obras en relación 
con las denuncias o quejas totales efectuadas. 

% 

Variación en el número de viviendas ocupadas. % 

Variación en el número de comercios activos. % 

Aumento de la superficie de zonas verdes públicas. m² 

Aumento de la superficie del espacio público con pavimentos permeables. m² 

Aumento del arbolado de alineación. nº 

Introducción de especies autóctonas en las restauraciones. nº 

 

Pamplona, mayo de 2022, 

 

Fdo. Óscar Miravalles Quesada 
DNI 50.735.136-B 
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0. INTRODUCCIÓN 
Estas páginas incluyen el tercer documento de resultados del proceso de participación para la 
elaboración del PEAU del 2º Ensanche. Integra las aportaciones de la Reunión Virtual con el 
Equipo Redactor (26/10/20), el Cuestionario Web posterior realizado a través de la Plataforma 
Erabaki del Ayuntamiento de Pamplona (entre el 27 de octubre y el 27 de diciembre de 2020) y 
aportaciones realizadas a través de correo electrónico durante los meses de marzo y abril de 
2021. Es un trabajo orientado a la presentación y revisión del documento de Diagnóstico y 
Anteproyecto enmarcado en el final de la Fase 2. 

1. ¿DÓNDE ESTAMOS? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 

DELIBERATIVA 

Análisis de 
situación actual y 

alternativas de 
ordenación 

3º FASE 

Proyecto 

Documento tramitable 
de PEAU -Aprobación 

Inicial 

1ª FASE 

Información y 
Análisis 

FASE 3 

INFORMATIVA 

Revisión PEAU 
inicial 

ALEGACIONES 

FASE 4 

DEVOLUCIÓN y 
RETORNO 

4º FASE 

Informe de 
Alegaciones y 

Documento para 
Aprobación 
Definitiva 

 

2º FASE 

Diagnóstico, 
Anteproyecto y 
Alternativas de 

ordenación 

FASE 1 

DIAGNÓSTICO 

PEAU 2º Ensanche PARTICIPACIÓN 

Plan de Participación 

Diagnóstico de participación 

PROSPECTIVA 

DELIBERATIVA 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

INFORMATIVA 

INFORMATIVA 

Taller de análisis de situación actual (25/3/19) 

Taller de estrategias de actuación (10/06/19) 

Jornada de presentación y valoración 

Plenario de devolución y cierre 

Visita 1 guiada por el barrio (8/4/19) 

Entrevistas en profundidad 

Visita 2 guiada por el barrio (8/4/19) 

Cuestionario web 1 (15-30/06/19) 

Reunión virtual con el equipo redactor (26/10/20) 

Cuestionario web 2 (27/10/20-27/12/20) 
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2. PERSONAS PARTICIPANTES Y PERFILES 
En el conjunto del proceso de participación se han realizado 192 participaciones. 

Desglosando la participación por ACCIONES, los datos son los siguientes: 

 

 12 personas en las entrevistas del diagnóstico. 

 50 en el taller 1 de análisis de la situación actual. 

 25 en las visitas guiadas por el barrio. 

 28 en el taller 2 de estrategias de actuación 

 3 a través de 1er cuestionario web 

 11 en la presentación de la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento. 

 48 en la reunión virtual con el equipo redactor para la revisión del documento de 
diagnóstico y anteproyecto 

 13 en el 2º cuestionario web de análisis 

 2 en aportaciones por correo electrónico 

0

50

Entrevistas Taller de análisis Visitas guiadas Taller de estrategias 
de actuación

Personas participantes según GÉNERO

Mujeres Hombres TOTAL

-5

15

35

55

Cuestionario web 1 Comisión Urbanismo Reunión virtual Cuestionario web 2

Personas participantes según GÉNERO

Mujeres Hombres TOTAL
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En la reunión virtual, el cuestionario web complementario y las aportaciones por correo 

electrónico han participado un total de 63 personas. Con perfiles variados: político, técnico, 

tejido asociativo, profesional, sector económico, vecinos y vecinas del barrio. Edades diversas, 
aunque con predominio entre 30 y 67 años y un equilibrio entre hombres y mujeres. 
 

Se han realizado 44 aportaciones de contenido diverso a través de 10 cuestionarios web, 
teléfono, correo electrónico y comentarios en la reunión virtual. 

 

3. LA REUNIÓN VIRTUAL EN IMÁGENES 
 

  

Político
10%

Técnico
33%

Colectivos
14%

Ciudadanía
43%

Personas participantes según 
PERFILES

< 30
3%

30-67
91%

> 67
6%

Personas participanes según EDAD

280 personas, 
colectivos y 
entidades 
invitados

74 personas 
inscritas a la 

reunión 
virtual

63 personas 
participantes 

(48 reunión 
virtual + 13 
cuestionario 

web+2 correo)
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4. REFLEXIONES Y APORTACIONES EN TORNO AL 
DOCUMENTO DE ANTEPROYECTO 
Tras la elaboración del documento de Diagnóstico, Anteproyecto y Alternativas de Ordenación 
correspondiente a la Fase 2, el resultado se ha presentado en una reunión virtual y 
posteriormente se ha acompañado de un cuestionario web y disponibilidad de correo 
electrónico a través del cual hacer aportaciones y comentarios. En el presente apartado se 
desglosan sugerencias que las personas interesadas han realizado para concretar y matizar dicho 
documento. 

Para facilitar su revisión, las aportaciones realizadas se han organizado atendiendo a los ejes 
definidos en el documento de diagnóstico y anteproyecto del PEAU del 2ª Ensanche de octubre 
de 2020 para facilitar su revisión y análisis. 

 Tejido edificado 

 Regulación de la edificación 

 Red de equipamientos y espacios libres 

 Red Viaria y movilidad 

 Patrimonio y paisaje 

 Participación e identidad 
 

Al tratarse de aportaciones de diferentes personas y colectivos, pueden aparecer opiniones 
contradictorias respecto a la misma cuestión. Para garantizar la protección de datos de carácter 
personal se han eliminado las referencias particulares de las personas que han realizado 
aportaciones. 

Se integran además, 2 anexos recibidos en marzo-abril de 2021, que dada su amplitud figuran 
aparte. 

Todas las aportaciones y comentarios han sido recibidas y analizadas en detalle por parte del 
equipo redactor y el Ayuntamiento. Se integran además, 2 anexos recibidos en marzo-abril de 
2021, que dada su amplitud figuran aparte. 

Nº Aportación 
Tejido edificado 

1 
En la página 16 se afirma que hay que evitar la "terciarización paulatina" y dos párrafos después que 
hay que "incentivar usos terciarios y para ello evitar viviendas en planta baja". Para que no haya 
contradicción entre ambas propuestas debería evitarse también los usos terciarios en plantas altas. 

2 

EDIFICIO DE "EL CORTE INGLÉS" 

Es un edificio de gran volumetría con un impacto muy negativo en el entorno por la mala calidad de su 
diseño. Propongo para minimizar su impacto cubrir sus 4 fachadas metálicas con jardines verticales, de 
manera que pasaríamos a convertir algo que estropea la ciudad en algo que la embellece. Se podría 
convertir también en un icono de la ciudad a la vez que ayudaría a rebajar la contaminación en una 
zona con mucho tráfico. 
Creo que sería el jardín vertical más grande España y quizás de Europa por lo que podría tener cierto 
atractivo turístico también. Al tratarse de un edificio privado tendría que llegase a un acuerdo con "El 
Corte Inglés" y para que sufrague la inversión pactar algún tipo de rebaja o exención de impuestos 
durante un tiempo.  
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Nº Aportación 
Regulación de la edificación 

3 

EDIFICIO DEL MERCADO 
El actual edificio no tiene la calidad arquitectónica que debería por su ubicación y las viviendas públicas 
son de una construcción de baja calidad. Se debería tirar y reconstruir el mercado y un nuevo edificio 
de viviendas sociales de más calidad y más altura aprovechando más el espacio.  

 

4 

En el capítulo 4.2. que regula la edificación (conservación y renovación) nos parecen correctos como 
criterios generales el soleamiento en función de la sección de la calle y de integración en el entorno; 
pero no para aumentar las plantas en una zona consolidada de la ciudad. Elevar plantas siempre 
reducirá el soleamiento de calles y plazas y de viviendas aledañas. Tenemos lamentables ejemplos en 
cuanto a la relación número de plantas sección de la calle (tramos finales de Paulino Caballero y Amaya 
y Calle González Tablas). Seguir el ejemplo de Carlos III esquina con calle Tafalla sería desastroso. 

 

5 

Se plantean varios tipos de intervención: conservación y renovación (sustitución). Pero la conservación 
permitiendo la elevación de nuevas plantas con la consiguiente afección paisajística, afección al 
patrimonio y al soleamiento de las viviendas circundantes. Solo contemplar los ejemplos propuestos 
debería servir para desechar absolutamente esta posibilidad. En cuanto a la sustitución debería 
limitarse a los casos de ruina absoluta económica y arquitectónica. 

6 
Que no se recrezcan edificios de viviendas en el Barrio del Ensanche ya que obedecen a criterios 
económicos y a criterios especulativos y no obedecen a criterios arquitectónicos, ya que se perdería la 
particularidad de dichas construcciones residenciales y la "esencia" del Barrio del Ensanche. 

7 

Como objetivo se plantea evitar la dispersión urbana que podría ser un planteamiento válido si no 
colisionara directamente con el aumento de la densidad de población que conlleva un aumento 
edificatorio. Si este aumento, como es el caso, se plantea para el centro de la ciudad donde a los 
propios vecinos se unen trabajadores y clientes de comercios, oficinas, ocio y hostelería nos 
encontramos unas concentraciones humanas y un colapso circulatorio indeseables. Habría que evitar, 
desde la normativa urbanística, este aumento edificatorio, máxime tras las últimas operaciones o 
proyectos edificatorios (cines Carlos III, antiguo edifico de Fuerzas Eléctricas en Calle Roncesvalles, 
Salesianos y los anunciados en Maristas y calle Alhóndiga. 

 

8 

Buscando la regeneración de la edificación actual y activar la conservación de los inmuebles existentes, 
sería necesario facilitar las operaciones de recrecido de los mismos para incentivar la actividad privada 
y dotar a comunidades envejecidas de capitalizaciones que faciliten la conservación y accesibilidad de 
inmuebles que no cuentan con prestaciones suficientes. 
Se debería regular de forma proporcionada a este fin y a las condiciones urbanísticas las alturas y 
alineaciones para dar realmente potencial a esta palanca de desarrollo. Las alineaciones, si responden 
a una situación similar a la de renovación del planeamiento actual podría, incluso, facilitar la creación 
de terrazas funcionales, que tanto se han demandado por la confinación derivada de la pandemia del 
COVID-19. 

9 

Para facilitar crecimientos importantes en edificios que permitan su desarrollo por planeamiento se 
debería permitir la invasión puntual en espacio público (aceras) para poder trasladar estructura vertical 
que haga realizable estos desarrollos. La invasión puntual no tiene por qué ser superior a 30 cm para 
poder determinar generaciones importantes. Así como actuaciones en cimentación que sea 
conciliadora con instalaciones urbanas. 

 

10 
Me gustaría que se abordara la modificación del art 25.6 del PERI del Ensanche. En el mismo se solicita 
que las nuevas plantas, a recrecer, se integraran compositiva y formalmente con las fachadas del 
edificio ampliado, creando un mimetismo. 
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Esta disposición ha ocasionado remontes poco agraciados. 
En la obra de Avda.  Zaragoza nº 4 intentamos que ese recrecido se entendiera como una actuación 
más moderna, dentro de un edificio preexistente y con cierto valor. Al hilo de lo que se viene haciendo 
en San Sebastián. No fue posible y se perdió una oportunidad de actualizar la imagen de la ciudad. 
Confiamos en que esta restricción se anule y se permitan materiales más actuales que muestren la 
evolución de la ciudad. 

Aporto unas fotos. 
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Nº Aportación 

11 

Otro aspecto para considerar de la facilitación de estas operaciones de recrecido de edificios y de 
hacerlas realmente factibles es el considerar en el planeamiento las prescripciones en edificio existente 
en anchuras de escaleras y ascensores determinadas en el CTE DB SUA1, 4.2.2 en nota 1 de la tabla 4.1 
y en el SUA2 de la tabla B-1 para ascensores. Esta prescripción sería de aplicación para todo el edificio, 
incluida la parte nueva ya que todo forma un conjunto que debe actuar sobre la conservación y 
accesibilidad del edificio existente. 
 

12 

Que no se construyan las popularmente llamadas "Torres de Salesianos" ya que supondría un gran 
impacto arquitectónico y medioambiental en su entorno, en el Parque de la Media Luna y en las 
viviendas más próximas, edificios de viviendas de 4 o 5 alturas y chalets y en su lugar se construyan 
edificios de uso residencial y de servicios acorde con las edificaciones del entorno ya que dichos 
"Rascacielos" destruirían para siempre la "esencia" y el trazado arquitectónico característicos del Barrio 
del Ensanche y de la ciudad de Pamplona. 

 

13 

EDIFICIO DE MARISTAS 
La opción aprobada actualmente es un despropósito creando nuevos edificios sin ningún atractivo 
sobre los patios.  Creo que se debería actuar respetando la actual planta del edificio e incrementando 
la altura de los edificios actuales dejando los patios como espacio para zonas verdes en una zona con 
falta de espacio público. 

 

Red de equipamientos y espacios libres 

14 

Que las aceras, calles, avenidas, parques y jardines, al ser espacios públicos al aire libre, se dediquen al 
fin que fueron construidos, es decir, al uso y disfrute de toda la ciudadanía con libertad de 
movimientos ya que, en algunos de ellos al existir terrazas pertenecientes a establecimientos de 
hostelería, no se dan las condiciones idóneas para garantizar la movilidad de todos los ciudadanos. 

 

15 

Que en el solar que ocupaba el antiguo Colegio Maristas, en la calle Sangüesa, se construya el Civivox 
del Ensanche, se construya la Biblioteca del Ensanche y se construya la Ludoteca del Ensanche, es decir, 
esa manzana, sea una manzana para uso social, para uso de toda la ciudadanía, con edificios acordes 
con las edificaciones y las viviendas del entorno. 

 

16 

Echamos de menos que no se tenga en cuenta a las empresas de la zona en los informes. Siendo la 
zona comercial más potente de Navarra, siendo un atractivo para vecinos de nuestra comunidad y del 
turismo que llega, es una pena que no se le de la importancia que merece y necesita. 
Hemos acudido a reuniones en Civivox de Ensanche y nuestras solicitudes no difieren de las de los 
vecinos, y parece en estos informes que vamos por caminos completamente distintos. 

Mayor y mejor iluminación para aumentar la seguridad de viandantes, locales y viviendas; mejora del 
mobiliario urbano y colocación de más bancos, aumento de papeleras, enterrar contenedores para 
favorecer la limpieza de las calles,  "pipican" en el Ensanche, solicitamos una biblioteca en condiciones, 
un Civivox accesible y útil para todos, incluso que pueda tener una oficina que podamos utilizar como 
despacho de nuestra asociación uniendo fuerzas y ofreciendo más servicios a vecinos, como sala de 
lactancia, una consigna para dejar las compras y volver a recogerlas a posteriori, un punto de 
encuentro entre vecinos y comerciantes.... 
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Nº Aportación 
Red viaria y movilidad 

17 

Creo que el planteamiento de movilidad del barrio, dada la céntrico del mismo, requiere impedir que 
sea un atajo urbano en los desplazamientos motorizados, y requiere por tanto de interrumpir tránsitos 
directos que lo atraviesen tanto en el eje Norte-Sur como en el Este-Oeste salvo excepciones al 
transporte público, y ésto implica cambiar la direccionalidad de las calles, de manera que sea 
obligatorio giros y prohibiciones de tránsito, hasta que sea desechada como  elección de ruta como 
ruta más corta atravesando la ciudad. Sería el soporte adecuado para ganar un tránsito a espacios de 
acceso comercial y vecinal como destino, asemejado a las super-manzanas planteadas en otras 
ciudades. En este sentido, y para que la limitación de velocidad en el barrio sea efectivamente la 
legalmente limitada a 30 km/h, debería incluirse el estacionamiento alterno en cada manzana para que 
no haya una vía rectilínea de decenas de metros sin impedimentos. Esto implica la proliferación de 
limitadores físicos de velocidad como cojines berlineses pasos peatonales elevados y similares; así 
como instalar cámaras de control de placas que sancionen automáticamente cualquier salida en el 
tramo controlado a una velocidad superior a la autorizada. 

