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INTRODUCCIÓN
1.1.- ANTECEDENTES
El Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona vigente fue aprobado
definitivamente por resoluciones ministeriales de 7 y 16 de noviembre de 1.984,
publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 23 de noviembre de 1.984.
Sustituyó al primer planeamiento general que tuvo Pamplona, el Plan
General de Alineaciones de 1.957, vigente durante 27 años. La redacción de la
revisión del Plan General de Alineaciones fue un largo proceso que el
Ayuntamiento quiso iniciar, anticipadamente respecto a las obligaciones legales,
en 1.966, pero no pudo comenzar hasta mayo de 1.973 con la aprobación de las
Bases que rigieron el concurso público de adjudicación de la redacción. El trabajo
quedó interrumpido en mayo de 1.979 con la extinción del contrato con el equipo
profesional que había resultado adjudicatario, y la convocatoria de un nuevo
concurso en el mismo mes dio paso al proceso de redacción de la revisión del
Plan General que culminó con la aprobación definitiva de noviembre de 1.984.
El 6 de febrero de 1.988, antes de que se cumplieran cuatro años desde la
entrada en vigor del Plan General, el Consejo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo conoció una propuesta metodológica para la revisión del P.G.O.U.
elaborada por los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo y acordó dar
"conformidad a la línea de trabajo propuesta" así como "manifestar el criterio de
que sean los propios servicios técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo los
que realicen la organización y coordinación del trabajo, sin perjuicio de que
posteriormente puedan contar con los apoyos exteriores que en su momento se
decidan". Poco tiempo después, el 19 de abril de 1.988, el Consejo de la Gerencia
Municipal de Urbanismo acordó "iniciar la revisión del P.G.O.U.".
El proceso de revisión del Plan General iniciado en los primeros meses de
1.988 quedó afectado primero e interrumpido después por la aprobación de la Ley
8/90, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del
Suelo. El detalle de las actuaciones realizadas hasta julio de 1.990, así como de la
reforma de la legislación del suelo y de las actuaciones realizadas a partir de julio
de 1.990, se recogió en un informe presentado al Consejo de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de 14 de noviembre de 1.994.
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En la misma sesión de 14 de noviembre de 1.994, el Consejo de la
Gerencia de Urbanismo retomó el trabajo de revisión del Plan General y adoptó el
siguiente acuerdo:
"1.- Buscar un local para instalar la oficina de revisión del Plan General que se
alquilará por un periodo de 1 a 2 años.
2.- Dotar a la oficina con personal propio y contratar, además, los elementos
necesarios para formarla.
3.- Encargar estudios de diversas zonas que se concretarán en el próximo
Consejo."
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona se dio por enterado de la
iniciación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona por
parte de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 9 de diciembre de
1994.
La convocatoria de elecciones municipales en mayo de 1.995 hizo que sólo
se desarrollara el punto tercero del acuerdo del Consejo de la Gerencia en ese
período. El Consejo de la Gerencia constituido tras el proceso electoral, en
sesiones celebradas el 5 y 11 de octubre de 1.995, conoció y aprobó en todo su
contenido el "Informe-Propuesta 1" sobre revisión del P.G.O.U. que definió el
enfoque del trabajo y la configuración de la Oficina del Plan General así como los
medios técnicos y materiales con los que fue dotada. El inicio real del trabajo de
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona se produjo a partir
de este acuerdo.

1.2.- MARCO GENERAL DE LA NORMATIVA ESPECIAL Y SECTORIAL, QUE
AFECTA A LA REDACCIÓN DEL NUEVO PLAN MUNICIPAL
Principalmente a raíz de la promulgación de la ley del Suelo 8/90 se ha
venido produciendo una incesante profusión de normativa que incide directamente
en la regulación del régimen de suelo por referirse específicamente a él. Es lo que
denominaremos normativa especial.
Sin perjuicio de lo anterior existe otra normativa cuyo objeto principal es
regular aspectos distintos al régimen del suelo pero que de forma colateral le
afectan al necesitar para su completa estructuración regular aquellas facetas de su
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actividad principal que tienen relación con el mismo. A esta normativa la
denominaremos normativa sectorial.
El enunciado de la diferente normativa que a continuación se cita no tiene
un carácter exhaustivo, sino que pretende señalar el conjunto de normas que de
una forma más directa afectarán a la redacción del Plan Municipal de Pamplona.

1.2.1.- Normativa Especial
Dentro de este apartado podemos destacar las siguientes normas tanto
legales como reglamentarias:
• Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
(B.O.E. nº 156 de 30 de junio de 1992), hoy muy afectado tanto por la STC
61/1997, de 20 de marzo, como por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones.
• Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla
de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina
Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y
Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto Refundido de
la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (B.O.E. nº 66 de 18 de
marzo de 1993).
• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (B.O.E. núms. 221 y 222 de 15 y 16 de
septiembre de 1978), en aquéllas partes en que se mantiene su vigencia conforme
al Real Decreto 304/1993 citado.
• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la ley sobre
régimen del suelo y ordenación urbana (B.O.E. núms. 27 y 28, de 31 de enero y 1
de febrero de 1979) en aquellas partes en que se mantiene su vigencia conforme
al Real Decreto 304/1993 citado.
• Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística para el Desarrollo y aplicación de la ley
sobre el Régimen del suelo y Ordenación Urbana (B.O.E. núm. 223, de 18 de
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septiembre) en aquellas partes en que se mantiene su vigencia conforme al Real
Decreto 304/1993 citado.
• Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (B.O.N. nº 84 de 15 de julio de 1994), modificada por la Ley Foral
24/1998, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia de
aprovechamiento urbanístico.
• Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (B.O.N. nº 69 de 31 de mayo de 1995), modificado por
el Decreto Foral 589/1999, de 22 de noviembre.
• Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen del suelo y Valoraciones,
afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 de 11 de julio.

1.2.2.- Normativa Sectorial
Dentro de este apartado podemos destacar las siguientes normas tanto
legales como reglamentarias:
• Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de Transportes Terrestres, y
fundamentalmente el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la antedicha ley (B.O.E. nº 214 de 8 de octubre de
1990).
• Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Nacional (B.O.E. nº
155 de 29 de junio ).
• Decreto 883/1968, de 6 de abril, por el que se declara conjunto históricoartístico el Casco Antiguo de Pamplona (B.O.E. nº 103 de 29 de abril de 1968).
• Decreto Foral 134/1995, de 12 de junio, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con categoría de monumento, el inmueble denominado Palacio
Real, sito en Pamplona (B.O.N. nº 80 de 26 de junio) y Decreto Foral 308/1995, de
11 de septiembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, la Iglesia Parroquial de San Saturnino, sita en Pamplona, así como
los bienes muebles contenidos en la misma, y que son parte esencial de su
historia. (B.O.N. nº 119 de 25 de septiembre) y Decreto foral 310/1997, de 27 de
octubre, por el que se declara bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, la Casa del Condestable, sita en Pamplona (B.O.N. 134, de 7 de
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noviembre); Decreto Foral 7/1988, de 19 de enero, por el que se aprueba la
delimitación del entorno de protección del monumento denominado Murallas de
Pamplona (B.O.N. 14 de 2 de febrero); Decreto foral 8/1998, de 19 de enero, por
el que se aprueba la delimitación del entorno de protección del monumento
denominado Ciudadela de Pamplona (B.O.N. 14 de 2 de febrero)
• Ley Foral 2/1993 de 5 de marzo de Protección y Gestión de la Fauna
Silvestre y sus Hábitats (B.O.N. nº 34 de 19 de marzo ).
• Decreto 689/1978 de 10 de febrero del Reglamento de Zonas e
Instalaciones de interés para la Defensa Nacional (B.O.E. nº 89 de 14 de abril de
1978 ).
• Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas (B.O.E. nº 189 de 8 de agosto ) y
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril que aprueba su Reglamento de Desarrollo
(B.O.E. nº 103 de 30 de abril).
• Ley Foral 11/1986 de 10 de octubre de Defensa de las Carreteras (B.O.N.
nº 127 de 15 de octubre)
• Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre del Reglamento General de
Carreteras (B.O.E. nº 228 de 23 de septiembre).
• Ley 48/60, de 21 de julio de 1960, de Normas reguladoras de Navegación
Aérea y en concreto el Decreto 584/72, de 24 de febrero, de Servidumbres
Aeronáuticas (B.O.E. nº 69 de 21 de marzo) y el Decreto 1875/1973, de 5 de julio,
de Servidumbres del aeródromo de Noáin (B.O.E. nº 181 de 30 de julio).
La conclusión más inmediata que se puede extraer de la enumeración –no
taxativa- anterior es que el marco jurídico en el que se debe desenvolver la
revisión del Plan General de Pamplona es cuando menos extenso y sin duda
complejo. Los límites legales y reglamentarios están señalados en la normativa
citada, y armonizar los mismos con la voluntad municipal de estructurar una ciudad
que se deberá desarrollar en un período de varios años es la tarea que
corresponde a la revisión del Plan. La voluntad del planificador no es totalmente
libre sino que debe regirse por un marco jurídico que le limita.
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1.3.-

PROBLEMÁTICA DE LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN
GENERAL A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE

Adaptación y revisión del planeamiento son dos conceptos jurídicos
diferentes. La adaptación del planeamiento supone la adecuación de éste a la
nueva normativa dictada con posterioridad a su aprobación, mientras que la
revisión supone la adopción de nuevos criterios en la estructuración del territorio.
Ambos aspectos recaen en la esfera de actuación de la administración; actuación
que se basa en el interés general y que tiene su fundamento en el "ius variandi" de
que gozan los poderes públicos, en este caso la administración municipal.
La legislación urbanística vigente cuando se redactó y aprobó, en 1.984, el
Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona estaba constituida por la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1.976 y sus Reglamentos.
Entre los años 1.990 y 1.998 ha tenido lugar una importante transformación del
marco legal que se inició con la Ley 8/90 de Reforma del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo y dio lugar, en el ámbito estatal, al Texto Refundido de la
Ley del Suelo aprobado en junio de 1.992 y a la aprobación de la tabla de
vigencias de los Reglamentos en Febrero de 1.993. La transformación del marco
legislativo se completó para la Comunidad Foral de Navarra, en ejercicio de sus
competencias, con la Ley Foral 10/94, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, y el Reglamento de la Ley Foral aprobado en abril de 1.995. No ha
parado el proceso de transformación citado con la normativa señalada.
Así el Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras
en materia de suelo y de Colegios Profesionales se anunció en su Exposición de
Motivos como una de las “primeras medidas que ayudarán a incrementar la oferta
de suelo con la finalidad de abaratar el suelo disponible”.
Por lo tanto era de prever que aparecieran otras medidas en un breve
plazo de tiempo, sin pensar ya en que este Real Decreto Ley en virtud de su
tramitación alcanzara la forma de ley, Ley 7/1997, que guarda la misma
denominación que su antecesor.
En tanto llegaban estas medidas el Tribunal Constitucional dictó la
esperada y anunciada sentencia sobre el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26
de junio.
Esta sentencia nº 67/1997, de 20 de marzo, supuso fundamentalmente la
delimitación del ámbito competencial estatal y autonómico sobre la materia
plasmándose en una casi total declaración de inconstitucional del Real Decreto
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Legislativo citado y la recuperación, en parte, del Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.
El legislador estatal no se quedó paralizado ante tal situación y muestra de
ello es la promulgación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo
y Valoraciones, que también ha sido objeto de sentencia por el tribunal
Constitucional ( Sentencia 164/2001, de 11 de julio)
Este es el panorama legislativo actual tan solo matizado a efectos de
gestión por el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística.
La Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo (Ley
8/90) estableció la obligación, recordada por el Texto Refundido de 1.992, de
"disponer de Plan General adaptado a la misma en el plazo máximo de tres años a
contar desde su entrada en vigor", tal como especifican las Disposiciones
Transitorias séptimas de los respectivos textos normativos, si bien y en virtud de
los avatares legislativos mencionados tal obligación ha desaparecido por la
derogación y declaración de inconstitucionalidad de las transitorias citadas.
Es evidente que la adaptación de un plan a la ley supone que el mismo
debe recoger las determinaciones que establece la norma, pero en absoluto se
refiere a que se deba operar un cambio en la estructura general del territorio,
ordenación del mismo, etc.
Estos aspectos son los que quedan al proceso de revisión del
planeamiento. Ya en el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se
señalaba en su artículo 47 cuándo debía procederse a la revisión del
planeamiento y cuándo debía procederse a la revisión del programa de actuación
del Plan General, siendo los artículos 156, 157 y 159 del Reglamento de
Planeamiento (Real Decreto 2159/1978) los que desarrollan el precepto citado.
Es, en estos momentos, la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo la que en su artículo 125.2 define qué ha de entenderse
por “revisión del planeamiento”.
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"Se entiende por revisión del planeamiento general la adopción de nuevos
criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio, motivada por la
elección de un modelo territorial distinto en su mayoría del antiguo, o por la
aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico,
que incidan substancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de su
capacidad. La revisión determinará la sustitución del instrumento de planeamiento
revisado por el nuevo."
Conforme a lo expuesto, el Ayuntamiento de Pamplona acomete ahora la
tarea tanto de adaptar su plan a la normativa de aplicación como la de revisar su
propio documento de planeamiento por entender que concurren las circunstancias
previstas en el artículo 125.2 de la Ley Foral. 10/94. De esta manera el documento
que surja deberá contener todas las determinaciones que de forma obligatoria
señala la Ley Foral 10/94 y demás normativa de aplicación, pero además
contendrá en diversas zonas un modelo territorial distinto al actual que se
plasmará en ordenaciones que articulen de una mejor manera el territorio y
satisfagan con ello las necesidades generales del municipio.

1.4.- NECESIDAD DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
El Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona vigente necesita ser
revisado, según lo que entiende por revisión del planeamiento general la
legislación urbanística. Desde su aprobación definitiva, en noviembre de 1.984, se
ha producido la aparición de circunstancias que afectan al modelo territorial
proyectado por el Plan General, alterándolo en algunos aspectos. Basta con
señalar, entre las más significativas, las siguientes: los Proyectos sectoriales de
implantación de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra;
el Proyecto sectorial de implantación del polígono industrial Comarca-I; la
construcción de las rondas viarias; la instalación de dos hipermercados en la
comarca; y la creación de una nueva área residencial, Mendillorri, en el límite
sureste del término municipal, o más recientemente la delimitación mediante un
Plan sectorial del ámbito para un nuevo trazado ferroviario y nueva estación en
Etxabakoitz.
Al mismo tiempo, Pamplona ha conocido un importante desarrollo de las
previsiones proyectadas por el Plan General en 1984, o incorporadas después a
sus determinaciones. El planeamiento pormenorizado mediante el que se han
llevado a la práctica las determinaciones del general ha obligado en ocasiones a
modificar el Plan General, aunque en aspectos puntuales la mayor parte de las
veces. Entre las zonas desarrolladas en este período, algunas terminadas y otras
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en ejecución en la actualidad, pueden destacarse las siguientes: Azpilagaña,
Mendebaldea, Rochapea, Etxabakoitz Norte y San Jorge. El cumplimiento de las
previsiones del Plan General obliga a proyectar los nuevos desarrollos y a
preparar el suelo necesario para su ocupación antes de que se agote el que está
ejecutándose en la actualidad, y, por consiguiente, a revisar el Plan General.
Los trabajos de revisión del Plan General iniciados en diciembre de 1.987
quedaron interrumpidos en el verano de 1.990 como consecuencia de la
aprobación de la Ley 8/90 de Reforma de la Ley del Suelo. No se ha revisado, por
tanto, el Programa de Actuación del Plan General vigente. La revisión del
planeamiento general contendrá, como parte integrante de su documentación, un
Programa de Actuación, con características distintas del actual en algunos
aspectos, debido a las determinaciones específicas de la nueva legislación para la
programación.
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Plan General es,
finalmente, otra causa de revisión. En el mes de noviembre de 1.994 se
cumplieron diez años desde su aprobación definitiva, y ese es precisamente el
plazo a partir del cual "el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
podrá ordenar motivadamente la revisión de dicho Plan, previa audiencia del
Municipio afectado" (art. 125.4 de la Ley Foral 10/94). La orden no se ha
producido, y resultaría superflua ahora ante el proceso de revisión abordado
manifiestamente por el Ayuntamiento de Pamplona con el presente documento,
pero la referencia temporal es una consideración más, que, sumada a las
anteriores, indica la necesidad de proceder a revisar el Plan General de
Ordenación Urbana.

1.5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO
La Ley Foral 10/94 de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha
modificado, y ha unificado al mismo tiempo, la denominación de los instrumentos
de planeamiento de ámbito municipal. De acuerdo con el artículo 67.1 de la L.F.
"la ordenación urbanística de los municipios se realizará a través de Planes
Municipales". Los contenidos y determinaciones que ha de desarrollar el Plan
Municipal son los establecidos por la Ley Foral 10/94, cuyo Reglamento de
Desarrollo (D.F. 85/95) regula la documentación que contendrá el Plan. El
instrumento a través del cual se llevará a cabo la adaptación y revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Pamplona será, por tanto, un Plan Municipal
con los contenidos y determinaciones establecidos por la L.F. 10/94 para los
municipios con las características de Pamplona.
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1.6.- PROCEDIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL
Nos referiremos en este apartado al carácter bifásico que tiene el
procedimiento de aprobación del plan.
Ello supone que el procedimiento para la aprobación de los planes
municipales está sujeto a una doble esfera competencial: la municipal que recae
sobre la aprobación inicial y provisional y, otra, la autonómica que recae sobre la
aprobación definitiva.
El procedimiento viene recogido en los artículos 115 y 116 de la Ley Foral
10/94, de 4 de julio y se puede resumir en lo siguiente:
1º El primer paso obligatorio (pues la ausencia del mismo supone su
anulación) para la redacción o revisión de un Plan Municipal en un término como
Pamplona es la elaboración del "Avance". Es un documento interno y meramente
preparatorio del planeamiento que se tramitará, que no tiene ningún carácter
normativo ni vincula a la administración que lo elaboró y, que ha de servir de
orientación a la redacción de aquél, sin que, por ello, el contenido del mismo tenga
que condicionar definitivamente el sentido de las determinaciones futuras de plan.
Este documento debe ser sometido a información pública por el plazo mínimo de
un mes mediante anuncios en el Boletín Oficial de Navarra y diarios editados en la
Comunidad Foral de Navarra.
2º Finalizada esta fase de elaboración del Plan, el Ayuntamiento redactará
y aprobará inicialmente el nuevo Plan Municipal sometiendo este documento a
información pública por período de un mes mediante anuncios en el Boletín Oficial
de Navarra y diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra. En esta misma
fase el Ayuntamiento remitirá el Plan aprobado inicialmente a diversos
departamentos del Gobierno de Navarra para que en un plazo de 2 meses emitan
informe sobre el mismo.
3º A la vista de lo anterior el Ayuntamiento aprobará provisionalmente el
Plan Municipal si no se hubieran producido modificaciones substanciales, y lo
remitirá al consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para su
aprobación definitiva. Si se producen modificaciones substanciales se abrirá un
nuevo período de información pública antes de la aprobación provisional.
4º El Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente dispone, en
principio, de un plazo máximo de 5 meses para pronunciarse sobre la aprobación
del Plan pudiendo analizar tanto los aspectos reglados del Plan como los
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discrecionales pero siempre con el límite de que entren en juego conceptos
jurídicos indeterminados respecto a los cuales sólo se le permite controlar aquellos
aspectos que tienen un interés supralocal.
5º Finalmente, aun cuando esto no se recoja en la Ley Foral citada, el Plan
entrará en vigor, es decir, se aplicará, una vez transcurran 15 días hábiles desde
que se publique en el Boletín Oficial de Navarra su normativa.

1.7.-

REDACCIÓN

Y

TRAMITACIÓN

DEL

DOCUMENTO

DE

PLAN

MUNICIPAL

1.7.1.- Avance de Planeamiento
La Oficina del Plan Municipal, constituida a partir del documento “InformePropuesta 1”sobre revisión del P.G.O.U. al que se ha hecho referencia en el
apartado “1.1.- Antecedentes”, elaboró un documento de Avance de Planeamiento
del Plan. El documento se componía de una Memoria, ocho Anexos a la Memoria
identificados con números romanos del I al VIII y planos: treinta y cuatro planos de
información y análisis y once planos de propuesta.
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión de 25 de abril de 1997,
a la vista del documento elaborado y considerando que su contenido era
preparatorio de la redacción del Plan definitivo y permitía debatir los criterios,
objetivos y soluciones generales del planeamiento, acordó aprobar el documento
de Avance del Plan Municipal de Pamplona y someterlo a exposición pública hasta
el 30 de junio de 1997. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Navarra nº 58
de 14 de mayo de 1997.
En el período de exposición pública del Avance del Plan Municipal se
presentaron 1624 escritos de sugerencias y quince más fuera de plazo. Por la
repetición de alguno de los escritos, no obstante, se pueden considerar en torno a
300 los escritos de sugerencias realmente presentados. Todos los escritos de
sugerencias presentados fueron analizados e informados en el documento
denominado “Informe de Sugerencias” elaborado por la Oficina del Plan Municipal.
El Informe de Sugerencias fue debatido pormenorizadamente a lo largo de cinco
Consejos extraordinarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según queda
reflejado en las correspondientes actas.
El 24 de abril de 1998 el Ayuntamiento de Pamplona, en sesión plenaria,
acordó aprobar el documento de Avance de Planeamiento del Plan Municipal a
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efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del Proyecto de
Plan Municipal y, con los mismos efectos, aprobar también el Informe de
Sugerencias. El acuerdo encomendó a la Oficina del Plan Municipal la elaboración
del Plan Municipal de Pamplona, desarrollando en principio los criterios, objetivos
y soluciones generales contenidos en los documentos aprobados, con las
observaciones contenidas en las actas de los Consejos extraordinarios de la
Gerencia Municipal de Urbanismo en los que se debatió el Informe de
Sugerencias. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Navarra nº 62 de 25 de
mayo de 1998.

1.7.2.- Aprobación Inicial e información pública
En desarrollo de los criterios, objetivos y soluciones generales contenidos
en el Avance de planeamiento, y de las observaciones antes citadas, la Oficina del
Plan elaboró el documento de Plan Municipal para su aprobación inicial. Su
contenido fue debatido a lo largo de 42 sesiones de la Comisión de Seguimiento
municipal constituida al efecto.
El Plan Municipal fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de Pamplona en sesión de 8 de febrero de 1999, y publicado en el Boletín Oficial
de Navarra nº 30 de 10 de marzo de 1999. El documento fue sometido a
información pública por un espacio de tres meses, y fue remitido al Gobierno de
Navarra para que sus departamentos emitieran informe sobre el mismo.
El documento del Plan Municipal aprobado inicialmente se componía de
una Memoria, Normativas urbanísticas general y particular, Catálogo, Programa de
Actuación y Estudio económico-financiero, 6 Anexos a la Memoria que contenían
los análisis y trabajos sectoriales auxiliares al Plan, y 225 planos, desglosados
como sigue: 33 de información y análisis, 20 generales de propuesta y 172 sobre
usos, tipologías y división territorial, por Unidades Integradas y por hojas a escala
1/1000.

1.7.3.- Nuevo período de información pública
Como consecuencia de la información pública del documento de
aprobación inicial, el Ayuntamiento recibió 404 alegaciones sobre el contenido del
Plan Municipal. Considerando la repetición de los contenidos de algunas de ellas,
el número de alegaciones realmente diferentes podía considerarse cercano a 300.
Las alegaciones fueron analizadas e informadas en un Informe de Alegaciones
redactado por la Oficina del Plan Municipal. Como resultado del análisis de dichas
alegaciones, de las modificaciones de oficio derivadas de la profundización en
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algunos aspectos de la propuesta, fundamentalmente referidos a su gestión, de
las afecciones producidas por los Planes Sectoriales que inciden sobre el término
municipal, así como por la incorporación de planeamiento desarrollado en ese
período, el Plan sufrió diversas modificaciones, que se recogieron en un
documento resumido, constituido por las Normativas general y particular
modificadas, por los planos modificados de ordenación general -usos- y de gestión
-división territorial y áreas de reparto- y Anexos. Las modificaciones del Plan
hicieron necesario someter el documento a un nuevo período de información
pública.
El Ayuntamiento de Pamplona aprobó el documento denominado “Plan
Municipal –Nuevo período de información pública”, constituido por el Informe de
Alegaciones y el documento resumido de modificación del Plan, para ser sometido
a una nueva información pública, en sesión plenaria de 4 de julio de 2001, siendo
publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 109 de 7 de Septiembre de 2001.

1.7.4 Documento para aprobación provisional.
Como consecuencia del nuevo período de información pública, se han
producido un total de 126 alegaciones al contenido del Plan Municipal.
Las alegaciones han sido analizadas y respondidas en un Informe de
Alegaciones elaborado por la Oficina del Plan Municipal. Simultáneamente ha sido
redactado el documento completo de Plan para su aprobación provisional. Este
documento recoge las modificaciones derivadas del análisis de las alegaciones,
las derivadas de la adaptación a Planes Sectoriales que afectan al término de
Pamplona, las debidas a la incorporación de planeamiento desarrollado o
modificado en este período, y las modificaciones de oficio realizadas sobre el
documento.
El conjunto de documentos constituido por el Informe de Alegaciones y el
Plan Municipal se somete ahora a su aprobación provisional por parte del
Ayuntamiento de Pamplona.

1.8.- RELACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL CON OTROS PLANEAMIENTOS
El Plan Municipal, en su condición de instrumento con el que se realiza la
ordenación urbanística de los municipios, constituye la figura principal del sistema
de planeamiento, que será después ejecutado directamente o mediante el
desarrollo de los instrumentos de planeamiento pormenorizado y de

Gerencia de Urbanismo

31

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

equidistribución y urbanización. No se trata, sin embargo, de una figura aislada,
vinculada solo a sus propios desarrollos, sino que está relacionada con otras que
actúan en ámbitos territoriales o temporales distintos, pero deben ser
consideradas.
La naturaleza de las relaciones del Plan Municipal de Pamplona con otros
instrumentos de planeamiento depende de las características de cada uno de
ellos, pero está condicionada, además, por el espacio que ocupa el término
municipal de Pamplona en el territorio y por la estructura administrativa y funcional
que lo organiza.
Pamplona está situada en el centro de una comarca denominada Cuenca
de Pamplona en la que habita la mitad de la población de Navarra. Está rodeada
por un conjunto de asentamientos periféricos con los que el encuentro de la trama
urbana forma en algunos bordes un continuo edificado y en otros se separa y se
disgrega. La pequeña superficie del término municipal de Pamplona, de sólo 25
km2 y la extensión y amplitud de la ciudad construida determinan la intensidad de
la relación con los ámbitos municipales circundantes. Baste señalar que las rondas
viarias de Pamplona ejecutadas al comienzo de la década de los noventa, y que
transcurren en gran parte fuera del término municipal, encierran una superficie
aproximada de 46 km2 (aproximadamente el doble del término municipal de la
ciudad) en la que coexisten junto con Pamplona suelos de otros veintitrés ámbitos
municipales o concejiles. La complejidad de la estructura administrativa de la
comarca está en el origen de esa situación.
Los planes más significativos que deben ser considerados por su relación
con el Plan Municipal pueden agruparse de la siguiente manera:

1.8.1.- El Plan General de Ordenación Urbana vigente y el planeamiento
desarrollado de conformidad con el mismo
El Plan Municipal surgirá de la revisión del Plan General vigente, al que
sustituirá tras la aprobación definitiva. Mientras tanto continuará el desarrollo y la
ejecución del actual, porque la revisión del planeamiento general no es un proceso
aislado ni se paraliza la actividad continua de construcción de la ciudad para su
elaboración, sino que se integra en el ritmo permanente de la dinámica
urbanística. Constituye el planeamiento más directamente relacionado con el Plan
Municipal.
El análisis de la ciudad actual, cuyo proyecto desarrolla el Plan Municipal,
efectuado de manera pormenorizada en el Capítulo VIII de la presente Memoria,
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se detiene en primer lugar en la idea de ciudad contenida en el P.G.O.U.-84 así
como en las aportaciones del trabajo de revisión efectuado entre los años 1.988 y
1.990 y del planeamiento de desarrollo redactado desde su entrada en vigor; y,
por otro lado, en la ejecución de sus determinaciones. La ciudad actual, en buena
medida, es el producto del proyecto de ciudad propuesto por el Plan General y de
las acomodaciones y ajustes de las que ha sido objeto en su tiempo de vigencia.
La redacción del Plan Municipal, que es un tiempo de reflexión sobre la
ciudad actual y su futuro, se lleva a cabo también como revisión del Plan General
que mantendrá su vigencia hasta ser sustituido por el nuevo planeamiento.
El Plan General vigente mantendrá una parte de sus contenidos en el
nuevo Plan Municipal, o, si se prefiere, el Plan Municipal incorporará a sus
determinaciones algunas que provienen del Plan General o de sus desarrollos: la
ciudad construida en ejecución del Plan vigente y aceptada por el nuevo Plan, en
primer lugar; el planeamiento pormenorizado incorporado a la ordenación del Plan
Municipal en forma de normativa urbanística particular, así como el que se
encuentra en ejecución y se identifica como zona o sector ordenado de suelo
urbano o urbanizable; las determinaciones normativas que se han revelado
acertadas o cuya continuidad resulta aconsejable o conveniente para no crear
distorsiones ni complicaciones innecesarias en la relación de los ciudadanos con
la actividad urbanística; la propia terminología o las divisiones territoriales cuyo
mantenimiento contribuye a hacer más claras e inteligibles las propuestas del Plan
Municipal.
En otro orden de cosas, en la medida en que el Plan Municipal y el Plan
General, por su rango de instrumento de planeamiento principal del ámbito
municipal, contienen determinaciones normativas y efectos jurídicos que implican
el establecimiento de derechos y deberes relacionados con la actividad urbanística
en la que intervienen, la relación entre ambos instrumentos se produce también en
este campo y establece vinculaciones a las que se ha de atender el nuevo Plan
Municipal.
En el período de redacción del Plan Municipal, a partir de la aprobación del
Avance de Planeamiento, se ha elaborado también planeamiento que desarrolla
anticipadamente algunas de sus previsiones, y que se han tramitado, en los casos
necesarios, como modificaciones del Plan General vigente. ógicamente, el Plan
Municipal incorpora esos planeamientos desarrollados de manera adelantada.
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1.8.2.- Los Planes municipales de los municipios limítrofes con Pamplona,
especialmente de los situados en el interior de las rondas viarias
Tanto en los bordes del término municipal en los que las tramas urbanas se
desarrollan en continuidad con las de los municipios limítrofes como en las que el
encuentro se produce de otra manera confluyen dos planeamientos municipales,
el de Pamplona y el de cada uno de los municipios que lo circundan, que ordenan,
definen y entienden el mismo territorio. Los problemas urbanos son más
inmediatos cuando las tramas urbanas traspasan los límites de los términos
municipales, pero por su concreción pueden abordarse probablemente con más
facilidad que los planteamientos más globales, que exigen un esfuerzo de
acercamiento al entendimiento común del territorio. En todo caso, las propuestas
concretas y las ideas generales se ponen de manifiesto en los respectivos Planes
Municipales, que están directamente relacionados, abordan algunos problemas
comunes que necesitan entendimientos y acuerdos, y pueden llegar a requerir
planeamientos coordinados.
En el proceso de redacción del Plan Municipal, especialmente a partir de la
elaboración del Avance de Planeamiento, se ha producido una relación constante
entre Pamplona y los municipios limítrofes, sobre todo con aquellos con los que se
ha abordado la resolución de los problemas urbanos comunes de borde y se ha
llegado a redactar planes de conjunto. Resulta imprescindible llegar a
entendimiento y acuerdos, y actuar coordinadamente.
Más difíciles de resolver son las cuestiones urbanísticas tratadas en el
capítulo 7 de la presente Memoria en el apartado referido a la división
administrativa de la Comarca de Pamplona. El apartado 7.3.3 concluye de la
siguiente manera:
“La extensión actual y las características de la ciudad construida, que ha
desbordado los límites administrativos, llevan a considerar que en muchos
aspectos la Comarca de Pamplona es una ciudad funcional sobre varios términos
municipales, en la que está produciéndose un cambio de escala en los términos
descritos en la presente Memoria. El planeamiento urbanístico del territorio más
urbano de la Comarca, delimitado por las rondas viarias en cuyo interior se localiza
suelo de otros catorce municipios además del de Pamplona, está proyectado y
regulado por otros tantos Planes Municipales, a los que hay que añadir los de los
municipios exteriores de mayor entidad, como Cizur y Berriozar. Las dificultades
instrumentales resultan evidentes. Su importancia se agrava, además, cuando se
constata que las alternativas y los problemas a los que tiene que dar respuesta la
Comarca de Pamplona en el momento actual son de índole netamente urbanística.
Han de abordarse, por tanto, con instrumentos de planeamiento urbanístico
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municipal que sean capaces de contemplar la totalidad del territorio en el que está
desarrollándose la ciudad. La visión general de la ciudad de la Comarca debe
plantearse en cada uno de los Planes Municipales que actúan sobre su parte
correspondiente del territorio común; pero, sobre todo, la adopción de iniciativas, el
impulso a las actuaciones conjuntas, la dotación de instrumentos y órganos
capaces, y la elaboración y ejecución finalmente del planeamiento urbanístico de
la Comarca es una exigencia y una obligación de los Ayuntamientos de la ciudad
comarcal.”

1.8.3.- El Planeamiento comarcal
La interrelación entre los planeamientos municipales de la Comarca de
Pamplona es una de las manifestaciones de la complejidad administrativa y
territorial que la caracteriza; la otra viene señalada por los repetidos intentos de
elaboración de planeamiento de ámbito comarcal.
El planteamiento de la necesidad de una actuación urbanística en
Pamplona que tenga en cuenta los municipios próximos tiene antecedentes que se
remontan al menos al año 1.945, en el que el Colegio de Arquitectos informó la
conveniencia de solicitar la urgente anexión a Pamplona de Ayuntamientos como
Villava, Burlada, Ansoáin, Aizoáin, Etxabakoitz, Artica, Mutilva Alta y Barañáin.
Unos años después, en 1.965, se configuraron por la Dirección General de
Urbanismo diferentes áreas metropolitanas de España entre las que se incluían
Pamplona y la Comarca.
El Ministerio de la Vivienda autorizó en 1.966 la revisión anticipada del Plan
General de Pamplona de 1.957 al tiempo que se señalaba la conveniencia de que
se contemplara un marco más amplio de planeamiento cuya delimitación debería
efectuar la Comisión Provincial de Urbanismo. La delimitación de la extensión
territorial a efectos urbanísticos de la Comarca de Pamplona, que englobó a 93
Ayuntamientos y Concejos, se efectuó el 18 de marzo de 1.967. El proceso de
anexiones que la delimitación hubiera requerido fue rechazado y la Diputación
Foral encargó la redacción de un Plan Comarcal que no llegó a redactarse.
El primer planeamiento comarcal que entró en vigor fue el constituido por
las Normas Subsidiarias y Complementarias de la Comarca de Pamplona y su
zona de influencia. Fueron formuladas por la Diputación Foral de Navarra y
obtuvieron su aprobación definitiva por Orden Ministerial de 28 de enero de 1.977,
con correcciones que se consideraron cumplimentadas por Orden Ministerial de 16
de diciembre de 1.977. Tal como establecía el apartado 4.1.1.2 de las Normas, en
los municipios que contaban con Plan General de ordenación Urbana se aplicaron
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con carácter complementario, para regular aspectos no previstos por los Planes, y
con carácter subsidiario donde no existía planeamiento. Las Normas pretendieron,
entre otros objetivos planificar las zonas del área de Pamplona carentes de
normativa alguna, suplir y regular aspectos no previstos en los planeamientos
urbanísticos municipales, y coordinar la planificación existente, procurando
equilibrar la dinámica del crecimiento de los núcleos de población con la previsión
de los servicios necesarios.
Las Normas Subsidiarias y Complementarias de la Comarca de Pamplona
fueron objeto de dos modificaciones de importancia. Por orden Foral 169/1987, de
13 de marzo, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente, se aprobó definitivamente la primera modificación sustancial (Boletín
Oficial de Navarra número 35, de 23 de marzo de 1.987) que dejó reducidas las
determinaciones de las Normas a un mínimo contenido. La ulterior modificación,
operada en 1.989, de 27 de mayo, del Consejero de Ordenación del Territorio
Vivienda y Medio Ambiente (Boletín Oficial de Navarra número 68, de 2 de junio de
1.989), posibilitó, por un lado, la clasificación de determinados terrenos situados al
sureste de Pamplona en suelo urbanizable con fines de urbanización y edificación
para atender necesidades urgentes en materia de vivienda y, por otro, derogó
explícitamente la normativa de carácter general incluida en las Normas
Subsidiarias y Complementarias, al haber quedado superadas sus disposiciones
por la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas Urbanísticas Regionales para la
protección y uso del territorio.
La situación actual del planeamiento comarcal tiene su origen en el Decreto
Foral 103/1988, de 28 de marzo (B.O.N. nº 45 de 11 de abril de 1988) del
Gobierno de Navarra por el que acordó la formación de las Normas Urbanísticas
Comarcales de la Comarca de Pamplona, en los términos establecidos en la Ley
Foral 12/1986, de 11 de noviembre, de Ordenación del Territorio. La Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente de Navarra en sesión celebrada el día 10 de octubre
de 1.990 acordó aprobar el Avance de las Normas Urbanísticas Comarcales de la
Comarca de Pamplona y someterlo a exposición pública, por un plazo de dos
meses, a partir de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra
(número 127, de 223 de octubre de 1.990). El informe-borrador a las sugerencias
formuladas al Avance fue elaborado en la primavera de 1.994 y, tras ser aceptado
por la Comisión de Seguimiento, fue informado a la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Navarra el 5 de julio.
Desde el Decreto Foral 103/1988 ha cambiado la legislación urbanística y
han sufrido transformaciones tanto la comarca como el planeamiento en relación
con la situación en la que se redactó el Avance de las Normas. Por esa razón en
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diciembre de 1995 fue presentado un Avance de Anteproyecto, con las soluciones
generales de planeamiento, y en julio de 1.996 un Anteproyecto de las Normas
Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona. Finalmente, con fecha 16
de marzo de 1.998, el Gobierno de Navarra acordó aprobar inicialmente las
Normas Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona y someter dicho
instrumento de ordenación territorial al trámite simultáneo de información pública y
de audiencia a las Entidades Locales afectadas, por un plazo de dos meses,
contados desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra. El
acuerdo se publicó en el B.O.N. nº 41 de 6 de abril de 1.998.
El Ayuntamiento de Pamplona compareció en el período de información
con la presentación de una alegación al documento de Normas Urbanísticas
Comarcales aprobado inicialmente. Sobre su contenido la propia alegación
precisaba lo siguiente: “el presente informe de alegaciones debe entenderse así
como una aportación crítica pero positiva, que pretende contribuir a la mejora del
documento y colaborar en la tarea de la ordenación de la Comarca de Pamplona
que ha de continuar llevándose a cabo en el futuro”.
El proceso de redacción del documento comarcal terminó con su
aprobación definitiva el 22 de marzo de 1.999, acuerdo publicado en el BON nº 74
de 14 de Junio de 1.999.
Las Normas Urbanísticas de la Comarca de Pamplona señalan en su
normativa, en cuanto a su naturaleza, régimen jurídico y objeto, lo siguiente:
“A. Naturaleza y régimen jurídico de las N.U.C.:

Las Normas Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona,
constituyen uno de los instrumentos de ordenación del territorio definidos en el
artículo 47 de la Ley Foral 10/1.994 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y
cuyas determinaciones, de acuerdo con lo previsto en la Normativa Particular,
deberán ser respetadas por el planeamiento municipal y sectorial que se realice en
el futuro y por la Administración Foral.
B. Objeto:
El objeto de las N.U.C. es ordenar el territorio de la Comarca de Pamplona,
constituida por una diversidad de municipios, para conseguir una adecuada
relación entre territorio, población, actividades, servicios e infraestructuras.
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Las N.U.C., en coherencia con la planificación de la estrategia territorial
europea, persiguen la planificación de la Comarca de Pamplona con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en base a los
principios de cohesión económica y social, el desarrollo urbano sostenible y
la competitividad de la comarca.”

Y este es, en definitiva, el marco de ordenación territorial al que
obligadamente debe referirse el Plan Municipal de Pamplona.

1.8.4.- Los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal
Esta figura de planeamiento creada por la Ley Foral 12/1986 de
Ordenación del Territorio ha sido luego incorporada a la Ley Foral 10/1994 de
Ordenación del Territorio y Urbanismo vigente en la actualidad en Navarra. No se
encuentran entre los "planes de ordenación urbanística", propios del planeamiento
municipal, sino entre los "instrumentos de ordenación del territorio". Su utilización
en Pamplona, con criterios sectoriales, ha modificado de manera importante las
determinaciones del Plan General. Ha sido el instrumento con el que se ha
implantado la Universidad Pública de Navarra, con el que se ha delimitado y
regulado la actuación en los dos Campus Universitarios –Universidad Pública de
Navarra y Universidad de Navarra-; asimismo esta figura de planeamiento ha
regido la creación del polígono Comarca-I y ha definido los suelos para el futuro
trazado ferroviario y la nueva estación en Etxabakoitz. Un centro comercial en
Agustinos, y un ámbito industrial en Ilarregui-Ripagaina se rigen asimismo por
planes sectoriales.
Los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, según el articulo 61
de la Ley Foral 10/1994, "tienen por objeto ordenar determinados ámbitos
delimitados por ellos mismos en los que se pretendan desarrollar actuaciones
industriales, residenciales, dotacionales o relativos a infraestructuras siempre que
el Plan afecte a más de un término municipal, o el Gobierno de Navarra considere
que el interés general de la actuación a proponer trasciende, por su magnitud,
importancia o especiales características, el ámbito del municipio sobre el que se
asiente el Plan". Pero hay que destacar, entre sus características, que las
determinaciones contenidas en los Planes o Proyectos Sectoriales de Incidencia
Supramunicipal, tal como establece el artículo 62 de la misma Ley Foral,
"vincularán al planeamiento del ente o entes locales a los que afecte, que deberá
adaptarse a aquellas en la primera modificación o revisión del Plan Urbanístico".
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1.9.-

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PROYECTO DE
PLAN MUNICIPAL

El artículo 87 de la Ley Foral 10/94 de Ordenación del Territorio y
Urbanismo establece los documentos en los que se desarrollarán las
determinaciones del Plan Municipal y señala que su contenido se fijará
reglamentariamente. El apartado 1 del artículo define los documentos que
integrarán los Planes Municipales de todos los municipios de Navarra, y el
apartado 2 los que añadirán, además, los municipios de más de diez mil
habitantes de derecho.
El Reglamento de la Ley Foral, cumpliendo el mandato efectuado en el
artículo 87, desarrolla el contenido documental de los Planes Municipales en el
Capítulo I del Título II, constituido por los artículos 29 al 35.
El presente proyecto de Plan Municipal ha elaborado los documentos
establecidos por la legislación urbanística citada en los párrafos anteriores con los
contenidos que en la misma se determinan. Consta de los siguientes documentos:
- Memoria I - Análisis
- Memoria II - Propuesta
- Normativa Urbanística General
- Normativa Urbanística Particular
- Catálogo
- Programa de Actuación
- Estudio económico - financiero
- Anexos
- Planos
a). La Memoria II establece los objetivos del Plan y contiene básicamente la
justificación del modelo elegido y gestión del mismo. La Memoria I incorpora,
también, las conclusiones de los análisis y elaboraciones sectoriales que se
recogen en los Anexos.
b). Las Normativas Urbanísticas Generales y Particulares constituyen los
documentos en los que se establecen las condiciones a que han de ajustarse las
actuaciones de carácter urbanístico (planeamiento, gestión de aquel, actuaciones
edificatorias o de implantación de actividades y usos) y delimitan el contenido
urbanístico del derecho de propiedad y proyecto.
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c). El Catálogo establece un régimen de protección concretado en medidas
específicas de aplicación para los espacios, edificios, monumentos, etc... que en el
mismo se relacionan.
d). El Programa de Actuación establece las determinaciones para el
desarrollo y ejecución del Plan en toda clase de suelo, con específica previsión de
las concernientes a la realización de los sistemas generales.
e). El Estudio Económico Financiero evalúa las inversiones públicas
precisas para la ejecución del Plan. Su eficacia se limita a cifrar el importe
previsible de las actuaciones propuestas, dentro de unos límites de racionalidad y
viabilidad para las actuaciones del Plan.
f). Los Anexos contienen los trabajos de análisis y elaboración sectorial
llevados a cabo para la redacción del Proyecto de Plan Municipal. Son los
siguientes:
- Anexo I: Análisis Territorial.
- Anexo II: Población y Vivienda.
- Anexo III: Equipamientos.
- Anexo IV: Patrimonio Natural.
- Anexo V: Sistema de comunicaciones.
- Anexo VI: La ciudad actual.
g). Los planos de información recogen la realidad urbanística de la que
parte el Plan Municipal al establecer sus determinaciones. La relación de planos
de información es la siguiente:
De información y análisis
1.2.3.4.5.6.7.8.9.1011.12.-

Estado actual año 1.997.
Estado actual ordenado (1.997).
Estado actual reparcelado (1.997).
Topografía.
La ciudad en el territorio.
Análisis territorial. Altimetría, pendientes y límites de cotas.
Análisis territorial. Suelo apto para el desarrollo urbano.
Análisis territorial. Suelo residencial.
Análisis territorial. Suelo industrial.
Análisis territorial. Suelo de actividades económicas.
Patrimonio natural: Medio Físico.
Patrimonio natural: Usos de suelo y vegetación.
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13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.-

Patrimonio natural: Paisaje, elementos singulares e impactos.
Patrimonio natural: Diagnóstico general.
Infraestructuras urbanas. Abastecimiento de agua.
Infraestructuras urbanas: Cuencas y colectores de pluviales.
Infraestructuras urbanas: Colectores unitarios y separativos.
Infraestructuras urbanas: Red eléctrica.
Infraestructuras urbanas: Centros de mando y áreas de alumbrado
público.
Infraestructuras urbanas: Canalización de gas.
Infraestructuras urbanas: Red de telefonía.
Plan General de alineaciones - 1.957.
Delimitación de sectores de planeamiento - 1.974.
Plan General de Ordenación Urbana - 1.984.
Plan Vigente (1.997): Clasificación de suelo.
Plan Vigente (1.997): Usos pormenorizados.
Plan Vigente (1.997): Poligonación.
Plan Vigente (1.997): Viario básico.
Plan Vigente (1.997): Equipamientos.
Plan Vigente (1.997): Zonas y edificios protegidos.
Plan Vigente (1.997): Elementos de interés paisajístico protegidos.
Planeamiento desarrollado hasta 1.997: Modificaciones de P.G. y
P.S.I.S.
Planeamiento
desarrollado
hasta
1.997:
Planeamiento
pormenorizado.

h). Los planos de propuesta recogen la ordenación y la gestión del
territorio. Constituyen además preceptos jurídicos gráficamente expresados, con el
mismo valor que los recogidos en las Normas Urbanísticas expresadas por escrito.
La relación de planos de propuesta es la siguiente:
De propuesta
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10-

Estructura general.
Clasificación del suelo.
Usos globales .
Usos pormenorizados.
División territorial. Unidades Integradas y ámbitos de ordenación.
División territorial. Unidades Básicas.
División territorial. Áreas de Reparto.
Red viaria básica.
Itinerarios ciclistas.
Itinerarios peatonales propuestos.
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1112.13.14.15.16.17.18.19.20.-

Redes de infraestructuras: Abastecimiento de agua.
Redes de infraestructuras: Colectores unitarios y separativos.
Redes de infraestructuras: Red eléctrica.
Redes de infraestructuras: Centros de mando y áreas de alumbrado
público.
Redes de infraestructuras: Canalización de gas.
Redes de infraestructuras: Red de telefonía.
Catálogo: edificios protegidos.
Catálogo: edificios, elementos y recintos en Casco Viejo y
Ensanches.
Catálogo: zonas arqueológicas.
Catálogo: elementos naturales y jardines.

Planos sobre normativa particular, por Unidades Integradas:
nº U.I.-1- Usos y tipologías.
nº U.I.-2- División territorial. Alineaciones, alturas y rasantes
Planos sobre normativa particular, por hojas de escala 1:1000:
nº hoja - 1 - Usos y tipologías
nº hoja - 2 - División territorial. Alineaciones, alturas y rasantes.
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CAPITULO II
ANÁLISIS TERRITORIAL
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ANÁLISIS TERRITORIAL
2.1.- EL MARCO EUROPEO Y REGIONAL
El fenómeno urbano, en constante desarrollo a través de la historia,
adquiere desde mediados del Siglo XX dimensiones y características apenas
previstas hasta ese momento.
Asistimos a un reordenamiento de la estructura territorial en Europa, que
implica la concentración masiva de la población y la actividad en las ciudades por
un lado, y la urbanización del espacio rural por otra.
Este proceso incluye aspectos como la subordinación del espacio rural al
orden urbano, la jerarquización funcional de los núcleos de población, la
metropolización de las ciudades, la formación de la red supraterritorial de ciudades
y la concepción, entre otras, de la ciudad-territorio o la ciudad-región basada en la
movilidad y los flujos de los factores.
Los cambios producidos en los últimos 50 años dan lugar a la existencia de
una doble función de la ciudad: la ciudad como representación de sí misma y de
su área de influencia y la ciudad como relación de una red urbana, jerarquizada en
sentido horizontal y vertical, con sus posibilidades de integración y desarrollo en
ámbitos de escalas crecientes.
En este sentido podemos aventurar sin temor a error que, en el futuro, el
peso del sistema urbano y la red de ciudades primará sobre las funciones
representativas siempre que los estándares básicos del nivel de vida queden
satisfechos.
La ciudad de Pamplona, en su desarrollo metropolitano, cuenta con cerca
de 270.000 hab. situándose entre las 160 mayores Áreas Metropolitanas de las
5.000 existentes en Europa y entre las 20 de la Península Ibérica. Forma, por
tanto, parte de la red Europea de ciudades intermedias correspondiente al 6º
rango jerárquico junto con otras ciudades y Áreas Metropolitanas tales como San
Sebastián, Valladolid, Clermont Ferrand, Eindhoven, Groningen, Catania, Leeds o
Lieja, caracterizadas todas ellas por un ámbito operativo Regional.
Es desde la óptica Regional desde la que se debe contemplar el papel que
Navarra (Región Urbana) y Pamplona (A.M.) desarrollan dentro del sistema de
Ciudades Europeo.
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Encuadrada dentro de diversos ámbitos en función de diferentes objetivos
operativos y/o analíticos (Regiones de interior de la UE 15, Marco de Cooperación
transfronteriza, etc...) Pamplona y Navarra ofrecen una localización geoestratégica favorable caracterizada por su proximidad a la “órbita de las altas
tecnologías” que rodea a la megalópolis Europea, su situación tangencial a los
principales ejes de crecimiento histórico (Diagonal Continental Hamburgo-París,
Irún-Madrid-Lisboa, Arco Atlántico Nantes-Burdeos-Bilbao-Gijón-La Coruña), su
proximidad a los ejes de nuevo y creciente potencial (Arco Mediterráneo RomaGénova-Marsella-Barcelona-Valencia) y su acceso rápido a los ejes transmisores
de crecimientos nuevos (Eje de conexión norte-sur Madrid y Valencia, con
Zaragoza-Somport y Toulouse).
Este panorama axial presenta en los últimos lustros tendencias importantes
de basculación del desarrollo desde los espacios occidentales hacia los orientales,
basadas en las dificultades encontradas por el arco Atlántico y la diagonal
continental de orden estructural (sistema urbano) y económico (declive industrial).
Este hecho junto con la congestión y degradación medioambiental detectadas en
los espacios de primera generación industrial favorece la posición relativa de
Pamplona y Zaragoza, tanto desde el punto de vista situacional como de conexión
en los ejes horizontal y vertical.
Conviene señalar, no obstante, que la situación geo-estratégica de
Pamplona, presenta un marcado carácter tangencial a los ejes principales y
secundarios anteriormente citados sin que podamos resaltar la pertenencia a
ninguno de ellos. En este sentido sólo el desarrollo de las infraestructuras de
soporte y conexión asegurarán en el futuro la integración de la ciudad (Pamplona)
y de la ciudad-Región (Navarra) tanto en la estructura espacial como en la Red
Urbana Regional.
A estos efectos la mejora y ampliación de las conexiones de Pamplona por
carretera (acceso rápido Madrid-Medinaceli-Tudela-Pamplona; Pamplona-VitoriaBilbao; Pamplona-Frontera y Pamplona-Huesca), por ferrocarril (inserción de
Pamplona en la red de altas prestaciones T.A.V.-T.G.V.) y aerotransporte
(potenciación del tráfico aéreo y su conexión nacional e internacional) son
condicionantes del futuro desarrollo a los que se unen la puesta en marcha de las
comunicaciones por cable y satélite y la dotación en el Área Comarcal de nuevos
suelos de actividad económica y productiva en la actualidad altamente deficitarios.
En el marco del presente trabajo se acomete en relación al análisis
espacial el estudio de la REGIÓN como referente de las necesidades y
potencialidades de Pamplona en su entorno de referencia próximo. A estos
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efectos la REGIÓN metodológica de estudio, compuesta por Navarra, País Vasco,
Pirineos Atlánticos, Rioja, Zaragoza, Huesca y Soria, cuenta con una superficie de
73.500 km2, una población próxima a los 4,7 M. de habitantes y una baja densidad
demográfica en relación a la media Europea.
Esta REGIÓN de estudio ofrece macromagnitudes de desarrollo social y
económico próximos a los estándares medios de la U.E., muy por encima del resto
de España, si exceptuamos Cataluña y Baleares, con Navarra a la cabeza de sus
integrantes en términos de P.I.B./hab., empleo, desarrollo industrial (6ª posición
del ranking Europeo de NUTTS-II), grado de apertura de su estructura económica
(relación con el exterior) y dinámica reciente. Sin embargo, y a excepción del caso
de los Pirineos Atlánticos (72% de la población activa) y en menor medida de
Vizcaya (58%) y Zaragoza (55%) el nivel de terciarización de la actividad es
reducido (55,7% para la REGIÓN) y muy bajo en los casos de Rioja (47%), Álava
(49%) y Navarra (49,5%).
El sistema urbano de la REGIÓN presenta caracteres tales como una tasa
de urbanización de la población elevada, y creciente, (un 73% de los habitantes)
aunque diversa, ofreciendo Álava, Vizcaya y Zaragoza un carácter macrocéfalo;
Guipúzcoa, urbanizado disperso; Rioja y Navarra próximos al concepto de RegiónUrbana; Pirineos Atlánticos bicéfalos y Soria y Huesca, ruralizados.
CUADRO: POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES CIUDADES Y
ÁREAS URBANAS REGIONALES
Bilbao A.M.
Zaragoza
San Sebastián
Pamplona A.M.
Vitoria
Bayona A.M.
Pau A.M.
Logroño
Irún - Fuenterrabía
Huesca
Eibar - Ermua
Soria

963.217
622.670
315.758
271.509
212.176
152.179
144.674
128.331
68.475
50.085
49.621
35.540

Fuente: Elaboración propia.

Gerencia de Urbanismo

47

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

En su mayor parte se constatan fenómenos urbanos de metropolización,
congestión, regresión de las ciudades centrales y periferialidad creciente.
Las especializaciones funcionales de las capitales REGIONALES indican,
salvo en el caso de Bilbao, que la totalidad de ellas ofrece una deficitaria
terciarización y una limitada proyección territorial, como consecuencia del
desarrollo prioritario de su carácter representativo comunitario o provincial; de la
internalización de sus funciones, de su centripetismo y del equilibrio “inter pares”
de la red de ciudades del mismo rango.
Esta situación conduce por un lado a un bajo desarrollo de las funciones,
actividades, equipamientos y eventos de carácter REGIONAL y por otro a una
escasa estructuración y articulación, en términos de cooperación y
complementariedad de la red de ciudades REGIONALES.
Pamplona muestra en la actualidad un cuadro de especializaciones
equiparable en su intensidad al de Bilbao o San Sebastián y superior al de Vitoria,
Logroño o Zaragoza.
Su contenido ofrece niveles fuertes para la sanidad, elevados para la
construcción, la banca, los servicios privados y la educación, sector éste que
cuenta con cerca de 12.000 estudiantes universitarios procedentes de otras
poblaciones, comunidades o países, y medianos para las actividades comerciales,
de administración, de ocio, de cultura.
Pamplona A.M. presenta, en competencia con otras ciudades, un muy alto
nivel industrial, sanitario y de educación universitaria y un bajo desarrollo terciario
con marcado carácter provincial, y un reducido aprovechamiento de sus ventajas
de orden sanitario, educacional, situacional, productivas, su imagen externa, su
centralidad geográfica o su facilidad de conexión.
De la comparación establecida entre las diferentes ciudades de la REGIÓN
podemos inferir también que Pamplona es la que presenta un menor término
municipal (25 Km2), hecho este que determina tanto su grado de colmatación del
suelo como sus limitaciones de desarrollo, y ofrece junto con Bilbao la mayor
división administrativa municipal de su Área Metropolitana (15 Municipios).
Asimismo algunas variables son dignas de atención. En este sentido
Pamplona presenta en relación a las Ciudades del entorno próximo:
- La mayor tasa, junto con Logroño, de crecimiento demográfico vegetativo.

Gerencia de Urbanismo

48

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

- La mayor Concentración, de la actividad y la población del A.M. sobre su
núcleo central (73%) junto con Pau.
- La mayor densidad de población, junto con Bilbao, de su municipio central
(7.240 Hab/km2). Situándose ambas entre las cuatro capitales más
densificadas de España.
- La mayor densidad del parque de viviendas, junto con Bilbao, sobre el
municipio central (2.700 viv/km2).
- El menor parque de viviendas por cada 1.000 habitantes (339 en 1991).
- La menor tasa, junto con Bilbao, de edificios unifamiliares (20,1%).
- Una elevada tasa de ocupación de la vivienda principal (3,37 personas/viv).
- La menor tasa provincial, junto con Soria, en grandes superficies
comerciales (5,1 por cada 100.000 hab).
- Índices hosteleros medios y crecientes (24,3 plazas/1.000 hab.).
- El segundo índice de capacidad turística tras Zaragoza.
- La mayor tasa junto con Pau de plazas universitarias.
- La mayor tasa junto con Zaragoza de profesionales de la medicina
(11,9/1.000 hab).
En relación con todo ello, la mejora de los estándares deficitarios, el
desarrollo terciario o su rango REGIONAL parecen los retos futuros a encarar por
encima de otras consideraciones como el crecimiento demográfico o industrial
que, aún dignos de atención permanente, no ofrecen un carácter prioritario.
Esta visión que es complementaria a la resolución de los problemas que le
son propios a la ciudad requiere la evolución hacia una percepción territorial, en
sentido amplio y por tanto social, cultural e incluso organizativo de la ciudad.
En esta dirección, son varias las estrategias que pudieran posibilitar el
reforzamiento de Pamplona A.M. en el marco REGIONAL. Pueden resumirse en:
1. El mantenimiento del equilibrio territorial de la Región-Urbana en vigor en
Navarra, a través de la diversificación de la actividad y la difusión de la
industria sobre el territorio, el desarrollo dotacional de Pamplona A.M. con
carácter provincial y la mejora del carácter de Capitalidad (especialización,
conexión, cooperación).
2. Desarrollo de los servicios a las empresas y a la actividad económica, con
atención especial a las Pymes, a través de la puesta en marcha de
actividades de cohesión, consolidación e innovación (Áreas o Polígonos
Tecnológicos, Ferial de Muestras, Palacio de Congresos, Centros de
Formación Laboral y Empresarial, Centro de I + D).
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3. Desarrollo del poder de convocatoria a nivel REGIONAL en relación con las
actividades culturales, artísticas, turísticas y de ocio, a través de
equipamientos, dotaciones y eventos singulares de carácter referencial
tales como la construcción de un auditorio polivalente (música clásica,
moderna o tradicional), un rockódromo, un circuito automovilístico, museos
(Arte moderno, naturaleza, carlismo, encierro, etnográfico, etc....) y otras
instalaciones especiales tales como parque de atracciones, zoológico,
parque de agua, etc... actividades todas ellas inexistentes hoy por hoy a
nivel REGIONAL.
4. La implementación de Áreas de acogida de actividades de todo tipo en
reubicación de nueva instalación, tanto con carácter específico (Centros
Comerciales, grandes empresas aisladas) como genéricas del tipo de
pequeños polígonos de naves-vivienda, áreas de Actividades Artísticas
destinadas a la práctica de la música, la pintura, la escultura, el teatro, la
artesanía, etc...
La puesta en marcha de las estrategias enunciadas, supone en el caso de
Pamplona un elevado índice de periferialidad dada su centralidad deseada y la
colmatación del municipio. Una gran parte de los usos de carácter REGIONAL
propuestos requiere superficies de tamaño apreciable a los que se debe añadir la
dotación conveniente de suelo industrial derivada de las proyecciones que se
establezcan.
Se hace por tanto necesaria la búsqueda, consignación y reserva, de los
suelos aptos a tales fines y el análisis de su idoneidad, según baremos de
superficie, pendiente, situación, accesibilidad y centralidad, tarea a la que se
dedica la segunda parte del Estudio Territorial elaborado.
Conviene, a este respecto señalar que la Comarca de Pamplona ofrece
una disponibilidad de suelo y por tanto una accesibilidad y una centralidad de las
actividades superior a Bilbao, San Sebastián o Huesca, similar a Logroño e inferior
a Soria, Zaragoza o Vitoria.