18 

El planteamiento respecto a la red ciclable, de pg. 55 del Anteproyecto y de pg. 4 del Diagnóstico 2, 
desarrollando el planteamiento del Plan de Ciclabilidad, adolecen de una falta de desarrollo de la 
conectividad Este- Oeste. En este sentido debería plantearse calles secundarias de escaso tránsito 
como vías ciclables con menor interacción con el tráfico a motor: Calle Gorriti, a 2 manzanas del eje de 
calle San Fermín; y la calle Leyre, al otro lado de la Avda. Baja Navarra, como conexión entre la Media 
Luna y Avda. Zaragoza (Dado que no se plantea que la Calle Emilio Arrieta deje de ser una conexión no 
semaforizada Este Oeste alternativa a Avda Baja Navarra para vehículos a motor) 

19 

Siendo un barrio destino por los Centros Educativos, Institucionales y Sanitarios que alberga; debería 
incluir una oferta de aparcamientos seguros para bicicletas como equipamiento básico del barrio, tanto 
para residentes en viviendas con barreras arquitectónicas, como una suficiente oferta de ubicaciones 
en red de aparcamientos cubiertos seguros rotatorios. 
En este sentido, y para favorecer la reducción de emisiones contaminantes ligadas al transporte de 
mercancías, se propone habilitar un sistema de reparto con bici cargos y habilitar locales comerciales 
vacíos como estafetas de transferencia de mercancías. 

20 

Siendo el barrio con mayor índice de atropellos de la ciudad, así como uno de los que mayores centros 
educativos alberga, requiere un tratamiento específico del acceso escolar seguro, no motorizado salvo 
para el transporte escolar. 

En este sentido debería incluirse establecer temporalmente "islas" de al menos 1 manzana en el 
perímetro de los centros escolares en los 10 minutos previos a su acceso y su salida, lo que daría 
seguridad en desplazamientos peatonales y ciclistas a los escolares y sus familias. Implica ralentizar 
todos los demás desplazamientos, pero debe priorizarse la protección a los menores de edad frente a 
la fluidez del tráfico a motor en la ciudad. 

21 

Creo que debe ampliarse 2 aspectos de la movilidad planteada: El uso del eje peatonal de Avenida 
Carlos III y la Conectividad no motorizada con barrios perimetrales. 

1-El diseño actual de Avenida Carlos III incluye una plataforma peatonal ocupada por rampas de garaje, 
terrazas de hostelería y elementos de mobiliario urbano decorativo que actúan como "deflectores" que 
impiden un tránsito peatonal libre; así como plantear incluir un eje ciclable ralentizado y señalizado 
Norte Sur Plaza del Castillo Plaza de la Libertad. Transcurridos muchos años desde la urbanización 
peatonal, es la oportunidad de mejorarla. 
2-La conexión con los barrios perimetrales se ha planteado desde la permeabilidad peatonal que 
atraviese una futura Avenida Baja Navarra modificada...pero no incluye nada específico para la 
conectividad ciclista del Ensanche II con Milagrosa-Iturrama desde Avenida Zaragoza en Plaza de los 
Fueros/Avenida Galicia, como tampoco plantea una mejora de la conexión Calle Monjardín con 
Mendillorri-Milagrosa ni para la calle Bergamín desde la Avenida San Ignacio. Lo que se presentaría 
congruente sería extender las propuestas de espacio segregado o una ciclocalle segura, protegido a 
costa de reducir 1 carril de circulación o de quitar aparcamiento; siempre que no sea una 
transformación completa de la vía lo que se proponga. 
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22 
Son necesarias más plazas de aparcamiento subterráneo (sin alterar otros espacios emblemáticos del 
segundo ensanche, como la plaza de la cruz) si se pretende eliminar aparcamiento en la calle 

23 

He leído recientemente que se propone la creación de más de 2000 plazas de aparcamientos 
subterráneos. Eso suponen más de 1000 plazas nuevas de aparcamiento. Si queremos un barrio más 
peatonal, más naturalizado, más vivo... crear 1000 plazas nuevas de coches es todo lo contrario.  
Me parece buena medida la creación de plazas subterráneas para vecinos y vecinas para eliminar las 
plazas de aparcamiento en superficie, así se conseguiría eliminar el tráfico de paso, el dar vueltas sin 
sentido buscando aparcamiento... Se reduciría la contaminación del aire, la contaminación acústica. En 
definitiva, conseguiríamos un barrio en el que poder pasear, hacer la compra.... en el que poder vivir. 

24 
La desaparición de plazas de aparcamiento en la calle debe ser paralela a la creación de nuevos 
aparcamientos en el subsuelo. La mayoría de los edificios del segundo ensanche no disponen de plazas 
de aparcamiento 

25 

Se interesa por el sistema de concesión del párking de Carlos III. Tras muchos años en lista de espera, 
no está claro el mecanismo de concesión ni los procedimientos establecidos. Pide información sobre el 
personal municipal encargado de la supervisión de las concesiones de los garajes del centro. 

Plantea también una reflexión sobre la ubicación de las paradas de autobuses de la Plaza de 
Merindades: causan ruido y molestias al vecindario. 

26 

Haciendo referencia al plano "red viaria y movilidad " que aparece en el PEAU 2º ENSANCHE. Aparece 
dibujado en amarillo la posibilidad de hacer un aparcamiento en la avenida de Galicia . 

Por medio de nuestra agrupación (G.31970916), se solicitó en el año 2013 al Ayuntamiento, el cambio 
de la previsión de un aparcamiento en la avenida de Galicia por otro en la calle sangüesa. Sin tener 
respuesta alguna. Creo que este es un buen momento para reflejar esta pretendida modificación. 
Para justificar este cambio, hemos elaborado un plano del segundo ensanche, donde se reflejan los 
actuales aparcamientos y hemos sombreado la zona de influencia de cada uno de ellos, con el criterio 
de marcar una distancia de 60 m desde los perímetros de cada garaje. En este plano dibujamos dos 
garajes más, que los marcados en el PEAU. Uno enfrente del estadio Larrabide, propiedad del gobierno 
de Navarra (a la venta con concesión administrativa a 75 años). Y otro el aparcamiento de la guardia 

civil en la avenida de Galicia. 
Si observamos el plano se ve claro el espacio que 
queda casi en el centro del Ensanche, con un claro 
eje que es la calle Sangüesa. Eje paralelo a los otros 
dos grandes aparcamientos del ensanche, el de 
Carlos III y el de la calle Olite.  
Anexa 3 documentos:  

Artículo parking Calle Sangüesa 
Memoria de la propuesta de garaje en la calle 
Sangüesa 

Plano. Zona de influencia de los aparcamientos  

27 

Revertir la Peatonalización de la calle Tafalla, en el tramo comprendido entre la calle Amaya y la 
avenida Carlos III, y que sea una calle con aceras delimitadas, con árboles y bancos como lo son las 
calles paralelas. A los vecinos nos dijeron que sería una calle peatonal y en la realidad es una calle con 
paso de vehículos, con Horario de Carga y Descarga que los proveedores de los diferentes 
establecimientos incumplen reiteradamente, con locales de hostelería y terrazas cuyos clientes 
consumen fuera de ellos, en las aceras, en la calle, en nuestros portales sin que sean controlados por 
los dueños de dichos locales y sin que sean controlados por parte de la Administración. Algunas de mis 
Quejas al Ayuntamiento de Pamplona no han sido Resueltas ni me han sido Notificadas a día de hoy y 
mis llamadas a la Policía Municipal de Pamplona ante los comportamientos incívicos y reiterados 
incumplimientos de la Normativa vigente por parte de los clientes de los locales de hostelería y de sus 
dueños no han sido solventadas, siendo un verdadero Infierno residir en esa calle. Adjunta 
documentación gráfica 

N

AGRUPACION DE GARAJES

AV / GALICIA

calle sanguesa 19 bajo

31003 pamplona - NAVARRA

propiedad

APARCAMIENTO EN LA CALLE SANGUESA , PAMPLONA

C/ Sangüe sa nº 19 bajo, 31003-Pamplona T. enriquehuesa@terra.es

ENRIQUE HUESA ODERIZ

ANTEPROYECTO

EHO
arquitecto

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS APARCAMIENTOS EXISTENTES

APARCAMIENTOS ACTUALES

APARCAMIENTO PROPUESTO
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28 
La plaza Príncipe de Viana es un espacio único y característico del segundo ensanche. Su fuente central 
es un elemento ornamental magnífico y no debe ser eliminada ni desplazada como se presenta en el 
plan  

29 
La plaza Príncipe de Viana con su fuente central es un elemento único de la ciudad y muy característico 
del Segundo Ensanche que se debería preservar. No se debe eliminar la fuente 

30 

Entendiendo que son temas de suma importancia para la evolución de nuestra zona comercial, y que la 
información disponible es muy complicada, nuestras aportaciones intentan mejorar la accesibilidad y 
seguridad, manteniendo un equilibrio entre los vecinos de la zona y los también vecinos de planta baja, 
que son los comerciantes, hosteleros y empresas de servicios de la zona del Segundo Ensanche. Somos 
los primeros interesados en hacer del Ensanche una zona amable, libre de atropellos y se debe 
encontrar un equilibrio para que quien necesite acceder en vehículo privado, lo pueda hacer y pueda 
aparcar. Se debe evitar que los vecinos ocupen plazas de aparcamiento en la calle durante meses sin 
mover los vehículos, necesitamos rotación y un buen control de las tarjetas de residente. 
 

En referencia a la página 1 del PDF FASE_2_Diagnostico___parte_3, nuestras aportaciones son:  

- Avda Baja Navarra: opción B2 

- Calle Olite: opción B por ser las aceras más anchas con aparcamiento en línea en ambos lados 
- Avda. Zaragoza: B 

- c/Aralar: A 

- c/Amaya: D.  
 

Esta actuación la consideramos de suma importancia, porque la calle Amaya necesita desde hace 
mucho tiempo una revitalización y un aumento de seguridad de los peatones en las aceras (el firme 
está casi a la altura de las mismas en algunos puntos tras tanto asfaltado), y así lo solicitamos al 
ayuntamiento, pero nunca se nos ha respondido. La opción D, aumenta el tamaño de ambas aceras, da 
espacio a un carril bici muy necesario para unir casco Antiguo y Ensanche con Lezkairu y sur y lo más 
importante, permite que en la acera de portales pares, se puedan poner terrazas de la hostelería de 
esa zona que, en su mayoría están en este lado, sobre todo en la manzana entre calle San Fermín y 
Tafalla. 

31 

El II Ensanche es una zona densamente poblada y con viviendas antiguas sin aparcamientos privados. 
Por ello, es una zona en la que los residentes tienen problemas para aparcar.  Todos sabemos que, para 
mejorar el espacio público, hacerlo más atractivo y verde hay que eliminar plazas de aparcamiento en 
superficie. También si queremos que se rejuvenezca la población del barrio y dada la morfología 
económica de la ciudad, es una quimera pensar que los residentes renuncien a poseer un vehículo 
privado.  
Por ello, toda medida de reducción de plazas en el espacio público debe verse compensada con una 
otras medidas como la conversión de zonas azules en zonas verdes exclusivas para residentes. Con esto 
además se desincentiva el acceso en vehículo privado de visitantes, se debe, a su vez, incentivar el uso 
del transporte público y de aparcamientos disuasorios para no perjudicar al comercio, servicios y la 
hostelería de la zona. 

32 

Me parecen muy interesantes las propuestas realizadas en torno a varios ejes con el objetivo de ganar 
espacio para la circulación peatonal y relacional, lo que pone en valor incluso la percepción del zócalo 
comercial y los valores de la edificación. Sin embargo, echo de menos una propuesta en esta dirección 
para la calle Paulino Caballero sobre todo en su entronque con calle Aoiz, de manera que se pueda 
conectar peatonalmente esta calle con el espacio frente al centro de salud y los jardines.  El tráfico 
desbocado (incluidos autobuses) que proviene de calle Aoiz y de Bergamín, unido a su sección con 
escasa iluminación necesitan de ese tipo de actuación. También se deben racionalizar los pasos 
peatonales en la intersección de González Tablas dónde existe una preponderancia del vehículo que 
llega a ser peligrosa para el peatón.  

Muchas gracias por su gran trabajo 
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Patrimonio y Paisaje 

33 

En la página 21 se plantea la sustitución de la manzana delimitada por las calles Yanguas y Miranda, 
García Ximénez, Tudela y Avenida Conde Oliveto, más conocida como antigua estación de autobuses. 
Este edificio tiene un innegable valor como muestra de la arquitectura pública dotacional de nuestra 
ciudad. Una de las pocas edificaciones que quedan del primer tercio del siglo XX. Sustituir cada 
edificación añeja por una nueva para aumentar el volumen edificatorio y generar plusvalías arruina la 
personalidad de la ciudad y su historia. Este edificio debería protegerse con el mayor grado existente y 
evitar elevar un nuevo edificio, en tan céntrica y concurrida zona que no haría sino aumentar los 
problemas de congestión humana y colapso circulatorio. 

34 

MANZANA DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. Propongo derribar el actual edificio que no es 
digno del lugar central que ocupa y aprovechar la manzana para edificar un rascacielos de tamaño 
medio. Debería ser un edificio singular, que se convierta en un emblema de la ciudad moderna, al estilo 
de lo que han supuesto para Bilbao la torre Iberdrola o el Museo Guggenheim o para Donostia el 
Kursaal, y aumente el atractivo turístico de la ciudad. Se debería encargar a un estudio de arquitectura 
de renombre internacional y acoger múltiples usos de manera que su construcción no suponga un 
gasto de recursos financieros para la ciudad. Al hacer una construcción en altura permitiría acoger 
servicios públicos y viviendas privadas que financien los anteriores. La planta baja del edificio podría 
acoger un gran espacio cubierto con una reproducción de la selva del Amazonas con sus árboles, 
vegetación, cursos de agua y fauna pequeña en semilibertad. Se podría financiar mediante un acuerdo 
tipo CaixaForum y con una pequeña entrada. Se convertiría en un atractivo turístico de la ciudad y un 
espacio de concienciación sobre la conservación de la naturaleza. En la planta primera y segunda se 
podría acoger un Museo de la Historia del Reino de Navarra, que recoja elementos históricos del Reino, 
reproducciones y contenidos interactivos. Existe desconocimiento enorme entre nuestra población de 
nuestra propia historia y además sería otro atractivo turístico más. Además, se podría crear un Museo 
de Arte Contemporáneo para albergar la colección de la ciudad. Las plantas siguientes podrían acoger 
varios usos diferenciados, oficinas, hotel, vivienda social y vivienda de lujo de manera que con el 
equilibrio de usos se consiga financiar un proyecto de gran calidad arquitectónica que sea un icono de 
la ciudad. Hay que aumentar el atractivo de Pamplona con diversas medidas para situar la ciudad entre 
las ciudades pequeñas más competitivas de Europa. Pare ello es importante que genere flujos de 
visitantes, turismo de calidad, de congresos, de estudios y por razone económicas que permitan una 
buena conexión aérea de la ciudad con Europa. Es importante para que la ciudad sea atractiva para que 
las empresas mantengan o establezcan sus sedes centrales en la ciudad y se generen puestos de 
trabajo de calidad. 

35 

EDIFICIO DE LOS CAÍDOS 

Debería ser derruido y sustituido por un edificio de nueva planta singular. Es imposible resignificar ese 
edificio y darle un uso ya que no reúne las condiciones para acoger exposiciones, oficinas... Se han 
invertido ya muchos recursos en su conservación y no está justificado que se inviertan más con nula 
rentabilidad social. 

Participación e identidad 

 Comentarios al final de la sesión 

36 Comentario 

Agradece la invitación y la redacción de este nuevo plan tal y como se solicitó desde 
su asociación ya que el anterior estaba vencido.  

Ve necesario la ampliación del plazo para revisar y realizar aportaciones sobre el 
documento, así como que se facilite el documento completo y no únicamente el 
documento de síntesis, para poder hacer un análisis en profundidad. Plantea que 
ese plazo pueda ser de aproximadamente dos meses. 

 

Equipo del 
proyecto  
 

Se tendrá en cuenta la valoración con respecto a los plazos.  

En cuanto al documento facilitado se cree que es un documento sintético que es 
fácil de revisar.  
Se publicarán en la página web los cambios que pueda haber.  
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37 Comentario  

Me gustaría felicitar al equipo de este proyecto, ya que me parece muy completo, y 
me gustaría saber si se ha tenido en cuenta la agrupación de garajes de la Calle 
Sangüesa, por la solicitud de necesidad de un parquin hecha al ente municipal. 