2.2.- EL MARCO COMARCAL
La Cuenca de Pamplona, funciona como una Área Metropolitana de la
Región-Urbana de Navarra. El proceso de urbanización de la Región Urbana
Navarra, tiene unos aspectos característicos. Estos son, entre otros: la
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urbanización del medio físico, la urbanización de los núcleos de población, y la
jerarquía funcional del sistema de núcleos y ciudades.
La urbanización del medio físico. Se está dando con gran pujanza un
enorme bagaje normativo, legislativo y cultural, respecto a la ordenación,
preservación y explotación de los recursos paisajísticos, masas frondosas, turismo
rural, al que se añade además un enorme desarrollo de las actividades de ocio,
lúdicas y aprendizaje, en el medio ambiental. Este fenómeno se ha dado tanto por
los valores permanentes del espacio natural legado como por la atención y control
de la población rural junto al sistema administrativo navarro.
La urbanización de nuestros pueblos y ciudades. Navarra tiene un alto
grado de desarrollo económico. Su desarrollo industrial también es patente. Ocupa
el lugar número 26 entre las 181 Regiones Europeas. Este desarrollo económico
ha hecho emerger un gran conjunto de clases medias, fuertemente culturizadas,
con valores netamente urbanos, respecto a la movilidad, consumo de suelo,
espacio, calidad de vida, etc. Este fenómeno ha permitido, fomentado y hecho
realidad que los servicios, los estándares de habitabilidad pública y privada, los
equipamientos y las infraestructuras de agua, luz, saneamiento, pavimentación,
mobiliario, etc, etc, tengan un nivel urbano. Este hecho permite situar a un 81,5 de
la población en calidad de vida urbanas para la mayoría de los aspectos citados.
La jerarquía funcional del sistema de núcleos. El sistema, formado por
272 municipios que incluyen a 776 núcleos, tiene una población de 523.000
habitantes. De ella, el 51,1% se asienta en Pamplona y su Comarca, es decir, en
la Área Metropolitana. El sistema sitúa al centro de Pamplona, en el vértice de la
pirámide con 181.300 habitantes, y a 90.200 habitantes distribuidos en el resto de
Ayuntamientos del A.M.
El Centro de la Ciudad congrega a 3 de cada 4 empleos del Sector
Comercial. Tiene más de 3.700 establecimientos minoristas, (el 85% de este
Sector). Existe una elevada densidad y una notable ampliación de la capacidad
hotelera. El Sector Financiero y los Servicios Inmobiliarios representan el 75% del
empleo en toda Navarra. El Sector de los Servicios Públicos (Educación, Sanidad
y Administración) emplea a unas 33.000 personas en toda la Comunidad Foral;
21.600 están en la Comarca de Pamplona, y en el Centro de la Ciudad 16.700. La
Enseñanza Universitaria y la Atención Hospitalaria, componen dentro de los
Servicios los dos puntales más notorios de la ciudad.
Esta Área Metropolitana, brevemente descrita desde parámetros
socioeconómicos en los párrafos anteriores, tiene como finalidad posibilitar la
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ejecución de las oportunidades que se derivan del Marco Europeo y Regional. Las
oportunidades que establezcan en un futuro relaciones de primacía del A.M. de
Pamplona en la red urbana regional, a su vez localizada tangencialmente en los
ejes de crecimiento Diagonal Continental, Arco Atlántico y Arco Mediterráneo,
requieren suelo, población, comunicaciones, entornos naturales con valores
intangibles altos, etc. Por ello, el estudio del entorno Comarcal nos ofrece la
descripción del A.M. únicamente. Un resumen apropiado para este momento es el
siguiente:
Superficie

Suelo Apto

Resto Territorio

Comarca
Sur. Esteríbar

59.063 Ha.
918 Ha.

15.855 Ha.
107 Ha.

43.208 Ha.
820 Ha.

TOTAL

59.981 Ha.

15.962 Ha.

44.028 Ha.

Además, esta situación se debe completar con las dos situaciones que se
dan en la cabecera y cola de las infraestructuras de agua y saneamiento.
- Aumentando la cota de agua a 525 m. ........................................ 2.673 Ha.
- Suelos apto bajo cota de saneamiento ....................................... 2.468 Ha.
Estas superficies se pueden asimilar al Suelo Apto pero con sobre-costos
importantes (más la segunda que la primera) para su puesta en funcionamiento.
A su vez, el Suelo Apto, el suelo con características físicas capaz para
sostener actividades está ya siendo utilizado, por lo que su situación actual es:
- Superficie de suelo ocupado........................................................ 4.400 Ha.
- Superficie de afecciones - restricción ......................................... 2.715 Ha.
- Superficie Apta Real .................................................................... 8.847 Ha.
Esta gran subdivisión del suelo Apto, el capital en suelo del A.M., tiene las
siguientes características:
La delimitación de Suelo ocupado, 4.400 Ha, engloba las actividades
existentes, las infraestructuras, los polígonos industriales, áreas de protección,
Universidades, Centros de Hospitalización, etc. Todo ello está lejos de su
colmatación cabiendo además las lógicas operaciones de rediseño, reurbanización
o reflotamiento de zonas. La más paradigmática es la referida a todo el norte de la
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ciudad a la que seguidamente seguirá la creación del parque del río Arga. Todas
estas ocupaciones se integran en la superficie anteriormente citada.
Las 2.715 Ha. de afecciones son un conjunto de superficies en el que
sobresalen los usos naturales, riberas de ríos, áreas de especial interés
paisajístico, forestal, etc. A esto hay que añadir las 496 Has. de pendientes
mayores del 20% que completan la variada orografía del A.M.
Es por tanto una importante superficie que debe servir para el
funcionamiento general (afecciones infraestructurales) y para el embellecimiento
del entorno (recursos de los suelos citados).
Por último las 8.847 Has. de suelo disponible constituyen la reserva del
A.M. para ubicar las necesarias oportunidades que dotarán de rango funcional al
A.M. y a la R.U. Dicha superficie constituye “curiosamente” el doble de lo ocupado
hasta el presente.
La evolución del crecimiento del A.M. de Pamplona en términos de
superficie en los últimos 60 años permite extrapolar y marcar pautas orientativas
acerca del uso y consumo del territorio de Pamplona y su Comarca en un futuro
próximo:
Pamplona.

Año 1940 ................. 252 Ha. (sin zonas suburbiales).
Año 1950 ................. 285 Ha. (sin zonas suburbiales).
Año 1960 .................. 528 Ha.
Año 1970 .................. 980 Ha.
Año 1980 .................. 1.465 Ha.
Año 1997 ................. 4.400 Ha.

En los últimos veinte años se han planteado en el territorio del A.M. siete
actuaciones de gran tamaño (Volkswagen, Mendillorri, Aeropuerto, UPNA,
Comarca I y Ciudad del Transporte). En la actualidad se está planteando otro:
Comarca II.
Una vez vista la tendencia de la ocupación de suelo y crecimiento del Área
Metropolitana de Pamplona, hay que deducir algo relativamente preocupante: la
realidad física del A.M. es de pequeño tamaño para asimilar, a futuro, las
necesidades de suelo aptas para su desarrollo y crecimiento. Es tan escaso que
de las actividades de cohesión, consolidación e innovación a prever, los usos
culturales, artísticos, lúdicos, dotacionales y lugares para eventos similares
aconsejables que se den en la Comarca, sólo se resuelven con cierta holgura si
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prevemos que las futuras implantaciones industriales de gran tamaño, (cuyo suelo
disponible en el A.M. es de 414 Ha.) se ubiquen fuera del Área Metropolitana, es
decir en la Región Urbana, en el conjunto territorial de Navarra. Del Estudio del
Entorno Comarcal se concluye que no existen más allá de 10 implantaciones de
gran tamaño (los entornos restantes de 100 a 300 Ha. suman un Suelo disponible
de 2.288 Ha.), en el tipo de opciones aludidas anteriormente que puedan tener su
implantación. Es decir, que para los aspectos que desde los marcos o encuadres
citados son necesarios para alcanzar un rango Regional del A.M. de Pamplona, no
existen más que 6 ó 7 entornos territoriales aptos.
El análisis sobre el potencial de suelo industrial de gran tamaño propone
que son suelos que requieren características estrictas respecto a dimensión,
pendiente e infraestructuras. También necesitan una accesibilidad suficiente, pero
no así entornos naturales especiales y, mucho menos, proximidad a núcleos
residenciales. Por ello, se deben priorizar los usos para actividades económicas y
usos especiales sobre los industriales. La propuesta del estudio alcanza a 414
has. para los suelos industriales de gran tamaño, proponiendo también 783 has.
para localizaciones industriales de mediano tamaño y 240 has. de pequeño
tamaño.
Esta conclusión, es la perspectiva conjunta de las necesidades industriales
y las de desarrollo dotacional amplio; ambos aspectos son importantes, pero
compiten por su ubicación. Se deduce del presente conjunto de estudios, que para
Pamplona, Área Metropolitana y Navarra, es primordial la existencia de los usos
citados. Ahora bien, los Servicios, Infraestructuras y Actividades Económicas
complejas, requieren entornos habitados con Servicios Educativos, Hospitalarios y
Culturales próximos. También, los usuarios de estos servicios necesitan entornos
naturales en los que el valor de los intangibles naturales, sean altos. La conjunción
de estos dos aspectos hace que la conclusión sea evidente: Este tipo de
instalaciones deben ubicarse cerca de la Ciudad Central, en entornos naturales
importantes, o bien cerca de núcleos relativamente densos habitados, y siempre
con una gran accesibilidad.
Los análisis efectuados en el territorio del Área Metropolitana respecto a las
posibilidades de desarrollo del uso de residencial, concluyen en que el territorio del
A.M. tiene una gran capacidad respecto a este uso. Aceptando lo impredecible del
fenómeno, es preciso jugar con parámetros o campos en donde, ya sea por el
crecimiento de la población, o por los cambios de sus hábitos residenciales,
incluso por cambios estructurales y/o familiares, permita conocer la capacidad de
la Comarca. De acuerdo al presente estudio, tenemos una horquilla entre 10.000 y
40.000 habitantes potenciales a ubicar o reubicar en los 78 núcleos dispersos de
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la Comarca, que quedan fuera del área o entorno apto para el desarrollo. Por otro
lado, en el entorno apto para el desarrollo, existen alrededor de 1.106 Ha. en
delimitaciones de pequeño y mediano tamaño, con una densidad media de 30 a
40 viviendas por Has. ; con un ratio de 2,3 a 2,8 habitantes por vivienda, se
obtiene una horquilla entre 76.000 y 124.000 habitantes de nueva implantación o
reubicación. Por último, se proponen 646 Has. para propuestas edificatorias de
gran tamaño que con los ratios anteriores dan como resultado una previsión entre
45.000 y 72.000 habitantes. En conclusión, con los números citados el nivel o
marco de potencial del A.M. de Pamplona para usos residenciales, ya sea para
solucionar movimientos internos en la Comarca o para ubicar a nuevos habitantes,
está en unos entornos que van desde 131.000 hab. a 236.000 hab.. Parece
evidente que, entre esos márgenes, las políticas sobre usos residenciales, o la
solución de los posibles movimientos migratorios, tienen un campo con unas
dimensiones que hacen realidad lo afirmado al principio de este epígrafe: La
capacidad de uso residencial del entorno Comarcal es muy amplio, para atender al
crecimiento de la población, por cambio de las costumbres o tipologías
residenciales o porque se modifiquen drásticamente las estructuras familiares.
En este contexto, es preciso concretar, aunque no sea más que
numéricamente, el suelo Comarcal para usos ligados, bien al Sector Primario
(ganadería o agricultura), o bien para el uso y disfrute, del clima, la percepción del
entorno, en definitiva, una naturaleza atractiva, productiva y diversificada. Son un
importante número de hectáreas, 44.028 Has., en donde los recursos paisajísticos,
los cauces de los ríos, masas frondosas, etc, ofrecen y dan una gran capacidad a
la Comarca de Pamplona a este respecto.
Un último comentario respecto a lo expresado en este apartado: además
de constatar el reducido tamaño del Área Metropolitana para los deseables usos
terciarios y cuaternarios, debe hacerse notar que todos estos desarrollos están
ubicados casi exclusivamente en Ayuntamientos o Concejos distintos al
Ayuntamiento de Pamplona.

2.3.- VISIÓN DESDE EL CONTEXTO DE LA CIUDAD FUNCIONAL
En la documentación gráfica del Estudio Territorial Comarcal, aparecen
grafiados los conjuntos de suelos ocupados por la edificación, los distintos usos
que componen la Ciudad Funcional y los usos naturales o de protección del viario.
Esta Ciudad Funcional tiene una característica propia. Es una ciudad única pero
con rangos y especializaciones concretas, con diferentes entidades administrativas
que las gobiernan. Está compuesta por distintos Ayuntamientos y Concejos; unos
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más próximos: Pamplona, Burlada, Villava, Ansoáin, Berriozar, Barañáin, y otros
algo más alejados de lo que es propiamente ciudad, pero en continuidad con ella:
Huarte, Mutilva Alta, Mutilva Baja, Cizur Mayor y Cizur Menor. Esta diversidad
administrativa es la realidad urbana que corresponde a la ciudad del Área
Metropolitana de Pamplona y es la referencia urbana de Navarra entendida como
una Región Urbana.
La estructura administrativa de la Comarca, desbordada por el desarrollo
de la ciudad real sobre el territorio, presenta una excesiva fragmentación. La
constatación de ese hecho, sin embargo, difícilmente puede conducir a que se
defina, ni aun matizando mucho la apreciación, como una ciudad polinuclear;
puede afirmarse, por el contrario, que en lo físico y desde luego en lo funcional
existe un gran núcleo principal, que podríamos denominar la ciudad central,
compuesta por Pamplona y los municipios contiguos principales, y una orla de
núcleos secundarios, bastantes de ellos de pequeña entidad. Los diferentes
planeamientos municipales y comarcales deben definir las características de esa
ciudad variada y compleja, identificar los ámbitos en los que se localizan los
problemas urbanos, se correspondan o no con límites administrativos precisos, y
elaborar el proyecto que convierta a la ciudad de la Comarca en una realidad
urbana articulada, relacionada y estructurada. Los planeamientos que intervengan
en el espacio comarcal deben proponer lo preciso para que la percepción de la
ciudad suministre imagen urbana a Navarra y proyecte Rango Urbano a la
REGIÓN objeto de estudio en el marco europeo.
La Ciudad Funcional, tiene una especialización fundamentalmente
residencial. Ello es debido al proceso de crecimiento histórico. El desarrollo de los
años 60 a 80, de gran impacto en el ámbito industrial y de servicios, tiene su
expansión en áreas próximas a los núcleos residenciales por falta de ejecución de
infraestructuras viarias que los soportaran. Una vez ejecutadas éstas, comienza la
dispersión de los diferentes usos industriales y de servicios a lo largo y ancho del
segundo perímetro comarcal.
De los datos del estudio efectuado se deduce que ocupa en la actualidad
una superficie de 4.100 has., aproximadamente. Tiene una densidad de
6.136 hab/km2, relativamente inferior a la alcanzada por el municipio central
(Pamplona) con 7.240 hab/km2, posee una alta tasa de ocupación por vivienda
(3,4 hab/viv), comparada con cualquiera de las ciudades de la Región del estudio,
y la menor tasa, junto con Bilbao, de viviendas en edificios unifamiliares (20,1%).
Cuenta además con una paupérrima tasa, equiparable a Soria, en grandes
superficies comerciales (9,1 por cada 1.000.000 has.).
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Con estas cifras se puede deducir que la Ciudad Funcional es menos
densa que la Ciudad Central, que tiene que seguir bajando su densidad; tiene que
proponer una mayor variedad de tipologías edificatorias y de piezas urbanas que
aporten ámbitos de densidades medias y bajas. Respecto a las edificaciones
residenciales plurifamiliares tiene que darse una disminución de la tasa de
ocupación y esto implica una cierta previsión de más edificabilidad residencial
aunque no aumente el número de habitantes. Hay que potenciar las
implantaciones comerciales y/o de usos especiales.
Dentro de las 4.400 has. delimitadas como suelo urbano “ya usado” hay
que esperar que siga aumentando la actividad constructiva hasta llegar a
completar o consolidar ese suelo atendiendo a criterios de terminación urbana,
urbanización de los espacios, cohesión de los distintos núcleos, barrios o partes
de la ciudad funcional, especialización y cambio de imagen (por remodelaciones
urbanas y cambios en la estrategia general de ordenación) de algunas zonas. Por
tanto, el entorno citado de las 4.400 has. ya usado, sigue gozando de interés para
el desarrollo y debe poseer las oportunidades necesarias para que Pamplona y su
A.M. logren el lugar primacial que interesa en la región de estudio y, por extensión,
en los principales ejes de desarrollo. A corto plazo, ciertos asentamientos,
entornos o territorios de ésta Ciudad Funcional irán adquiriendo rango de Ciudad
Central tanto en cuanto se desarrollen determinadas políticas. Esto se concluye en
el punto siguiente.

2.4.- CONCLUSIONES DESDE LA CIUDAD CENTRAL. PAMPLONA
Por fin, las conclusiones de este trabajo se remiten a Pamplona. La
Revisión de su Plan General, ha sido el motor de este estudio-marco de Potencial
del suelo. Paradójicamente, este estudio no dice casi nada sobre la ciudad ya que
su objetivo son los territorios y suelos de la Comarca. Pamplona tiene poco suelo
en la Comarca. Su escasa dimensión administrativa de 25 km2 impide que la
visión Comarcal tenga numerosas referencias espaciales sobre la ciudad. Por
tanto, este estudio no puede plantear mas que lo obvio: Pamplona, y
fundamentalmente la Meseta en donde se asienta el Casco Histórico y los
Ensanches de la Ciudad, es el centro de la Ciudad Funcional y el centro de
decisión y de poder de la Región Urbana de Navarra. Las demás zonas de la
ciudad se equiparan a cualquier otro núcleo administrativo citado en la Ciudad
Funcional. A estos efectos, la Rochapea, San Jorge o Etxabakoitz, tienen el mismo
tipo de componentes territoriales que Berriozar o Mutilva. El Plan Municipal. de
Pamplona, definirá su nivel de urbanización, sus estándares de equipamiento, su
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propio diseño y calidad urbana así como su peculiar especialización, en el
contexto de la ciudad única funcional de la Comarca.
Ahora bien, dicho esto, hay que exponer algunas cifras y algunas
conclusiones derivadas del estudio que refrendan, pero a la vez ajustan y matizan
lo dicho:
- Pamplona tiene una dimensión de 2.509 has. de las 59.981 has.
Comarcales, lo que supone el 4,18% del total.
- Con una densidad de 7.240 hab/Km2 alberga a 181.300 habitantes de los
271.500 habitantes de la comarca. Supone el 66,7% del A.M. y el 34,6% de
la región Navarra.
- La Ciudad Central tiene 138.189 habitantes: 3 de cada 4 empleos del sector
comercial del A. M., el 75% del empleo navarro del sector financiero, el
50,6% de los servicios inmobiliarios y el 77,3% del A. M. en empleos de los
sectores educativo, sanitario y administrativo.
- Según datos del S.O.C.A.S., Pamplona dispone de 1.696 Has. de Suelo
Urbano. La comparación con la dimensión municipal, 2.509 has., implica que
682 has. son suelos agrícolas, cauces de ríos, suelos improductivos,
accidentes topográficos, etc. De éstas 682 has, el estudio propio comarcal
asigna potencial de crecimiento a 361,6 has. Está superficie está ubicada en
el norte de la Chantrea, Donapea, Berichitos, Lezkairu, Magdalena, La Playa
de la Magdalena, Garitón y Beloso Bajo.
- El concepto de “Ciudad Central” es móvil. Si en la vieja Iruña, una pequeña
parte del Casco Histórico hacía la función de Centro, en la nueva Pamplona
de los setenta, este mismo Casco Histórico más el Primer y la primera mitad
del Segundo Ensanche formaban el centro de la ciudad. Con posterioridad,
la desbordante actividad urbana navarra genera un Área Metropolitana, con
una “Ciudad Central” notablemente ampliada al conjunto de la meseta de
Pamplona, y que incluye también zonas como las incluidas en las
actuaciones de implantación de la UPNA, en las de la Universidad de
Navarra, y el conjunto de las áreas hospitalarias, que se han incorporado al
ámbito central de la ciudad.
La actividad urbana que genera la formación del Área Metropolitana y la
explosión en tamaños de la Ciudad Central deben conducir a concluir que este
fenómeno no es estático. Redundando en este concepto, la necesidad de Navarra
de funcionar como una Región Urbana, con un Área Metropolitana y un Centro de
Ciudad, necesita perentoriamente atraer nuevas actividades y oportunidades para
que el territorio y la población puedan emerger lo más primacialmente posible
respecto a las A.M. que compiten por un rango urbano similar.
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Esto implica actividades, consumos de suelo en el territorio comarcal y
navarro en general, y consecuentemente repercutirá, en la denominada Ciudad
Central, sobre Pamplona. En este contexto, Pamplona es vértice del fenómeno
urbano en su origen, siéndolo también en su desarrollo. El centro de la ciudad,
aumentará en dimensión; el sector terciario demandará más suelos. El rango
urbano implicará una imagen urbana atractiva, limpia, con numerosos y altos
valores intangibles de paisaje, espacio libre, color, aire .... Será una ciudad en la
que, sin olvidar su componente fundamentalmente residencial y artesanal, tendrán
más peso los servicios públicos, administrativos, sanitarios, lúdicos, comerciales,
económicos, etc..
De todo esto se derivan cargas evidentes. El suelo apto existente debe
tener usos asignados a las cualidades citadas anteriormente, que son los usos
residenciales, institucionales y representativos, terciarios, de actividad económica
y oportunidad, y de equipamiento de ámbito comarcal y regional. Es necesaria una
cierta especialización, como la señalada anteriormente para la Ciudad Central.
Para ilustrar dicha teoría cabe desarrollar dos ejemplos:
La actuación de la UPNA ha generado que zonas periféricas como la
Milagrosa y Santa María la Real comiencen a tener tensiones de centralidad:
procesos urbanizadores, cambios de usos en los bajos, eliminación de talleres y
otros usos molestos. Estos anteceden a otros cambios próximos en parte del
parque residencial habitual con presiones hacía usos de residencias no habituales,
académicos, despachos, usos terciarios, cambio sustancial y radical de los usos
en planta baja, etc. Todos ellos son cambios derivados de la centralidad e
implicarán cambios tales como la disminución de población, cualificación hacia
arriba de ambientes urbanos con los correspondientes centros de ejecución y
mantenimiento, etc.
Otro ejemplo sería el de las propuestas sobre el río Arga tendentes a la
realización de un parque fluvial. Si la actuación cumple parámetros de calidad
como los que se dan en algunas ciudades europeas en los propios suelos fluviales
y sus entornos (Cambridge, Estrasburgo, ciertas actuaciones berlinesas sobre
arroyos y estanques, etc.), es evidente que los barrios hasta ahora relativamente
externos a la Ciudad Central como Chantrea, San Jorge y Rochapea,
fundamentalmente esta última por la incidencia que tiene el río, pueden adquirir
valores de centralidad desde el atractivo por los intangibles naturales u otros
derivados del uso del río en relación con el ocio, deportes náuticos, competiciones,
etc. que harán que estas zonas aumenten el tamaño de la Ciudad Central y se
organicen los efectos inducidos citados con anterioridad.
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La Ciudad Central debe tener como específica especialización la de ser el
centro de la pirámide urbana de Navarra, entendida como Región Urbana y A.M.
que se asienta y desarrolla en los terrenos comarcales. Esta especialización de
“Centro de Ciudad” es lo que debe diferenciar a los distintos desarrollos urbanos
de la Meseta del conjunto de desarrollos urbanos. Es decir, debe cumplir con el
doble papel o función citado al comienzo de esta síntesis.
El Centro de la Ciudad debe servir como representación de la Propia
Pamplona y de un área de influencia, la A.M., y asimismo tiene que suministrar el
Rango Urbano preciso para que se proyecte, en competencia con la Red de
Ciudades o Regiones en el sistema de ciudades Europeo.
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CAPITULO III
POBLACIÓN. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
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POBLACIÓN. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
El presente Análisis Demográfico resume y actualiza la información
contenida en el Anexo II del Plan Municipal. El Anexo contiene básicamente
información correspondiente al período comprendido entre los años 1.984 y 1.996,
aunque se refiere también a un período de análisis más amplio en algunos
apartados, como el correspondiente al aspecto dinámico de la población, en el que
se remonta a 1.975.
El Anexo fue actualizado para la aprobación inicial del Plan (1.999) con
datos relativos a la normalización de situaciones de empadronamiento de 1.997, y
fundamentalmente debido a la incorporación de Mendillorri a Pamplona en 1.998,
que supuso una importante modificación en las cifras de población de la capital y
de la Comarca.
El Análisis se ha vuelto a actualizar para el documento de aprobación
provisional del Plan, fundamentalmente mediante la adopción de hipótesis de
crecimiento de población más expansivas que las adoptadas en el Anexo y
Análisis iniciales.
Se ha estimado conveniente mantener el conjunto de todos los análisis y
actualizaciones, pues ilustran la evolución de la población de la ciudad y de la
Comarca en tres períodos de tiempo consecutivos y con marcadas características
propias.

3.1.- ASPECTO ESTÁTICO DE LA POBLACIÓN
Dentro del informe general ANÁLISIS DEMOGRÁFICO, el apartado
"Aspecto estático de la población" contiene el recuento, la clasificación y el análisis
evolutivo de las poblaciones de Pamplona y la Comarca de Pamplona. Se hace
especial hincapié en las poblaciones de derecho, reflejándose de las mismas las
cifras correspondientes al período 1.984-1.996, tanto de la capital como de los
municipios que engloban la Comarca; por otra parte, en este resumen sólo se van
a exponer las pirámides de población de derecho de Pamplona, Comarca de
Pamplona y Area Metropolitana de Pamplona (Comarca y Pamplona) del año
1.996, que son el reflejo y la consecuencia de los procesos evolutivos de años
anteriores en nuestro entorno. Los datos de estas pirámides corresponden a cifras
poblacionales anteriores a las del último Padrón de 1996, en el que no se
diferenció “población de derecho”/”población de hecho”.
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La metodología aplicada en este apartado ha consistido en el análisis
evolutivo de las cifras de las poblaciones contempladas, en reseñar sus
modificaciones interanuales (positivas/negativas).

3.1.1.- Poblaciones de derecho para Pamplona y los municipios de su
comarca, según los padrones municipales de los años 1984-1996
Analizando la tabla A.1.1.1, se observa que la población de derecho de
Pamplona se mantiene desde el año 1.984 en cifras que rondan los 180.000
habitantes. Se advierten, además, otras dos circunstancias dignas de mención en
la población de derecho de la capital navarra: por una parte, los decrementos en
los guarismos correspondientes a los años padronales1 si se comparan estos años
con los inmediatamente anteriores, debido con toda seguridad a omisiones
padronales; por otra, la tendencia a la disminución que se vislumbra desde el año
1.994, si bien esta tendencia se corrige en 1.998 con la incorporación de
Mendillorri.
Igualmente, se aprecia cómo la población de derecho de la Comarca
mantiene una línea de incremento regular, pasando de 65.987 habitantes (año
1.984) a 92.263 habitantes (año 1.996), lo que representa un aumento medio
interanual de 2.190 (3,3%). La población de derecho del Área Metropolitana
asimismo crece, al pasar de 247.655 (año 1.984) a 271.545 (año 1.996), lo que
supone un aumento medio interanual de 1.991 personas (0,8%). En síntesis, se
observa que la población de Pamplona, en el período 1.984 -1.996, disminuye en
2.386 personas mientras que la Comarca2 se desarrolla ampliamente.
Al margen de Pamplona y centrándonos en los municipios de la Comarca
con cierta entidad de población (más de 3.000 habitantes en la actualidad), los
desarrollos más claros vienen representados por los crecimientos medios
interanuales de Egüés (38,2% o 373 habitantes), Cizur Mayor (11,4% o 389
habitantes), Barañáin (7,2% o 799 habitantes), Villava (3,1% o 203 habitantes),
Elorz (2,2% o 72 habitantes), Burlada (1,0% o 144 habitantes), Berriozar (0,5% o

1 La

población referida al año 1.996 no corresponde a la recogida en el Padrón de 1.996, aún sin publicarse

oficialmente en el momento de llevar a cabo el presente trabajo; hace referencia a una actualización del Padrón
de 1.991, fechada el 15 de Marzo de 1.996. Por esta circunstancia, el descenso de la cifra en cuestión no indica
una disminución en año padronal, sino una simple merma de la población de Pamplona.

2 En la tabla se observa también que en la Comarca no se dan las disminuciones apuntadas arriba para los años
padronales, circunstancia que sí aparece, debido al

peso de la capital, cuando se considera el Área

Metropolitana.
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26 habitantes) y Ansoáin (0,2% o 10 habitantes). Presumiblemente, estas tasas de
crecimiento demográfico serán más altas en un futuro próximo, debido a las
entregas de nuevas viviendas y a las consecuentes altas padronales en los
municipios citados. Estos datos han de ser matizados en el caso de Egüés,
debido al crecimiento de Mendillorri en ese período de tiempo, antes de su
incorporación a Pamplona en 1.998.
La gráfica A.1.1.1 muestra la evolución experimentada por las poblaciones
de derecho de Pamplona, Comarca, Área Metropolitana y Navarra a lo largo del
período 1.984-1.996.
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3.1.2.- Pirámides de población de derecho de 1996 de Pamplona, Comarca y
Área Metropolitana
Las pirámides de la población de derecho3, como puede observarse en las
gráficas y tablas que aparecen a continuación, muestran algunas cuestiones
dignas de mención:
1ª. En la población de derecho de Pamplona se ha apreciado en los últimos 10
años un ostensible descenso en las cifras de las cohortes de edad inferiores (04, 5-9 y 10-14 años), de modo que de representar un 21,4% en 1986 se ha
pasado a un 12,5% en 1.996. Por contra, en este período de diez años la
población mayor de 64 años ha aumentado su representatividad al pasar del
12,0% al 16,6% actual.
2ª. Lo anterior refleja una disminución en la tasa de dependencia de la población
de Pamplona, pues pasa del 33,4% en 1.986 al 29,1% en 1.996, lo cual, sin
dejar de ser un dato real, puede conducir a engaño si no se tiene en cuenta que
la causa de la disminución ha sido el considerable bajón de los menores de 15
años. A medio plazo seguirá aumentando la población de más edad y se
estabilizará la cifra de la población más joven, lo que hará que la tasa de
dependencia aumente. No obstante, a largo plazo, la estabilización del índice
de envejecimiento llevará consigo la estabilización de la tasa de dependencia.
3ª. La población de derecho estimada para la Comarca de Pamplona reflejaba en
1.996 una tasa de dependencia del 27,6% (16,1% menores de 15 años y 11,5%
mayores de 64 años), pudiéndose ver en ello una población más joven,
consecuencia de la atracción de una vivienda más barata que en Pamplona.
Esta afirmación se confirma observando la configuración que toman las
pirámides de población de los municipios de la Comarca en los que la elevada
construcción de viviendas ha sido manifiesta (Ansoáin, Barañáin, Cizur Mayor y
Egüés/Mendillorri) pirámides que se exponen en el anexo correspondiente.

3 Hacen referencia a análisis con un solo carácter, en primer lugar el sexo y después la edad. Se han realizado
realmente para los dos sexos, pero separadamente. Los efectivos de las secciones de edad vienen reflejados
por sus porcentajes respecto al total de efectivos del sexo correspondiente. Para explicar las diferencias entre
los dos repartos proporcionales (hombres y mujeres), aparece en la tabla base de cada pirámide la columna
relación entre sexos por secciones o grupos de edad, lo cual permite saber la proporción de hombres en el
conjunto de personas de la misma edad (tasa de masculinidad) y cómo varía esta proporción entre las
generaciones censadas.
Las identificaciones de las gráficas y los cuadros que aparecen en el presente documento hacen referencia a
las del trabajo completo sobre población y vivienda presentado como anexo.
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4ª. Comparando la población del Área Metropolitana de Pamplona con la de la
capital apenas se observan diferencias, como no sea el que en conjunto aquella
conforma una estructura algo más joven demográficamente hablando.

Tabla A.1.1.5: Población de derecho de Pamplona en 1,996, según el sexo y la
edad (grupos quinquenales)
SEXO
EDAD

De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
> de 84 años
Total

Ambos
sexos

5.343
7.631
9.369
14.033
16.029
14.793
13.671
12.593
11.976
13.010
11.741
9.362
9.944
8.869
7.586
5.630
4.236
3.466
179.282

Hombres

Mujeres

%⇓

Población

%⇓

Población

3,2
4,6
5,7
8,4
9,3
8,9
8,0
7,2
6,5
7,2
6,6
5,2
5,5
4,6
3,7
2,4
1,7
1,2
100

2.776
3.950
4.856
7.209
8.002
7.607
6.902
6.170
5.598
6.192
5.647
4.477
4.704
3.976
3.189
2.070
1.429
1.023
85.777

2,7
3,9
4,8
7,3
8,6
7,7
7,2
6,9
6,8
7,3
6,5
5,2
5,6
5,2
4,7
3,8
3,0
2,6
100

2.567
3.681
4.513
6.824
8.027
7.186
6.769
6.423
6.378
6.818
6.094
4.885
5.240
4.893
4.397
3.560
2.807
2.443
93.505

Relación
sexos

108,1
107,3
107,6
105,6
99,7
105,9
102,0
96,1
87,8
90,8
92,7
91,6
89,8
81,3
72,5
58,1
50,9
41,9
91,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona.
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Gráfica A.1.1.5: Pirámide de la población de derecho de Pamplona, año 1.996.
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Tabla A.1.1.22: Población de derecho estimada del Área Metropolitana de Pamplona en
1.996, según el sexo y la edad (grupos quinquenales)

SEXO
EDAD

De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
> de 84 años
Total

Ambos
sexos

9.289
12.638
15.221
21.074
23.606
22.575
22.057
20.603
19.099
19.388
17.455
13.956
14.109
11.878
10.123
7.649
5.870
4.919
271.509

Hombres

Mujeres

%⇓

Población

%⇓

Población

3,7
5,0
6,0
8,2
9,1
8,7
8,4
7,7
7,0
7,2
6,5
5,2
5,1
4,1
3,3
2,2
1,6
1,2
100

4.841
6.567
7.884
10.780
11.965
11.462
11.044
10.142
9.172
9.443
8.601
6.884
6.775
5.448
4.364
2.929
2.082
1.588
131.971

3,2
4,4
5,3
7,4
8,3
8,0
7,9
7,5
7,1
7,1
6,3
5,1
5,3
4,6
4,1
3,4
2,7
2,4
100

4.448
6.071
7.337
10.294
11.641
11.113
11.013
10.461
9.927
9.945
8.854
7.072
7.334
6.430
5.759
4.720
3.788
3.331
139.538

Relación
sexos

108,8
108,2
107,5
104,7
102,8
103,1
100,3
97,0
92,4
95,0
97,1
97,3
92,4
84,7
75,8
62,1
55,0
47,7
94,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona.
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Gráfica A.1.1.22: Pirámide de la población de derecho estimada del Área
Metropolitana de Pamplona, año 1.996.
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Tabla A.1.1.23: Población de derecho estimada de la Comarca de Pamplona en 1.996,
según el sexo y la edad (grupos quinquenales)

SEXO
EDAD

De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
> de 84 años
Total

Ambos
sexos

3.982
5.007
5.852
7.041
7.577
7.782
8.386
8.010
7.123
6.378
5.714
4.594
4.165
3.009
2.537
2.019
1.634
1.453
92.263

Hombres

Mujeres

%⇓

Población

%⇓

Población

4,5
5,7
6,6
7,7
8,6
8,3
9,0
8,6
7,7
7,0
6,4
5,2
4,5
3,2
2,5
1,9
1,4
1,2
100

2.065
2.617
3.028
3.571
3.963
3.855
4.142
3.972
3.574
3.251
2.954
2.407
2.071
1.472
1.175
859
653
565
46.194

4,2
5,2
6,1
7,5
7,8
8,5
9,2
8,8
7,7
6,8
6,0
4,7
4,5
3,3
3,0
2,5
2,1
1,9
100

1.917
2.390
2.824
3.470
3.614
3.927
4.244
4.038
3.549
3.127
2.760
2.187
2.094
1.537
1.362
1.160
981
888
46.069

Relación
sexos

107,7
109,5
107,2
102,9
109,7
98,2
97,6
98,4
100,7
104,0
107,0
110,1
98,9
95,8
86,3
74,1
66,6
63,6
100,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona.
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Gráfica A.1.1.23: Pirámide de la población de derecho estimada de la Comarca de
Pamplona, año 1.996.

La población de derecho de Pamplona se ha ido manteniendo desde el año
1.984 en cifras que rondan los 180.000 habitantes. Realizado el Padrón Municipal
de 1996, y tras la posterior "normalización" de las situaciones administrativas de
empadronamiento llevada a cabo en Diciembre de 1997, Pamplona cifraba su
población en cerca de 172.000 habitantes; sin embargo, con la inclusión de
Mendillorri (ver tabla/gráfica A.1.1.25) la población de Pamplona asciende a
181.341 habitantes (Septiembre de 1998).
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Tabla A.1.1.25: Población empadronada en Pamplona con la inclusión de Mendillorri,
según el sexo y la edad (grupos quinquenales), Septiembre de 1.998.

SEXO
EDAD

Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

%⇓

Población

%⇓

Población

Relación
sexos

De 0 a 4 años

5.907

3,50

3.035

3,03

2.872

105,7

De 05 a 09 años

7.581

4,52

3.917

3,87

3.664

106,9

De 10 a 14 años

8.219

4,97

4.305

4,13

3.914

110,0

De 15 a 19 años

11.617

6,86

5.939

5,99

5.678

104,6

De 20 a 24 años

15.782

9,15

7.922

8,30

7.860

100,8

De 25 a 29 años

15.334

9,01

7.801

7,95

7.533

103,6

De 30 a 34 años

14.604

8,56

7.409

7,59

7.195

103,0

De 35 a 39 años

13.307

7,54

6.528

7,15

6.779

96,3

De 40 a 44 años

12.098

6,72

5.815

6,63

6.283

92,6

De 45 a 49 años

12.399

6,71

5.809

6,96

6.590

88,1

De 50 a 54 años

12.660

6,92

5.995

7,03

6.665

89,9

De 55 a 59 años

9.892

5,50

4.759

5,42

5.133

92,7

De 60 a 64 años

9.556

5,13

4.444

5,40

5.112

86,9

De 65 a 69 años

9.331

4,92

4.259

5,35

5.072

84,0

De 70 a 74 años

8.062

4,00

3.463

4,85

4.599

75,3

De 75 a 79 años

6.269

2,82

2.443

4,04

3.826

63,9

De 80 a 84 años

4.410

1,69

1.467

3,11

2.943

49,9

> de 84 años

4.313

1,49

1.286

3,19

3.027

42,5

94.745

91,4

Total

181.341

100

86.596

100

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona.
Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona.

Gerencia de Urbanismo

75

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

Gráfica A.1.1.25: Pirámide de la población empadronada en Pamplona con la
inclusión de Mendillorri, Septiembre de 1.998.

3.2.- ASPECTO DINÁMICO DE LA POBLACIÓN
Dentro del informe general ANÁLISIS DEMOGRÁFICO, el apartado
"Aspecto dinámico de la población" hace alusión a los movimientos naturales
(nacimientos, matrimonios y defunciones), físicos (emigraciones e inmigraciones) y
socioeconómicos (estratificación y movilidad social) del grupo demográfico en
cuestión.
Para el tema del movimiento natural, la metodología ha consistido en el
análisis evolutivo de las cifras de natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo y
nupcialidad de las poblaciones objeto de estudio, reseñando sus modificaciones a
lo largo del período 1.975-1.994. En esta reseña no se contempla la incorporación
de Mendillorri a Pamplona, producida en 1.998.
El tema del movimiento físico contempla dos tipos de desplazamientos: por
un lado, los movimientos migratorios entre Pamplona y el resto de municipios de
Navarra; por otro lado, los movimientos de la población de Pamplona entre entre
los distritos Casco Viejo, Ensanche, San Juan, Iturrama, Milagrosa, Chantrea y
Rochapea, dado que su octavo distrito (Mendillorri) ha sido incorporado en 1.998.
En este sentido, se examinan datos de los años 1.992, 1.993, 1.994 y 1.995.
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Finalmente, acerca del movimiento socioeconómico, ante las dificultades
metodológicas altamente laboriosas que su estudio lleva consigo y dadas las
características y el objetivo del presente trabajo sobre población y vivienda, se ha
optado por omitir este tema de la dinámica demográfica.

3.2.1.- Movimiento natural de la población en Pamplona y los municipios de
su

comarca:

natalidad,

mortalidad,

crecimiento

vegetativo

y

nupcialidad. Evolución entre los años 1975 y 1994.
Tal como puede observarse en la gráfica A.2.1.1 y en su tabla
correspondiente (tabla A.2.1.1), la línea evolutiva de los nacimientos de Pamplona
ha sido claramente descendente entre los años 1.975 y 1.986 (pasa de 3.921 a
1.504 nacimientos, lo que supone una merma del 61,6%), estabilizándose a partir
de este último año. En el Área Metropolitana se observa parecida línea de proclive
(disminución del 49,4%), circunstancia lógicamente achacable al peso demográfico
que representa la capital respecto al conjunto; sin embargo, la Comarca presenta
en 1.994 prácticamente la misma cifra de nacimientos que en 1.975 (1.060 frente a
1.144, respectivamente, o reducción del 7,3%), observándose además una ligera
tendencia descendente entre 1.975 y 1.986 y una recuperación en el período que
va desde esta fecha hasta 1.994.
En cuanto a las defunciones (gráfica A.2.1.2), el sentido de las cifras
parece invertirse si se comparan con lo comentado para los nacimientos; es decir,
la línea evolutiva de las defunciones de Pamplona, con algunas irregularidades, es
ascendente a lo largo de todo el período 1.975-1.994, pasando de 1.332 a 1.484
fallecimientos, lo que equivale a un aumento del 11,4%. En el Área Metropolitana
se observa similar línea de aumento; pero la Comarca aumenta en el período en
cuestión en 83 fallecimientos, cifra que en términos relativos supone un
incremento considerable (26,3%).
Los dos conjuntos de datos anteriores nos dan la visión de cómo ha
evolucionado el crecimiento vegetativo (gráfica A.2.1.3): en Pamplona se pasa de
un crecimiento de 2.589 personas (1.975) a un aumento vegetativo cercano a cero
(20 personas en 1.994); en el Área Metropolitana la línea es también descendente
(evoluciona de 3.418 a 682 personas de crecimiento vegetativo), mientras que la
tendencia evolutiva de la Comarca presenta mermas hasta 1.987 y clara
recuperación a partir de 1.993, posiblemente por la llegada de mujeres en edad
fértil, en la que tiene que ver significativamente la construcción de Mendillorri.
Por último, en el tema de los matrimonios (gráfica A.2.1.7), se observa en
la población de Pamplona un claro y regular descenso de los mismos, con la
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excepción de las subidas de 1.982 y 1.987, llegándose a celebrar en 1.994 un
49,9% de matrimonios por debajo de los contraídos en 1.975 (1.502 matrimonios).
Sin embargo, en la población de la Comarca la evolución es descendente hasta
1.985, pero a partir de esta fecha las cifras de matrimonios celebrados aumentan
significativamente (de 298 en 1.985 a 775 en 1.994) por la atracción de las nuevas
viviendas.
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Tabla A.2.1.1: Evolución de los nacimientos, 1.975-1.994, en los municipios de la Comarca de Pamplona.

Fuente: Gobierno de Navarra. Dpto. de Economía y Hacienda (Sección Estadística) Movimiento Natural de
la Población. Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona.
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Gráfica A.2.1.1.: Evolución de los nacimientos, 1.975-1.994, en Pamplona y su Comarca.
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Tabla A.2.1.2: Evolución de las defunciones, 1.975-1.994, en los municipios de la Comarca de Pamplona.

Fuente: Gobierno de Navarra. Dpto. de Economía y Hacienda (Sección Estadística) Movimiento Natural de la
Población. Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona
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Gráfica A.2.1.2: Evolución de las defunciones, 1.975-1.994, en Pamplona y su
Comarca.
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Tabla A.2.1.3: Evolución del crecimiento vegetativo, 1.975-1.994, en los municipios de la Comarca de Pamplona.

Fuente: Gobierno de Navarra. Dpto. de Economía y Hacienda (Sección Estadística) Movimiento Natural de
la Población. Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona.
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Gráfica A.2.1.3.: Evolución del crecimiento vegetativo, 1.975-1.994, en Pamplona y su

Comarca.
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Tabla A.2.1.4: Evolución de los matrimonios, 1.975-1.994, en los municipios de la Comarca de Pamplona.

Fuente: Gobierno de Navarra. Dpto. de Economía y Hacienda (Sección Estadística) Movimiento Natural de
la Población. Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona.
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Gráfica A.2.1.7.: Evolución de los matrimonios, 1.975-1.994, en Pamplona y su Comarca.

3.2.2.- Movimiento físico de la población de Pamplona: Movimientos dentro
de los distritos de la ciudad y movimientos con el resto de municipios
de Navarra. Evolución entre 1992 y 1995
La tabla A.2.2.5 registra dos tipos de información acerca del movimiento
físico de la población de Pamplona: por un lado, las entradas (llegada a la capital
de personas residentes en otros municipios de la provincia navarra) y las salidas
(cambio de residencia de vecinos de Pamplona a otros municipios navarros) de
población; por otro lado, las altas y bajas por cambios de residencia dentro de los
siete distritos en los que entonces se dividía administrativamente la ciudad. Toda
la información recogida en ella se refiere al cómputo de los años 1.992, 1.993,
1.994 y 1.995
En cuanto a las entradas y salidas de población, se observa que Pamplona
ha ido perdiendo población en el período contemplado cada año de forma más
intensa, de modo que de un saldo negativo (entradas menos salidas) de 460
habitantes en 1.992 se pasa a un saldo negativo de 1.417 en 1.995. En los cuatro
años Pamplona pierde una población de 3.761 habitantes, siendo los distritos de
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Iturrama (-832), Rochapea/San Jorge (-770) y Chantrea (-748) los que más
aportan a esa merma.
Observando los cambios de residencia entre los siete distritos de
Pamplona, es San Juan el distrito que más población ha ganado a lo largo de los
cuatro años; los restantes, salvo Rochapea/San Jorge que gana 29 habitantes,
aparecen como distritos que pierden población.
En conjunto, esto es, salidas a otros municipios de Navarra y cambios a
otros distritos de la ciudad, destacan las pérdidas que experimentan Iturrama
(1.134 residentes) y Chantrea (848 residentes).
A partir de 1.998, en el conjunto de la ciudad de Pamplona, la pérdida
global de población se compensa con la incorporación de Mendillorri; este nuevo
desarrollo urbano ha sido, en el período analizado, destinatario de una parte
importante parte de la población que han perdido otros distritos de la capital.
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Tabla A.2.2.5.: Movimiento físico de la población de Pamplona, 1.992-95, dentro de la ciudad
y enrelación con los restantes municipios navarros.
RESUMEN
RELACIÓN INMIGRACIÓNAÑO
EMIGRACIÓN DE PAMPLONA CON
1.992-95 RESTO MUNICIPIOS DE NAVARRA
DISTRITOS

ALTAS

BAJAS

Cambio

Cambio

Diferencia

residencia de residencia a

1
2
3
4
5
6
7
TOTALES

RELACIÓN INMIGRACIÓN DENTRO
DE SECCIONES DEL PROPIO
MUNICIPIO
ALTAS

BAJAS

En sección

En sección

por cambio

por cambio

otro

otro

domicilio en

domicilio en

municipio

municipio

el municipio

el municipio

933
1.222
2.412
2.001
985
849
1.418
9.820

1.170
1.497
2.978
2.833
1.318
1.597
2.188
13.581

-237
-275
-566
-832
-333
-748
-770
-3.761

1.280
1.013
2.690
1.601
1.000
1.068
2.034
10.686

1.328
1.222
2.035
1.903
1.025
1.168
2.005
10.686

Diferencia

-48
-209
655
-302
-25
-100
29
0

Fuente: Padrones Municipales y actualizaciones de los mismos.
Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona.

3.2.3.- Aspectos relevantes
La evolución de los nacimientos de Pamplona se muestra descendente; sin
embargo, la Comarca mantiene en la actualidad parecidas cifras a las de 1.975. La
línea evolutiva de las defunciones de Pamplona, con algunas irregularidades, es
ascendente a lo largo de todo el período 1.975-1.994; la Comarca aumenta
considerablemente (26,3%). El crecimiento vegetativo en Pamplona ha
evolucionado a ser prácticamente cero (20 personas en 1.994); en el Área
Metropolitana la línea es también descendente, pero la tendencia evolutiva de la
Comarca presenta mermas hasta 1.987 y clara recuperación a partir de 1.993.
Los matrimonios que van a residir a Pamplona muestran un claro
descenso, aunque en la población de la Comarca la evolución de los mismos,
descendente hasta 1.985, a partir de este año aumenta significativamente por la
atracción de las nuevas viviendas.
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Pamplona ha ido perdiendo población en el período 1.992-1.995. En los
cuatro años, su población se ha reducido en 3.761 habitantes; los distritos de
Iturrama (-832), Rochapea/San Jorge (-770) y Chantrea (-748) son los que más
pérdida de población, por traslado a otras localidades de Navarra, han
experimentado. Teniendo en cuenta los cambios de residencia entre distritos, es
San Juan el distrito que gana población a lo largo de los cuatro años; los
restantes, salvo Rochapea/San Jorge que aumenta escasamente 29 habitantes,
pierden población por este motivo. En conjunto, destacan las pérdidas que
experimentan en los cuatro años Iturrama (1.134 residentes) y Chantrea (848
residentes). En relación con los distritos, Mendillorri se ha constituido en el distrito
octavo de Pamplona con cuatro secciones y, en Septiembre de 1998, 8.367
habitantes empadronados.
La información disponible sobre el estatus social parece indicar cierta
concentración de la población de Pamplona en el estatus bajo/medio bajo (45%).
El porcentaje de población que se sitúa en el estatus alto/medio alto es el más
bajo (22,4%).
Recalcamos nuevamente la incorporación en 1998 de Mendillorri a
Pamplona. Lo aquí expuesto sobre el análisis evolutivo ha de tener en cuenta esta
anexión.

3.3.- POBLACIÓN PREVISTA PARA EL AÑO 2.010

3.3.1.- Proyecciones demográficas
INTRODUCCIÓN. METODOLOGÍA:
Se pretende conocer la población del Área Metropolitana de Pamplona
para los próximos años, con una cadencia de previsión de año en año.
En demografía resulta relativamente fácil analizar los datos o sucesos ya
acontecidos, pero es mucho más difícil prever el comportamiento futuro, ya que en
éste influyen aspectos demográficos, como pueden ser la propia estructura de la
población por edad y sexo, los comportamientos en materia de natalidad, la
mortalidad y otros más. Además, hay variables de tipo socioeconómico, como las
expectativas de trabajo, los precios de las viviendas, etc., que condicionan a las
anteriores y, a su vez, aceleran o retardan los movimientos migratorios, procesos
estos últimos que son clave para el acierto final en las previsiones demográficas.
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En cualquier caso, para acercarse al futuro de la población no queda más
remedio que partir del análisis del pasado, viendo sus tendencias, considerar la
estructura presente de la población y realizar hipótesis o escenarios previsibles
sobre su evolución.
También hay que tener en cuenta que, en la práctica, resulta imposible
hacer previsiones demográficas para Pamplona y su Comarca por separado, ya
que ambos territorios, aunque administrativa y legalmente estén bien
diferenciados, funcionan como una UNIDAD URBANA en otros muchos aspectos:
socioeconómicos, laborales, vivienda, desplazamientos, ..., que hacen inútil
cualquier trabajo de previsión demográfica por separado, dados los procesos de
asentamiento entre sus diferentes unidades municipales (en la práctica funcionan
como si de barrios se tratase), a priori muy difíciles de cuantificar.
Por otra parte, las previsiones realizadas no abarcan más que un plazo de
10 años, pues consideramos que por encima de este espacio de tiempo pueden
surgir múltiples cambios que, posiblemente, harían una entelequia de cualquier
proyección. Además, se considera este un plazo suficiente para el objetivo que se
pretende cubrir y que no es otro que coadyuvar al desarrollar el Proyecto de Plan
Municipal.
Por lo que respecta a la observación de los datos del pasado, para su
utilización en las hipótesis o escenarios arriba mencionados, se han contemplado
los siguientes:
a) El crecimiento vegetativo.
b) El crecimiento por inmigración.
c) El crecimiento medio anual e interanual.
Todos ellos han sido elaborados para el "período 1.984-1.994", los "años
clave 1.985, 1.990 y 1.994" y la "última etapa observada: 1.995 y 1.996" (tabla A
3.1.1).
Una vez elaborada la anterior información, se ha procedido a la definición
de las hipótesis generales y las subhipótesis más presumibles para cada una de
ellas. En concreto, las hipótesis generales consideran:
1ª Hipótesis El crecimiento vegetativo solamente.
2ª Hipótesis: Además del crecimiento vegetativo incluye un cierto
crecimiento por inmigración.
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3ª Hipótesis: Un parámetro único que es "un determinado nivel de
crecimiento anual acumulativo", sin especificar las variantes
de crecimiento vegetativo ni inmigración.
Para cada una de las hipótesis generales se han definido, a su vez,
subhipótesis que acogen los parámetros más probabilísticos del crecimiento del
Área Metropolitana. En casi todas las subhipótesis se ha optado por barajar un
crecimiento vegetativo, constante o descendente, debido a que, según estudios de
prospectiva demográfica en disposición de la Unidad de Sociología del
Ayuntamiento de Pamplona, se sabe que el número de mujeres en edad fértil,
principal dinamizador del crecimiento demográfico, está siendo descendente y lo
va a seguir siendo para los próximos años. Por ello, es muy difícil que se invierta
de manera influyente la natalidad como verdadero motor del crecimiento de la
población.
Además, como la estructura de la población aparece cada vez más
envejecida, y a pesar de que la esperanza de vida aumenta ligeramente, las
defunciones van a ir en aumento.
En conclusión, de no ocurrir comportamientos o sucesos difíciles de
contemplar, es poco probable que el crecimiento vegetativo se relance o impulse.
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Tabla A.3.1.1:
Metropolitana)

Crecimiento

1.985-1.996

DÉCADA 1.985-1.994

PAMPLONA

Crecimiento
vegetativo interanual

316

Crecimiento
inmigración interanual
Crecimiento medio
interanual

AÑOS CLAVE
1.985-1.990-1.994

+ 1,74 ‰

(media 10 años + 1,73‰)

-237

797

de

Pamplona-Comarca

COMARCA

484

+ 7,33‰

(media 10 años + 6,85‰)

(Área

ÁREA
METROPOLITANA

800

+ 3,23‰

(media 10 años + 3,10‰)

- 1,30‰

1.229

+ 18,63‰

992

+ 4,0‰

+ 0,43‰

1.713

+ 25,96‰

1.793

+ 7,23‰

(181.668 - 182.465)

(65.87 - 83.120)

(247.655 - 265.585)

PAMPLONA

COMARCA

ÁREA
METROPOLITANA

Crecimiento
vegetativo interanual

262

1,45‰

547

7,52‰

810

2,19‰

Crecimiento
inmigración interanual

367

2,01‰

1.388

18,29‰

1.625

6,27‰

Crecimiento medio
interanual

629

3,44‰

1.935

25,84‰

2.435

9,47‰

ETAPA FINAL
1.995-1.996

PAMPLONA

Crecimiento
vegetativo

20

Crecimiento
inmigración

-2.474

-13,60‰

Crecimiento total

-2.494

-13,72‰

COMARCA

+ 0,10‰

665

ÁREA
METROPOLITANA

8,3‰

700

2,61‰

4.958

57,2‰

2.429

9,04‰

5.623

64,9‰

3.129

11,65‰
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A continuación se exponen las principales hipótesis y subhipótesis de
crecimiento demográfico para el Área Metropolitana.
Grupo 1º: Crecimiento vegetativo

a)
Un crecimiento vegetativo de 2,61‰, tal como se ha observado el
año último (1.995), y constante para los próximos 10 años.
b) Un crecimiento vegetativo descendente en una décima al año hasta alcanzar el
valor de 2,21‰, y constante a partir de esta cifra hasta el último año de
proyección (2,61, 2,51, .... 2,21 y constante).
c) Un crecimiento vegetativo descendente desde el 2,61‰ actual hasta llegar a 0
en el año proyectado final (2.007), a razón de 0,26‰ por año (2,61‰,
2,35‰, ..., 0‰).
AÑO

HIPÓTESIS: CRECIMIENTO VEGETATIVO

1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.010

a)

b)

c)

271.545
272.253
272.964
273.679
274.393
275.109
275.827
276.547
277.269
277.992
278.718
279.445
281.649

271.545
272.253
272.936
273.593
274.442
275.048
275.656
276.265
276.876
277.487
278.181
278.715
280.400

271.545
272.253
272.893
273.463
273.964
274.394
274.682
274.970
275.187
275.333
275.407
275.407
276.054

Grupo 2º: Crecimiento vegetativo más saldo migratorio
a) Un crecimiento vegetativo descendente desde 2,61‰ en una décima
anualmente (2,51‰, 2,41‰) hasta un valor de 1,41‰ al término de los diez
años proyectados, y una tasa de inmigración constante del 4‰ anual. Ello
conformaría un serie descendente de : 6,61‰, 6,51‰ .....
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b) Un crecimiento vegetativo descendente desde 2,61‰ en 0,26 décimas anuales
hasta llegar a un crecimiento vegetativo de 0 en los diez próximos años y un
incremento del 4‰ anual constante por inmigración. Ello conformaría una serie
de: 6,61, 6,35, 6,09 .....
c) Un crecimiento vegetativo constante como el del último año observado, 2,61‰,
e igualmente constante su saldo migratorio, 4‰ anual, lo que conformaría una
serie de 6,61‰ anual y acumulativa.
AÑO

HIPÓTESIS: CRECIMIENTO VEGETATIVO + SALDO MIGRATORIO

1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.010

a)

b)

c)

271.545
273.399
275.179
276.942
278.690
280.421
282.134
283.830
285.507
287.166
288.805
290.426
293.573

271.545
273.399
275.135
276.810
278.424
279.974
281.461
282.882
284.238
285.525
286.744
287.894
291.362

271.545
273.399
275.206
277.025
278.856
280.699
282.554
284.422
286.302
288.194
290.099
292.017
297.846

Grupo 3º: Crecimiento medio anual y acumulativo
a) Un incremento anual y acumulativo de 8‰, tal y como se ha producido en los
últimos 12 años, desde 1.985 a 1.996.
b) Un incremento anual y acumulativo del 9‰, algo superior al observado.
c) Un incremento anual y acumulativo del 10‰, hipótesis convencional empleada
en múltiples trabajos y zonas de crecimiento moderado, bien por influencia del
crecimiento vegetativo, de los procesos migratorios o de ambos a la vez.
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AÑO

HIPÓTESIS: MEDIA ANUAL Y ACUMULATIVA (8‰, 9‰, 10‰)

1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.010

a)

b)

c)

271.545
273.717
275.907
278.114
280.339
282.581
284.842
287.121
289.418
291.733
294.067
296.420
303.596

271.545
273.989
276.455
278.943
281.453
283.986
286.542
289.121
291.723
294.348
296.997
299.670
307.834

271.545
274.260
277.003
279.773
282.570
285.396
288.250
291.133
294.044
296.984
299.954
302.954
312.134

CONCLUSIONES SOBRE PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS:
Este conjunto de hipótesis de crecimiento para el Área Metropolitana nos
permite entrever, dentro de unos límites, el horizonte que tendrá en los próximos
años Pamplona y su Comarca. De las nueve subhipótesis se desprenden varias
futuras situaciones, destacando el que los límites de crecimiento de la población
en los próximos diez años serán 276.050 personas como mínimo (Grupo 1º,
apartado c) y 312.134 personas como máximo (Grupo 3º, apartado c),
Aunque en el análisis realizado para el documento de aprobación inicial del
Plan Municipal se estimaba como proyección más razonable cualquiera de las del
grupo 2º, en este momento, y dada la evolución acaecida en los dos últimos años
por la llegada de inmigrantes, la hipótesis que mejor refleja los procesos
actualmente en curso es la número 3, en su variante del 10 0/00 anual y
acumulativo. Según esa hipótesis, residirán en el ámbito objeto de estudio un
número de personal superior a las 312.000.
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3.3.2.- Estructura de la población proyectada
INTRODUCCIÓN. METODOLOGÍA:
En este apartado se pretende conseguir no sólo cuál va a ser la población
general sino, además, cuál va a ser la estructura por edades de la población
proyectada en los años de programación del Plan Municipal.
Estas proyecciones se han realizado año por año, partiendo de la pirámide
actual de 1.996, calculando la natalidad prevista y la mortalidad promedio por cada
grupo o cohorte de edad hasta el año 2.007. De esta manera se obtiene el
crecimiento vegetativo-esperanza de vida para cada cohorte de edad. No se ha
ampliado la proyección hasta el año 2.010, de término de programación del Plan
Municipal, por la complejidad de su elaboración en un plazo tan dilatado de
tiempo.
Por otra parte y de cara a la presentación de resultados proyectados,
únicamente se exponen los datos por grandes grupos de edad, a saber "0-14", "1564", "65-74" y "75 y más" años, y para los años clave 2.000 y 2.004 y año término
2.007, siempre tomando como base el año 1.996.
Como en el apartado anterior, se ha proyectado en base no sólo al
crecimiento vegetativo, sino también contemplando las otras dos hipótesis
generales: "crecimiento vegetativo más saldo migratorio"4 y "crecimiento anual y
acumulativo" (tabla A.3.2.2).