La propuesta sobre el aparcamiento de la calle Sanguesa no es un tema particular si 
no de un colectivo de ciudadanos para que se proponga por las vías administrativas.  

 
Equipo del 
proyecto  

Es un aspecto más concreto que la planificación actual. Se requiere información 
documental para su conocimiento. 

38 Comentario  Se entiende que la participación es algo fundamental y se pide participar más desde 
la asociación. Piensa que la asociación ha participado poco. 

 

Equipo del 
proyecto  
 

Aún quedan por delante la fase 3 y 4 y hasta el momento está hecho solo un 
anteproyecto. Así se anima a participar en lo que queda por hacer. Ha habido un 
paréntesis en la participación durante un año, dedicado a trabajo interno y 
colaboración entre el equipo redactor y el Ayuntamiento (diferentes áreas 
municipales) 

39 
Comentario 
 

Comparte la petición de ampliar documentación para consultar propuestas 
concretas del plan y poder aportar con propiedad.  

Los objetivos generales todos los compartimos, pero es en los pequeños detalles 
donde está la importancia para el ciudadano.  
Se echa en falta la participación explícita de otras Áreas del Ayuntamiento.  

 

Equipo del 
proyecto  
 

Respecto a los plazos, se mostrará en Erabaki la posible modificación de fechas. 

Sobre los materiales y el proceso de participación, la información que hay ahora en 
Erabaki, es de la fase I y II , y desde mañana estará colgada la información que se ha 
manejado en la sesión virtual. 

 

Equipo del 
proyecto  
 

Por otro lado, la coordinación con otras Áreas es uno de los puntos fuertes de este 
anteproyecto. Se han trabajado y revisado los documentos con diferentes áreas 
municipales en varias ocasiones. Se ha trabajado de manera coordinada con otras 
áreas y se han integrado en este trabajo. 
 

 

Equipo del 
proyecto  
 

También se ha tenido en cuenta diferentes planes y programas que confluyen en el 
espacio como las modificaciones que se van a incorporar por las circunstancias 
acaecidas en los últimos tiempos, como las relativas a movilidad. Asumimos las 
propuestas del Plan de ciclabilidad (2017-2022), completándolo cuando sea 
necesario, como el Plan de Infraestructura Verde, entre otros. 
Respecto a las alternativas de movilidad, este PEAU no es el PMUS, por lo que las 
orientaciones son generales, este proyecto es orientativo, de alternativas para el 
Ayuntamiento de Pamplona.  

40 Comentario  

No se conoce en profundidad este plan y parece arriesgado, en estos tiempos de 
inestabilidad actuales, iniciar un plan de esta envergadura.  

Necesidad e participar más 
 

 
Equipo del 
proyecto  
 

Consta la participación de la asociación de vecinos en las reuniones organizadas y se 
está abierto a sus sugerencias y propuestas de mejora y al contacto necesario.  
El plan está pensado desde la ciudad de proximidad, por lo que hay que aprovechar 
este momento COVID para repensar el uso de la ciudad post confinamiento.  

El PEAU no es un documento finalista, no es de urbanización, sino un marco general 
de trabajo. Esta 2ª fase, además presenta diversas alternativas precisamente para 
que puedan ser valoradas por ciudadanía, colectivos y demás entidades. 
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5. ANEXOS 

Anexo 1: Documento de la Asociación de Vecinos del 2º Ensanche 
Anexo 2: Documento de Francisco Galán 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades  

La Asociación nació por la fusión de dos asociaciones que se estaban creando y que, en febrero 

de 1998, ante la coincidencia de finalidades, decidieron unirse para formar la Asociación de 

Vecinos del Ensanche de Pamplona. 

Se creó entonces una Comisión Gestora que fue la encargada de la redacción de los Estatutos 

de la nueva Asociación y la creación de las comisiones correspondientes. 

Una vez redactados los Estatutos, se solicitó la inscripción de la Asociación en el registro 

correspondiente del Gobierno de Navarra, inscripción que fue admitida con fecha 13 de octubre 

de 1998. 

Actualmente la asociación cuenta con 200 socios que representan al mismo número de familias. 

La Asociación de Vecinos del PRIMER y Segundo Ensanche de Pamplona (en adelante “AAVV 

ENSANCHE”), a la vista de que el último Plan Especial de Reforma Interior (PERI) fue aprobado 

definitivamente en el año 2007, solicitó al Ayuntamiento de Pamplona que encargase un 

documento urbanístico que sustituyese al PERI que ya llevaba más de doce años de vigencia.  

El Ayuntamiento de Pamplona encargó la redacción de este documento, pero separándolo en 

dos diferentes, uno para el Primer Ensanche y otro para el Segundo Ensanche dado que son 

dos zonas con una tipología constructiva y unas características peculiares y diferentes en cada 

caso. 
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Ambos PEAU se encuentran en estos momentos en fase de tramitación. 

El presente documento de aportaciones se refiere exclusivamente al PLAN ESPECIAL DE 

ACTUACIÓN URBANA DEL Segundo Ensanche, (en adelante “PEAU”), que actualmente se 

encuentra en la fase final de redacción del documento tramitable antes de su aprobación inicial.  

Esta AAVV ha analizado en profundidad la documentación de DIAGNÓSTICO Y 

ANTEPROYECTO que fue presentado el día 26 de octubre de 2020 y facilitada por el equipo 

redactor y le gustaría hacer sus aportaciones por si pudieran resultar útiles para incluir en el 

citado PEAU.  

Agradecemos al Ayuntamiento que nos haya ampliado el plazo inicial de presentación de estas 

aportaciones.  

Durante este tiempo hemos analizado a fondo el documento y hemos contrastado nuestros 

planteamientos contando con opiniones técnicas muy cualificadas de expertos profesionales.  

Por otra parte, las aportaciones que en el presente documento presentamos nos gustaría que 

fuesen ideas que propiciasen un mayor debate. Consideramos que este PEAU es un documento 

muy importante para el devenir del Segundo Ensanche en los próximos diez años.  

Lo que propone el PEAU es un cambio de mucha trascendencia, con el cual, ya adelantamos 

que, en general, estamos de acuerdo y nos parece adecuado, aunque también nos parece que 

hay que profundizar mucho más en los cambios que se proponen, porque es bien sabido que 

este tipo de cambios que son deseables, pueden resultar traumáticos.  

En el desarrollo de nuestras aportaciones, hemos seguido el mismo orden de epígrafes que los 

del documento del PEAU indicando la página en la que está dicho punto y, a continuación, 

exponiendo nuestra valoración y aportaciones.  

Debido a nuestros limitados medios y dado que además no consideramos que sea de nuestra 

incumbencia, no hemos desarrollado en detalle las ideas que proponemos y es muy posible 

que hayamos cometido errores de apreciación. Pero sí nos gustaría que nuestras propuestas 

fuesen analizadas para posteriormente poderlas debatir. 

En cualquier caso, el único interés que nos mueve es el de tratar de mejorar el Segundo 

Ensanche.  
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1.2. Consideraciones generales 

El 29 de noviembre de 2020 se conmemoró el centenario de la colocación de la primera piedra 

del Segundo Ensanche. El proyecto fue redactado por el arquitecto Serapio Esparza, siguiendo 

modelos de la época, imitando el desarrollo realizado en Barcelona mediante manzanas de 

viviendas formando una retícula o cuadrículas regular. 

La finalidad del diseño consistió fundamentalmente en conseguir viviendas bien ventiladas y 

soleadas ya que ese era el principal problema habitacional de la ciudad de Pamplona, que 

estaba constreñida entre murallas y que llegó a ser considerada, junto con Niza, como la ciudad 

más contaminada de Europa.  

Otro elemento a destacar es que cuando se proyectó y desarrolló el Segundo Ensanche no 

había coches y, por tanto, no se consideró que esto pudiese ser el problema que hoy ha llegado 

a ser y que está condicionando la vida en el barrio.  

Debe destacarse que cuando se construyó, podía considerarse que toda la ciudad era 

prácticamente unitaria, formada por el Casco Viejo, un PRIMER ENSANCHE todavía de pequeña 

entidad y el Segundo Ensanche. No existía el concepto de CENTRALIDAD que tiene hoy en día, 

debido al enorme crecimiento que ha soportado Pamplona, a la que se han ido acercando y 

enlazando los pueblos de la Comarca. 

Tal ha sido el desarrollo en esos 100 años de existencia que se puede decir que prácticamente 

se ha pasado de una pequeña ciudad de 75.000 habitantes y sin coches, a una zona urbana de 

más de 300.000 habitantes y con una enorme profusión de vehículos privados motorizados.  

Hay que añadir que en los años 70 se procedió al derribo de una serie de cuarteles, en el entorno 

del glacis de la Ciudadela y de la zona militar, que permitieron crear unos grandes 

aparcamientos de superficie, en los que se podían dejar los vehículos prácticamente gratis. No 

había problema para aparcar.  

Posteriormente, esas grandes bolsas de aparcamiento se han ido suprimiendo con la paulatina 

construcción del Auditorio Baluarte, de la Estación de Autobuses, del Corte Inglés, etc.  

Todo ello, junto con las facilidades para adquirir vehículo propio, ha propiciado que hoy día haya 

un verdadero problema con los aparcamientos y con el tráfico generado. Un problema que 

cualquier plan urbanístico debe enfrentar. 
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2. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

(PÁGINA 1 DEL PEAU) 

2.1. Nuestro diagnóstico 

Podríamos decir que el Segundo Ensanche presenta una configuración parecida a la 

fundacional, si bien ha habido actuaciones importantes e incomprensibles. No las vamos a 

resaltar, pero son evidentes y convendría que documentos como este PEAU, eviten que se 

repitan algunos de esos desmanes urbanísticos. De ahí la importancia que entendemos tiene 

este documento. 

Por otra parte, ha habido actuaciones muy importantes y adecuadas, que han mejorado 

sustancialmente el barrio.  

Si tuviéramos que destacar cuales son los principales problemas del Segundo Ensanche, y los 

retos a resolver de cara al medio plazo nos atreveríamos a decir que son los siguientes: 

2.1.1. Rehabilitación de viviendas 

Muchas viviendas precisan una rehabilitación porque se han quedado anticuadas: mejorar el 

aislamiento energético, adecuar las distribuciones interiores, hacer la rehabilitación de las 

envolventes térmicas, lograr plena accesibilidad, etc.  

2.1.2. Falta de aparcamientos 

Actualmente cuando se construye un nuevo barrio, a cada edificio se le dota de su propio garaje 

subterráneo y sin embargo los edificios del Segundo Ensanche, casi ninguno lo tiene.  

2.1.3. Escasez de dotaciones públicas 

Escolares, deportivas, culturales, geriátricas, etc. En los últimos años se han perdido los ocho 

cines/multicines que había, así como salas de exposiciones y algunos colegios importantes.  
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2.1.4. Graves problemas de tráfico 

La Avenida de la Baja Navarra parte y divide de Este a Oeste al Segundo Ensanche en dos 

mitades. Esa avenida es la vía con mayor tráfico de toda Navarra con una media de 30.000 

vehículos diarios. Creemos que no tiene sentido.  

2.1.5. Pérdida de valor comercial  

Con multitud de locales comerciales cerrados y con muchos otros en serias dificultades.  

2.1.6. Pérdida de la “vida urbana”  

Quizás sea debido al cambio de hábitos, pero lo cierto es que el Segundo Ensanche ya no es, 

ni de lejos, lo que fue y eso a pesar del crecimiento urbano de toda la comarca. 

Dicho de otra forma: está perdiendo el carácter de centralidad que ha tenido en un pasado 

reciente.  

2.1.7. Falta de un mantenimiento adecuado 

Pamplona ha dejado de ser considerada la Tacita de Plata. Así se la conocía por su limpieza, 

detalles y cuidado del mobiliario. Fotos actuales de grafitis indiscriminados, contenedores de 

obra de rehabilitaciones, parques mal cuidados, pasos peatonales mal pintados etc. muestran 

la falta de atención que el centro de la ciudad debe tener.  

Este es, en resumen, nuestro diagnóstico, bastante diferente al PEAU y que convendría debatir 

en profundidad, para poder aplicar aquello de que: a cada problema, una solución.  

2.2. Toma de datos  

Consideramos que es fundamental, para tener un buen diagnóstico, hacer una exhaustiva toma 

de datos de la situación actual.  

En el documento del PEAU propuesto, echamos de menos esa toma de datos o al menos no se 

explicita en los siguientes aspectos:  
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Respecto a la demografía: 

En el documento se hace mención a que el Ensanche “se caracteriza por una población 

envejecida y con escasa capacidad reproductiva”. Cabe indicar que la edad media de la 

población del Ensanche es, según el padrón de enero 2020, de 41’6 años mientras que la de 

Pamplona en su conjunto es de 42’9 años y la de España 42’5 años. 

Por tanto, la población del Ensanche entendemos que no se puede caracterizar por estar 

envejecida, no al menos en comparación con el entorno de la ciudad. 

 

Como se indica en el PEAU existe un  

• No se indica cuál es la población del Segundo Ensanche ni se analiza adecuadamente 

su composición: ¿cuántos niños hay en edad escolar?, ¿cuántos mayores?, etc.  

• No se analiza la composición de las familias.  

• No se analizan las necesidades de escolarización: ¿cuántas guarderías, escuelas y 

colegios?  

• No se analizan las posibilidades residenciales de los adultos mayores: ¿cuántas 

residencias geriátricas, apartamentos tutelados, etc.?  

• No se indican cuántas viviendas carecen de accesibilidad, cuántas tienen adecuada 

certificación energética, etcétera.  
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• No se indica cuántas oficinas ocupan lo que antes fueron viviendas.  

• No hay un estudio sobre el estado actual del comercio, ni del número de locales 

cerrados, ni de cuánto tiempo llevan así, ni cuál es su actual problemática. 

Respecto a la movilidad  

• No hay un estudio de tráfico, lo cual es muy necesario dado que es un grave problema 

del barrio. 

• No se contabilizan las plazas de aparcamiento subterráneas existentes en algunos 

edificios. 

• No se determina cuántas plazas son propiedad de personas que no residen en el 

Segundo Ensanche. 

• No se indica el número de tarjetas de aparcamiento en superficie que tienen los 

residentes. 

• No se indican el número de coches que tienen los residentes. 

• No se examinan las influencias de los coches de vecinos de otros barrios. 

• No se analizan las ocupaciones de los actuales aparcamientos.  

• No se examinan las condiciones de concesión ni las tarifas de esos aparcamientos, para 

ver si serían factibles modificar esas condiciones. 

• No se analizan los tiempos medios que se necesitan para que los residentes pueden 

aparcar; ídem para los no residentes.  

• No se analiza el tráfico que en la zona va a originar las 400 viviendas en construcción 

en la parcela de los Salesianos ni las previsibles 190 viviendas de la parcela de Maristas. 

• No se contemplan las repercusiones que supondrá para el tráfico de la Comarca, la 

creación del corredor sostenible en la avenida Baja Navarra.  
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• No se examinan las influencias que sobre el Segundo Ensanche se ejercen desde el 

Casco Viejo, desde el PRIMER ENSANCHE y de otros barrios adyacentes, para estudiar 

cómo llegan, por qué vienen etc. 

En definitiva: Consideramos que es fundamental esta toma datos exhaustiva para poder 

proponer soluciones adecuadas a cada uno de los problemas y retos. 

3. OBJETIVOS DEL PEAU 

(Página 11 del PEAU) 

Consideramos que, en general, la definición de objetivos debe hacerse para conseguir una 

finalidad: una “visión”.  

Vamos a definir la visión y luego analizaremos los objetivos.  

Entendemos como visión: Lo que el Segundo Ensanche nos gustaría que llegase a ser en los 

próximos 10 años.  

3.1. Para los residentes 

• Queremos un barrio en el que los vecinos vivan en un entorno amable, accesible, seguro 

y con mucha vida urbana. Para ello, las viviendas deben ser luminosas, soleadas, 

accesibles, con distribuciones interiores adecuadas a las necesidades de cada familia, 

con infraestructuras técnicas modernas: gas, agua y saneamiento, electricidad, redes 

inteligentes, recogida neumática de residuos etc.  

• Los edificios residenciales estarán ocupados por viviendas, pudiendo tener oficinas 

únicamente en planta baja y a lo sumo en planta primera. 

• Cada vivienda deberá poder tener acceso al menos a una plaza de aparcamiento 

subterráneo para su exclusivo uso.  

• Los edificios deberán mantener, en general, el diseño de fachadas que tienen y que 

configuran la escena actual perfectamente identificable. Las rehabilitaciones que se 

hagan deberán tratar en lo posible de mantener esa identidad morfológica.  
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• El peatón es el protagonista de la movilidad en la ciudad y por ello las calles deberán 

ser “amabilizadas”, en el sentido de ganar espacios de estancia para el peatón, 

restándole a los vehículos gran parte del espacio que ahora ocupan. Los recorridos 

peatonales serán eficientes y seguros y animarán a recorrerlos. Serán de uso exclusivo 

para los peatones.  

• En cualquier caso, se deberá poder llegar en coche a cada portal para realizar cargas o 

descargas de personas o de mercancías.  

• Deberá mantenerse y potenciarse el comercio de proximidad, incluidos talleres y 

servicios que resuelvan las necesidades vecinales sin tener que salir del barrio. 

• Deberá disponer de las adecuadas dotaciones culturales, deportivas, sanitarias, 

escolares y de ocio que puedan ser necesarias para los vecinos. 

• Se deberá minimizar el intenso tráfico actual, mejorando la avenida de la Baja Navarra, 

que actualmente soporta un tráfico totalmente inadecuado y que divide al barrio.  

• Se deberá conseguir unas muy buenas comunicaciones con transporte público. 

• Se deberá construir una buena red de carriles bici de uso exclusivo y seguro para los 

ciclistas.  

Si se cumpliesen esas hipótesis o deseos, los residentes estarían encantados con su barrio.  

3.2. Para el resto de la ciudad 

El Casco Viejo es el corazón de la ciudad. El Segundo Ensanche debe constituir la centralidad 

de Pamplona, de la Comarca y, por ende, de Navarra.  

Por eso, queremos que se fomente una gran atracción comercial, cultural, institucional y de ocio, 

constituyéndose así, en una zona diferenciada de cualquier barrio de la ciudad.  

3.3. Objetivos 

Una vez definida la visión de cómo queremos que sea el Segundo Ensanche, analizaremos los 

objetivos a alcanzar.  
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Los objetivos que figuran en el PEAU están basados en su mayor parte en la AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA 2019. Todos ellos nos parecen adecuados y estamos de acuerdo en tratar de 

conseguirlos. Pero nos parece que son excesivamente generalistas y aplicables para cualquier 

barrio de cualquier ciudad española incluso europea o mundial. 

Por su tradición, historia y centralidad el Segundo Ensanche necesita algo más ambicioso y 

personalizado. 

4. PARTICIPACION E IDENTIDAD 

(PÁGINA 14 DEL PEAU) 

Consideramos que la participación pública ha sido realmente escasa, al menos por lo que 

nosotros hemos conocido.  

La AAVV ha acudido a todas las convocatorias a las que ha sido invitada: Una primera reunión 

de presentación del equipo; una segunda reunión en la que los vecinos asistentes aportaron 

algunas ideas y cuya asistencia no superó las 40 personas. Hubo una visita de una hora de 

duración por la zona del Monumento a los Caídos y de Carlos III a la que asistimos unas 10 

personas que no aportó prácticamente nada.  

Finalmente, hubo una reunión telemática en octubre 2020 en la que se explicó el documento 

propuesta del PEAU.  

Nuestra opinión es que probablemente se haya cumplido lo exigido por la normativa en cuanto 

a participación de la ciudadanía en la redacción de este documento, pero realmente la 

participación ha sido muy escasa.  

Salvo error por nuestra parte, nos ha sorprendido que el equipo redactor no haya mantenido 

reuniones monográficas con, entre otros, los redactores del Plan Movilidad Sostenible de 

Comarca de Pamplona (en adelante “PMUS”), ni con la Asociación de Comerciantes, ni con la 

Asociación de Hostelería, ni con alguna de las personas más conocedoras del tráfico de la 

ciudad, ni con nuestra asociación vecinal.  

Nosotros por nuestra parte, en el proceso de análisis del PEAU nos hemos reunido con personas 

muy cualificadas técnicamente y muy conocedoras del Segundo Ensanche y de la ciudad: 

arquitectos, ingenieros, historiadores etc. de gran prestigio profesional. Han participado no 

menos de 30 personas a las que agradecemos su colaboración y sus valiosas aportaciones.  
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También nos hemos reunido con técnicos de movilidad y logística del Gobierno de Navarra y 

del Ayuntamiento de Pamplona, con los redactores del PMUS, con la Asociación de 

Comerciantes y con vecinos que creíamos que tenían mucho que aportar. 

En honor a la verdad, debemos decir que NADIE de los entrevistados conocía NADA de este 

documento. Por eso consideramos que la participación ha sido escasa.  

5. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

(PÁGINA 15 DEL PEAU)  

Nos parecen adecuadas las propuestas de ordenación que se indican.  

5.1. Tejido edificado 

(Página 16 del PEAU) 

5.1.1. Tejido residencial 

(Página 16 del PEAU) 

En los edificios residenciales de viviendas se prohibirá la existencia de oficinas o locales de 

negocio, salvo que se ubiquen en planta baja y a lo sumo en planta primera. Se debieran 

establecer cuáles van a ser las estrategias para ir moviendo las actividades terciarias existentes 

en pisos elevados. 

Se posibilitarán las reformas de fachadas haciendo rehabilitaciones energéticas o estéticas, 

pero estableciendo unas normas claras para evitar que esas fachadas pierdan su composición 

que forma parte de la actual escena urbana. En nuestra opinión, algunas actuaciones, que, 

aunque técnicamente están bien, están alterando la imagen del barrio “igualándo” los edificios 

con los de otros barrios más modernos y ocultando fachadas en nuestra opinión de gran valor 

arquitectónico.  

En las fichas particularizadas de cada edificio se deberán fijar esas condiciones de reforma.  

Las plusvalías que se obtengan con la elevación de alturas o con determinadas actuaciones en 

algunos edificios deben ser compartidas entre los propietarios y el Ayuntamiento. 
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5.1.2. Tejido terciario 

(Página 17 del PEAU) 

Es evidente la cantidad de locales comerciales con rótulos de “se alquila” o “se vende”. 

Hemos comprobado que las actuaciones realizadas en favor de la peatonalización o de los 

viarios de coexistencia, han conseguido que en esas zonas prácticamente no existan locales sin 

uso y las zonas han ganado en vida. Por eso, apostamos por seguir realizando ese tipo de 

actuaciones y especialmente en los ejes que el PEAU propone. 

Nos parece más adecuado que el eje prioritario sea toda la calle San Fermín en lugar del 

propuesto de la calle Tafalla. 

Consideramos que se deben reestudiar la prioridad de esos ejes comerciales, tratando de ir 

consolidando las “células urbanas” que tengan mayor potencial turístico o comercial. 

Pensamos que se podría avanzar con prioridad en hacer la primera “célula urbana” formada por 

el espacio limitado por el Paseo de Sarasate, Yanguas y Miranda, Conde Oliveto, Calle Arrieta y 

la Plaza de Toros. Toda esta zona podría resultar prácticamente peatonal ya que casi lo es 

actualmente y además supondría una extensión de la lograda peatonalización del Casco Viejo. 

Podría ser una primera fase de revitalización del Segundo Ensanche, con un coste reducido y 

con gran atractivo.  

Por otra parte, sería deseable que se estableciesen mecanismos que evitasen que determinados 

propietarios de locales comerciales los puedan mantener durante años y años cerrados a la 

espera de pelotazos económicos. Hay que intentar que todos los locales tengan una función 

comercial.  

También habrá que establecer mecanismos o normativas que incentiven que cuando un local 

no tenga actividad, su escaparate o fachada presente una imagen adecuada e incluso atractiva. 

Calle Sangüesa nº 6 
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                         Año 2008        Año 2021 

 

 

 

Se pueden ver las actuaciones realizadas en bajeras desocupadas en otras ciudades. 

 

En la reunión mantenida con la Asociación de Comerciantes, nos mostraron su claro rechazo a 

la propuesta de los aparcamientos disuasorios perimetrales a la ciudad, considerando que ese 

tipo de solución supondría unas pérdidas irreparables para el comercio. Deberán ser 

escuchados. Nuestra AAVV coincide con esa apreciación. 
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5.2. Equipamientos y espacios libres 

(Página 22 del PEAU) 

5.2.1. Equipamientos 

(Página 22 del PEAU) 

Consideramos que se deben estudiar a fondo las necesidades existentes en el barrio y ver cómo 

están cubiertas actualmente. Se deberán analizar los equipamientos existentes y prever los 

complementarios que garanticen los adecuados equipamientos para todas las franjas de edad. 

En cuanto a equipamientos deportivos, existen en los bordes algunos clubs privados, pero no 

hay ninguno público para los residentes del Segundo Ensanche.  

Es muy importante estudiar las necesidades actuales y futuras de escolarización del barrio para 

tratar de conseguir que los escolares puedan acceder a una plaza docente en el propio Segundo 

Ensanche. Si pretendemos que el barrio se rejuvenezca, la ausencia de centros escolares puede 

ser una barrera para la llegada de familias jóvenes. 

Asimismo, se deberán estudiar las guarderías y las bibliotecas. 

Entre los equipamientos que se deberían conseguir están aquellos que permitiesen envejecer 

adecuadamente a las personas mayores en la zona donde siempre han vivido. Sería deseable 

tener alguna residencia geriátrica o apartamentos tutelados.  

En el PEAU no se dice nada del nuevo Civivox que se va a construir en la parcela de los 

Salesianos. Creemos que, aunque la ubicación no es la más idónea por estar en un extremo del 

barrio, puede ser un buen equipamiento si no se regatean esfuerzos para ello. Este Civivox 

tendrá una superficie construida del orden de 3.000 m2. Queremos resaltar que, por ejemplo, el 

del barrio de Iturrama es de 5.500 m2, para una población (23.094 personas) similar a la del 

Segundo Ensanche (24.571 personas) 

Tampoco se habla del espacio de 2.800 m2 que está previsto ceder al Ayuntamiento en el edificio 

de Maristas para uso dotacional/cultural 

Por otra parte, en la propuesta que más adelante hacemos, creemos que la parcela de la antigua 

estación de autobuses podría constituir un posible equipamiento muy importante para el barrio 

y para la ciudad si se construyese en ella un nuevo edificio singular.  
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También lo puede ser el equipamiento que se obtenga cuando se resignifique el Monumento a 

los Caídos.  

En definitiva, recalcamos que se deben analizar muy bien las necesidades de equipamiento 

existentes y dotar adecuadamente las carencias.  

5.2.2. Espacios libres 

(Página 23 del PEAU) 

Estamos de acuerdo con los planteamientos que se recogen en el PEAU para ganar espacios 

de estancia para las personas y aumentar zonas verdes. 

Pensamos que se puede generar un magnífico espacio libre si se actúa adecuadamente 

integrando la zona del Monumento de los Caídos con la zona del Colegio de las Misioneras: es 

una muy buena oportunidad de hacer algo singular en esa zona. 

Consideramos que los alrededores de la Plaza de Toros y el Paseo de Hemingway deben 

quedar libres de aparcamiento, integrando esa zona con el Parque de la Media Luna. Con una 

urbanización adecuada también será una buena actuación. 

Parece adecuada la revitalización de las plazas que se indican: Plaza de las Merindades, Plaza 

Blanca de Navarra, Plaza de la Cruz y Plaza del Príncipe de Viana. 

La idea del posible soterramiento del tráfico rodado en la Plaza de la Paz permitiría crear un 

magnífico espacio libre y uniría esta zona con el glacis de la Ciudadela, facilitando mucho el 

tránsito peatonal. Es una opción que no se debiera descartar sin haber sido debidamente 

estudiada.  

En definitiva, estamos de acuerdo con lo que se propone en este apartado de espacios libres, 

incorporando las sugerencias de actuaciones que proponemos incluidas las transformaciones 

del viario. 
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5.3. Red viaria y movilidad 

(Página 26 del PEAU) 

Respecto al desarrollo de la Avenida de la Baja Navarra como corredor sostenible nos parece 

una propuesta adecuada y deseable, que evitaría la actual sensación de autopista que divide al 

Segundo Ensanche. 

Además, el PMUS, ya aprobado por el ayuntamiento de Pamplona, impone la condición de 

hacer ese corredor sostenible, que modifica totalmente el estado actual de esa avenida. Es 

una propuesta valiente y rompedora, pero adecuada. 

Sección tipo del corredor sostenible en Baja Navarra 

Ahora bien, como dice el PEAU, esta avenida soporta actualmente un tráfico de 30.000 vehículos 

diarios y por el futuro corredor sostenible sólo podrían pasar entre 16.000 y 20.000 vehículos. 

Por lo tanto, habrá que ver cómo se van a desviar esos 14.000 vehículos sobrantes para que no 

pasen por el Segundo Ensanche. 

Aunque no está cuantificado (sería muy bueno hacerlo), está claro que gran parte del tráfico que 

actualmente circula por la citada avenida, es tráfico de paso por el Segundo Ensanche. Por eso, 

proponemos que, de forma paulatina, y posiblemente aplicando nuevas tecnologías, se 

desincentive el paso a través de este corredor a todo vehículo que lo único que pretenda sea 

cruzar el Segundo Ensanche por la citada avenida. 

El objetivo es disminuir todo lo posible el tráfico de paso, pero permitiendo el acceso a los 

residentes y permitiendo y facilitando el acceso a los visitantes. El sistema de células urbanas 

que se propone es adecuado, aunque deberá explicitarse mucho mejor. 



 (
Fe

ch
a 

Im
pr

es
ió

n:
 1

0/
03

/2
1)

 
08

02
0 

20
21

03
10

 M
em

o
ri

a 
d

o
cu

m
en

to
 a

p
o

rt
ac

io
n

es
 d

e 
la

 A
A

.V
V

 d
el

 E
n

sa
n

ch
e 

al
 P

E
A

U
 d

el
 II

 E
n

sa
n

ch
e.

d
o

cx
   

   
P

LA
N

 E
S

P
E

C
IA

L 
D

E
 A

C
TU

A
C

IÓ
N

 U
R

B
A

N
A

 D
E

L 
II 

E
N

S
A

N
C

H
E

 P
A

M
P

LO
N

A
 

 

 

  20 de 47 

Por eso y para que esa propuesta sea viable, hay que estudiarla a una escala superior, previendo 

que los coches que ahora cruzan el Segundo Ensanche sean desviados a circuitos perimetrales 

que habrá que analizar en profundidad. De otro modo, los atascos y problemas de tráfico 

estarán garantizados. 

Lo primero que habrá que hacer es una buena toma de datos del tráfico y analizarlos para ver 

quién conforma ese tráfico y qué posibilidades de desvíos existen. 

Insistimos: la idea nos parece acertada, pero hay que ver si es viable ya que, si no, será un 

brindis al sol. 

Entendemos que este es un problema que probablemente escape del ámbito del PEAU, pero 

alguien y ahora deberá analizarlo para poder conseguir que esa buena idea pueda convertirse 

en realidad.  

La AAVV propone que se estudie la posibilidad de limitar el tráfico de paso que cruza el Segundo 

Ensanche. Existen medios tecnológicos para diferenciar a los vehículos de vecinos o los que 

vienen al Ensanche de los que únicamente utilizan la avenida como una vía rápida de cruce. 

Algo parecido se está haciendo ya se con el control de accesos al Casco Viejo con un sistema 

de cámaras y lectores de matrícula. 

Es evidente que no se puede cortar el tránsito a transporte público ni a los propios residentes 

que van a aparcar a sus aparcamientos subterráneos, ni tampoco se debe de penalizar a los 

vehículos que quieran permanecer un buen rato en el Segundo Ensanche, aparcando en 

aparcamientos subterráneos, ya que van a favorecer el comercio y el ocio.  

Los objetivos a cumplir serían:  

• Agilizar y mejorar el transporte público. 

• Se permite el acceso de vehículos de los residentes a sus “células urbanas”. 

• Se permite el acceso a vehículos de no residentes siempre que vayan a estar un rato en 

el Segundo Ensanche, aparcando en zonas de rotación rápida para gestiones rápidas 

o bien en aparcamiento subterráneo para estancias más largas. 

• Se penaliza (o dificulta mucho) el tránsito del vehículo que sólo quiera cruzar el Segundo 

Ensanche.  
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-Un problema a resolver será el del vehículo de no residentes que quieran ir a recoger a un 

residente en su casa. En el Casco Viejo se consigue solicitando una autorización 

telemáticamente. 