4 Hacen referencia a análisis con un solo carácter, en primer lugar el sexo y después la edad. Se han realizado
realmente para los dos sexos, pero separadamente. Los efectivos de las secciones de edad vienen reflejados
por sus porcentajes respecto al total de efectivos del sexo correspondiente. Para explicar las diferencias entre
los dos repartos proporcionales (hombres y mujeres), aparece en la tabla base de cada pirámide la columna
relación entre sexos por secciones o grupos de edad, lo cual permite saber la proporción de hombres en el
conjunto de personas de la misma edad (tasa de masculinidad) y cómo varía esta proporción entre las
generaciones censadas.
Las identificaciones de las gráficas y los cuadros que aparecen en el presente documento hacen referencia a
las del trabajo completo sobre población y vivienda presentado como anexo.
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Tabla A.3.2.1: Evolución según hipótesis y grandes grupos de edad.
HIPÓTESIS: CRECIMIENTO VEGETATIVO
(b)
1.996
2.000
2.004
2.007
0-14
15-64
65-74
75 y +
TOTAL

40.291
194.097
21.999
18.264

38.129
193.766
23.883
20.321

37.550
192.261
24.904
21.999

37.570
190.012
25.813
23.268

274.651

276.099

276.714

276.663

HIPÓTESIS: CRECIMIENTO VEGETATIVO
+ SALDO MIGRATORIO (a)
1.996
2.000
2.004
2.007
0-14
15-64
65-74
75 y +
TOTAL

40.291
194.097
21.999
18.264
274.651

38.487
195.585
24.106
20.512
278.690

38.743
198.370
25.695
22.698
285.506

39.440
199.464
27.096
24.425
290.425

HIPÓTESIS: CRECIMIENTO ANUAL
ACUMULATIVO DE 10‰ (c)
1.996
2.000
2.004
2.007
0-14
15-64
65-74
75 y +
TOTAL

40.291
194.097
21.999
18.264
274.651

39.022
198.307
24.442
20.797
282.568

39.902
204.302
26.463
23.376
294.043

41.141
208.068
28.265
25.478
302.952

CONCLUSIONES:
Desde un punto de vista general, se puede afirmar, de cara a futuras
prestaciones sociales, que en los próximos diez años habrá que escolarizar a una
cifra de niños tan sólo ligeramente superior a la actual, mientras que se deberá
tener en cuenta que las personas mayores de 64 años aumentarán en torno a la
cifra de 10.000. Estas cifras aportan algo de luz a la hora de abordar los
equipamientos, en el sentido de que lo escolar puede ser suficiente en las
magnitudes actuales, mientras que habrá que incrementar los equipamientos y
servicios relativos a la 3ª Edad.

Gerencia de Urbanismo

97

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

Gerencia de Urbanismo

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

CAPITULO IV
EQUIPAMIENTOS
Gerencia de Urbanismo

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

Gerencia de Urbanismo

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

EQUIPAMIENTOS
4.1.- ASPECTOS TEÓRICOS: INTRODUCCIÓN.

4.1.1.- Qué son los equipamientos.
Bajo el término equipamientos se engloban habitualmente expresiones
como servicios públicos, servicios comunitarios, dotaciones sociales,
equipamientos colectivos, infraestructuras urbanas, etc. Se hace preciso, por ello,
concretar qué se va a entender por equipamiento en el presente trabajo.
Una definición general de lo que se va a entender por equipamiento es
aquélla que lo acota como "el conjunto de edificios e instalaciones que permiten
asegurar a una población los servicios colectivos de índole social de los que tiene
necesidad”. Quedarían así entendidas un conjunto de infraestructuras en las que
se desarrollan una serie de funciones tales como la educación, la sanidad, la
atención social, el desarrollo cultural, el ocio y la administración; se excluiría, por
contra, otro tipo de infraestructuras igualmente imprescindibles para la vida urbana
como los viales, las conducciones de agua, saneamientos y electricidad, etc. Por
tanto, nuestro estudio de los equipamientos tiene un ámbito reducido de
referencia.

4.1.2.- Importancia de los equipamientos.
El conocimiento de los equipamientos existentes en una ciudad y su
distribución en el espacio resulta básico para conocer el grado de desarrollo
urbano que aquella alcanza; por otra parte, la planificación urbanística necesita de
su conocimiento para su reajuste, ya que son los elementos a través de los cuales
se canaliza la satisfacción de las necesidades más importantes de los ciudadanos
en el entorno social; son, por tanto, piezas clave para el desarrollo de un
adecuado nivel de calidad de vida.
Al trabajar sobre equipamientos urbanos, es preciso tener en cuenta que la
ciudad está en constante evolución y remodelación y que tiene, además, una clara
vocación de perdurabilidad en el tiempo que no se puede obviar. Como
consecuencia de ello, se hace necesario desarrollar una visión amplia y
prospectiva en la planificación de los equipamientos, como contrapunto de una
visión más puntual y mediatizada por los datos demográficos previstos para un
momento relativamente corto de planificación. La razón de esta afirmación está en
que la intervención que requiere el urbanismo en el territorio, en cualquiera de sus
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ámbitos, incluido el de la previsión de equipamientos, es preciso preverla con
mucho tiempo de anticipación, por lo lenta que resulta su ejecución. De no
intervenir de esta manera, el territorio acaba por ocuparse en otros usos, haciendo
imposible ubicar los equipamientos allí donde realmente van a ser necesarios.

4.1.3.- Variabilidad y cambios en el concepto de equipamientos.
Es algo generalmente admitido que la realidad social resulta muy
cambiante en sus múltiples aspectos sociales, económicos, ideológicos, etc.
También es muy cambiante la visión o percepción social acerca del concepto de
necesidad, concepto que tiene notable relación con los equipamientos, su
evolución y su desarrollo. Así, sin irnos muy lejos en el tiempo, la obligatoriedad de
escolarización de los niños en nuestra sociedad comenzaba a los 6 años y
terminaba a los 14; consecuentemente, la necesidad de escuelas entonces no era
la misma que actualmente, en que debe cubrir un abanico de edad entre 3 y 16
años. Por otro lado, es relativamente reciente la incorporación masiva de la mujer
al trabajo lo que ha generado, a su vez, la necesidad de habilitar guarderías para
hacer frente a esta nueva situación. También, el sentido de familia extensa, unida
y de clan llevó en su tiempo a cuidar de los ancianos en el entorno familiar hasta el
final de sus vidas; hoy día, por diversas transformaciones sociales, la familia se ha
nuclearizado y su sentido de cohesión familiar ha cambiado, de modo que ha
hecho necesario contemplar residencias que alberguen a una parte de las
personas mayores.
De lo anterior se desprende que los equipamientos, entendidos como
elementos para la satisfacción de necesidades colectivas, están sujetos a las
transformaciones sociales; por ello, hay que redefinirlos con cierta frecuencia y
regularlos legalmente conforme se asientan determinados cambios sociales.
Igualmente se deduce lo difícil, y a veces sin sentido, que resulta comparar
dos sistemas de equipamientos de una ciudad correspondientes a distintos
momentos históricos, bien porque ha podido cambiar el concepto de necesidad
para una o varias funciones sociales, bien porque han cambiado los niveles de
demanda, o bien porque se ha regulado legalmente la nueva situación y se ha
producido, en consecuencia, la redefinición de los equipamientos existentes y la
aparición de nuevos tipos.
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4.1.4.- Dificultades teórico-prácticas para abordar el análisis y la propuesta
de equipamientos.
Al abordar una planificación de equipamientos nos podemos encontrar con
dos puntos de partida diferentes, según se trate de ciudad “nueva” o ciudad
“construida”. En el primer caso la cuestión es más sencilla, ya que para abordar
una previsión de equipamientos para la ciudad o barrio nuevos basta con aplicar
las normativas o estándares de equipamiento que contempla la legislación vigente.
Sin embargo, en el caso de la ciudad ya construida los elementos a contemplar
son mucho más numerosos, cambiantes y complejos, pudiéndose citar entre ellos
los siguientes:
- El estado actual de los equipamientos. Es preciso saber el número, la
distribución y las características de los existentes como punto de partida.
Cualquier ciudad que aborde la redacción de un Plan Municipal ha de partir del
conocimiento de su nivel previo de equipamientos.
- La diversidad y la indefinición de los equipamientos existentes,
especialmente de los sociales, asistenciales y culturales. Sucede, en la práctica,
que algunos equipamientos o infraestructuras no se usan para el desarrollo de una
única función, sino que entremezclan funciones o actividades; por ejemplo,
culturales con asistenciales, educativas con culturales, etc. Así, algo tan sencillo
como puede parecer el identificar un equipamiento y conocer su espacio físico
resulta difícil en la práctica.
- Es necesario precisar, igualmente, la capacidad teórica o potencial de los
diferentes equipamientos existentes, tarea no siempre fácil de lograr, pues
mientras en algún tipo de equipamientos (por ejemplo, los educativos) la ley los
regula al máximo detalle (por ejemplo, el número de alumnos por aula),
pudiéndose deducir la capacidad de un determinado centro o del conjunto de ellos,
en la mayoría de los tipos de equipamientos es muy difícil la precisión: ¿cuál es la
capacidad potencial en el caso de una oficina de barrio de Servicios Sociales?,
¿cuál en un club de jubilados, o ¿cuál en un polideportivo?
- Resulta a la vez importante, aún resultando difícil, medir el nivel de
ocupación de los equipamientos, dato que resulta básico para proponer nuevas
unidades. Por seguir con el ejemplo anterior, en una escuela se puede saber su
nivel de ocupación pues se conoce el numero de aulas que contiene, los
estándares autorizados y los alumnos asistentes por aula; pero ¿cómo saber que
un centro socio-cultural está saturado y hace falta otro nuevo?, ¿cómo que un
servicio de base se debe desdoblar?, o ¿cómo que hay que construir un segundo
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polideportivo?. La falta de cuantificación legal, social y funcional impide definir los
niveles de saturación en el uso de dichos equipamientos.
- La población y su evolución es, por otra parte, otro elemento
especialmente importante para la previsión de los equipamientos, pues varía en
cantidad, es decir, crece o decrece, y cambia en su estructura, esto es, aumentan
o disminuyen los grupos de niños o ancianos. En definitiva, cambian las
necesidades sociales, lo que determina que la demanda futura sea difícil de
concretar para ajustar los equipamientos a la misma.
- Otro factor que añade complejidad a la cuestión es el ámbito o territorio
de influencia de los diferentes equipamientos. Hay una definición inicial que
concreta el ámbito de los mismos en local/barrio, municipal/ciudad, comarcal y
regional. El ámbito que han de tener algunos (por ejemplo, un Colegio de Infantil y
Primaria, o un Centro de Salud) parece resuelto; sin embargo, en otros esa
concreción territorial ya no es tan clara, como en el caso de un Polideportivo.
- Tampoco está claro en muchos casos cuál es la legalidad que regula el
uso de los diferentes equipamientos, aún cuando el ámbito de clasificación sea el
mismo. Otro ejemplo: una Oficina de Barrio de Servicios Sociales, un Centro de
Salud y una Escuela de Infantil y Primaria son equipamientos de ámbito de barrio,
pero no coinciden en las delimitaciones territoriales, ni en las obligaciones legales,
ni se aplican con los mismos niveles de rigidez su asignación o el posible uso.
Así, un equipamiento deportivo que tiene ámbito de barrio no excluye por ley o
norma a las personas residentes en otro ámbito o barrio de la ciudad.
- Finalmente, un nuevo elemento que hace compleja la planificación de los
equipamientos es el modo de abordar la resolución de la función concreta desde el
punto de vista de su promoción: intervención pública, intervención privada o
intervención mixta.

4.2.- ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPAMIENTOS.

4.2.1.- Metodología para el estudio de los equipamientos.
Dada la complejidad de la realización del estudio de los equipamientos
resulta necesario tomar decisiones de orden práctico y metodológico, para así
abordar ordenadamente la búsqueda y estructuración de la realidad existente.

Gerencia de Urbanismo

104

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

Para el estudio de los equipamientos actuales se han considerado los
siguientes pasos y modos de resolver las dificultades encontradas:
- En primer lugar, se ha adoptado la clasificación de equipamientos
desprendida del Reglamento de la Ley Foral 10/94 de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, clasificación que tiene la siguiente estructura o
esquema general:
* Aparcamientos.
* Espacios libres.
* Docente/cultural:
. Docente.
. Cultural.
* Deportivo.
* Juego para niños y recreo.
* Comercial.
* Polivalente:
. Sanitario.
. Asistencial y Bienestar Social.
. Administrativo y Servicios Públicos.
. Religiosos.
El análisis de los dos primeros, aparcamientos y espacios libres, no se
efectúa en este capítulo, sino en otros apartados de la Memoria del Plan.
- En segundo lugar, según la clasificación anterior se ha efectuado una
recogida general de información para cada equipamiento, información que
en principio consideró las siguientes variables:
* Unidad Integrada (territorio), definida por el Planeamiento.
* Población que engloba la anterior delimitación territorial.
* Ámbito del equipamiento: local o de barrio, municipal o de ciudad,
comarcal, etc.
* Tipo del equipamiento: educativo, deportivo, sanitario, etc.
* Identificación del equipamiento: nombre y dirección completos.
* Titularidad: pública o privada.
* Superficie (en m²): de suelo y techo.
* Espacios o dependencias, especificando la distribución de aulas,
camas, salas, etc.
* Capacidad u oferta teórica/legal de prestación del equipamiento.

Gerencia de Urbanismo

105

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

* Ocupación actual de cada tipo de equipamiento (colegio, centro de
salud, etc.).
En definitiva, con ello se realiza el diagnóstico de la situación actual.
- En tercer lugar, ha de señalarse que el anterior esquema no se ha podido
aplicar a cada equipamiento en toda su extensión. La información volcada
en cada ficha de equipamiento ha sido variable, dado que la realidad
observada es más compleja que cualquier esquema o ficha teórica. Las
variaciones se han introducido, sobre todo, en los apartados de metros
cuadrado de suelo y techo de cada equipamiento, pues, aunque existe esta
información en Catastro, ha sido necesario especificar aquellos datos
generales en un apartado clasificatorio denominando “superficie asignada
al equipamiento”, ya que, como se ha dicho en otro momento, muchos
equipamientos observados tienen partes (superficie en m²) o espacios que
no están usados para la función específica, por lo cual se ha tenido que
desagregar o redefinir la parte concreta de suelo y techo que usa cada
función o equipamiento.
En otros equipamientos ha sido prácticamente imposible concretar su
capacidad teórica o su nivel de ocupación, pues ambas variables no
estaban medidas con anterioridad o resultaba muy difícil su concreción,
dada la naturaleza de la función social cubierta en estos equipamientos; tal
es el caso de los equipamientos culturales, deportivos y religiosos, por
ejemplo.
Cada tipo de equipamientos, pues, contiene diferente información,
circunstancia que ha venido impuesta por la complejidad de aquellos y por
la información de la que se disponía. Tal circunstancia será fácil de
observar en las fichas resumen que incluye el presente trabajo.
- En cuarto lugar, y respecto a la presentación de los resultados, éstos se
exponen desagregados según el tipo de equipamiento y, en cada tipo,
según las unidades integradas en las que se divide territorialmente
Pamplona y según la ciudad a modo de unidad general.
- En quinto lugar, a modo de resumen de la realidad dotacional, se presenta
la información estandarizada, o módulos según población y viviendas, de
todos los equipamientos y en cada unidad integrada.
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4.2.2.- Resultados o estado actual según tipos de equipamientos y unidades
integradas.
Como ya se ha reflejado anteriormente, el presente Análisis debe asumir la
clasificación de equipamientos desprendida del Reglamento de la Ley Foral 10/94
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en base a la cual se ha efectuado la
recogida de información sobre los equipamientos de Pamplona, agrupados a su
vez por unidades integradas. El P.G.O.U.1.984 dividía territorialmente Pamplona
en las 23 unidades integradas siguientes:
UNIDAD INTEGRADA I: SANTA LUCÍA
UNIDAD INTEGRADA II: NORTE
UNIDAD INTEGRADA III: ROCHAPEA
UNIDAD INTEGRADA IV: ARANZADI
UNIDAD INTEGRADA V: CHANTREA-MAGDALENA
UNIDAD INTEGRADA VI: SAN JORGE
UNIDAD INTEGRADA VII: TRINITARIOS
UNIDAD INTEGRADA VIII: CASCO VIEJO
UNIDAD INTEGRADA IX: BELOSO
UNIDAD INTEGRADA X: LANDABEN
UNIDAD INTEGRADA XI: BERICHITOS
UNIDAD INTEGRADA XII: MENDEBALDEA
UNIDAD INTEGRADA XIII: SAN JUAN
UNIDAD INTEGRADA XIV: CIUDADELA-TACONERA
UNIDAD INTEGRADA XV: I y II ENSANCHE
UNIDAD INTEGRADA XVI: ARROSADÍA-LEZKAIRU
UNIDAD INTEGRADA XVII: HOSPITAL
UNIDAD INTEGRADA XVIII: ITURRAMA
UNIDAD INTEGRADA XIX: MILAGROSA
UNIDAD INTEGRADA XX: ETXABAKOITZ
UNIDAD INTEGRADA XXI: SARIO-DONAPEA
UNIDAD INTEGRADA XXII: UNIVERSIDAD DE NAVARRA
UNIDAD INTEGRADA XXIII: UNIVERSIDAD PÚBLICA
Con la reciente anexión a Mendillorri a Pamplona, este nuevo territorio del
municipio pamplonés se ha constituido en la unidad integrada veinticuatro. El Plan
Municipal redefine las unidades integradas del modo siguiente:
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Unidad Integrada

I.

Santa Lucía

II.

Euntzetxiki

III.

Rochapea

IV.

Arantzadi

V.

Chantrea

VI.

San Jorge

VII.

Trinitarios

VIII.

Casco Viejo

IX.

Beloso

X.

Landaben

XI.

Berichitos

XII.

Ermitagaña-Mendebaldea

XIII.

San Juan

XIV.

Ciudadela-Taconera

XV.

Primer y Segundo Ensanche

XVI.

Lezkairu

XVII.

Irunlarrea

XVIII. Iturrama
XIX.

Milagrosa

XX.

Etxabakoitz

XXI.

Donapea

XXII.

Acella

XXIII.

Arrosadía

XXIV. Mendillorri
Los cuadros que aparecen a continuación son el resumen de la información
recogida, que se detalla pormenorizadamente en el Anexo III –Equipamiento- del
Plan Municipal. No se contempla en ellos los equipamientos localizados en
Mendillorri, circunstancia intranscendente para los objetivos del presente trabajo,
ya que al ser un barrio de nueva construcción, su planeamiento incorpora las
reservas de suelo para equipamientos que determinan las leyes y reglamentos en
vigor. Por razón de su reciente construcción, esas reservas se corresponden con
estándares que siguen siendo válidos en el presente momento.
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PAMPLONA, 1.996 / RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS DE ESCUELAS
INFANTILES
Número
Superficie Superficie Capacidad Ocupación
Unidad Integrada
de
centros

parcela
(m2)

techo (m2)

teórica

actual

Rochapea

2

2.685

1.457

164

164

ChantreaMagdalena

3

4.899

2.122

186

184

San Jorge

1

2.000

750

75

75

Casco Viejo

1

1.673

2.022

60

60

Mendebaldea

4

11.552

1.732

267

237

San Juan

1

1.567

817

105

105

I y II Ensanche

4

3.695

962

170

164

Iturrama

5

7.745

1.291

320

248

Milagrosa

3

3.398

1.448

193

173

Echavacoiz

1

1.774

460

60

59

TOTALES

25

40.988

13.061

1.600

1.469
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3
2
9
2
2
3
4
9
3
5
3
3

50

Rochapea

Aranzadi

Chantrea-Magdalena

San Jorge

Casco Viejo

Mendebaldea

San Juan

I y II Ensanche

Arrosadía-Lezkairu

Iturrama

Milagrosa

Echavacoiz

TOTALES

25

1

2

3

2

1

2

2

1

2

6

2

1

pública

25

2

1

2

1

8

2

1

1

3

2

1

1

privada

8.781
25.060
26.003
12.111
16.621
1.487
27.878
14.066
18.730
15.757
23.308
14.420
11.009
215.231

26.508 + *
14.884 + *
26.772 + *
21.875
3.457 + *
26.994 + *
11.369 + *
8.300 + *
19.722 + *
28.478 + *
14.961 + *
9.302 + *
213.572 +*

Asignada

1.000 + *

Centros

111.693 + *

7.099 + *

7.458 + *

16.045 + *

11.151 + *

10.560 + *

6.870 + *

7.722 + *

8.205 + *

9.659

16.984 + *

3.137 + *

6.353 + *

450 + *

Centro

164.838

9.233

9.890

18.285

15.641

27.134

17.837

12.237

11.169

9.659

16.981

4.640

9.429

2.570

Asignada
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38

46

88

65

175

103

55

29

48

92

27

49

19

834

* Contabilizados en equipamientos privados de educación secundaria y otros

2

Santa Lucía

de centros

(B.O.N.)

21.130

950

1.150

1.825

1.625

5.045

2.575

1.375

725

1.200

2.595

390

1.225

450

teórica

PAMPLONA, 1.996 / RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Superficie parcela (m2)
Superficie techo (m2)
Aulas
Capacidad
Unidad Integrada
Número
Titularidad Titularidad

14.546

636

792

1.685

1.295

3.2187

2.183

987

520

603

1.176

233

752

417

Ocupación
actual
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Santa Lucía
Rochapea
Aranzadi
Chantrea-Magdalena
San Jorge
Trinitarios
Casco Viejo
Mendebaldea
San Juan
I y II Ensanche
Arrosadía-Lezkairu
Hospital
Iturrama
Milagrosa
Echavacoiz
Sario-Donapea
Universidad Pública
TOTALES

1
1
1
5
1
3
2
2
2
10
2
1
4
2
1
1
1
40

de centros

1
1
14

1
2

1

1

3

4

pública

26

2
2
1

2
1
2
9
2

1
1
1
1
1

privada

20.066
12.649
926
18.451
193
182.599

6.829
133
8.188
35.951
753
40.870
1.822
8.181
4.170
19.215
4.202

Asignada
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63.050
1.751
22.716
64.516
2.828
46.480
5.393
33.712
16.084
130.432
24.055
184.752
41.129
26.960
6.035
23.159
27.960
721.012

Centros

8.075
4.644
4.714
32.040
4.863
15.579
15.161
17.377
20.298
132.022
12.845
2.612
23.234
15.307
2.756
6.953
28.951
347.431

Centro

1.952
738
1.886
28.131
3.996
15.337
7.393
10.304
8.300
46.239
7.223
2.612
11.405
3.736
474
6.187
1.181
157.094

Asignada

737

14
4
8
82
26
30
27
48
44
262
37
11
50
18
4
72

(B.O.N.)

27.745

480
120
320
3.736
1.040
1.000
1.000
1.840
1.480
10.484
1.225
440
1.800
500
120
2.160

teórica

23.513

217
162
179
3.127
1.004
1.424
735
1.617
1.090
7.987
1.067
595
1.598
557
97
2.057

actual

PAMPLONA, 1.996 / RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO-BUP-COU Y FP)
Número Titularidad Titularidad Superficie parcela (m2)
Superficie techo (m2)
Aulas
Capacidad Ocupación
Unidad Integrada
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1
7
1
5
6
3
4
13
2
2
7
3
1
1
1
3

Aranzadi

Chantrea-Magdalena

San Jorge

Trinitarios

Casco Viejo

Mendebaldea

San Juan

I y II Ensanche

Arrosadía-Lezkairu

Hospital

Iturrama

Milagrosa

Echavacoiz

Sario-Donapea

Universidad de Navarra

Universidad Pública
66

5

Rochapea

TOTALES

1

de centros

Número

Santa Lucía

Unidad Integrada

33

3

1

1

2

2

4

2

1

3

5

5

4

pública

728.342
190.052
1.107.322

251.224
1.773.427

593.122

128.008

97.146

6.953

2.756

15.622

771.761

12.845

18.451

4.202

24.055

146.922

23.159

20.992

136.247

20.643

926

4.515

16.429

19.681

6.035

8.443

36.789

22.255

12.649

2.360

13.248

15.579

27.582

40.870

46.480

4.863

24.384

753

2.828

40.610

20.566

36.342

94.666

4.714

44.407

8.188

22.716

10.778

11.288

2.842

7.999

8.075

Centro

394.429

107.669

90.815

6.187

474

4.051

12.502

11.240

7.223

56.389

8.645

12.608

14.487

15.337

3.996

32.096

1.886

6.872

1.952

Asignada

Superficie techo (m2)

184.752

6.829

Asignada

63.050

Centros

Superficie parcela (m2)
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33

1

1

2

5

2

9

2

2

3

1

2

1

1

1

privada

Titularidad Titularidad

1.123

139

112

72

4

20

58

27

37

307

48

48

75

30

26

86

8

12

14

Aulas
(B.O.N.)

65.869

11.575

20.160

2.160

120

536

2120

1.640

1.225

11.104

1.548

1.840

4.893

1.000

1.040

3.856

320

252

480

112

65.582

13.675

14.500

2.057

97

592

1.921

935

1.067

9.564

1.157

1.617

8.715

1.424

1.004

3.277

179

286

217

Capacidad Ocupación
teórica
actual
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TOTAL BIBLIOTECAS EN LAS UNIDADES INTEGRADAS

B-Biblioteca de Echavacoiz

B-Biblioteca Milagrosa

B-Biblioteca de San Juan

B-Biblioteca General de Navarra (Pl. San Francisco)

B-Biblioteca de San Jorge

B-Biblioteca de Orvina

B-Biblioteca de San Pedro

BIBLIOTECAS

EQUIPAMIENTOS

20

19

13

8

6

5

3
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SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

Integrada

Unidad
Barrio

Población

L

L

L

C

L

L

L

(L,M,C)

Ámbito

Púb

Púb

Púb

Púb

Púb

Púb

Púb

(Púb,Pri)

Titular.
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2.498

300

300

250

250

160

160

800

800

288

288

400

400

300

300

Suelo

752

160

160

82

82

70

70

212

212

48

48

80

80

100

100

teórica

Capacidad

113

3.208

300

300

250

250

160

160

1.510

1.510

288

288

400

400

300

300

Techo

Superficie (m2)
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SUMA

15
15
15

E-Sala de Cultura de CAN (Carlos III, 8)

E-Sala de Cultura de CAN (Castillo de Maya)

E-Sala de Exposiciones Caja Pamplona (García Castañón)

Gerencia de Urbanismo

TOTAL SALAS DE EXPOSICIONES EN LAS UNIDADES INTEGRADAS

SUMA

15

E-Sala Central-Hispano (Carlos III, 6)

8

E-Sala de Exposiciones Zapatería 40
SUMA

8

E-Sala de Exposiciones Descalzos

SALAS DE EXPOSICIONES

L

L

M

M

M

M

M

M

L

M

(L,M,C)

Ámbito

Titular.