5.4. Nuevo esquema viario  

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

ambientales (Página 36 del PEAU). 

Nos parece adecuada la idea de establecer células urbanas que modifiquen los esquemas de 

tráfico actuales, con la filosofía que anteriormente ya hemos explicado. En este PEAU no se 

intuyen bien cuáles serán esas células y cómo funcionarán. En la siguiente fase del PEAU, 

deberán definirse y darse soluciones al nuevo sistema de tráfico que se origine. 

En el anexo de planos de este documento incluimos plano CE.01 que recoge nuestra propuesta 

de células urbanas.  

También incluimos una propuesta de ordenación de los flujos de tráfico que ahora atraviesan 

en el Ensanche con indicación de las vías de entrada. 

Cualquier vecino o visitante podrá acceder a cualquiera de las células, pero se dificultará el 

tráfico que atraviese varias células. 

Así se han incluido cuatro planos con indicación de los recorridos de acceso a cada una de las 

células de los vehículos procedentes desde el norte, sur, este y oeste del Ensanche. 

Especialmente relevante es el acceso existente desde el norte de la ciudad. Actualmente este 

tráfico accede por la Cuesta del Labrit y en su totalidad desemboca en la calle Amaya que no 

tiene dimensiones suficientes para acoger dicho tráfico. Creemos además que es un error 

permitir que este tráfico atraviese la avenida Baja Navarra para acceder hacia las zonas Este 

(Mendillorri - Sarriguren) y Sur (Lezkairu).  

Se propone por ello la apertura de un nuevo acceso en rampa desde la cuesta de Labrit, a la 

altura del frontón Labrit y a través de una rampa subterránea inicialmente y luego a cielo abierto 

ubicada entre la zona de los corrales de la plaza de toros y el parterre que actualmente existe 

en lo que fue el antiguo parque de bomberos y que desembocará en la meseta en el cruce entre 

las calles Arrieta.   
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Este nuevo acceso permitiría descongestionar la calle Amaya, recuperando un tráfico más 

calmado y priorizando por ella el transporte público y permitiría un mejor acceso desde el norte 

hacia el Este y Sur del barrio sin atravesarlo.  

Pensamos que una vez analizados en profundidad los criterios que se van explicando en este 

documento, sería muy deseable que se procediese a realizar un anteproyecto de urbanización 

en el que quedasen bien reflejadas cuáles serían las actuaciones a realizar.  

Proponemos que se haga un Plan Director de Obras, con la correspondiente planificación y 

programación, incluyendo los posibles costes.  

El Ayuntamiento, con sus propios técnicos, ha demostrado su buen hacer en la urbanización de 

la calle Navas de Tolosa. Perfectamente podrían hacer ese trabajo durante el año 2021, que se 

conmemora precisamente el centenario del Segundo Ensanche.  

5.5. Garantizar un Segundo Ensanche accesible 

(Página 38 del PEAU) 

Estamos de acuerdo, en general, con las propuestas que en este sentido se recogen en el PEAU.  

El Segundo Ensanche y el Casco Viejo podrían convertirse en la primera pieza de la ciudad en 

avanzar al cumplimiento de la accesibilidad. 

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

(Página 42 del PEAU) 

Consideramos acertadas las propuestas que se hacen. Echamos en falta una mayor definición 

del corredor sostenible de la Cuesta del Labrit, aunque entendemos que queda fuera del 

alcance del PEAU pero sí que debiera incluirse al menos como va a ser el entronque de este 

corredor y un mayor análisis sobre la influencia que va a tener cuando llegue a la zona de la 

meseta en la zona de la curva de Telefónica (cruce de Cortes de Navarra con Calle Amaya). Ese 

corredor influirá mucho en la calle Cortes de Navarra, en la avenida de San Ignacio y en la calle 

Estella. Es una actuación de gran calado que el PEAU debiera analizar detalladamente.  
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Respecto a la frontera del Paseo de Sarasate, creemos que el actual esquema de circulación 

está funcionando adecuadamente y consideramos que las villavesas deben seguir circulando 

como ahora lo hacen, sin pasar por García Castañón.  

De nuevo insistimos que se debe de hacer una actuación coordinada con la reforma del Paseo 

Sarasate y las actuaciones anexas hasta la Avenida de la Baja Navarra. Falta relativamente poco 

para que toda esa zona de transición entre el Casco Viejo y el Segundo Ensanche queden muy 

adecuadamente urbanizadas.  

Creemos que es muy necesario hacer un aparcamiento subterráneo en el Paseo de Sarasate. 

5.7. Crear condiciones mejores de seguridad vial en el entorno de pasos 
peatonales y de otros ámbitos sensibles como centros escolares (Página 43 del 

PEAU)  

Nos parecen adecuadas las propuestas de este apartado para crear mejores condiciones de 

seguridad en los pasos peatonales. Hay que tener en cuenta que dotar de seguridad a esos 

pasos implica la pérdida de una media de dos plazas de aparcamiento por cada paso. Reformar 

155 pasos conlleva la pérdida de 310 plazas de aparcamiento de superficie, lo cual agrava el 

actual problema de aparcamiento existente. 

En el PEAU se dice que sólo se perderán 130 plazas, pero pensamos que se trata de un error 

de cálculo. 

Hemos comprobado que, hasta la fecha, las estrategias de entornos seguros junto a centros 

escolares y la adecuación a la vigente ordenanza de movilidad ha supuesto ya la desaparición 

de un buen número de plazas de aparcamiento para residentes. 

Nos parece adecuada la propuesta de semi peatonalizar el tramo de la calle San Fermín que 

está paralelo a la fachada principal del Instituto.  

El Ayuntamiento de Pamplona ya ha aprobado el PMUS y ello implica la realización de un 

corredor sostenible en la avenida de la Baja Navarra y la construcción de células urbanas; 

también parece que es de obligado cumplimiento el segundo Plan de Ciclabilidad de 2017 a 

2022.  
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Si queremos cumplir todas esas reglamentaciones, el margen de actuación urbanística se limita 

mucho. Por eso, el PEAU debe de hacer un buen plano del viario propuesto, con las reformas 

de las calles que lo requieran analizando cómo quedará realmente el tráfico.  

Será pues imprescindible plasmar lo que obligatoriamente se debe de hacer y a continuación 

analizar sus efectos en su conjunto y ver los problemas que se originan para poder darles 

adecuadas soluciones. 

5.8. Recorridos peatonales 

 Nos parecen adecuadas las propuestas que se hacen con el objetivo de favorecer los itinerarios 

peatonales, haciéndolos más cómodos y eficientes. 

Cuando se habla de itinerarios peatonales se reforman las anchuras de las calles y por tanto se 

modifican el número de plazas actuales de aparcamiento en superficie.  

5.9. Facilitar la transición del aparcamiento en el espacio público (Página 46 del PEAU) 

Probablemente, es uno de los apartados más importantes y condicionantes del PEAU.  

Si se preguntase a los residentes del barrio cuáles son los principales problemas que tiene 

actualmente el Segundo Ensanche, la respuesta mayoritaria sería: la dificultad para aparcar. 

De hecho, en la reunión vecinal con los redactores del PEAU del PRIMER ENSANCHE, el 95% 

de las preguntas y debates fueron en torno al tema de aparcamientos y de tráfico. En el Segundo 

Ensanche pasaría lo mismo. 

Siendo por tanto una de las principales inquietudes vecinales, consideramos que el PEAU debe 

tratar de solucionarla o al menos minimizar el problema.  

Los residentes quisieran poder disponer (en alquiler, en concesión o en propiedad) alguna plaza 

de aparcamiento subterráneo, o bien la posibilidad de aparcar en la calle.  

A continuación, exponemos nuestras estimaciones sobre cuales pudieran ser las necesidades 

de plazas de aparcamientos.  

Normativa de aplicación 
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En el artículo 31 de la normativa urbanística municipal de 2002 se establece que:  

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

Parcela con otros usos mezclados con residencial: Una plaza por vivienda y otra por cada 

100 m2 distinto al uso residencial, salvo que en la memoria urbanística municipal particular se 

prevea una mayor exigencia.  

Para el resto de las actuaciones previstas en Plan Municipal se cumplirá lo siguiente:  

Parcelas con otros usos distintos al residencial: se ejecutarán 1,3 plazas de aparcamiento 

por vivienda y una plaza por cada 100 m2 construidos de uso distinto al residencial, salvo que 

en la normativa urbanística particular se prevea una mayor exigencia. (Página 50 del PEAU)  

Por otra parte, en el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo (Decreto Foral 1 de 2017 de 26 de julio) se indica que para suelo urbanizable y/o 

urbano no consolidado de uso residencial, las plazas de aparcamiento a construir deben ser de 

2 plazas por cada 100 m2 de edificación de cualquier uso sobre rasante. De este modo, una 

vivienda 100 m2 tiene una carga de 50 a 75 m2 de aparcamiento, equivalente a dos o tres plazas 

de aparcamiento.  

Por tanto: las normativas actuales prevén, como mínimo, una plaza de aparcamiento por 

vivienda más una por cada 100 m2 de otros usos.  

Otros datos: 

-El coste anual de una tarjeta de residente para aparcar en superficie es de 48’35 €/año, pero 

sin reserva de plaza.  

-El coste de adquisición de una plaza de aparcamiento subterráneo (en régimen de concesión 

para 50 años) puede estimarse en 20.000 € siendo el coste de mantenimiento de unos 250 € al 

año.  

-El coste de utilizar una plaza en alquiler incluido el mantenimiento, puede oscilar entre 1.000 y 

1.700 € al año dependiendo de la zona del barrio en la que se encuentre el aparcamiento.  

Recientemente el Ayuntamiento ha ofrecido a vecinos de la zona del Paseo de Sarasate y del 

PRIMER ENSANCHE, la posibilidad de alquilar una plaza por 600 € al año en el aparcamiento 

del Baluarte.  
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Conviene recordar que hace unos 20 años había unas grandes explanadas en la zona del 

Baluarte y del glacis de la Ciudadela en las cuales por muy poco dinero se podía aparcar y 

siempre había sitio. 

Datos de partida:  

El número de habitantes del Segundo Ensanche es de 24.571 personas según padrón de 

Pamplona de 1 de enero de 2021.  

-El número de viviendas es de 11.855 unidades, de las cuales 10.400 viviendas son de uso 

habitual (Página 2 del PEAU).  

-El número de tarjetas de aparcamiento en la calle, para residentes es de 4.829 tarjetas. Es decir 

4.829 residentes con coche propio tienen una tarjeta que les permite aparcar en superficie...... 

si es que encuentran sitio. 

5.9.1. Aparcamiento en superficie 

Hemos realizado un conteo de todas y cada una de las plazas de aparcamiento existente en el 

Ensanche. En la siguiente tabla se resumen cada una de las tipologías. Se indica la situación en 

enero de 2019 y las modificaciones que se han realizado durante el año 2020-2021 para la 

adecuación de los corredores escolares seguros y del “despeje” de las plazas previas a los 

pasos de peatones que la ordenanza de movilidad exige. A su lado indicamos el número de 

plazas existentes a fecha 1 de marzo de 2021. 

Plazas de aparcamiento disponibles enero 2019 modificaciones 20-21 enero 2021 
Zona Azul 2.637 -139 2.498 
Zona Naranja 284 -5 279 
Zonal Verde 206 0 206 
Zona Roja/Verde 173 -7 166 
Reservado personas movilidad reducida 85 -1 84 

    
 3.385 -152 3.233 
Plazas de aparcamiento no disponibles    
Vados 184 0 184 
Carga y descarga 187 3 190 
Bus 85 1 86 
Reservadas para organismos oficiales 57 0 57 
Terrazas de bares 34 3 37    
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Taxi 32 1 33 

 579 8 587 

    
TOTAL DE PLAZAS 3.964 -144 3.820 

    
Motocicletas 716 48 764 

 

    
    
    

    

 

Como puede comprobarse el número actual de plazas de aparcamiento “disponibles” en la 

superficie es de 3.233 (incluyendo azules, verdes, rojas/verdes y naranjas) y 760 de 

motocicletas. En este número se incluyen las plazas verdes existentes en el Paseo de 

Hemingway (120 plazas) ocupadas habitualmente por vecinos del Casco Viejo. 

Como puede verse este número de plazas es sensiblemente inferior (un 8%) a las 3.500 plazas 

que se indican en el PEAU (Página 47 del PEAU). 

El ayuntamiento va a habilitar próximamente 8 puestos de carga de vehículos eléctricos: 2 en 

Plaza Blanca de Navarra, 2 en Paulino Caballero y 4 en la Avenida Galicia. 

Y por último hay que indicar que el ayuntamiento exime de abonar la zona azul a aquellos 

vehículos 100% eléctricos que soliciten la denominada Tarjeta Roja. Estas tarjetas se conceden 

a cualquier particular que lo solicite independientemente de su localidad o barrio de residencia.  

Como puede verse la progresión de este número de tarjetas es evidente que va a generar a muy 

corto plazo una presión adicional sobre el problema del aparcamiento en el Ensanche. 
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5.9.2. Aparcamientos subterráneos 

Las plazas de aparcamiento bajo rasante pública en el Segundo Ensanche son 

APARCAMIENTOS EXISTENTES Residentes Rotación Total 
Autobuses 206 385 591 
Baluarte - 900 900 
Corte Inglés 0 417 417 
Plaza del Vínculo 234 - 234 
Plaza del Castillo 496 452 948 
Roncesvalles 900 0 900 
Plaza de Toros 230 440 670 
Carlos III 400 291 691 
Blanca de Navarra 113 277 390 
Plaza de la Libertad  357 - 357 
Olite Sur - 480 480 
Total existentes 2.936 3.642 6.578 

 

2.812 plazas de rotación más 3.416 plazas de residentes, lo cual da un total de 6.228 plazas de 

aparcamiento bajo rasante (Página 49 del PEAU).  

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tarjetas Rojas 

Tarjetas concedidas Acumulado



 (
Fe

ch
a 

Im
pr

es
ió

n:
 1

0/
03

/2
1)

 
08

02
0 

20
21

03
10

 M
em

o
ri

a 
d

o
cu

m
en

to
 a

p
o

rt
ac

io
n

es
 d

e 
la

 A
A

.V
V

 d
el

 E
n

sa
n

ch
e 

al
 P

E
A

U
 d

el
 II

 E
n

sa
n

ch
e.

d
o

cx
   

   
P

LA
N

 E
S

P
E

C
IA

L 
D

E
 A

C
TU

A
C

IÓ
N

 U
R

B
A

N
A

 D
E

L 
II 

E
N

S
A

N
C

H
E

 P
A

M
P

LO
N

A
 

 

 

  29 de 47 

Cabe indicar en este punto que la tabla que aparece en la página 49 del documento del PEAU tiene algunas erratas en 

las cifras (aparece 35 plazas de rotación en la Estación de Autobuses y son 385). También en la suma de plazas de 

rotación que es de 3.642 en lugar de las 1.925 indicadas. 

Pero por otro lado estimamos que hay un error importante porque varios de los aparcamientos 

de residentes indicados en el PEAU no están “estrictamente” dentro del ámbito territorial del 

Segundo Ensanche, como son los aparcamientos de la Plaza del Castillo, del Baluarte y de la 

Estación de Autobuses. Además, muchas plazas asignadas como de residentes son adquiridas 

por vecinos del Casco Viejo y de otras personas que no viven en el Segundo Ensanche, pero 

sin embargo tienen plaza en esos aparcamientos.  

Lo mismo sucede con los aparcamientos de Carlos III, Avda. de Roncesvalles etc. en las que 

personas que trabajan en el Segundo Ensanche adquirieron plazas en esos aparcamientos. Por 

tanto, no es aventurado estimar que un 20 % de todas esas plazas subterráneas, no sean plazas 

de residentes del Segundo Ensanche.  

Por otra parte, en el PEAU parece que no han sido tenidas en cuenta las plazas de aparcamiento 

en bajeras y subterráneas existentes en algunos edificios y garajes de la zona. Estimaremos que 

también podrían ser del orden del 20%.  

Estas estimaciones no dejan de ser aproximaciones y como es evidente, es imprescindible hacer 

un estudio exhaustivo de las plazas reales existentes y de su ocupación por vecinos del barrio. 

Por tanto, el número de plazas disponibles para el aparcamiento por residentes en el Segundo 

Ensanche son:  

3.233 en Superficie + 2.936 Subterráneas = 6.169 plazas disponibles 

En este PEAU se proponen unas importantes modificaciones de los actuales viarios, tratando 

de ganar espacio público de estancia y espacio de convivencia. Pensamos que es una 

adecuada filosofía de actuación y debe tenderse hacia ella.  

Según dice el propio PEAU, con las reformas del viario que proponen, (Página 49 del PEAU) será 

necesario suprimir 1.165 plazas adicionales para poder ampliar aceras e implantar carriles para 

bicis.  

Por tanto: El número de plazas de aparcamiento de coches en superficie que quedarán tras 

esas reformas será de 3.233 – 1.165 = 2.068 plazas.  
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Este dato, ya es importante y clarificador porque si actualmente hay adquiridas 4.829 tarjetas de 

residentes (en el PEAU no se indica el número de tarjetas realmente existente en el Ensanche) 

y solamente quedarán 2.068 plazas disponibles, quiere decirse, que, aunque no hubiese NADA 

DE ZONA AZUL, aún habría un déficit de 2.761 plazas de aparcamiento en superficie para 

residentes; o dicho de otra forma, los residentes que adquieran la tarjeta para poder aparcar, 

no lo van a poder hacer agravando el tráfico inútil de búsqueda de plazas, la contaminación, el 

ruido, el riesgo de atropello… 

Evidentemente, no todos los que tienen tarjeta coincidirán a la misma hora en dejar el coche, 

pero imaginemos que esos residentes van a dormir a sus casas, que será lo habitual, ¿dónde 

podrán dejar aparcado su coche? 

Por otra parte, en aparcamiento subterráneo hay 2.936 plazas para residentes y, por tanto: 

2.068 plazas de superficie para residentes más 2.936 plazas en aparcamiento subterráneos para 

residentes, da un total de 5.004 plazas de aparcamiento para residentes y eso sin contar que 

debiera haber además plazas para uso comercial, dotacional, para motocicletas y bicis y todo 

ello suponiendo que no hubiese nada de zona azul.  

Si ahora hay 10.400 viviendas ocupadas y aplicamos el estándar mínimo de 1 plaza por 

vivienda, resulta que necesitaríamos 10.400 plazas y sólo se dispondrán de 5.004 plazas de 

aparcamiento para residentes. 

Es decir, habrá un déficit teórico de 5.936 plazas de aparcamiento para residentes y eso equivale 

a aproximadamente 10 aparcamientos del tamaño del de la calle Olite Sur. 

En estos cálculos no se ha tenido en cuenta el relevante efecto que van a tener sobre este 

problema las nuevas promociones de viviendas de Salesianos y Maristas. Estas 390 + 190 = 

580 viviendas, aunque contarán con aparcamiento subterráneo propio, van a generar a corto 

plazo (2-3 años) del orden de 600 nuevas tarjetas de residente que vendrán a agravar el evidente 

problema que se avecina. 

Por eso, creemos que el PEAU debe profundizar mucho más en estos temas y además de los 

posibles aparcamientos que propone en la Avenida de Galicia y en la calle Olite, se debe 

incrementar la posibilidad de crear más aparcamientos para residentes.  

Nombraremos algunas zonas que serían adecuadas para ello y que se recogen en el plano 

AP.01 que se adjunta en el anexo de este documento.  
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A continuación, se muestra el resumen de aparcamientos subterráneos En cada uno de ellos es 

indica la capacidad estimada que tendría.  

APARCAMIENTOS EXISTENTES Residentes Rotación Total 

Autobuses 206 385 591 
Baluarte - 900 900 
Corte Inglés 0 417 417 
Plaza del Vínculo 234 - 234 
Plaza del Castillo 496 452 948 
Roncesvalles 900 0 900 
Plaza de Toros 230 440 670 
Carlos III 400 291 691 
Blanca de Navarra 113 277 390 
Plaza de la Libertad  357 - 357 
Olite Sur - 480 480 
Total existentes 2.936 3.642 6.578 

    
APARCAMIENTOS PROPUESTOS Residentes Rotación Total 

Avda. Galicia 350 350 750 
Plaza de la Cruz 750 - 750 
Ampliación Carlos III 400 - 400 
Olite Norte 1.000 - 1000 
Corrales 250 250 500 
Total propuestos 2.750 600 2.750 

    
TOTAL FINAL 5.686 4.242 9.328 
Incremento 94%  42% 
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Existe la importante contradicción de que el residente que ahora paga menos de 50 € al año por 

aparcar en la calle, se resistirá a pagar el alquiler o compra de una plaza de aparcamiento. 

Ese es un problema real, máxime en esta época de tiempos económicamente tan difíciles. De 

hecho y a pesar de lo calculado anteriormente somos conscientes de que aún hay algunas 

plazas subterráneas disponibles en venta.  

Y entonces: ¿qué política se debiera aplicar? 

En la AAVV pensamos que se debe atacar el problema haciendo un estudio muy completo de 

necesidades de aparcamiento que incluya al Casco Viejo, al Primer y al Segundo Ensanche en 

su conjunto, para conocer de verdad la posible demanda real de aparcamiento subterráneo.  

No hay que perder el norte de la filosofía propuesta de ir eliminando coches de las calles, pero 

para ello se deben ir construyendo previa o simultáneamente algunos aparcamientos 

subterráneos para que los vecinos pueden adquirir plazas de esos aparcamientos. 

No se trata de conseguir ni siquiera el estándar mínimo de la normativa, pero se debe ser 

consciente de la gran presión para poder aparcar el coche de los residentes. 

En cuanto a la repercusión sobre el tráfico de vehículos de estos aparcamientos en nuestra 

opinión el hecho de que haya muchos aparcamientos subterráneos ocupados por los residentes 

no tiene porqué suponer un incremento de tráfico; al revés, ya que una gran cantidad de tráfico 

se origina por tener que estar media hora dando vueltas buscando una plaza para aparcar. Esa 

media hora de tráfico se reduciría a MUY POCOS minutos, si el residente va directamente a su 

plaza de aparcamiento subterráneo. Si los residentes dispusieran de su propia plaza de 

aparcamiento subterráneo irían directamente a ella y no originarían tráfico inútil.  

Otro aspecto muy relevante es que la tecnología eléctrica más pronto que tarde se impondrá y 

el hecho de disponer de plazas en aparcamientos subterráneos facilitará la necesaria instalación 

de puntos de carga particulares en estas plazas de manera que los vecinos del barrio puedan 

acceder a adquirir vehículos eléctricos que de otro modo no tienen posibilidad de cargar por la 

noche como sí la tienen en otras tipologías residenciales (unifamiliares, edificios de viviendas 

modernos con aparcamiento en el sótano, etc.). 
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Por otra parte, si se fomenta el uso de transporte municipal, de bicicletas y los recorridos 

peatonales, disminuirán el número de viajes en coche; también contribuirán a ello las reuniones 

telemáticas y el teletrabajo que han venido para quedarse. Todo ello irá a favor de la disminución 

del tráfico de coches, lo cual es muy deseable.  

Pero lo que no creemos que disminuya es el deseo del vecino de tener la potencialidad de 

poder usar el coche cuando lo necesite y eso evidentemente está relacionado con tener plaza 

para aparcar en un radio aproximado de 250 metros de su domicilio. 

Hasta aquí solo hemos hablado del tráfico de los residentes y de sus plazas de aparcamiento, 

ahora deberemos tratar de resolver cómo se podría canalizar la filosofía de que sería deseable 

que otros vecinos de Pamplona y su Comarca pudieran venir al centro de la capital de una forma 

cómoda, a hacer gestiones, de compras o simplemente de ocio. También sería deseable que 

acudiesen vecinos de otras zonas de Navarra y turistas. 

¿Y por qué decimos que sería deseable?, porque fomentaría indudablemente la actividad 

comercial en todos sus sentidos y se generaría riqueza y vida de ciudad.  

Para conseguir esa “atracción” se deben de tratar distintos aspectos y entre ellos destaca, en 

primer lugar, la cómoda accesibilidad al centro de la ciudad. Actualmente hay múltiples formas 

de hacerlo en transporte público, pero hoy por hoy muchas personas prefieren llegar con su 

propio coche.  

Una posibilidad, propuesta en el PMUS, es la creación de diferentes "aparcamientos 

disuasorios" en ámbitos territoriales próximos, pero no muy cercanos al Segundo Ensanche.  

Si se deja el coche en esos aparcamientos, suele ser necesario hacer un transbordo a una 

villavesa que te lleve al centro de la ciudad. Es una opción, pero no es ni la más cómoda ni la 

más deseada por los visitantes. Como se ha indicado, las asociaciones de comerciantes no 

consideran que esta opción que ya se ha implantado (aparcamiento de Trinitarios) haya tenido 

un efecto palpable. 
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Consideramos que sería adecuado aprovechar los aparcamientos subterráneos de gran 

capacidad de la actual Estación de Autobuses o del Baluarte y otros de nueva creación en la 

Avenida de Galicia, en el Paseo de Sarasate, en la zona que ocupó el antiguo parque de 

bomberos de Media Luna, etc. para constituir un conjunto de “aparcamientos de rotación 

periféricos al Ensanche”, siendo obligatorio para los visitantes aparcar los coches en ellos ya 

que no podrían dejarlos en las calles del Segundo Ensanche, cuyas plazas de superficie serían 

sólo para residentes o también para que no residentes pudieran aparcar hasta un máximo de 

20-30 minutos  para hacer alguna gestión comercial concreta.  

Los precios de los aparcamientos subterráneos debieran de ser mucho más asequibles que los 

actuales, incluso siendo gratis la primera hora. También se podría abaratar el coste del 

aparcamiento si se premiase con bonos de descuentos al realizar consumos o gastos en el 

Segundo Ensanche y en el Casco Viejo. 

Por otra parte, con sistemas tipo GPS y APPs, los visitantes podrían conocer el número y precios 

de las plazas disponibles en cada momento, así como con adecuadas pantallas electrónicas 

podrían visualizar esa información. Con este sistema, los visitantes tendrían que ir directamente 

a alguno de esos aparcamientos periféricos y no originarían tráfico inútil, el del que está media 

hora dando vueltas para aparcar.  

Creemos que el sistema resultaría cómodo para el visitante y bueno para la vida del Segundo 

Ensanche, lográndose además que el tráfico fuese fluido, seguro, disminuyendo ruido y 

contaminación.  

En momentos puntuales, cuando estos aparcamientos periféricos estuviesen llenos, los 

visitantes podrían dejar el coche en los aparcamientos disuasorios.  

Consideramos necesario establecer un adecuado debate sobre estas filosofías de aparcamiento 

y de tráfico ya que somos conscientes de que hay teorías negacionistas sobre el acceso del 

coche a la ciudad por el tráfico que se origina y por la contaminación ambiental y sonora que 

producen. Hay que escucharlas. Pero lo que molesta del tráfico es el ruido, la contaminación, el 

problema de seguridad para el peatón y con nuestra propuesta y la muy próxima transformación 

a eléctrico del parque móvil, estos problemas se minimizarán conservándose la disponibilidad 

para la movilidad personal que el vehículo particular permite. 
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Por todo ello y diferenciándonos de la propuesta del PEAU, creemos que además de crearse 

aparcamientos disuasorios fuera del barrio, debe haber unos aparcamientos subterráneos, 

que denominaremos periféricos, y que estarán situados en el mismo borde perimetral del 

Segundo Ensanche. Hemos observado que el tráfico que es realmente molesto es el de paso y 

el que se origina al estar aparcando y desaparcando y sobre todo dando vueltas y más vueltas 

para encontrar una plaza en superficie.  

Muchos de los visitantes, que queremos que vengan a comprar y a estar, en gran parte lo hacen 

en su coche y sería bueno que pudiesen seguir haciéndolo, sabiendo que tendrán que ir a 

aparcar directamente a un aparcamiento subterráneo sin originar tráfico del malo.  

Por eso es fundamental conseguir abaratar las actuales tarifas de los aparcamientos 

subterráneos. Puede haber varias formas de conseguirlo. 

Por supuesto, somos partidarios de favorecer en todo lo que se pueda el tráfico peatonal, el 

ciclista y el de autobuses municipales, pero ambas ideas nos parecen totalmente compatibles.  

Se podría pensar en poner microbuses a demanda, como tienen en varias ciudades francesas, 

para atraer vecinos de los barrios adyacentes (Iturrama y San Juan) y para acercar al centro del 

barrio a los que han dejado su coche en un aparcamiento periférico. 

Por otro lado, la actual regulación semafórica no es capaz de adaptarse a la realidad del tráfico 

en momentos punta (Navidades). Se ha comprobado que la regulación mediante agentes de 

circulación permite la optimización de los flujos evitando tiempos muertos de espera.  

Existe ya en el mercado tecnología para la regulación semafórica inteligente con control de 

aforos, conteo de número y tipología de vehículos y peatones por tecnología radar o 

termográfica que seguro ayudarían a mejorar este aspecto. 
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5.10. Patrimonio y Paisaje 
(Página 52 del PEAU)  

5.10.1. Propuestas de catalogación 

Nos parece adecuado el tratamiento propuesto, así como las propuestas de catalogación 

concreta de edificios, incluyendo algunas variaciones de las protecciones vigentes. No entramos 

en el detalle de las catalogaciones concretas porque consideramos que el equipo redactor 

tendrá un adecuado criterio. 

Es importante que las reformas y rehabilitaciones de fachadas y envolventes térmicas de los 

edificios que se autoricen no sean a costa de perder "la identidad urbana" y la tipología 

constructiva, estética y formal que actualmente aún conserva el centenario Segundo Ensanche.  

Las nuevas técnicas de rehabilitación pueden ser utilizadas en algunos casos concretos, pero 

en otros no debieran de permitirse si con ellos se pierde la citada identidad. La rehabilitación 

energética puede mejorarse con el relleno de cámaras de aire con aislamiento y 

fundamentalmente con el cambio de ventanas que logren una buena estanqueidad.  

No nos parece adecuado que en la antigua estación de autobuses se puedan consolidar las 

actuales viviendas, incluso incrementando su altura. 

Proponemos para esta manzana la construcción de un HITO muy singular y no solo del Segundo 

Ensanche sino de la ciudad.  

Queremos apuntar que el llamado "Chalet de Caparroso" rompe la magnífica escena urbana en 

la que se encuentra ubicado por lo que proponemos su eliminación. 

5.10.2. Paisaje 

(Página 56 del PEAU) 

Nos parecen adecuados los planteamientos sobre los paisajes urbanos. Quizás debieran de 

proponerse algunos nuevos ejes paisajísticos, como la visual desde la nueva Plaza de la Paz 

con el glacis de la Ciudadela y con el fondo de la iglesia de La Milagrosa proyectada por Víctor 

Eusa.  
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También sería interesante la conexión visual del Paseo de Sarasate con las calles García 

Castañón y con Sancho el Mayor para desembocar en la Plaza del Príncipe de Viana.  

Una nueva área de oportunidad paisajística debe ser sin duda el tratamiento de la Plaza de la 

Libertad, así como la incorporación a ella del parque de Serapio Esparza ubicado al sur del 

edificio de los Caídos uniéndola también con la actuación que se pudiera llevar a cabo en la 

zona del Colegio de las Misioneras.  

Consideramos importante la ordenanza que se cita en este PEAU y que debiera aplicarse tanto 

a la propia edificación como a la escena urbana. En esa ordenanza se deberán incluir 

regulaciones sobre las nuevas terrazas de los bares y restaurantes ya que la actualmente 

vigente, se incumple sistemáticamente en cuanto a tipología constructiva, composición, 

materiales, dimensiones, etc. 

También se deberá regular para adecuarse a esa escena el mobiliario urbano, la señalética, los 

contenedores de residuos, las marquesinas, los rótulos de los comercios, los ajardinamientos, 

etc.  

Asimismo, se deberá regular normativamente cómo deben ser los medios auxiliares en las obras 

que se realicen: protección visual de los contenedores de obras, andamiajes, toldos de 

fachadas, casetas y vallados, etc. Hay que tener en cuenta que se hacen muchas obras de 

rehabilitación que suelen durar muchos meses y si no se regula bien su ejecución, estropean 

mucho la imagen visual de la zona.  

Nos parece adecuada e importante la propuesta de exigir un estudio paisajístico cada vez que 

se hagan intervenciones edificatorias, de ajardinamiento o de arbolado. 

Proponemos que los árboles sean de crecimiento limitado a la altura de los primeros pisos para 

evitar que se impida el soleamiento de las ventanas, ya que va en contra de la concepción inicial 

del Segundo Ensanche.  