Pri

Pri

Pri

Pri

Púb

Púb

Pri

Púb

Pri

Púb

(Púb,Pri)

80

70

70

80

350

270

270

Suelo

954

604

184

300

70

50

350

150

200

70

50

50

70

0

0

420

180

180

120

120

teórica

Capacidad

114

954

604

184

300

70

50

350

150

200

770

350

350

270

270

70

70

80

80

Techo

Superficie (m2)

770

Población

TOTAL SALAS DE CONFERENCIAS EN LAS UNIDADES INTEGRADAS

15

14

13

8

Barrio

350

SUMA

Unidad
Integrada

SUMA

C-Sala de Caja Pamplona (Av. Ejército,2)

C-Sala Runa

SUMA

C-Sala de Conferencias de Caja Laboral (Avda. Bayona,26,trasera)

C-Sala Compañía (Escuela de Idiomas)

SALAS DE CONFERENCIAS

EQUIPAMIENTOS
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SUMA

18

Gerencia de Urbanismo

TOTAL GALERÍAS DE ARTE EN LAS UNIDADES INTEGRADAS

G-Galería Pintzel (Abejeras,6)

15
SUMA

15

13

G-Galería Lekune (Bergamín,14)

SUMA

G-Galería Fermín Echauri (Navas de Tolosa,13)

G-Galería Retablo Arte (Mº Velate,1)

SUMA

8

G-Galería de Exposiciones Dan (Mercaderes)
12

8

G-Galería Poesis (La Rioja,2)

8

G-Galería de Exposiciones Azul (San Antón,70)
SUMA

Unidad
Integrada

G-Galería Colecciones Iruña (Estafeta,31)

GALERÍAS DE ARTE

EQUIPAMIENTOS

Barrio

Población

M

M

M

M

M

L

M

M

(L,M,C)

Ámbito

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

(Púb,Pri)

Titular.
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954

60

60

140

100

40

50

50

100

100

378

100

128

150

Suelo

teórica

0

0

0

0

0

Capacidad

115

954

60

60

140

100

40

50

50

100

100

378

100

128

150

Techo

Superficie (m2)

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

Titular.

Púb

Púb

Pri

Púb

Púb

Púb

Púb

Púb

Púb

Púb

Pri

Púb

(Púb,Pri)

575

575

7.051

4.600

2.451

2.031

850

338

743

Gerencia de Urbanismo

20.147

18.975

0

18.750

750

18.000

0

0

225

225

teórica

Capacidad

116

27.578

21.918

2.104

2.104

7.051

4.600

2.451

4.474

2.550

338

1.486

100

60
100

3.668
60

3.668

4.621

160

511

3.950

Techo

1.723

1.723

6.272

160

612

5.500

Suelo

Superficie (m2)

22.602

M

C

C

C

M

M

M

M

C

M

C

C

(L,M,C)

Ámbito

TOTAL CONJUNTO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Población

17.652

19

Barrio

TOTAL OTROS EQUIPAMIENTOS EN LAS UNIDADES INTEGRADAS

SUMA

15

O-Teatro Gayarre

O-Casa de la Juventud

15
SUMA

15

14

O-Sala de Armas de la Ciudadela

O-Plaza de Toros (no se incluyen m2 de superficies)

14

O-Polvorín de la Ciudadela

O-Archivo General de Navarra

14

O-Pabellón de Mixtos de la Ciudadela

SUMA

14

O-Horno de la Ciudadela

12

8

O-Patio Descalzos (Descalzos,72)

SUMA

8

O-Planetario de Pamplona

8

O-Museo Diocesano
SUMA

Unidad
Integrada

O-Museo de Navarra

OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

EQUIPAMIENTOS

PAMPLONA, 1.996 / RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
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Gerencia de Urbanismo

PAMPLONA, 1.996 / RESUMEN GLOBAL DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Número de Titularidad
Titularidad
Superficie
Unidad Integrada
centros
pública
privada
descubierta (m2)
Santa Lucía
1
1
12.851
Rochapea
7
4
3
6.953
Aranzadi
2
1
1
9.623
Chantrea-Magdalena
18
10
8
24.535
San Jorge
5
5
12.880
Trinitarios
2
2
2.614
Casco Viejo
5
3
2
3.090
Beloso
1
1
9.915
Berichitos
1
1
1.440
Mendebaldea
9
6
3
13.868
San Juan
9
2
7
10.395
Ciudadela-Taconera
7
4
3
5.422
I y II Ensanche
17
3
14
30.201
Arrosadía-Lezkairu
11
6
5
51.773
Iturrama
15
7
8
15.486
Milagrosa
10
5
5
14.489
Echavacoiz
4
1
3
9.370
Sario-Donapea
1
1
800
Universidad de Navarra
3
3
8.504
Universidad Pública de Navarra
1
1
800
TOTALES
129
62
67
245.009
Superficie
Superficie
cubierta (m2)
parcela (m2)
2.188
15.811
2.089
21.349
1.600
36.500
9.487
73.772
1.134
7.850
642
3.600
1.208
5.420
2.390
72.880
1.440
12.256
54.800
6.573
22.935
6.836
43.877
9.940
40.315
9.173
188.076
8.619
20.099
5.802
56.585
2.656
25.600
1.038
2.000
1.405
9.500
280
1.100
85.316
703.509
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8

Mercado Santo Domingo

TOTAL UNIDADES INTEGRADAS

Mercado Nuevo
SUMA

15

12

Mercado Municipal Ermitagaña
SUMA

10
10

Matadero Industrial de Aves IRIARTE, S.A.
Mataderos Industriales (PROTECTORA, ...)
SUMA

SUMA

6

SUMA

1
1

Matadero Industrial de Aves P. LARRAÑAGA
SUMA

Hiper EROSKI
MERCAIRUÑA

EQUIPAMIENTOS

Gerencia de Urbanismo

PAMPLONA, 1.996 / EQUIPAMIENTO COMERCIAL
Unidad
Integrada
Barrio
Población

Pública

Pública

Privada
Privada

Pública

Privada

Privada
Pública

Titularidad

265.813

4.844
4.844

1.303
1.303

2.591
39.076
41.667

4.348
4.348

613
613

118

124.286

2.505
2.505

1.591
1.591

2.623
34.257
36.880

4.276
4.276

183
183

Superficie (m2)
Parcela
Techo
51.282
62.175
161.756
16.676
213.038
78.851
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1
1

Chantrea

San Jorge

1
2
1
2
1
11

San Juan

I y II Ensanche

Iturrama

Milagrosa

Echavacoiz

TOTALES

18.666

385

4.646

746

2.273

1.817

2.998

1.721

2.301

1.779

Suelo

17.957

268

3.778

1.796

1.344

1.008

3.224

1.529

2.301

2.709

Techo

Superficie (m2)

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

(consultas) *

Capacidad teórica

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

30 pacientes/ médico y día

Ocupación actual

Gerencia de Urbanismo

* Según planificadores y gestores sanitarios, la capacidad teórica de las consultas sanitarias se cifra en 30 pacientes por médico y día

1

Mendebaldea

Casco Viejo (ubicado en U.I. 15)

1

centros

Número de

Rochapea

Unidad integrada

PAMPLONA, 1.996 / EQUIPAMIENTOS SANITARIOS DE ÁMBITO LOCAL
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*

411.555
594

2
3
4
1
1
15

Beloso

I y II Ensanche

Hospital

Iturrama

Milagrosa

TOTALES

234.968

5.735

500

143.770

14.937

20.296

43.853

5.877

Techo

(camas) *

2.146

62

1.473

17

228

271

95

Capacidad teórica

14

182

217

76

1.717

50

1.178

Ocupación actual

Gerencia de Urbanismo

el resto a situaciones especiales o de emergencia. La media de ocupación de camas hospitalarias está alrededor del 80%

Según planificadores y gestores sanitarios, es aconsejable que la ocupación de camas hospitalarias no exceda del 90%, reservándose

668.174

1.742

4.126

34.191

211.459

3

4.507

Chantrea

Suelo

Superficie (m2)

1

centros

Número de

Rochapea

Unidad integrada

PAMPLONA, 1.996 / EQUIPAMIENTOS SANITARIOS DE ÁMBITO MUNICIPAL Y COMARCAL
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TOTAL UU.BB / CC.SS EN LAS UNIDADES INTEGRADAS

B-Unidad de Barrio de Servicios Sociales
SUMAS

SUMAS
20

Gerencia de Urbanismo

L

L

Púb

Púb

0
408

0

19

0

0

0

0

0

0

B-Unidad de Barrio Centro Social Milagrosa

Púb

Suelo

386
386

164
164

350
350

350
350

300
300

610

610

300
300

170
170

430
430

160
160
3.220

Techo

Superficie (m2)

408
408

L

Púb

Púb

Púb

Púb
Púb

Púb

Púb

Púb

Titular.
(Púb,Pri)

18

L

L

L

L
L

L

L

L

Ámbito
(L,M,C)

B-Unidad Base Centro Social Iturrama (incluye C Sociocultural)
SUMAS

15

13

12

8
8

6

Población

0

SUMAS

SUMAS

SUMAS

SUMAS

Barrio

SUMAS

B-Unidad de Barrio Centro Social de Ensanche

B-Unidad de Barrio Centro Social de San Juan

B-Unidad de Barrio Centro Social de Ermitagaña

B-Centro Sociocultural Navarreria (Oscus)
B-Unidad de Barrio de Servicios Sociales del Casco Viejo

B-Unidad de Barrio Centro Social Sanducelay

5

B-Unidad de Barrio Centro Social Chantrea, Beorlegui
SUMAS

3

Unidad
Integrada

PAMPLONA, 1.996 / EQUIPAMIENTOS ASISTENCIALES Y DE BIENESTAR SOCIAL

UNIDADES DE BARRIO / CENTROS SOCIOCULTURALES
B-Unidad de Barrio Centro Cultural Jus la Rocha
SUMAS

EQUIPAMIENTOS

Capacidad
teórica

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ocupación
actual
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0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerencia de Urbanismo

L

Pri

1.771
1.771

15
SUMAS

C-Club de Jubilados Leyre

Pri
Pri

406

406

1.372
1.372

898
4.601
479
254
6.232

0

323
323

Suelo

500
500

214
214

2.980
2.980

251
438
689

446
446

278
120
398

324
324

898
234
223
127
1.482

Techo

Superficie (m2)

445
468
913

L
L

Pri

Pri
Pri

Pri

Pri
Pri
Pri
Pri

Pri

Pri

Titular.
(Púb,Pri)

13
13

L

L
L

L

L
L
L
L

L

L

Ámbito
(L,M,C)

C-Club de Jubilados de la CAN (V. de las Nieves, San Juan)
C-Club de Jubilados Oskia
SUMAS

12

8
8

6

Población

0

SUMAS

SUMAS

5
5
5
5

4

3

Barrio

SUMAS

C-Club de Jubilados de Ermitagaña

C-Club de Jubilados de la CAN (Estafeta,47)
C-Club de Jubilados Descalzos,72

C-Club de Jubilados de San Jorge

SUMAS

SUMAS

SUMAS

Unidad
Integrada

PAMPLONA, 1.996 / EQUIPAMIENTOS ASISTENCIALES Y DE BIENESTAR SOCIAL

C-Club de Jubilados Auzotegui
C-Club de Jubilados Iru-Bide
C-Club de Jubilados Orvina (Gº Orvina,14)
C-Club de Jubilados San Cristobal

C-Club de Jubilados el Vergel

CLUBS DE JUBILADOS
C-Club de Jubilados San Pedro

EQUIPAMIENTOS

0

0

0

0

0

0

0

57
57

Capacidad
teórica

122

0

0

0

0

0

0

0

57
57

Ocupación
actual
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M-Residencia Chalet Argarai
SUMAS

15

13
SUMAS

M-Hogar Infantil

12

8

5

13

SUMAS

SUMAS

SUMAS

20

M-Hogar de Menores Nuevo Futuro

M-Hogar de Menores Nuevo Futuro

M-Residencia Providencia

CENTROS PARA MENORES
M-Hogar Nuevo Futuro

SUMAS
TOTAL CLUBS DE JUBILADOS EN LAS UNIDADES INTEGRADAS

C-Club de Jubilados de Echavacoiz

Gerencia de Urbanismo

L

L

L

L

L

L

L

L

Ámbito
(L,M,C)

19

Población

L

Barrio

18

Unidad
Integrada

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Titular.
(Púb,Pri)

0

0

0

0

0

386
386
11.810

0
407
407

Suelo

450

450

628

500

128

190

190

680

680

150

150

386
386
8.609

480
710
710

480

Techo

Superficie (m2)

PAMPLONA, 1.996 / EQUIPAMIENTOS ASISTENCIALES Y DE BIENESTAR SOCIAL

C-Club de Jubilados de Iturrama (ubicado en el Centro
Sociocultural)
SUMAS
C-Club de Jubilados Larrabide (y Aitonak)
SUMAS

EQUIPAMIENTOS

0

0

8

8

14

7

7

7

7

25

25

7

7

0
57

Capacidad
teórica

123

0

0

8

8

14

7

7

7

7

25

25

7

7

0
57

Ocupación
actual
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Unidad

16
16

M-Hogar Niños Franciscanas Montpellier(Mensajeros de la Paz)

M-Lagun-Etxea

R-Residencia de Ancianos El Vergel
SUMAS

4

3
SUMAS

3

2

R-Residencia de Ancianos Capuchinos

SUMAS

R-Residencia de Ancianos Arga

R-Hermanitas de los Pobres

RESIDENCIAS DE ANCIANOS

TOTAL CENTROS PARA MENORES EN LAS UNIDADES INTEGRADAS

SUMAS

18

16

M-Hogar de Menores Mensajeros de la Paz

M-Hogar de Menores Nuevo Futuro

16

M-Centro Concertado "Sin Fronteras" (residencia)

SUMAS

16

Barrio

Población

Gerencia de Urbanismo

Integrada

M-Centro Concertado "Sin Fronteras" (educativo)

EQUIPAMIENTOS

C

L

L

C

L

M

M

M

M

M

(L,M,C)

Ámbito

Púb

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

(Púb,Pri)

Titular.

0

0

0

0

0

26.081

26.081

Suelo

10.911

10.911

2.197

330

1.867

3.550

3.550

3.318

250

250

970

350

480

140

Techo

Superficie (m2)
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7

7

68

24

21

6

17

165

165

77

20

57

100

100

136

teórica

Capacidad

124

actual

0

14

14

100

100
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7

7

49

15

17

17

Ocupación
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15
15

13

R-Residencia de Ancianos Escolapios

SUMAS

R-Apartamentos Tutelados (C/. Leyre)

R-Apartamentos Txoko Berri

12

R-Apartamentos Tutelados Irunlarrea
SUMAS

12

R-Apartamentos Tutelados Ermitagaña

SUMAS

9

8

R-Vivienda Comunitaria Sarasate, 3ª Edad

R-Residencia San Miguel (Clínica San Miguel)

8
SUMAS

8

7

R-Residencia de Ancianos Claretianos

SUMAS

Unidad
Integrada

R-Residencia Ancianos San Martín (Cofrad.Santmo.Sacram.)

R-Residencia Geriátrica Oblatas

EQUIPAMIENTOS

Población

Gerencia de Urbanismo

Barrio

L

L

M

M

M

C

L

L

L

M

(L,M,C)

Ámbito

Pri

Pri

Púb

Pri

Pri

Pri

Púb

Pri

Pri

Pri

(Púb,Pri)

Titular.

0

0

0

1.771

0

817

355

462

Suelo

0

330

2.980

350

350

5.674

3.038

2.636

0

2.259

279

1.480

500

Techo

Superficie (m2)
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teórica

57

36

36

112

56

56

16

16

31

13

18

42

42

Capacidad

125

42

56

56

0

20

13

7

42

57

54

54

112

actual

Ocupación
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19

8
8
8
8
8

O-Asociación de Jubilados Etxemendi

O-Asociación de Jubilados Pico de Orhi

O-Asociación de Pensionistas Ebro

O-Asociación Salhaketa

O-Residencia para "los sin techo" (Plaza Recoletas)
SUMAS

8

O-Asociación Centro Oasis de ayuda a drogadictos

OTROS EQUIPAMIENTOS AA. Y DE B.S.

TOTAL RESIDENCIAS DE ANCIANOS EN LAS UNIDADES INTEGRADAS

SUMAS

19

18

15

R-Vivienda Comunitaria Milagrosa

SUMAS

SUMAS

Unidad
Integrada

R-Residencia de Ancianos San Fermín (Clínica San Fermín)

R-Casa de la Misericordia

R-Residencia Geriátrica Las Angélicas

EQUIPAMIENTOS

Población

Gerencia de Urbanismo

Barrio

C

L

L

L

L

L

L

C

M

C

(L,M,C)

Ámbito

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Púb

Pri

Pri

Pri

(Púb,Pri)

Titular.

0

28.669

0

0

1.771

Suelo

775

230

170

130

130

115

61.728

3.000

500

2.500

30.027

30.027

3.760

450

Techo

Superficie (m2)
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52

0

1.339

64

13

51

587

587

109

teórica

Capacidad

52

64

13

51

585

585

109

126

0

1.100

actual

Ocupación
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15
15
15
15
15
15
15
15

O-Club Comedor Madres Reparadoras

O-Club Coronario Pamplona

O-Cruz Roja

O-ONCE

O-Residencia ISHABETHEL (Cáritas, Acogida de Mujeres)

O-Residencia San Fermín (Cáritas, Acogida de Transeúntes)

O-Servicio de Ayuda a Domicilio

O-Talleres Nazareth (Cáritas, Rehabilitación de Transeúntes)

SUMAS

18

15

O-Centro San MIguel (Cáritas, Ser. Acogida)

O-Club Argitza de Ocio y Tiempo Libre (ASPACE)

15

O-Asociación de Voluntariado Geriátrico

SUMAS

15

O-Asociación de Pensionistas Adintsu

13

O-DYA
SUMAS

13

O-Centro Base de Minusválidos

12
12

O-Asociación ADAMO (niños oncológicos)
SUMAS

Unidad
Barrio

Población

Gerencia de Urbanismo

Integrada

O-Centro Vecinal

EQUIPAMIENTOS

C

M

M

M

M

C

C

M

M

M

L

L

C

L

L

M

(L,M,C)

Ámbito

Pri

Pri

Púb

Pri

Pri

Pri

Pri

Pri

Púb

Pri

Pri

Pri

Pri

Púb

Pri

Pri

(Púb,Pri)

Titular.

0

0

0

0

Suelo

561

561

330

80

250

428

178

250

420

120

300

Techo

Superficie (m2)
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120

120

170

150

20

0

0

teórica

Capacidad

127

120

120

95

75

20

0

0

actual

Ocupación
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Gerencia de Urbanismo

Titular.

Pri

Pri

Pri

(Púb,Pri)
Suelo

0

79.764

2.889

375

375

Techo

Superficie (m2)

40.887

M

M

M

(L,M,C)

Ámbito

TOTAL EQUIPAMIENTOS ASISTENCIALES Y DE BIENESTAR SOCIAL

19

O-Club de Ocio y Tiempo Libre de ASPACE

Población

0

19

Barrio

TOTAL OTROS EQUIPAMIENTOS AA. Y DE BS EN UDS. INTEGRADAS

19

O-ANALU
SUMAS

Unidad
Integrada

O-Alcoholicos Anónimos

EQUIPAMIENTOS
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0

1.822

290

teórica

Capacidad

128

0
215
1.489

actual

Ocupación
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PAMPLONA, 1.996 / EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
EQUIPAMIENTOS

Unidad

Barrio

Población

Integrada

Superficie

Superficie techo

Superficie

parcela (m2)

global (m2)

oficina(m2)

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

233.281

164.275

Lavaderos (Errotazar)

3

1.170

1.170

Antiguo Seminario de San Juan (Mercado, 11)

8

548

2.851

Baños Calle Eslava (Eslava, 9 bis)

8

Casa Seminario (San Saturnino, 2)

8

145

1.090

942

Centro Atención a la Mujer (Merced, 13/15)

8

390

1.088

1.088

Edificio Calle Eslava (Eslava, s/n)

8

764

873

405

Edificio Descalzos (Descalzos, 72)

8

896

2.029

1.683

Edificio Plaza Consistorial

8

986

4.706

2.316

Edificio Zapatería (Zapatería, 40)

8

395

1.890

1.744

Oficinas de la Calle Nueva (Nueva, 2-1º)

8

261

261

Cementerio (Carretera Cementerio)

11

120.964

120

Dependencias Mº Irache (Mº Irache, 2/4/6/8)

13

19.774

974

Locales Cursos Formación (Mº Fitero, 15)

13

Local Patr. Esc. Infantiles (C.Oliveto, 4-2º)

15

Locales Calle C.Oliveto (Conde Oliveto, 6/8)

15

Oficinas Gerencia Urbmo. (Av. Ejército, 2-6º)

15

Talleres Profesionales (Tudela, 4-1º)

15

Almacén de Obras e Infraestr. (Sadar)

16

9.482

1.607

Casa Irujo (V. Aranzadi)

19

55.076

1.123

Viveros (Av. Zaragoza, s/n)

19

29.350

2.086

MANCOM. COMAR. PAMPLONA (Gral. Chinchilla, 7)

15

628

2.305

FED. NAVA. MUNIC.Y CONCEJOS (Tudela, 20-3º)

15

2.798

150

150

236.707

166.730

15.574
61.955

TOTAL ADMINISTRACIÓN LOCAL

13.747
2.851

284

127.930
1.290

1.116
118

4.859

118

140

140

943

943

162

162

1.677

ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA
GOBIERNO DE NAVARRA

57.285

119.254

Dependencias Conser. Cteras. (N.Landa, 2)

6

1.095

3.402

Dependencias del INAP (Navarrería, 39)

8

5.698

10.252

1.880

Edificio C. Santo Domingo (S.Domingo, s/n)

8

4.785

16.437

10.030

Edificio Calle Ciudadela (Ciudadela, 5)

8

378

1.614

1.495

Local Reserva Casas Rurles. (Estafeta,85-1º)

8

48

48

Oficina Calle Duque (Duque Ahumada, 3)

8

49

49
1.186

Parque Móvil (Ctera.Sarriguren, s/n)

9

19.080

8.889

Instituto Salud Laboral (Landaben, C/G/F)

10

6.049

8.855

4.363

Inst.Nav. de B.Social (González Tablas, s/n)

11

11.304

14.962

2.511

Viveros Miluce (Ctra. Puente Miluce, 77)

11

4.123

154

Serv. Centrales Osasunbidea (Irunlarrea, 39)

12

1.682

1.682

Locales Cuesta La Reina (C.La Reina,3)

13

920

920

Oficinas Calle Mº Urdax (Mº Urdax, 28-1º)

13

365

365

Fondo Publicaciones (Navas de Tolosa, 21)

15

366

366

Locales Calle Alhóndiga (Alhóndiga, 1-1ºy2º)

15

1.176

1.176

Locales Calle Arrieta 25 (Arrieta, 25)

15

536

502

Locales Calle Arrieta, 8 (Arrieta, 8-6º)

15

1.153

1.153

Locales Calle C.de Navarra (C.Navarra, 5-5º)

15

308

308
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PAMPLONA, 1.996 / EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
EQUIPAMIENTOS

Unidad

Barrio

Población

Integrada

Superficie

Superficie techo

Superficie

parcela (m2)

global (m2)

oficina(m2)

Locales Inst. de la Mujer (Estella, 7-entrplta.)

15

221

Locales Tribunal Adtivo. (Iturrama, 10)

15

982

982

Oficinas Calle Tudela (Tudela, 20)

15

4.119

4.119

Otros (Amaya, 2A)

15

2.023

2.023

Palacio de la Diputación (Carlos III, 2/4)

15

7.309

26.267

19.428

Parque Desinfección/Bomberos (Aralar, 1)

15

1.587

2.691

72

Servicio Transportes (Yanguas y Miranda, 5)

15

562

562

Locales Calle Erletokieta (Erletokieta, 2bajo)

18

279

279

Locales Calle F. de Hierro (F. de Hierro, 2)

18

337

337

Locales Vuelta del Castillo (V.Castillo, 7B)

18

1.125

471

Edificio Blas de la Serna (Blas de la Serna, 1)

19

5.055

4.817

Dcción. Gral. B. Social (Abejeras, 1)

19

PARLAMENTO DE NAVARRA

0

221

456

456

4.464

2.927

Cámara de Comptos (Ansoleaga, 10)

8

2.419

1.289

Edificio Calle Arrieta (Emilio Arrieta, 12)

15

2.045

1.638

123.718

64.882

TOTAL ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA

57.285

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Local de MUFACE (Paulino Caballero, 41,1º)

15

215

215

Local de Tabacalera (C.Navarra, 5-3º)

15

154

154

Local de Tabacalera (Bardenas Reales, 1)

16

997

Servicios Mº Cultura (P.Caballero, 4-5º)

15

210

210

Dependencias Gº Militar (G. Chinchilla,10/12)

15

7.756

7.606

Local INVIFAS (General Los Arcos, 2bajo)

15

Banco de España (Paseo Sarasate, 1)

15

Delegación Hacienda (G. Chinchilla, 6/8)

15

Delegación INE (Av.Barañain, 11 trasera)

13

Delegación INE (C.Navarra, 5-2º)

1.762

78

78

613

2.947

1.008

867

3.267

1.863

152

152

15

154

154

Delegación ONLAE (Sandobal, 2)

15

245

245

Trib.Económ.-Adtivo. (P.Caballero, 4-5º)

15

209

209

Consor. Comp.Seg. (Yanguas y Miranda,1-6º)

15

161

161

Parque Móvil (Bergamín, 35 bajo)

15

492

Ofi. Intercam.Jóv. y Estud. (P.Caballero,4-4º)

15

Delegación Gobierno (Pl. Merindades, 3)

15

Jefat.Prov. de Tráfico (V.Castillo, 11bajo)

18

Jefat.Sup. de Policía (G.Chinchilla, 3/5)

15

Locales DNI y Pasaporte (F. Bergamín, 31)

15

Cuartel Policía Nacional (Beloso Alto, 5bis)

419

419

1.040

4.567

4.433

1.471

1.107

612

3.870

2.654

247

247

9

10.503

11.447

1.242

Comandancia Guardia Civil (Av.Galicia, 2)

19

12.557

44.862

5.256

Audiencia Provincial (San Roque s/n)

13

4.823

18.785

16.462

Registro Civil (Navas de Tolosa, 1)

15

3.123

10.783

9.975

Comisión Asist.Social (Iturralde y Suit, 1-6º)

15

152

152

Prisión Provincial (San Roque, 2)

13
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PAMPLONA, 1.996 / EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
EQUIPAMIENTOS

Unidad

Barrio

Población

Integrada

Superficie

Superficie techo

Superficie

parcela (m2)

global (m2)

oficina(m2)

Dcción.Prov. MOPTTMA (Av.S. El Fuerte,21)

18

448

Inspección MOPTTMA (P.Caballero, 4-7º)

15

124

124

Correos y Telégrafos (Pº Sarasate, 9)

8

2.844

2.038

Correos y Telégrafos (Amaya, 33)

15

215

215

Correos y Telégrafos (Av.S. El Fuerte, 69)

18

64

64

Correos y Telégrafos (Santesteban, 8)

5

102

102

Correos y Telégrafos (Estella, 8)

15

837

837

Telefónica (Mº de la Oliva, 9)

13

2.424

2.424

Telefónica (Alhóndiga, 6)

15

1.498

1.498

Telefónica (Pº E.Hemingway)

15

532

2.645

112

RTVE (Aoiz, 17)

15

1.310

1.912

1.181

RTVE (Abejeras, 1)

19

724

231

Conf.Hidrog.Ebro (Serafín Olave, 7)

18

322

322

Gerencia Territorial RENFE (Estación, s/n)

2

11.143

1.629

RENFE (Estella, 8)

15

299

143

D.Provin. Sanidad/Consumo (C.Navarra,5-1º)

15

293

293

INSS (Av. Conde Oliveto, 7)

15

10.462

5.300

INSS (San Fermín, 63)

15

594

594

INSS (Mº Zamarce, 3)

13

682

682

Del.Provincial Trabajo (Mº Cilveti, 4bajo)

13

1.854

1.854

INSS (Av. Baja Navarra, 10)

15

2.649

1.217

INSS (Fuente de Hierro, 2)

18

256

256

INEM (Av. Zaragoza, 12-3º/4º/5º)

15

4.954

1.745

INEM (Aoiz, 6)

15

613

613

INEM (Mº Vadoluengo, 2/4)

13

268

268

INEM (Errotazar, 9)

3

331

331

835

99.384

531

448

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL

147.385

187.188

78.523

TOTAL EQUIPAM. ADMTIVOS. Y SER. PÚBLICOS

441.377

477.636

158.979
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PAMPLONA, 1.996 / RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS

Unidad Integrada

Número de Iglesia
Otras
templos
Católica iglesias

Santa Lucía

1

1

Rochapea

5

4

Chantrea-Magdalena

5

4

San Jorge

1

Trinitarios

Superficie (m2)
Parcela

Techo

26.514

299

1

7.769

6.288

1

3.894

3.642

1

607

480

1

1

19.044

1.358

Casco Viejo

13

12

1

31.677

24.985

Mendebaldea

2

1

1

3.702

1.678

San Juan

7

5

2

16.945

11.302

I y II Ensanche

9

9

46.480

13.146

Arrosadía-Lezkairu

2

1

1

1.077

1.056

Iturrama

6

5

1

11.150

6.458

Milagrosa

6

4

2

18.309

5.267

Echavacoiz

3

2

1

9.566

2.424

TOTALES

61

50

11

196.734

78.383
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CAPITULO V
EL PATRIMONIO NATURAL DE PAMPLONA

Gerencia de Urbanismo
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EL PATRIMONIO NATURAL DE PAMPLONA
5.1.- INTRODUCCIÓN

5.1.1.- Antecedentes
Cualquier estudio sobre la ciudad, si pretende tener un enfoque amplio,
debe partir de la consideración del medio físico y de las características naturales
(geográficas, geomorfológicas, climatológicas, etc...) del territorio en que la ciudad
se asienta, planteando en primera instancia una mera descripción e interpretación
de ese territorio, para incidir después en la importancia de la consideración e
integración de las áreas naturales en el conjunto de la trama urbana.
El término municipal de Pamplona tiene, bien en su periferia, o bien en
espacios intersticiales, una serie de elementos naturales y áreas de suelo rústico
que, con carácter más o menos residual, se mantienen dentro de la ciudad.
Algunos de esos elementos o áreas tienen un evidente valor natural, más
potencial que real, mientras que otros son en la actualidad espacios sin urbanizar,
áreas productivas agrícolas, etc...
En el desarrollo de la elaboración del Plan, se han estudiado la mayor parte
de las áreas con suelos clasificados como no urbanizables por el PGOU-84,
además del patrimonio natural definido por el mismo, constituido por las arboledas,
las vegas de los ríos Arga, Elorz y Sadar, las cornisas y las ripas, las lomas y
laderas, y las huertas. Al reconocer inicialmente los terrenos, se observaron
grandes superficies agrícolas lindantes con las áreas citadas, por lo que se han
considerado ámbitos espaciales amplios, de entre los cuales han salido, en el
proceso de trabajo, las superficies con mayor vocación de patrimonio natural,
atendiendo a sus valores intrínsecos y teniendo en cuenta sus posibilidades de
relación con el conjunto de la estructura urbana actual y futura de la ciudad.
Debemos señalar que la zona de influencia del río Arga fue analizada con
profundidad en el trabajo "El Arga en Pamplona: Estudio sobre el medio físico y
urbano. Propuestas básicas para la creación del Parque Fluvial" (Pamplona 1993),
cuyas consideraciones y propuestas han sido retomadas, revisadas y matizadas
para su incorporación al Plan Municipal.
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5.1.2.- Objetivos generales
Se ha pretendido conocer los estados actual y potencial de las áreas y
elementos naturales existentes en el término municipal de Pamplona. Por lo tanto,
el trabajo se ha orientado fundamentalmente a la consecución de los siguientes
objetivos generales:
-Elaborar, en el ámbito global y en el ámbito territorial de todo el término
municipal, una adecuada ordenación de los elementos y áreas naturales, a través
de la clasificación y categorización de los suelos no urbanizables y de la
catalogación de los elementos de interés, con la especificación de normativas de
protección y uso de los mismos, todo ello de acuerdo con la Ley Foral 10/1994, de
6 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
-Determinar, en el ámbito particular y para cada una de las áreas o ámbitos
espaciales diferenciados que se consideran, una caracterización de los procesos
ecológicos, paisajísticos y culturales que concurren, tanto desde el punto de vista
del medio físico, como del medio urbano, con objeto de que esa caracterización
sirva para la realización posterior de proyectos concretos y/o de actuaciones
sectoriales.
-Relacionar entre sí las distintas áreas o espacios naturales, de forma que
se potencie o se cree una red de espacios interconectados, tanto en la propia
ciudad, como con el resto de la comarca. Estos "corredores" o pasillos, de gran
interés ecológico, pueden ser también útiles para el uso humano, además de para
la fauna. Se ha intentado integrar con este fin y siempre que ambos usos se
consideren compatibles, los itinerarios de interés y caminos históricos: Camino de
Santiago, recorridos del Plazaola y el Irati, cañada de Las Provincias u otros,
existentes o por crear, y la red fluvial, que tiene un papel muy importante en este
sentido.