6. ACTUACIONES SEGÚN AMBITOS 

(Página 62 del PEAU) 
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6.1. Entorno antigua Estación de Autobuses 
(Página 62 del PEAU) 

Consideramos que la manzana de la antigua estación de autobuses es el mejor solar existente 

en Pamplona y en Navarra. Está en el centro de la ciudad. 

Proponemos que el PEAU permita una ordenación totalmente libre en cuanto a volumetría, 

alturas y usos. 

Pensamos que lo más adecuado sería proceder al derribo del edificio actual y construir uno 

nuevo. Una pieza arquitectónica de gran calidad y muy singular que pueda ser considerado 

como un HITO o un FARO de la ciudad. 

Que se promueva mediante un concurso internacional de arquitectura el proyecto de un edificio 

realmente singular, espectacular y funcional. Puede ser una actuación pública, pero también 

podría realizarse mediante una colaboración público- privada, que permita con sus ingresos, el 

mantenimiento del nuevo edificio.  

Importante deberá ser en el programa que contenga. Simplemente y a modo de primeras ideas, 

vamos a sugerir algunos posibles usos, siendo evidente que podrá haber otros muchos y 

diferentes a los que aquí citamos: 

• Sótanos para aparcamiento: podrían constituir uno de los que hemos llamado 

aparcamientos periféricos 

• Sótano: locales para ensayos y actuaciones de grupos musicales y culturales, 

incluyendo alguna discoteca.  

• Oficina Principal de Turismo de Navarra en la que se expongan con nuevas tecnologías 

y con experiencias virtuales, el atractivo de nuestra comunidad y de nuestra ciudad.  

• Cines: en el Segundo Ensanche ha llegado a haber ocho cines y ya no queda ninguno.  

• Zona de plaza cubierta con juegos infantiles. 

• Zona de restaurantes de diversidades gastronómicas. 

• Galería comercial.  
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• Museo de la Historia de Navarra, incluyendo el de la ciudad de Pamplona.  

• Biblioteca de lectura y estudio. 

• Piscina cubierta y gimnasio: actualmente ni el Primero ni el Segundo Ensanche, con una 

población superior a 30.000 personas, tienen un espacio deportivo público.  

• Escuela de Formación Profesional de Hostelería, incluyendo un restaurante a precios 

económicos. 

• Posible hotel de varias plantas. Podría ser de propiedad pública, pero explotación 

privada mediante cesión del derecho de superficie. 

• Restaurante panorámico en la última planta con unas vistas espectaculares de toda la 

ciudad (incluso giratorio). 

En cualquier caso, los usos deberían ser aquellos que permitan o ayuden la 

imprescindible sostenibilidad en el tiempo de la actividad. 

Pero la actuación no se debe de limitar al edificio en sí, ya que debiera de intervenirse a la vez 

en la urbanización de toda la zona en la que se incluya la Plaza de la Paz, que actualmente deja 

mucho que desear y que desde luego no tiene el carácter de una plaza urbana, sino de una 

rotonda de tráfico.  

Es curioso observar que todos los edificios que rodean a esta rotonda tienen excavados unos 

profundos sótanos: Estación de Autobuses, edificio de la antigua sede de la Caja de Ahorros 

Municipal, el edificio de Sanidad, el Corte Inglés etc. y, sin embargo, lo único que no está 

excavado es precisamente la citada rotonda, dejando en superficie una confluencia de tráficos 

que visualmente, estropean muchísimo la escena urbana y relegan al peatón a circunvalar este 

nudo de tráfico rodado evidenciando de nuevo que no es el protagonista de la movilidad en la 

ciudad sino un incómodo intruso que molesta a la fluidez del tráfico rodado. 

Por ello, proponemos que se analice la posibilidad de soterrar el tráfico de esa zona, de forma 

que se quede unida peatonalmente con el glacis de la Ciudadela. Evidentemente, se ofrece una 

gran oportunidad urbanística con una espectacular mejora de todo ese entorno tan principal de 

la ciudad.  

En superficie quedaría el doble carril bus, de taxis y carriles ciclistas y peatonales.  
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No ocultamos que las rampas de acceso pueden suponer ciertas barreras, pero que pueden 

ser resueltas como lo han hecho otras ciudades con sistemas de pantallas electrónicas, macizos 

florales o simplemente diseños integradores. 

Respecto al posible elevado coste de la intervención, los momentos actuales no son los mejores 

para hacer este tipo de inversiones. Por ello lo que proponemos es se hagan unos muy buenos 

anteproyectos y unos importantes estudios financieros, para que cuando cambie la situación 

económica y en colaboración con el Gobierno de Navarra, pueda permitirse hacer una actuación 

digna de nuestra historia y de nuestra ciudad. Ya nadie parece poner en cuestión que el 

magnífico Pabellón Arena, tan denostado, ha resultado ser un importante equipamiento para la 

ciudad. 

El ejemplo de las ciudades de nuestro entorno avala que es oportuno hacer algo realmente 

digno: "a veces, las ciudades entran en la Historia y se revitalizan por alguno de sus edificios 

singulares y emblemáticos".  

 

6.2. Entorno calle Teobaldos - Plaza de toros - Parque de la Media Luna   (Página 

63 del PEAU)  

Dado que ya es una actuación urbana y en fase de realización, no vamos a comentar nada sobre 

la bondad o no de esta operación. Pero si queremos insistir en que debe de haber una buena 

coordinación de la urbanización que se vaya a realizar con las propuestas que el PEAU propone 

para las calles adyacentes. A dos de las calles van a dar salidas de garajes con una capacidad 

de 300 coches en cada una de esas calles, lo cual es importante para un vial de convivencia. 

Por lo que sabemos no habido coordinación entre ambos equipos redactores. Lo mismo sucede 

con la calle Media Luna. Consideramos que sería un acierto paisajístico y funcional, abrir la calle 

Teobaldos al parque de la Media Luna, para lo cual habría que eliminar dos de los chalés 

existentes. Las plusvalías obtenidas por el Ayuntamiento en esa macro-operación, bien estaría 

que se aprovechasen en actuaciones importantes en el propio Segundo Ensanche como la que 

proponemos.  
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6.3. Ejes de transformación: Avenida de la Baja Navarra y calle San Fermín 
(Página 63 del PEAU) 

Proponemos que, en general, se sigan las directrices del PEAU. 

Pensamos que la rotonda que se propone hacer en la zona del Seminario sería técnicamente 

preferible desplazarla unos cuantos metros hacia el Colegio de Médicos ya que permite tener 

un mejor espacio de desarrollo.  

Parece muy adecuada la idea de integrar los pequeños espacios residuales que están 

adyacentes para darles un tratamiento unitario y amable.  

La sección viaria queda definida en el PMUS. Habrá que elegir entre las dos opciones existentes. 

Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. 

6.4. Plaza de las Merindades 

(Página 31 del PEAU) 

Proponemos una nueva solución: lo que hay ahora no es una plaza, sino una rotonda. 

Proponemos eliminar totalmente este carácter de rotonda eliminando la fuente: el viario cruzará 

en recto esa zona ampliándose por tanto todas las aceras y acercándolas a la calzada. 

Para ello, se deberá cortar el tráfico procedente de la calle Navarro Villoslada, junto al Gobierno 

Civil. Es fácil suprimirlo, desviándolo por la calle Paulino Caballero. Ya no hay más 

ramificaciones que accedan a la plaza salvo la de la calle Teobaldos que puede seguir 

incorporándose a través de Baja Navarra como ahora.  

Hay que tener en cuenta que los pasos peatonales existentes en la actual plaza son realmente 

incómodos y mal dimensionados. De nuevo se le obliga al peatón a rodear al tráfico. 

Se ganaría un amplio espacio peatonal en Carlos III facilitando el cruce de la citada avenida y 

aprovechando el espacio que se recupera de esa plaza para mejorar el paseo principal de 

Pamplona, pudiéndose poner desde terrazas de cafeterías, un tiovivo, una fuente o lo que 

proceda o simplemente ampliar la zona de paseo. 

En definitiva, se trata de repetir el esquema actual del cruce de la calle Cortes de Navarra con 

Carlos III. 
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También proponemos eliminar la salida del aparcamiento subterráneo que invade el paseo, 

frente a la iglesia de los Capuchinos. También se proponen eliminar todas las demás salidas de 

este aparcamiento que aparecen en el centro de Carlos III. Son salidas muy peligrosas por 

desembocar en una zona de gran tráfico peatonal. Son el vestigio de la solución inicial cuando 

se construyó el aparcamiento y Carlos III todavía no era peatonal. Cuando se peatonalizó Carlos 

III se debió acometer esta modificación, pero quizá la cercanía en el tiempo de la finalización del 

aparcamiento desaconsejó romper algo recién terminado. En la propuesta que hacemos de 

ampliación de este aparcamiento subterráneo hacia el sur se podría intentar ligar esta 

ampliación a la ejecución del traslado de las salidas.  

6.5.  Plaza Príncipe de Viana 

(Página 33 del PEAU) 

Nos parece adecuada la idea de recuperar espacio peatonal. Aquí si se necesita mantener la 

plaza ya que hay varias confluencias de viales. 

Proponemos:  

• Eliminar la entrada a la calle Arrieta: para ello bastaría con que el tramo de la calle 

Paulino Caballero entre Arrieta y Baja Navarra sea de doble dirección para lo cual habrá 

que eliminar tres plazas de aparcamiento. 

• Eliminar la salida de la calle Sancho el Mayor y peatonalizar esa calle. 
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• Actualmente ya está cortada la salida desde la calle Sangüesa. Consideramos que 

cuando se rediseñe la plaza, ese espacio debiera quedar incluido en ella. 

Acometiendo estas actuaciones pensamos que se podría reconfigurar la urbanización de esa 

plaza haciéndola mucho más amable para el peatón. El hecho de anular una entrada y una 

salida ayudará a hacer el tráfico más fluido. 

6.6. Plaza de la Paz 

(Página 34 del PEAU) 

Realmente la Plaza de la Paz, de plaza, sólo tiene el nombre. Está pensada para resolver un 

problema de tráfico, pero no tiene ningún carácter de plaza urbana. No es un lugar de estancia. 

Corta los recorridos peatonales y no es digna de un sitio tan emblemático de la ciudad. 

Pensamos que hay que hacer un nuevo diseño, en una actuación conjunta con la eliminación 

de la antigua estación de autobuses, tratando de ganar una comunicación peatonal con el glacis 

de la Ciudadela, amabilizando toda la zona y resolviendo a la vez los tráficos que se originen. 

Lo que se propone en el PEAU creemos que es más de lo mismo. Se requieren soluciones más 

imaginativas que conviertan toda la zona, junto con el nuevo edificio, en un ámbito singular. Un 

importante concurso de ideas podrá proponer buenas soluciones urbanísticas. Hágase pronto. 

Es importante. 

No obstante, la alternativa “C” del PEAU parece la más adecuada de las tres propuestas. 

También es cierto que, si se hace un corredor sostenible, el tráfico de esa zona habrá disminuido 

y probablemente la alternativa “C”, resuelva, en parte, lo que buscamos. Pero creemos que 

debemos ser ambiciosos y no descartar nada a priori en el mejor solar de la ciudad. 

6.7. Entorno Plaza de la Cruz 

(Página 64 del PEAU) 

Consideramos qué es una plaza importante en el centro del Segundo Ensanche. Precisa de una 

adecuada reurbanización. 

Consideramos que podía ser un adecuado lugar para hacer un buen aparcamiento subterráneo 

para atender a las necesidades de los vecinos de esa zona.  
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Según los medidores de contaminación que hasta el año pasado estuvieron instalados junto al 

parque infantil, era uno de los puntos con mayor contaminación de los que controla el 

Ayuntamiento de Pamplona. La presencia de los actuales árboles no se traduce en unas mejores 

condiciones ambientales. Debiera pensarse en la posibilidad de mantener parte del actual 

arbolado, aunque no parece que sea imprescindible su conservación si impide la citada 

reurbanización. Los grandes árboles existentes hacen sombría la plaza y además ya tienen 

muchos años y pueden plantear problemas de seguridad. En el condicionado del aparcamiento 

se debiera exigir una capa de 2 metros de tierra vegetal sobre la cubierta del aparcamiento que 

permita la plantación de árboles. Somos conscientes del debate que esta propuesta puede 

plantear.  

Nos parece adecuada la propuesta de semi peatonalizar el tramo de la calle San Fermín que 

está paralelo a la fachada principal del Instituto.  

6.8. Entorno Plaza de la Libertad - Avenida de Juan Pablo II 

Se trata de una iniciativa privada para hacer en esa zona una residencia estudiantil de 360 plazas 

con 60 plazas de aparcamiento. No queda nada clara la funcionalidad que se pretende dar a 

una especie de prolongación de la calle Amaya.  

Esa calle es un eje principal de tráfico y debe ser analizada en su conjunto como tal.  

Por otra parte, sería deseable presentar algunas alternativas de ordenación de toda la zona, 

incluyendo los jardines traseros del Monumento de los Caídos. Es una buena oportunidad, 

ahora que se pretende remodelar todo el entorno del citado monumento, para hacer en toda 

esa zona una intervención de más alcance que una actuación puntual. No nos parece mal la 

iniciativa presentada como tal, pero pensamos que con una óptica más integradora, podría 

quedar bastante mejor. El aspecto que en la actualidad presenta es realmente malo e indigno 

de una ciudad consolidada. En esa zona hay un terreno que está destinado a ser aparcamiento 

pero que lleva muchos años sin hacerse nada y presenta un aspecto deplorable. Por eso es 

bueno que se actúe incluso haciendo una residencia, pero la actuación debe estar integrada en 

un ámbito mayor. Por otra parte, y dada la gran presión existente de carencia de plazas de 

aparcamiento, esa dotación prevista en la iniciativa, que sólo incluye 60 plazas de aparcamiento 

nos parece totalmente insuficiente. 
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No entendemos que en la residencia que se acaba de hacer en los Javerianos, según nos han 

informado, no se haya exigido ninguna plaza de aparcamiento. Nos parece totalmente 

inadecuado, máxime si se pretende, como dice el PEAU, recuperar espacio estacional en esa 

zona. 

6.9. Mercado del Ensanche 

Con una ubicación estratégica creemos que merece una rehabilitación integral, con 

construcción de vivienda social, nuevas instalaciones, almacenes, aparcamiento y muelles de 

descarga en los sótanos y aparcamiento subterráneo o ligado al de la calle Olite Norte. 

6.10. Colegio de los Hermanos Maristas  

Respecto a la actuación que se propone para el colegio de los Hermanos Maristas, nos parece 

que lo que se está proyectando no es adecuado ya que supone desfigurar por completo un 

edificio catalogado de Víctor Eusa metiendo el proyecto “con calzador” y con fines meramente 

económicos. 

En todos los contactos que hemos tenido durante este tiempo de reflexión no hemos 

encontrado ninguna opinión favorable a este proyecto sino más al contrario algunas 

radicalmente contrarias a su ejecución. 

Aunque casi todo es opinable, esa actuación edificatoria a nuestro entender es inapropiada. Si 

lo que se pretende es convertir el uso de la manzana en viviendas sería preferible derribar todo 

el colegio y hacer unas viviendas sociales. 

Pero existen otras alternativas mejores como darle al actual edificio otros usos, tales como 

oficinas gubernamentales, residencia estudiantil o geriátrica, o apartamentos tutelados que 

permitan que las personas mayores puedan quedarse a vivir cómodamente en su Segundo 

Ensanche.  

6.11. Otras actuaciones 

Nos parece adecuada la propuesta de reforma de la Avenida de Zaragoza, devolviéndole el 

carácter urbano que hace muchos años tuvo. 
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También nos parecen adecuadas las propuestas de reforma de calles como San Fermín, Paulino 

Caballero etc., siempre y cuando se resuelvan antes los problemas de las plazas de 

aparcamiento. 

7. LA CIUDAD INTELIGENTE 

Mucho se está hablando de las ciudades inteligentes, de la digitalización y de las nuevas 

tecnologías.  