5.1.3.- Criterios generales y metodología
Es preciso insistir en que cualquier elaboración de estrategia de
planificación del territorio debe recoger e integrar el análisis previo de los sistemas
que lo integran: el sistema físico o medio natural y el sistema social o medio
humano. Ambos están íntimamente relacionados y sólo son delimitables desde un
punto de vista operativo, puesto que cualquier acción en uno de ellos repercutirá
inevitablemente en el otro y viceversa. Por lo tanto y de acuerdo con los criterios
metodológicos expuestos, los objetivos generales citados en el apartado anterior
se han concretado en los siguientes objetivos específicos:
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-El estudio del medio natural, su grado de conservación y su potencial.
-La consideración del medio humano y de la estructura general de los usos
del suelo imperantes.
-El análisis de la interrelación entre los sistemas natural y social, con el
objeto de detectar los procesos generales que operan en estas áreas.
-El diagnóstico sobre la capacidad de recuperación y de asimilación a la
ciudad de los espacios naturales, a menudo considerados como residuales, en
base a su estado ambiental actual y a su potencial propio.
-El establecimiento de unas propuestas de actuación y alternativas de
utilización y gestión, que permitan el mantenimiento dinámico de las áreas y
elementos en buenas condiciones de uso y conservación.
-El planteamiento de unas recomendaciones sobre la tipología de
actuaciones a llevar a cabo, proponiendo los lugares concretos para su aplicación.
La metodología utilizada ha partido de la necesidad del conocimiento
exhaustivo y completo de los factores determinantes de la estructura de cada uno
de los dos sistemas citados, para lo cual se ha realizado una detallada cartografía
de estado actual por zonas (a escala 1:5.000, ampliada a 1:2.000 en las áreas de
los ríos), y temática (1:20.000 y 1:10.000), a partir de datos recogidos mediante
registros de observación directa (fichas de campo y reportaje fotográfico) y de
recopilación de documentos existentes.
Completado el estado actual y teniendo en cuenta que el análisis e
identificación de las relaciones entre causa y efecto resultan imprescindibles para
la elaboración de cualquier propuesta de uso o protección para las áreas y
elementos "naturales", se ha elaborado un documento de diagnóstico sobre la
situación de todas esas áreas y elementos, incorporando también las estudiadas
en el "El Arga en Pamplona: Estudio sobre el medio físico y urbano. Propuestas
básicas para la creación del Parque Fluvial" (Pamplona 1993). De esta forma se
han obtenido las bases para la adopción de una estrategia de planificación y
ordenación, estrategia que finalmente se ha concretado en un modelo de
ocupación territorial.
Este modelo define la estructura general de localización de usos, que se
materializa con la correspondiente clasificación y categorización de los suelos
correspondientes y con la catalogación de los elementos de interés, todo ello
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acompañado de sus respectivas normativas generales y particulares de protección
e intervención.

5.2.- CIUDAD Y TERRITORIO

5.2.1.- Consideraciones generales
Los asentamientos urbanos han estado tradicionalmente condicionados por
la naturaleza, en la que encontraban sus medios de subsistencia, y se
desarrollaban en armonía con ella. En la ciudad actual, cada vez más compleja, se
han perdido el sentido y la noción de uso asociado al ámbito físico, primando
sobre otras la consideración e importancia de las infraestructuras de transporte, de
energía, de agua, etc... En cualquier caso y a pesar de eso, la ciudad debe
entenderse, como la define la teoría ecológica, como un sistema más,
interrelacionado con el resto del territorio que le rodea.
Desde este punto de vista, Pamplona se situó en un altozano, con fines
defensivos, y en un interfluvio con suelos fértiles y agua, con unos recursos
suficientes para una pequeña población. Era, además, una ubicación estratégica,
en un lugar de paso natural y de intercambio de productos de dos regiones muy
diferentes: la Montaña y la Ribera. Posteriormente evolucionó a una unidad de tipo
rural, también agricultora y ganadera, aunque menos dependiente de recursos
como la caza y la recolección de frutos. Con el paso del tiempo la ciudad se fue
urbanizando y haciéndose progresivamente menos dependiente, en teoría, del
medio físico-natural.
En la Pamplona de hoy, ciudad de servicios e industrial, las actividades del
sector primario (agricultura y ganadería) son poco importantes, tan poco que
seguramente podríamos calificarlas como residuales dentro del conjunto de la
actividad económica de la ciudad. Este aspecto condiciona, junto con el valor
potencial del propio suelo y los valores naturales existentes, y considerando otro
tipo de factores (necesidades de vivienda y equipamiento, etc...), la clasificación y
la categorización de suelo no urbanizable, en tanto en cuanto supone una
aproximación a la cuantificación de la demanda del mismo.
Además, en la sociedad actual se manifiestan cada vez más una serie de
nuevas tendencias respecto a los posibles usos de las áreas rústicas: paisaje,
ocio, recreo o deporte, etc... Estas expectativas, no necesariamente
contradictorias con las actividades tradicionales, obligan a reconsiderar seriamente
el uso e integración de las áreas naturales de las ciudades, puesto que la
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ordenación del territorio debe compatibilizar adecuadamente el mantenimiento de
la biodiversidad y la protección de las áreas naturales, con su uso y disfrute por
parte de la población. Este es uno de los retos que deben afrontar Pamplona y sus
gestores.

5.2.2.- Encuadre Geográfico
La ciudad de Pamplona, con sus 25,10 km2 de término municipal, se
enclava en lo que tradicionalmente se ha venido denominando Cuenca de
Pamplona, un amplio espacio situado al pie de las estribaciones que provienen de
las sierras de la divisoria de aguas cantábrico-mediterráneas y del Pirineo al norte,
Peña Izaga al este, las sierras de Perdón y Aláiz-Izco al sur y las de Sarbil y
Satrústegui al oeste.
A esta depresión, cruzada por el río Arga, llegan sus numerosos afluentes,
marcando cuatro pasos al norte: río Araquil y su afluente el Larraun, el Ulzama y el
mismo Arga. Dentro de la propia cuenca visual que enmarca Pamplona se
generan otros ríos de menor entidad: el Ollo que nace en Valle de Ollo, el
Juslapeña que tiene su nacimiento en el Monte Ostiasko, el Egüés de escasas
dimensiones al este, el Sadar que nace en Tajonar y el Elorz, que recoge las
aguas de Peña Izaga y la Sierra de Izco.
Los montes o sierras que rodean Pamplona, conforman una corona externa
que ronda los 1.000 m. de altitud, destacando al sureste la Peña Izaga con 1.353
m. Existe otra corona interior de montes de entre 800 y 450 m que forman el
paisaje más cercano a la ciudad: San Cristóbal (892 m), el Campamento (528 m) y
altos de Badostáin (590 m), Tajonar (668 m), Gazólaz (534 m), Errakobide (466
m), Santa Lucía (470 m) y el Cascajo (450 m).
El núcleo central del Pamplona urbano se sitúa sobre una terraza del Arga,
terraza que, rondando los 450 m de altitud, disminuye en altura de este a oeste.
Esta terraza está rodeada de ríos por todos sus lados salvo por el este, aunque un
barranco subsidiario del Sadar, el de Lezkairu abre una hondonada en sentido
norte-sur, como queriendo aislar la terraza de relieves más fuertes.
La terraza más elevada y plana de este relieve es la de Pamplona,
mientras que el resto de relieves circundantes son redondeados formados por
restos de terrazas o terrenos terciarios blandos, o claramente montañosos. El
asentamiento original ocupó este lugar privilegiado, aunque posteriormente y con
el paso del tiempo, se ha ido extendiendo por las terrazas inferiores y vegas

Gerencia de Urbanismo

139

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

(Chantrea, Rochapea, Etxabakoitz, etc...), ocupando también los relieves próximos
(Cizur, Mendillorri, etc...).

5.3.- ESTADO ACTUAL

5.3.1.- Introducción
En la inspección preliminar realizada, se observó que existen, dentro de las
áreas o superficies a estudiar, dos tipologías de estructuras diferenciadas, cuyo
registro de estado actual (en forma de fichas de campo, plano y reportaje
fotográfico) ha sido necesariamente distinto:
-

Estructuras superficiales; son áreas más o menos amplias, integradas o
no dentro de la trama urbana, aisladas a veces por fuertes barreras, y
con funciones de tipo productivo (agrícola) o natural residual:

-Santa Lucía
-Sanduzelai
-San Macario
-Cascajo
-Ezkaba
-Camino Canal
-Morea
-Magdalena
-Beloso
-Lezkairu
-Sario
-Azpilagaña
-Donapea
-Etxabakoitz
-Berichitos
- Estructuras lineales: son los ríos Arga, Elorz y Sadar, que se configuran
como ecosistemas específicos, en general con valores y/o potencial naturales
importantes, y que conectan en ocasiones con algunas de las estructuras
superficiales:
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Toda la información básica referente a estas áreas (tanto lineales, como
superficiales) se ha recogido, ordenado, sistematizado y analizado en el “Estudio
sobre el medio físico y urbano del Arga en Pamplona. Propuestas básicas para la
creación del Parque Fluvial” (1.993) y en el “Estudio sobre el Patrimonio Natural de
Pamplona” (1.997), documentos ambos que se han utilizado en la elaboración del
presente Plan.

5.3.2.- Estructuras Superficiales
A priori se definieron una serie de áreas o ámbitos superficiales, que
posteriormente se han ido modificando en algún caso, y en las que se analizan los
siguientes aspectos:
- Geología y geomorfología
- Edafología: tipos y calidad de suelos
- Geobotánica: vegetación actual y potencial
- Fauna
- Usos del suelo
- Infraestructuras y edificaciones
- Estructura del mosaico
- Paisaje y elementos singulares
- Régimen de propiedad del suelo
- Situación urbanística y expectativas
- Impactos ambientales

5.3.3.- Estructuras Lineales
Se han estudiado los ríos Arga, Elorz y Sadar en tramos homogéneos y
analizando en cada uno de ellos los aspectos que se citan a continuación:
- Geomorfología de cauce y orillas
- Vegetación
- Usos del suelo
- Accesibilidad
- Infraestructuras y edificaciones
- Impactos apreciables
- Zonas inundables
- Elementos singulares y paisaje
- Régimen de propiedad del suelo
- Planeamiento vigente y expectativas
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5.4.- DIAGNÓSTICO

5.4.1.- Diagnóstico temático
Con el fin de disponer de un análisis global del territorio que nos permita la
elaboración de una estrategia de planificación y ordenación, se especifica un
diagnóstico temático sobre la situación de todas las áreas y elementos "naturales"
de la ciudad, con objeto de sentar las bases para la adopción de una posterior
propuesta de uso y protección para esas áreas y elementos.
Desde el punto de vista climático, Pamplona presenta un clima de
transición entre el claramente atlántico (cálido y húmedo) y el mediterráneo (seco y
cálido) con tendencias a la continentalidad (temperaturas extremas, no suavizadas
por el mar). Existen diferencias apreciables en cuanto a precipitaciones entre los
terrenos situados al norte y al sur de la terraza (de 900 a 700 mm), aunque en las
temperaturas (12,3º C T media anual) estas diferencias son mínimas. Existe una
gran proporción de días nublados.
La estructura del territorio, en el ámbito geológico y sobre todo
geomorfológico es muy rica existiendo gran diversidad de unidades
geomorfológicas diferenciadas para una superficie tan pequeña: montes con
diferentes modelos de relieve, taludes de erosión (ripas), terrazas, llanuras de
inundación asociadas a ríos de diferente entidad, barrancos, zonas
semiendorréicas, etc...
Los suelos que se han formado en estas condiciones son especialmente
valiosos y maduros. El proceso de urbanización creciente de la ciudad ha
destruido uno de los más valiosos (el paleosuelo de la terraza alta de Pamplona), y
está incidiendo ahora sobre los suelos de las terrazas más bajas, aunque se
mantienen, al menos en parte, los más fértiles de la llanura de inundación. Los
suelos sobre terrenos margosos de baja pendiente mantienen en su mayor parte
el potencial productivo dando buenas cosechas cerealistas. Hay que tener muy en
cuenta que las urbanizaciones y construcciones suponen la destrucción del
recurso suelo (entendido desde el punto de vista de estructura viva que se ha
formado a lo largo de miles de años de evolución), y que el impacto que se genera
sobre él es crítico: generalmente irreversible e irrecuperable.
La red fluvial que discurre por el término municipal de Pamplona constituida
por los ríos Arga, Elorz, Sadar y una serie de regatas y barrancos asociados, es
uno de sus mayores valores naturales. A pesar de presentar algunos tramos
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fuertemente impactados, especialmente en el Elorz y Sadar, constituye un
elemento singular importante.
El Arga mantiene en Pamplona unos grandes valores paisajísticos y un
gran potencial ecológico. Es un elemento singular en sí mismo y constituye, junto a
las orillas, las ripas y las huertas, un amplio espacio que podemos clasificar sin
duda como de natural, dentro de un medio urbano.
El cauce del río puede considerarse más o menos fijado, especialmente en
los tramos en los que se encaja entre margas y por la abundante presencia de
presas, así como por las defensas existentes. Las defensas más frecuentes son
las motas de tierra. La mayoría de ellas son adecuadas en su tamaño y posición
con respecto al río, si bien algunas están sobredimensionadas y demasiado
próximas a la orilla. La mayoría están vegetadas. Las defensas "duras": escolleras
o muros son relativamente escasas. La más significativa es la de Magdalena
(Lagun Artea), que dificulta en gran medida la ampliación del área del río. El resto
de las escolleras no producen impactos significativos, aparte de los paisajísticos.
La gran llanura de inundación de Pamplona condiciona la gran superficie
anegada en caso de avenida. La presencia de jardines, parques y cultivos en la
llanura de inundación permite, si no hay invasiones de cauce ni defensas mal
diseñadas, una rápida evacuación de las aguas en el caso de avenidas, laminando
en cierta medida la fuerza de las mismas, por el efecto de freno de la vegetación y
por la infiltración en el propio terreno.
Las obras de infraestructuras, edificación y urbanización en la llanura de
inundación, suponen a menudo la introducción de obstáculos en el lecho mayor
del río. Su ejecución sin un minucioso análisis de sus efectos en el río y su
dinámica, puede causar serios problemas en momentos de avenida. Esto puede
propiciar la necesidad de actuaciones urgentes y duras, que modificarían
irreversiblemente el río. Estas actuaciones (escolleras en largos tramos, muros de
defensa o canalizaciones) supondrían desde muchos puntos de vista, la "muerte"
del río, que se convertiría en un canal, con el que, debido al régimen hidráulico del
Arga en Pamplona, no se evitarían las grandes inundaciones.
Los principales problemas que presenta el río Arga son:
*La poca disponibilidad de espacio entre la misma orilla del río y las zonas
sometidas a usos más o menos intensivos, con lo que no queda espacio de ribera
en algunos tramos.
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*La inadecuación, el mal estado o la inexistencia de vegetación en una
parte de sus orillas, con lo que ello conlleva de inestabilidad de las mismas, y la
presencia de excesivas repoblaciones de chopos, coetáneas y en estado precario.
*La existencia y/o previsión de construcciones, puentes o líneas de
edificación en la zona de inundación del río, así como la presencia de obstáculos
en el lecho mayor del río, que condicionan negativamente la evacuación de las
aguas en caso de avenida.
*La falta de accesibilidad a las inmediaciones del río en muchos tramos, lo
que impide el recorrido lineal y peatonal por las orillas (cuando menos por una de
ellas, si no es posible por las dos), a lo largo de todo el término municipal.
El Elorz presenta en Pamplona unos valores naturales reseñables en su
tramo superior, mientras que desde algo antes de la confluencia del Sadar es
objeto de mayores impactos: huertas piratas, presa colmatada, puente en zona de
inundación, ubicación de piscinas en lugar con riesgo, urbanización en zona muy
fácilmente inundable y que ha debido ser protegida por fuertes defensas...
Este río presenta unos problemas de inundación que pueden considerarse
graves desde el puente de la avenida de Aróstegui hasta pasada la urbanización
del grupo Urdánoz.
El Sadar, pese a su pequeña entidad tiene también valores aceptables,
aunque hay que señalar algunos impactos: el menos evidente es la falta de
sombreado en el tramo final en el campus de la Universidad de Navarra así como
la fuerte influencia de las aguas de pluviales contaminadas en la calidad de sus
aguas, y los más graves son las escolleras de la Universidad Pública y muy
especialmente la ocupación del cauce por el Pamplonica, la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra y el paso de la variante Oeste.
La red secundaria de barrancos y barranquillos se ha perdido en gran
parte. Los pocos que quedan (Santa Lucía-San Macario, regata del Garitón de
Ripalda, regata de los Viveros Municipales, etc...) tienen además de su valor
intrínseco como ecosistema fluvial y red de drenaje, un valor añadido en tanto que
reflejan la estructura y relieve original del territorio.
Dado el grado de humanización del término municipal de Pamplona, la
vegetación natural ha quedado relegada a los terrenos de mayor pendiente (Monte
Ezkaba y ripas), a espacios con impedimentos para su laboreo y a los tramos de
ríos mejor conservados. En el resto de espacios o áreas, la vegetación natural es
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prácticamente inexistente, encontrándose sólo algunos pobres vestigios en los
linderos entre fincas, barrancos, eriales y pastos. Estos retazos son los únicos que
nos permiten intentar entender su dinámica y sucesión, cosa nada fácil teniendo
en cuenta el marcado carácter de transición que tiene la Cuenca de Pamplona.
Conforme a la gran diversidad de unidades geomorfológicas antes
mencionada, la vegetación potencial del término municipal es bastante diversa, a
pesar de su escasa superficie. En cuanto a vegetación actual natural sólo cabe
señalar unos mínimos bosquetes de roble pubescente, algunas encinas dispersas
y zonas de matorral denso y bien desarrollado en Monte Ezkaba, la vegetación
riparia natural que se da en algunos tramos de ríos, siempre más o menos
acompañada de chopos híbridos u otra vegetación alóctona, y las etapas seriales
secundarias de pastos y matorrales abiertos que se dan en las zonas algo
pendientes, antiguos campos de labor y zonas pastoreadas que ocupan en total
una superficie bastante reducida. En el resto del territorio sólo quedan algunas
hileras de olmos en estado arbustivo, algún fresno y zarzales en bordes de
caminos de zonas residuales o lindes de campos.
El número de especies de vertebrados presentes en Pamplona es
importante y algunas de ellas son indicadoras de la buena salud del medio natural
en el término municipal. Esto obedece en parte a la situación actual de diversidad
de hábitats existentes. Una modificación de estos hábitats, especialmente huertas,
secanos, eriales, etc..., y su posible sustitución por áreas de grandes plantaciones
intensivas y uniformes, o por ajardinamientos que no tengan en cuenta la fauna, y
la urbanización de otras áreas, puede conllevar la rápida desaparición de la
diversidad existente, muy amplia para un medio esencialmente urbano.
Hay, además, otros elementos que condicionan en gran medida a la fauna:
son las barreras existentes en un medio altamente humanizado, que hacen que
las poblaciones quedan encerradas en islas, sin capacidad de intercambio
genético, ni de huida en épocas desfavorables, lo que puede conllevar a la
extinción de una especie en un determinado espacio. Estas barreras son
fundamentalmente las vías de tráfico de alta velocidad (rondas, variantes y
avenidas de tráfico intenso) y las áreas altamente urbanizadas (zonas
residenciales de alta densidad, polígonos industriales...). En Pamplona y su
entorno inmediato las rondas ejercen claramente el papel de fuertes barreras
perimetrales y suponen uno de los mayores impactos, si no el mayor, para la
fauna, aislando muchas veces también a la población humana que no esté
provista de vehículo.
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Sin embargo, existen algunas estructuras naturales (especialmente los
ríos), que pueden hacer el papel de vías de tránsito entre el centro urbano y el
medio exterior. El fomento, conservación y creación de "corredores verdes" en
este sentido, es fundamental para mantener y potenciar la fauna actual y minimizar
el efecto de estas barreras, además de contemplar como imprescindibles los
pasos de fauna en el diseño de las nuevas vías e infraestructuras de
comunicación.
Los usos del territorio en suelo no urbano que se dan en Pamplona son
muy heterogéneos y variados: agricultura, ganadería, forestal, extractivo,
escombreras, industrial diseminado, infraestructuras, dotacional, etc... y al
respecto de ellos es de reseñar lo siguiente:
-La agricultura, tanto de secano como de regadío, sigue presente en el
término municipal. No tiene una importancia significativa a nivel económico, pero sí
la tiene como paisaje y como elemento diversificador de los hábitats para
numerosas especies animales y vegetales. En la actualidad los terrenos de labor
ocupan los terrenos más productivos, generalmente llanos o de poca pendiente.
Hay que hacer referencia a un tipo especial de agricultura: el de las huertas
de ocio. Aunque en la actualidad sólo existe una zona destinada a esta actividad
de forma regularizada (Las Layas), existe demanda para este tipo de uso, como lo
demuestran las repetidas peticiones de terreno y las numerosas huertas "piratas"
existentes en casi todas las orillas de los ríos. Hay que señalar que este tipo de
actividad, que requiere una microparcelación para contentar al mayor número
posible de usuarios, puede implicar un impacto paisajístico si no se realiza con un
diseño cuidadoso y si no se controlan los usos permitidos en su interior.
-La ganadería tuvo su importancia, pero ahora es una actividad residual,
casi más aprovechada por los ganaderos de los pueblos limítrofes que por los de
Pamplona, muy escasos y en claro retroceso. La total desaparición de la
ganadería puede ocasionar una recuperación muy lenta de la vegetación natural
en zonas de pastos y eriales, en detrimento de la superficie ocupada por éstos.
Hay que tener en cuenta que la ganadería es un elemento que puede originar
diversidad de hábitats y paisajes si está bien gestionada. En cualquier caso su
desaparición en forma de "muerte natural" parece inevitable.
-Las escombreras existentes, necesarias en su momento para gestionar los
escombros producidos en la intensa actividad constructiva a la que ha estado y
está sometida Pamplona, son numerosas. La mayor parte de ellas (Ezkaba, Santa
Lucía, etc...) han sido selladas y recuperadas, pero quedan otras piratas,
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generalmente de poca entidad, algunas localizadas en puntos de gran interés
(Soto de Lezkairu, Morea, etc...). Las escombreras implican una perdida del
potencial suelo sobre el que se asientan, un fuerte impacto paisajístico y una
necesidad de restauración, generalmente costosa, que en muy contadas
ocasiones permite recuperar los valores perdidos.
-Existen puntos dispersos de actividad industrial diseminados por las áreas
naturales. Muchos de ellos originan impactos paisajísticos importantes (Ofitas,
Matadero,...en Santa Lucía), obstáculos en llanura de inundación (Tratamientos
del Caucho en Trinitarios...), ocupación de terrenos fértiles, etc...
Teniendo en cuenta algunos de los usos descritos, se puede afirmar que,
como sucede a menudo en los entornos de los núcleos urbanos de cierta entidad,
con frecuencia los terrenos rústicos pierden su carácter para convertirse en
terrenos baldíos semipermanentes o en depósito de residuos o actividades
residuales urbanas, a la espera de una previsible urbanización, a veces poco
probable.
Se constata también que en Pamplona no existe una clara distinción
funcional ni paisajística entre la ciudad (lo urbano, con sus distintas concepciones
y formalizaciones) y el campo (lo natural y lo rural), por lo que se puede afirmar
que el paisaje urbano y el rural son la misma cosa, diferenciada únicamente por su
grado de humanización. Pero en cualquier caso, por la diversidad de sus
estructuras, la presencia casi continua de la vegetación (natural o parques y
jardines), los ríos, la ausencia de impactos de consideración, etc... Pamplona es
una ciudad con valores paisajísticos considerables: variedad de relieves próximos
y lejanos, miradores, ripas, montes, ámbitos fluviales, paseos montañeros como
San Cristóbal-Ezkaba, lugares recoletos como Magdalena o Lezkairu, etc...
A pesar de eso, casi todos los bordes de la ciudad, tanto los externos
(respecto al resto del territorio), como los internos (ríos, murallas, ripas, etc...),
carecen de su consideración y diseño como tales, lo que hace que muchas veces
Pamplona aparezca como un conjunto de retales, pero en cualquier caso
inconexos. Este aspecto ha sido necesariamente considerado en el Plan
Municipal, puesto que el mismo debe incorporar el diseño urbano y la terminación
de todas las áreas, urbanas o no.
En la actualidad, la ciudad dispone de un conjunto de recorridos de interés,
conjunto que no se constituye como una red, puesto que está incompleto. En el
momento en que los recorridos existentes se conecten la red tendrá la virtud de
conjugar los diferentes ambientes en los que es posible transitar: itinerarios suaves
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para amplios paseos sobre caminos históricos (Camino de Santiago, Cañada de
las Provincias y trazados del Plazaola o del Irati), recorridos tranquilos vinculados
a los ríos Arga, Sadar y Elorz, e itinerarios por sendas en ambientes casi de
montaña (San Cristóbal-Ezkaba).
Los impactos más relevantes localizados en el medio natural de Pamplona
son, aparte de los paisajísticos, de las escombreras y de la desaparición de las
líneas de drenaje naturales de menor entidad, los ocasionados por el efecto
barrera de las variantes y rondas, que aíslan las áreas y ámbitos rústicos, con las
consecuencias negativas que esto acarrea.