Pamplona constituye uno de los tres nudos experimentales en España. En este PEAU no se 

hace mención de ello. Puede que ese tema deba circunscribirse a otras áreas. Sin embargo, 

consideramos que es una zona en la que deben implementarse en lo posible el uso de esas 

tecnologías que pueden y deben ayudar a resolver problemas que existen: la gestión inteligente 

de plazas de aparcamiento tanto en superficie como subterráneas, semáforos y pasos de cebra 

inteligentes, sensorizaciones incorporadas a los propios semáforos para hacer mediciones de 

tráfico continuo, de velocidad, etc. Tampoco se habla nada de infraestructuras urbanas: 

recogida neumática de residuos, redes inteligentes, pantallas informativas, alumbrados, etc.  
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8. CONCLUSIONES 

Esperamos que nuestro análisis del documento del PEAU en redacción, así como nuestras 

reflexiones sobre la realidad del barrio y sus perspectivas de futuro sirvan para trasladar al 

equipo redactor y al Ayuntamiento de Pamplona para conocer una visión independiente y 

cercana al barrio. 

Agradecemos de nuevo al Ayuntamiento el interés demostrado en liderar este proyecto de 

redacción del nuevo PEAU que creemos que es fundamental para el devenir del barrio en la 

próxima década y que sentará las bases del futuro. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que la interpretación de este informe 

pueda plantear. 

En Pamplona a 10 de marzo de 2021. 

Firmado, en representación de la junta de la Asociación de Vecinos del Ensanche de Pamplona. 

 

 

 

Juan Miguel Catalán     Miguel Iturralde   

Presidente    Vicepresidente   
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COMENTARIOS AL PLAN ESPECIAL DE ACTUACION URBANA 

DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA 

 

Se encuentra en redacción el Plan Especial de Actuación Urbana del II Ensanche de Pamplona (PEAU), sobre el 
cual entiendo que proceden las siguientes indicaciones. 

 - Uno de los graves problemas de II Ensanche, y también de otras partes de la ciudad, es la cantidad de locales 
que se están quedando vacíos, incluso en las calles más comerciales, por lo que es necesario adoptar todas las 
medidas que tiendan a evitarlo. Una de esas medidas es prohibir, con total rigor, la instalación en pisos de oficinas, 
talleres, locales de negocios, oficinas de partidos políticos etc. e incluso adoptar las medidas necesarias para los 
que se hayan instalado de forma ilegal los tengan que desalojar. 

 - El PEAU admite recrecer edificios en función de las alturas de los colindantes. Una medida importante y que 
evitaría muchos deterioros urbanos es que el aumento del volumen que pueda tener un edificio concreto 
pertenezca al Plan y no al propietario del solar. 

 - Las posibles actuaciones de mejora térmica de los edificios deben mantener la superficie actual vista, 
especialmente cuando ésta sea de ladrillo. 

 - El PEAU debe analizar todos los edificios catalogados, concretándoselos que deban mantenerse.  

 - El edificio de los Maristas debe mantenerse en su estado actual rechazando la actuación planteada que supone 
una alteración sustancial de un edificio catalogado. 

 - El PEAU debiera proponer alguna actuación para el Monumento a los Caídos y toda su manzana 

 - Se debe aprovechar el PEAU para derribar el chalet de Caparroso que es una agresión al tramo de murallas en 
el que está situado. 

  



CHALET DE CAPARROSO 

En la bajada al río Arga entre el baluarte de Labrit y el Fuerte de San Bartolomé existe un edificio, denominado 
Chalet de Caparroso, construido en el talud del muro de delimitación, que supone una alteración del mismo. 

  

   

 

 

  

Chalet de Caparroso en el talud 

Debiera derribarse y reponer el talud en condiciones de continuidad. El que sea propiedad del Ayuntamiento y que 
no tenga ningún uso debiera facilitarlo. La ciudad estaría mejor sin él que con él. 

  



Francisco Galán Soraluce, , Ingeniero de Caminos, con D.N.I. 15.715.515Y y con domicilio, a efectos de notificaciones en C/ 
Florencio Ansoleaga 39, 4º izq 

 
E X P O N E 

 
Que en el B.O.N: n° 140 de 19 de julio de 2019 se ha publicado la Aprobación Inicial del Plan especial de Actuación 
Urbana en la Unidad Básica 292 perteneciente al ámbito de ordenación ZOR-1 de la U.I: XV (Colegio Santa María la Real-
Maristas) 

Que, enterado de la misma comparece en el expediente con la presente 

 

A L E G A C I Ó N 

 

1 SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO 
 

En las fotos siguientes puede verse el estado actual del edificio, proyectado por Víctor Eusa y con Grado de protección 
2. 

 

 

Entrada principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de la calle Sangüesa 

Fachada de la calle Tafalla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista desde la avenida de Galicia 

 
 
 

 
1 



 
 

Patio de recreo Vista desde la avenida de Galicia 

El edificio parece estar en buenas condiciones y presenta muchos rasgos típicos de Víctor Eusa, como 
fachadas de ladrillo, cuidadoso diseño de las ventanas y de los detalles de terminación de las torres etc. 
Encaja perfectamente con los edificios del entorno. 

 
 

2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

2.1 Aumento de la altura de las naves 

Se plantea recrecer las dos naves laterales y el edificio del sur de planta curva con un ático de doble altura. 
Según se dice en proyecto el recrecido no afecta ni a la torre central de la intersección de las calles Sangüesa 
y Tafalla ni a las de los extremos. Incluso se dice: 

 
- En la pag. 18 de la Memoria, “la adición del cuerpo de ático proporciona al conjunto un realce de su 

escala urbana"... “se conservan y potencian estos valores urbanos y los elementos más característicos de su 
imagen pública, como son las torres”. 

- En la pag. 21 “de manera similar el tratamiento del ático trata de generar un remate arquitectónico 
acorde a su dimensión y escala urbana”. 

- En la pag. 23 “una macla de volúmenes puros, es perfectamente compatible con unas cubiertas planas”. 
 

- En la pag 24 “el desmontaje de la cubierta y la creación de un nuevo solado residencial exigen la 
reconfiguración del forjado superior mediante una reforma estructural vinculada al nuevo ático”. 

 
- En la pag. 26, refiriéndose al ático, “articula y refuerza la potencia volumétrica de sus características 

torres”. 
 

- En la pag 27 “la intervención trata de respetar al máximo la configuración del edificio de Eusa” y que “se 
eleva un cuerpo longitudinal de ótico de doble altura en consonancia con la escala del edificio colegial que se 
articula con las torres cilfndricas, enlazando con sus aleros e impostas.” 

 
- En la pag. 33 se establece como objetico 1 “rehabilitar un edificio característico del patrimonio urbano de 

Pamplona, dotarle de nuevo uso y posibilitar el uso público de sus elementos más singulares, manteniendo su 
protección” 

 
En el plano D.2.005 del proyecto figura una sección al ático levantado en las naves laterales (sección BB) y en 
el edificio sur del sur (sección AA) 

 
 

2 



 

 
Puede verse que supone una elevación sobre el forjado de cubierta actual de 7,70 m. 
 

En la planta quinta del mismo plano figura la ocupación en planta del levante, pudiendo verse que llega muy cerca de las 
torres 

 

 
 

En el plano D3.002 figuran unos alzados de las fachadas 

 
 



 
 

 

En estas fotos parece claro que un aumento ae altura de 7,70 m de las fachadas hace desaparecer las torres. 



2.2 Nuevos edificios en la Avda. de Galicia 
 

Sobre estos nuevos edificios apenas figuran referencias en el texto del proyecto. No se justifican de ninguna manera pese 
a la grave afección visual que van a suponer en el edificio actual visto desde la Avda. de Galicia. 

Como puede verse en el plano de planta, que figura en el plano D2.005 los nuevos edificios están muy próximos al tramo 
curvo actual y a los edificios de las alas laterales, con una distancia de sólo 7,2 m. Si se mantuviese la anchura existente 
entre fachadas de la calle Sangüesa, esa distancia debiera ser de 18 m y apenas queda superficie utilizable, como puede 
verse en el dibujo siguiente. 

7,20 m es la anchura de algunas calles del casco Viejo, pero de ninguna manera la de las calles del II Ensanche 

 

 

 
 



 

 
 

Puede verse la alteración que suponen estos edificios respecto a la vista del edificio actual 
 
 

3 PROCESO PARTICIPATIVO 
 

Se puso en marcha el 9 de abril de 2019 pero no se me comunicó el mismo, pese a que yo era un alegante a 
la modificación planteada el 28 de mayo de 2015 y por tanto interesado en las actuaciones que se pudieran 
tramitar en el edificio de Los Maristas, lo que me hace poner en duda el interés real e incluso la legalidad de 
dicho proceso. 

 
 

4 MANENIMIENTO DEL GRADO DE PROTECCIÓN 
 

El edificio de loa Maristas tiene Grado de Protección 2. Se adjunta como Anejo n° 1 la ficha correspondiente. 
En el Documento “Modificación de Ordenación Estructurante del Plan Municipal en la Unidad Integrada XV de 
actuación ZOR-1" redactado por los mismos autores que el que es objeto de la presente alegación, se plantea 
reducir la protección del Grado 2 al Grado 3 para facilitar la reforma que se propone. 

Sin embargo en este documento se plantea mantener el Grado 2 que, según los autores, permite las 
modificaciones propuestas. Ese cambio de criterio es posible que sea debido a que hayan pensado que ni el 
Ayuntamiento ni la Institución Principe de Viana iban a acceder al cambio de Grado de Protección, 
simplemente para facilitar la especulación que se quiere hacer con el edificio. 

A continuación incluimos el texto del Plan de ordenación relativo a los Edificios protegidos en Grado 2 

 
Artículo 27. Criterios generales de protección 

 
1 En las intervenciones en estos edificios, podrá autorizarse su modificación o transformación para un 

uso distinto o para adecuarlos a nuevas necesidades de su uso actual, siempre que se conserven 
todos los elementos de valor, tanto los reseñados en las fichas particulares como aquellos que 
queden de manifiesto durante el estudio o ejecución de las obras. 

2 Las intervenciones sobre elementos de interés sólo se permitirán si aseguran su conservación o, en 
su caso, la reposición de aquellas partes que lo precisen. 

3 Las fichas particulares destacan los valores del edificio y sus elementos de interés, a cuya protección 
debe orientarse la aplicación de la normativa, no obstante, el régimen de protección no afecta sólo a 
esos elementos, sino al edificio en su conjunto, sin perjuicio de que su aplicación se concrete en el 
trámite de consulta previa 

 
Artículo 27. Normas de actuación 

 
1 Todas las intervenciones respetarán los valores del edificio y la integridad de sus elementos de 

interés. 



2 Las intervenciones permitidas y autorizables en los edificios protegidos en grado 1 se consideran 
también permitidas y autorizables en los protegidos en grado 

3 Podrán autorizarse las obras de reestructuración parcial. Se prohibe la reestructuración total. 
4 Se prohíbe el vaciado interior del edificio. Podrán autorizarse derribos parciales. 
5 Se mantendrán las alineaciones actuales excepto en las partes afectadas por reestructuraciones 

parciales o ampliaciones autorizadas y en los casos en que fuera necesario el derribo de elementos 
sin interés o añadidos impropios. 

6 En las reestructuraciones parciales se tenderá a mantener el trazado y la organización espacial igual a 
las originales del edificio. 

7 Se mantendrá la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrán 
autorizarse pequef\as modificaciones en la disposición y tamaño de los huecos que no desvirtúen la 
composicidn general. 

8 Podrá autorizarse la sustitución de las carpinterías y rejerías cunado resulten acordes con las 
fachadas catalogadas y no resulten incompatibles por su dise/\o, material, textura o color. 

9 Se conservarán o repondrán los revestimientos y elementos constructivos u ornamentales de interés y 
se integrarán en la rehabilitación general del edificio. Podrá autorizarse su sustitución. 

10 Podrán autorizarse las ampliaciones tanto en planta como en altura. Se prohíben las ampliaciones en 
altura que afecten negativamente a los valores y elementos de interés del edificio. 

11 Se mantendrá la configuración y la volumetrta actual de las cubiertas, pudiendo autorizarse, de 
manera excepcional la aparición de nuevos volúmenes. 

12 Se conservarán o repondrón los materiales de la cubierta. Podrá autorizarse sus sustitución. 
13 Se permite la sustitución de elementos estructurales del edificio. 
14 Se permiten los cambios de distribución interior 
15 La renovación de las instalaciones, la introducción de nuevas tecnologías y la mejora de la 

accesibilidad y evacuación del edificio se sometera a la conservación de los valores del edificio y la 
integridad de sus elementos de interés 

 
De lo anterior y, especialmente de las partes señaladas en amarillo queda claro que 

 
Art.27 3 El régimen de protección afecta al edificio en su conjunto, por lo que la ampliación de alturas y 
construcción de nuevos edificios infringe la protección establecida. 

 
Art. 28 1 Se debe respetar los valores del edificio, que es el conjunto con su alturas de naves y torres, de 
modo que estas destaquen y no se construyan nuevos edificios que lo alteren sustancialmente. 

 
Art. 28 5 Se mantendrán las alineaciones actuales, lo que impide la construcción de los edificios nuevos 

 
Art. 28 6 Se tenderá a mantener el trazado y la organización espacial igual a las originales del edificio, lo que 
impide la construcción de los edificios nuevos. 

 
Art. 28 7 Se mantendrá la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de su huecos, lo que impide 
los levantes en las naves laterales y en la nave curva. 

Art. 28 10 Se prohíben las ampliaciones en altura que afecten negativamente a los valores y elementos de 
interés del edificio, lo que impide el aumento de 7,70 m de altura en las naves laterales y la curva, que 
distorsiona totalmente el edificio actual, 

Art. 28 11 Se mantendrá la configuración y volumetría actual de las cubiertas, lo que impide la modificación 
que se plantea. 

Art. 28 12 Se conservarán o repondrán los materiales de la cubierta, lo que impide la modificación que se 
plantea. 

 
.Es decir que el grado de protección del edificio impide las modificaciones que se plantean, lo que es acorde 
con el sentido común de que no pueden hacerse alteraciones sustanciales simplemente por buscar un mejor 
aprovechamiento económico de la propiedad. 



5 CONCLUSIONES 
 

El recrecido del edificio supone una alteración sustancial del mismo, haciendo “desaparecer" las 
torres y alterando sustancialmente las fachadas. 

La construcción de dos nuevos edificios en el patio, supone otra alteración sustancial, haciéndole perder 
la vista desde la Avda. de Galicia, que curiosamente es la que figura en la ficha del Catálogo del edificio. 
Además supone situar el edificio a 7,2 m de los lindantes, en vez de los 18 de la anchura de la calle 
Sangüesa 

La única razón para promover esta alteración tan sustancial del edificio tiene que ser el deseo de 
los propietarios de obtener una rentabilidad superior a la correspondiente al uso del edificio en las 
condiciones actuales y que es lo que tienen. 

 
Si se quiere atender a ese deseo especulativo sería mucho más razonable descatalogarlo, tirar el 
edificio actual del todo y construir una manzana con las alturas, anchuras de edificios etc. de la zona 

 
En el proyecto se indican "razones” para justificar la promoción, como que se crea un número importante 
de viviendas de VPO que darfan vida a la zona, que se creaba un espacio público en el antiguo patio el 
colegio, que se cedían la iglesia y el salón de actos para actividades culturales etc. Todo ello son 
aspectos que, en mi opinión, no justifican, en absoluto que se acepte la propuesta. Ese mismo 
criterio puede ser aplicable a cualquier edificio de la ciudad, que se quiera recrecer o alterar. 

 

6 POSIBLES USOS DEL EDIFICIO ACTUAL 
 

El edificio actual debiera tener un uso dotacional, docente etc. compatible con las características del 
mismo. Podría haber sido la sede de la Biblioteca de Navarra, construida recientemente cerca del límite 
municipal con Barañain, podría haberse considerado como emplazamiento del Centro de Donapea. 
Podría incorporarse a la Universidad, pública o privada, para nuevas instalaciones etc. 

 
Tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra debieran contar con este edificio 
cuando se plantean nuevas dotaciones. En Pamplona ha habido casos en que se ha conseguido un 
acuerdo satisfactorio entre propietarios y los intereses de la ciudad como cuando se modificó el uso del 
chalet de lzu, en la Baja Navarra, para poder instalar la sede del Colegio de Médicos. 

 
Por todo lo cual 

 
S O L I C I T A 

 
1.- Se desestime el expediente planteado, en lo relativo a aumento de alturas y construcción de 
nuevos edificios dejando el edificio en sus condiciones actuales y con el Grado de protección 2. 

 
2.- Se considere por el Ayuntamiento de Pamplona y el G ierno de Navarra dicho edificio para 
instalaciones docentes o dotacionales que puedan plantearse 
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