5.4.2.- Diagnóstico por zonas
Se entiende como tal el diagnóstico sobre cada una de las estructuras
superficiales citadas en el estado actual, considerando fundamentalmente la
adecuación o no de la vegetación, usos, régimen de propiedad, etc..., siempre de
acuerdo con sus valores intrínsecos.
SANTA LUCÍA:
Casi totalmente ocupada por terrenos de labor de secano, en el ámbito
natural mantiene un potencial elevado aunque no se puede recuperar por sí solo
de forma significativa. Por lo tanto, se hace necesario actuar (escasez de plantas
madres, fauna escasa y antropógena, red hidrológica casi perdida, etc...).
Entre los cultivos apenas quedan trazas de las estructuras lineales
naturales que los delimitaban, con lo que la biodiversidad está seriamente
mermada. La actividad ganadera no causa impacto relevante.
El poblado de Santa Lucía, se encuentra situado marginalmente,
"escondido", lo que no evita un fuerte impacto visual, por su escasa integración en
el entorno. El resto de edificios e infraestructuras existentes causan impactos
variables, muchos de ellos recuperables.
Uno de los principales problemas de esta zona es su inaccesibilidad e
incomunicación, por la cual se ha convertido en un territorio residual en el que se
acumulan usos marginales.
La presencia del Matadero causa un impacto negativo, tanto paisajístico,
por las características de su implantación en la ladera de Santa Lucía, como por
los olores que produce.
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En caso de no actuar, la evolución de Santa Lucía se prevé negativa, por
aumento de usos impactantes sobre el medio.
Santa Lucía tiene un alto valor paisajístico, como mirador y como zona que
puede aportar valores naturales y paisajísticos a la ciudad, así como aumentar
significativamente su biodiversidad. Las actuaciones, en general no son urgentes,
aunque sí convendría restaurar algunos impactos puntuales (Ofitas..., restauración
del área ocupada por edificaciones e infraestructuras, etc...).
SANDUZELAI:
En esta zona se puede dar por extinguida la representación de las series
superiores de vegetación aunque se mantiene el potencial natural de la zona. Su
capacidad de regeneración es escasa y lenta debido a la ausencia de plantas
madres. El aprovechamiento de la tierra fértil es correcto.
El principal problema de esta zona deriva de su aislamiento, lo que impide
una utilización racional al ser muy inaccesible. La causa fundamental es el fuerte
efecto de barrera de la vía del tren y las vías que la rodean, todas con tráfico
intenso.
El paisaje carece de elementos singulares. Es de destacar la asimetría en
la percepción de esta zona: poco atractiva desde fuera y muy agradable desde su
interior.
Cabe esperar, en el caso de no actuar, el mantenimiento de la situación
actual.
Sanduzelai está situada estratégicamente, en la zona de comunicación
(muy deseable) entre Santa Lucía y el río Arga.
SAN MACARIO:
En la actualidad no se conservan rastros de las series de vegetación
superiores. Únicamente unos sauces dispersos representan a la vegetación riparia
original. Los prados y juncales, aunque de pequeña extensión, contribuyen a
aumentar algo la biodiversidad.
El área es de carácter rural, con un paisaje interno interesante. La chopera,
de alto valor paisajístico, se encuentra en deficiente estado fitosanitario.
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El área no está integrada en la ciudad y su situación es marginal,
principalmente por el aislamiento que causan las vías de comunicación. El
polígono de Landaben es su vecino más inmediato.
No se prevé la recuperación espontánea de los valores naturales.
CASCAJO:
La vegetación natural de esta zona es prácticamente inexistente, con
escasa y lenta capacidad de regeneración en las condiciones actuales. Se
mantiene el potencial del suelo y la recuperación es factible introduciendo plantas
madre. La fauna está escasamente representada.
El conjunto es predominantemente rural. Quedan muy pocas estructuras
naturales entre los campos de labor, lo que implica una baja biodiversidad
Los altos del Cascajo y del Campamento tienen cierto valor paisajístico,
fundamentalmente como paisaje para las zonas urbanas próximas. Además, son
una transición o "puerta" entre la cuenca y la ciudad.
Hay un área industrial muy impactante, por la sensación de abandono, en
las cercanías, lindante con Artica y Ansoáin.
La presencia de la vía del tren desconecta ambas colinas y supone una
gran barrera física y psicológica.
Si no se actúa, es previsible el mantenimiento de la situación actual.
EZKABA:
Área con buenas representaciones de la vegetación original, más o menos
conservada y en proceso de recuperación.
La totalidad del área reúne gran interés por la diversidad de estructuras
presentes: laderas de diferente orientación, crestas, laderas, fondos de valle,
vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, así como cultivos. La incidencia de las
infraestructuras y edificaciones es relativamente escasa. El mayor impacto
existente se debe al efecto barrera de la ronda norte.
Es un área de gran interés paisajístico y natural para la ciudad y aunque
presenta algunos impactos, éstos son fácilmente corregibles, salvo el efecto
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barrera de la ronda norte, que no se soluciona con el tipo de pasarelas instaladas.
Pamplona y su comarca no se pueden entender sin la referencia San CristóbalEzkaba, que es un componente esencial de su paisaje.
Si no hay nuevas actuaciones la evolución del medio natural es a mejorar,
aunque lentamente. En cualquier caso sería más que recomendable una
intervención seria de aclareo en las repoblaciones de coníferas que ocupan buena
parte de su superficie.
EZKABA-CAMINO CANAL:
Es una zona agrícola situada al pie del Monte Ezkaba y artificialmente
separada de éste por la ronda norte.
El conjunto del ámbito de Ezkaba-Camino de Canal va a ser urbanizado y
edificado, a partir de una Modificación del Plan General aprobada definitivamente
en octubre de 1.997 y de su desarrollo. El planeamiento de la zona contribuye
significativamente a la difícil conexión entre el río Arga y el monte Ezkaba, y ha
mantenido, también, la traza del antiguo tren del Irati.
MOREA:
Es una estructura geomorfológica de interés (primer meandro abandonado
que aparece a lo largo del curso del Arga), que además permite la observación de
la transición entre las margas, la terraza y la llanura de inundación del río.
En el ámbito natural carece de valor por la presencia de escombros en gran
parte de su superficie, estando comprometidos seriamente su potencial y su
capacidad de recuperación. Actualmente carece de interés para la fauna.
Tiene gran interés paisajístico, por su ubicación al inicio del vacío espacial
del meandro del río, con el río, las ripas y el centro de la ciudad al fondo. La
calidad de las vistas es excepcional.
A corto plazo y si no se realiza ninguna intervención, la evolución de esta
zona se prevé negativa, ya que su interés geomorfológico puede desaparecer si
se siguen vertiendo escombros.
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MAGDALENA:
Esta área conserva en su mayor parte el suelo de la llanura aluvial,
bastante humanizado por la presencia de huertas, edificaciones e instalaciones,
pero como un valor importante a mantener, con usos asimilables a los actuales y
con tendencia a la naturalización, siempre teniendo en cuenta el riesgo de
inundaciones en la misma, que no es evitable por medios razonables sin
trasladarlo de manera crítica a otras zonas de la ciudad.
Por otra parte la orilla del río, aunque es recuperable, ha sido muy
intervenida y se han afectado seriamente las condiciones de régimen hidráulico
del río, con las invasiones de cauce realizadas por Lagun Artea, la nueva escollera
y el muro de defensa del Club Natación, que deberían corregirse.
El conjunto de la zona, con el río y su vegetación de ribera asociada, las
ripas de Beloso y Medialuna, el Camino de Santiago y su carácter ruralizado,
ofrecen un aspecto de gran diversidad y de enormes valores paisajísticos y de
riqueza del mosaico. Hay algunas líneas de alta tensión que causan bastante
impacto paisajístico, así como algunas edificaciones y el uso abusivo de los
invernaderos, que deberían controlarse.
Convendría mejorar la accesibilidad del área en general y de la ribera del
río en particular, desde el punto de vista peatonal, para uso y disfrute ciudadano
de la misma.
BELOSO:
La parte de la Tejería, ocupada por campos de labor, no tiene especiales
valores naturales, salvo la virtualidad de servir de conexión de otras áreas:
Mendillorri, Lezkairu, etc... con el río Arga y Beloso Bajo, con la importancia que
esto tiene desde el punto de vista de los corredores naturales.
Las laderas de fuerte pendiente orientadas al oeste tienen una interesante
comunidad herbácea, y en las partes más escarpadas de la ripa, orientadas al
norte, afloran las margas en un proceso de erosión natural, por lo que se hace
necesario proteger la totalidad de su base y coronación por una banda de
superficie amplia. Como todas las ripas, tiene un gran interés paisajístico como
hito y mirador.
Erripaburua es ya suelo urbanizable y posee un planeamiento aprobado
que está comenzando a ejecutarse. Esta ordenación se descuelga de manera
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poco sutil por la ladera sur de la meseta; la urbanización debiera alejarse de la ripa
lo más posible para disminuir su impacto sobre ella.
LEZKAIRU:
El valor natural de esta zona radica en que se trata de una cuenca
semiendorréica. Este tipo de estructura se da en la Cuenca de Pamplona en las
Balsas de Iza y Loza. El Soto de Lezkairu, a menor escala, reúne algunas de estas
características naturales y potencial para otras. En concreto la vegetación de la
zona no alterada por los escombros es muy representativa, rica y variada.
Lezkairu está llamado a constituir uno de los nuevos ensanches de la
ciudad. El proyecto deberá reconocer e integrar las características del territorio, e
incorporar a su propuesta espacios libres de edificación que lo subrayen y
establezcan las continuidades entre el río Sadar y el conjunto de laderas y
elevaciones que lo circundan.
SARIO:
La vegetación natural más interesante de esta zona es la asociada a
barrancos y algunos lindes de fincas, en algunos casos muy bien conservada.
En el Garitón existe una escombrera, parcialmente sellada, aunque el
potencial del suelo se mantiene en el resto de la zona.
A nivel paisajístico son interesantes las laderas del Garitón como paisaje
desde la ciudad, al enmascarar los polígonos industriales próximos, y permitir una
transición y separación de ambientes y usos diferentes con los términos
municipales colindantes.
La zona no está integrada funcionalmente en la ciudad y en ella se produce
una mezcolanza de usos. Conviene racionalizar su ocupación espacial.
Si no hay actuaciones, que podrían venir de la mano de la Universidad
Pública, no se prevén cambios a corto plazo en el área.
AZPILAGAÑA:
La zona de la vaguada, utilizada como escombrera, presenta un aspecto
de abandono, pero por su ubicación y entorno está llamada a convertirse en
parque urbano.
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El resto del área, situada en el fondo de la cuenca del Sadar, posee interés
natural y paisajístico, debido a la presencia del río y la arboleda vinculada al
mismo.
Actualmente el área es un vacío urbano, con un elemento impropio
relevante, como son las instalaciones de El Pamplonica, que impiden la
continuidad del río (está canalizado y enterrado) y de su espacio de influencia, en
el que está llamado a ser un espacio de comunicación entre las dos universidades.
La zona no está integrada funcionalmente en la ciudad y en ella se produce
una mezcolanza de usos. Conviene racionalizar su ocupación espacial, aunque no
se prevén cambios a corto plazo, salvo el parque de la vaguada, que puede ser
una realidad en breve.
DONAPEA:
La vegetación natural ha desaparecido de esta zona. Solamente se puede
observar en las pequeñas superficies de pasto o matorral. La regeneración es muy
escasa y muy lenta debido a la ausencia de plantas madres, aunque se mantiene
el potencial.
La principal vía de comunicación es la carretera de Esquíroz, muy
frecuentada por paseantes, pero que es peligrosa para el trafico rodado y
peatonal.
A nivel paisajístico es un área muy visible desde la ciudad, teniendo valores
importantes, especialmente la ladera norte. Las ripas del Elorz tienen también
carácter singular.
Donapea no está integrada en la actualidad en la trama de la ciudad
construida, de la que está físicamente separada. Interviene, sin embargo, en su
configuración espacial y paisajística. Cualquier posible actuación sobre la meseta
deberá mantener sus valores paisajísticos y revalorizar su papel de línea de
cornisa natural.
Si no se actúa, no se prevén cambios a corto plazo.
ETXABAKOITZ:
Existen superficies relativamente amplias de matorral y pastos entre los
cultivos, y se mantiene el potencial natural del área, aunque la quema del matorral
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impide su evolución. La capacidad de regeneración es escasa y lenta si no se
introducen plantas madre de las series superiores. Tiene interés natural y
paisajístico el talweg ocupado por huertas.
El impacto más relevante es el paisajístico, derivado de la desordenada
trama urbana; además, la zona está muy fragmentada por el río, la carretera de
Logroño y la vía del tren, que crean un notable efecto barrera.
El conjunto del área es muy poco accesible desde fuera de la misma y a
todo el barrio le faltan conexiones con la ciudad.
La ripa tiene interés paisajístico por ser un buen mirador y a su vez ser
visible desde la carretera de Logroño. Por este motivo conviene tener en cuenta, si
se prevé edificación sobre la misma, que sea de poca altura.
El Elorz presenta tramos muy deteriorados y orillas desnudas, junto a otros
bastante naturalizados.
Los bordes urbanos están poco definidos, entremezclándose usos
industriales, dotacionales y residenciales de forma caótica.
No hay presión urbana debido al deterioro del área, aunque podría haberla,
pero sí es previsible la implantación futura de la estación del tren, en una
operación que debería aprovecharse para regenerar y reordenar el conjunto del
barrio.
La tendencia en esta zona es a evolucionar en el sentido de pérdida de
valores naturales.
BERICHITOS:
Esta área conserva valores naturales y todo su potencial. La falta de
plantas madre ralentiza el proceso de recuperación. Aun y todo es frágil, la pérdida
de la cubierta vegetal originaria el afloramiento de las margas y la aparición de
fenómenos erosivos.
La ripa tiene gran valor como mirador y al ser una zona recogida y
tranquila, es muy frecuentada. No está bien comunicada y las sendas no son
accesibles para todo el mundo, aunque sí existen caminos y carreteras de poco
tráfico por los que se puede pasear, todos ellos en la parte baja, cerca del río o del
cementerio.
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La llanura aluvial, eminentemente agrícola, tiene un uso acorde con su
potencial y con la buena calidad de la tierra. La ubicación del cementerio en esa
llanura no fue, tal vez, la más adecuada. No obstante podría ser razonable prever
terrenos para su futura ampliación.
Si no se interviene no se esperan cambios destacables, aunque es
imprescindible un riguroso control sobre el proyecto y la ejecución del vial previsto
bajo la ripa, para evitar afecciones sobre la misma.
RÍO ARGA:
Tramo 1

BELOSO (Hasta el puente de Beloso).

Presenta una apreciable erosión en la ripa de margas, en vías de
recuperación natural por la formación de un cordón de gravas vegetado con
sauces y chopos paralelo a la misma.
Se observan cúmulos de materiales arrastrados por el río, que tiene un
cauce muy ancho, lo que provoca cauces divagantes en época de estiaje y
presencia de vegetación en el fondo.
La vegetación natural es escasa y muy joven.
Los accesos a la orilla son difíciles, ya que se realizan por caminos
privados desde la carretera, además de que hay invasión de terreno comunal por
huertas.
No es un tramo especialmente valioso, ni existen problemas graves ni
urgentes, aunque sí son necesarias algunas actuaciones.
Tramo 2

MAGDALENA (Del puente de Beloso al de la Chantrea).

La escollera de Lagun-Artea ha supuesto la consolidación de un
estrechamiento del cauce. Habría sido deseable hacerla más tendida, expropiando
algunos terrenos, para favorecer la evacuación de las aguas en momentos de
avenida.
La vegetación natural (soto y ripas) de la primera parte del tramo está en
bastante buen estado, con choperas de repoblación en claro proceso de
naturalización, lo que le confiere al área grandes valores naturales, aunque falta
vegetación arbolada en huertas junto al Club Natación.
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Falta accesibilidad peatonal en ambas orillas, y, además, existe un fuerte
impacto paisajístico por parte del conjunto Club Natación y del Centro de
Transformación de Iberdrola, además de invasión de orillas e impedimento del
paso por las mismas.
Hay un elemento histórico fluvial de gran valor: el Molino de Caparroso, que
se encuentra en un estado ruinoso y con un entorno muy descuidado, a pesar de
sus posibilidades en el ámbito cultural y de ocio.
En la margen derecha hay, ocupando terrenos particulares entre las
Pasarelas y el puente de la Chantrea, huertas pequeñas con problemas de
desestabilización de orillas e impacto paisajístico.
La chopera de repoblación de Tejerías, entre el Molino de Caparroso y el
puente de la Magdalena, se encuentra en un estado de conservación
razonablemente bueno, pero debe ir tendiéndose a su sustitución y naturalización.
Por la zona pasa el Camino de Santiago, sobre el río, por el puente
románico de la Magdalena, con el consiguiente valor histórico, cultural y
paisajístico.
En general, es una amplia zona dedicada a huertas, en su mayor parte de
gran tamaño, con terrenos baldíos y posibilidades de actuación para pasar a uso
público. Presenta tramos de orilla de gran valor natural.
La conjunción ripa arbolada, soto y orillas, en relativamente buen estado de
conservación, le confieren valor especial. Los mayores impactos son el paisajístico
y la ocupación de orillas por el Club Natación y el Centro de Transformación, la
proliferación de huertas de pequeño tamaño con su problemática asociada y el
estrechamiento de cauce provocado por la escollera.
Tramo 3

ARANTZADI (Del puente de la Chantrea al de San Pedro).

A la altura de la Fundación Ciganda-Ferrer existe privatización de orillas y
falta de paso, lo que debería corregirse.
Hay también defensas "duras", en mal estado y de nulo valor natural en
Alemanes, intentando solventar el problema de erosión existente en casi todo el
tramo en la margen derecha.
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Existe una alineación de fresnos ejemplares en Alemanes, que ya se ha
visto afectada por la ejecución de las obras de urbanización del área.
La playa de Alemanes presenta algunos puntos graves de erosión y orillas
deterioradas, así como también hay un serio problema de inestabilidad de la orilla
en el muro de Capuchinos, con estrechamiento del cauce en ese punto por
prácticas de contención de la orilla poco ortodoxas.
El talud de la calle Errotazar está en grave proceso de erosión, tanto del
propio talud como de la orilla. La fragilidad del talud en su estado actual limitará y
encarecerá las posibles soluciones.
Hay también problemas de microparcelación y de inestabilidad y
"recrecimiento" de orillas con invasión de cauce, en una parte de las orillas de la
margen izquierda.
La presa de San Pedro está muy deteriorada y una riada se llevó una
porción de la misma, lo que dificulta las tomas de agua de los agricultores en
estiaje.
La presencia de algunos árboles singulares en el talud de Errotazar debe
cuidarse, más por su tamaño que por su estado general.
Hay varios recorridos de interés paisajístico y para el paseo en el área, con
elementos singulares, tanto naturales como artificiales.
En su conjunto, es una amplia zona de huertas productivas, con potencial
para ser incorporada al futuro parque fluvial manteniendo en parte su uso actual.
Hay graves problemas de estabilidad de orillas en el talud de la calle Errotazar, en
el muro de Capuchinos y en la Playa de Alemanes.
Tramo 4

ROCHAPEA (Del puente de San Pedro al de Cuatrovientos).

La totalidad del cauce presenta cierto estrechamiento aguas abajo del
puente del Vergel, hasta el de Curtidores, con problemas de erosión, en general
de escasa entidad en ambas orillas, que pudieran afectar a la estabilidad de las
murallas.
La zona afectada por el Plan Parcial de Rochapea 1989, con edificaciones
y urbanización en la zona inundable, requerirá rellenos, que pueden afectar a la
capacidad de circulación de aguas del río en momentos de avenida; deben ser
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compensados con la eliminación de las construcciones en el ámbito previsto para
el parque de orilla.
Hay también invasión de orillas en la zona de influencia del antiguo Molino
de Curtidores, en la margen izquierda, bajo la cuesta de Santo Domingo.
El área de la ripa de Capitanía tiene valores naturales importantes, puesto
que se constituye como un ecosistema maduro, a pesar de la vegetación muerta al
pie de las murallas, sin presentar peligro aparente de estabilidad del talud.
Es de reseñar el estrechamiento del lecho mayor del río y el fuerte
obstáculo provocado por el talud de apoyo del puente del Plazaola, en la margen
derecha, y el graderío de los patios del Polideportivo de las Dominicas.
La vegetación de ribera en la orilla derecha, desde Curtidores hasta Santa
Engracia, es muy escasa, mientras que el talud de la margen izquierda está bien
vegetado y presenta algunos elementos de gran valor.
La industria Tratamientos del Caucho, fuera de ordenación urbanística,
ocupa el lecho mayor del río y obstruye la salida de aguas en caso de avenidas,
constituyéndose como un obstáculo importante, que junto con la falta de desagüe
del conjunto Santa Engracia-Cuatrovientos, propicia la inundación de zonas de la
Rochapea que se prevén residenciales.
El acceso peatonal entre las zonas de Rochapea y Trinitarios es muy
complicado.
En general podría definirse al tramo como estrecho, con una orilla
desarbolada y graves problemas de obstáculos por vegetación en la parte inicial, y
por puentes, edificación e industrias aguas abajo. El Plan Parcial de Rochapea
supondrá el estrechamiento del lecho mayor, siendo preciso calcular
adecuadamente las medidas compensatorias al cauce desde el punto de vista
hidráulico.
Tramo 5

SAN JORGE (Del puente de Cuatrovientos al de San Jorge).

El Plan General de 1.984 mantuvo la situación de hecho que encontró en
Trinitarios, dando lugar a una clasificación y calificación del suelo desordenadas.
Contribuyó a mantener dentro de la legalidad edificaciones asentadas en el lecho
mayor del río, como la industria de Lavado de Lanas, lo que resulta necesario
corregir.
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El camino peatonal de Trinitarios está parcialmente desarbolado, además
de existir terrenos baldíos con abundantes escombros y basuras junto al Centro
Escolar Fernando Remacha.
Particulares han invadido terrenos públicos en la margen derecha, con
huertas pequeñas e ilegales, con su problemática asociada de microparcelación,
abandono, falta de vegetación, desdibujado de orillas, etc...
Es evidente la necesidad de una pasarela peatonal, urgente por el gran uso
del actual "puente de los tubos", peligroso para los peatones.
Se está llevando a cabo la edificación de tres torres de viviendas,
pertenecientes al Plan Especial U.O.E.,en la zona inundable, con rellenos que
afectarán a la capacidad de circulación de aguas del río.
Algunos elementos de la vegetación cercana a la presa de Biurdana (presa
antigua con valor histórico, algo deteriorada), a base de chopos lombardos y
álamos viejos, es de bastante valor.
Una parte considerable de las orillas está desestabilizada y ya parcialmente
tratada, aunque hay un problema grave de erosión en el talud del Molino de la
Biurdana (margen izquierda), que el camino-dique de la margen derecha ha
acentuado.
La escollera del área del patinódromo, aguas abajo de la presa, está en
fase de "recuperación", revegetándose bastante aceptablemente.
Obstáculo en el lecho mayor, producido por el puente de San Jorge y sus
taludes de apoyo y aumentado por la presencia del puente peatonal.
Aguas abajo de la problemática compleja del entorno del puente de
Cuatrovientos, detallada en el tramo de Rochapea, el mayor problema se localiza
en el tramo que va del "puente de los tubos" al de San Jorge, con obstáculos e
inestabilidad de orillas. Esto se podría ver agravado por la ejecución del Plan
Especial, cuyos rellenos afectarán a la zona de inundación actual, modificando la
capacidad del río para la evacuación de las aguas en avenidas.
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Tramo 6

BERICHITOS (Del puente de San Jorge al de Miluze).

En la margen derecha, afectada por la ejecución del Plan Especial de San
Jorge, no se prevé modificar sustancialmente lo existente en esta zona, pudiendo
mantenerse el camino fluvial.
El estado fitosanitario de la chopera de San Jorge (margen derecha) es
muy precario, mientras que también hay plataneros "llamativos", de gran efecto
visual, en las cercanías de Miluze por la orilla izquierda, con algunos puntos de
erosión en las cercanías.
El camino-dique sobre el colector, elevado sobre el terreno, tiene algunos
puntos de erosión en sus cimientos.
Existe un punto de erosión junto al Puente San Jorge, en la orilla izquierda.
Zona de escaso valor natural, pero accesible y transitable por ambas orillas
y que mantiene ciertos valores puntuales, además del de dar continuidad al río.
Tramo 7

LANDABEN (Desde el puente de Miluze).

La primera parte del tramo el río va muy encajonado, entre el talud de
Landaben y la mota de Viveros de Diputación.
Los accesos al río son dificultosos o inexistentes en gran parte de la zona,
en las dos orillas. Hay una pasarela (tubería de abastecimiento) cerrada al tránsito
peatonal, situada en las cercanías del puente de Miluze y con un impacto
paisajístico negativo.
Particulares se han apropiado de comunales en la chopera de repoblación
de la margen izquierda, muy deteriorada y transformada en huertas pequeñas,
provocando un problema de estabilidad de orillas y paisajístico.
La vegetación natural en las orillas es escasa, en casi todo el tramo.
El conjunto del polígono de Landaben es un fuerte impacto visual y
paisajístico desde Berichitos y Barañáin, así como el nuevo puente de Landaben.
Los terrenos de la punta del meandro de Landaben son adecuados para la
presencia de avifauna, que busca lugares tranquilos y poco transitados.
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El complejo de edificaciones industriales de la Harinera de Ilundáin (en la
orilla izquierda), junto a la ripa de Barañáin, legales desde el punto de vista
urbanístico, tiene importantes efectos paisajísticos negativos e invade el lecho
mayor del río.
Zona con valores escasos, pero de gran potencialidad para crear una zona
de parque para Ermitagaña y Mendebaldea. El puente y el polígono industrial
requieren de tratamientos paisajísticos. Hay, además, una clara usurpación de
comunales en la mota de Viveros de Diputación y huertas ilegales junto al río; la
primera impide la inundación de la zona de Molino Nuevo desde hace unos años,
aumentando la velocidad de las aguas en caso de avenida y causando problemas
aguas abajo, fuera ya del término municipal de Pamplona.
RÍO ELORZ:
Tramo 1

Límite municipal-Puente de Santa Clara.

Este tramo discurre pegado a la ripa de Donapea, rota por varios barrancos
y con algunas mínimas superficies de playa entre la ripa y el cauce, con trazado
meandriforme y una llanura aluvial bastante amplia, fuera del término municipal.
La vegetación de ribera, e incluso en el propio cauce y sobre playas
inundables, en bastante buen estado, está presente en casi toda la longitud del
tramo.
En todo el tramo el agua es muy limpia y se observan numerosos
pececillos (chipas) y ranas, constituyéndose como un tramo muy natural en su
conjunto.
El acceso es difícil, aunque se puede andar por toda la margen izquierda
con algo de dificultad. Por la ripa no hay paso.
En caso de inundación solo se verían afectados terrenos de labor en Cizur
Menor.
Los impactos más significativos son la presencia de basura en algunos
tramos y la ausencia de vegetación natural en otros, aunque no se pueden
considerar impactos graves. Esta zona constituye uno de los paisajes menos
conocidos de Pamplona, con un carácter eminentemente rural y muy tranquilo. No
es una zona muy frecuentada aunque hay visitantes "fijos" que vienen a pasar el
día, pasear y tomar el sol.
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Tramo 2

Puente de Santa Clara-Puente de la avenida de Aróstegui.

El río ha creado un mínima llanura de inundación entre unos fuertes
meandros, estando el cauce y las orillas influenciadas por la presencia de una
presa, ahora en desuso y parcialmente colmatada, por lo que las orillas quedan a
ras de agua, sin apenas escarpes o playas.
La vegetación de ribera es escasa, con numerosas huertas, en general
muy pequeñas, hasta la misma orilla, con un denso carrizal antes y después de la
presa, en un entorno poco accesible y poco frecuentado, aunque muy humanizado
en la orilla derecha. En la orilla de enfrente se observa abundante vegetación
hasta la misma orilla, mucha de ella dañada, tumbada o con los pies en el agua.
Es un tramo sometido en toda su longitud a inundaciones, quedando
anegado incluso con las avenidas periódicas. En caso de avenidas más fuertes
queda afectado también el puente de la carretera a Estella-Logroño.
Los impactos más significativos son la ocupación por huertas y chabolas de
las orillas. Habría que considerar la necesidad de mantener la presa, o en todo
caso limpiarla.
En la actualidad el tramo no tiene ningún valor paisajístico, aunque es una
zona con potenciales valores naturales y de ocio (paseo), si se adecua.
Tramo 3

Puente carretera de Estella-Final escollera del Grupo
Urdánoz.

El río discurre relativamente encajado en la primera parte del tramo, hasta
el puente peatonal de acceso a Barañáin. A partir de entonces se ciñe a la ripa, y
en su margen izquierda está encajado por una potente escollera que protege de
las inundaciones a los bloques del Grupo Urdánoz.
La vegetación natural es muy escasa, salvo algunos árboles en la margen
derecha, junto a un pequeño parque. El resto del tramo está casi desarbolado y
con abundantes carrizos en el lecho del río.
El tramo no es muy accesible, salvo por pequeñas sendas en ambas
márgenes, excepto en la ripa, y las instalaciones deportivas de Etxabakoitz
impiden el paso en la margen derecha.
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Las inundaciones pueden llegar a ser importantes, como la sufrida en
enero de 1997, cuando tras las lluvias torrenciales, el Elorz sufrió una importante
avenida que afectó al puente de la carretera a Estella-Logroño y a las
edificaciones cercanas, aunque en la zona del Grupo Urdánoz están ahora
parcialmente corregidas.
El mayor impacto en este tramo es la falta de vegetación, amen del poco
espacio disponible para el paso en ambas orillas. Es sin duda el tramo del Elorz
con menores valores naturales y con más difícil solución.
Tramo 4

Desde el final de la escollera hasta el límite intermunicipal.

El río discurre en una llanura aluvial muy fértil, entre huertas y rodeado por
campos de cereal. Apenas existe vegetación de ribera.
Salvo la falta de vegetación natural, no hay impactos apreciables. Es un
tramo típicamente rural.
RÍO SADAR:
Tramo 1

Desde el inicio del término municipal de Pamplona hasta las
instalaciones del Pamplonica.

La estructura inicial de cauce encajado en el que se observan en algunos
puntos pequeñas "terrazas" o repisas, ha sido modificada en algunos tramos para
incorporar el río a los jardines del campus de la Universidad Pública de Navarra,
con una escollera tremenda e innecesaria en la margen derecha, además de
numerosos puentes, demasiados.
La vegetación de ribera es muy rica en los tramos en que no ha sido
alterada, aunque existen elementos alóctonos, algunos de ellos muy envejecidos.
También hay zonas desarboladas y que necesitarían más sombra.
La presencia del Pamplonica, donde el río se canaliza bajo la edificación es
el impacto más fuerte del tramo.
El río es accesible siempre por una u otra orilla, salvo en el caso del
Pamplonica, aunque los puentes suponen en algunos casos la interrupción del
paseo peatonal.
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En principio no se han detectado problemas de inundación en momentos
de fuertes lluvias, ya que el cauce está muy encajado y parece presentar sección
suficiente.
Los desagües de la red de pluviales, que drenan una superficie amplia de
viales y zonas urbanizadas a un cauce con un caudal mínimo, pueden tener una
alta significación, ya que la dilución de los contaminantes aportados por los
mismos es muy escasa, dado lo reducido del caudal del río en este tramo.
El principal elemento paisajístico de esta zona lo constituye el río, no el
cauce que apenas es visible, sino la vegetación acompañante, que marca
claramente su situación en casi todo el tramo. Algunos caminos y algunas zonas
ajardinadas aportan también valor estético a esta zona.
Tramo 2

Av. Zaragoza-Avenida de Navarra (antigua Variante)

Es un tramo muy corto, caracterizado por la presencia de una abundante
vegetación natural y con el cauce presentando características similares al tramo
anterior, aunque es algo más amplio y apenas se ha visto modificado.
La vegetación de ribera es muy densa y natural, originando un tramo muy
sombreado, con algunos elementos vegetales de gran interés: Ophris sp., etc...
El río es accesible sólo por la orilla derecha, por la calzada, sin acera. Sin
embargo al ser un tramo tan natural, no parece necesario otro acceso, a priori,
siendo preferible acondicionar paso por el futuro parque de Azpilagaña.
No hay problemas de inundación en momentos de fuertes lluvias, ya que el
cauce está muy encajado y parece presentar suficiente cabida.
Los impactos más significativos son el entubamiento bajo la variante, el
apoyo del tubo que cruza el cauce y la presencia de focos de contaminación
orgánica.
El principal elemento paisajístico de esta zona lo constituye el río, no el
cauce que apenas es visible, sino la vegetación acompañante, que marca
claramente su situación en casi todo el tramo. La carretera podría resultar muy
agradable, si no hubiera tráfico.
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Tramo 3

Avenida de Navarra-Desembocadura en el Elorz.

La estructura inicial de cauce encajado, con taludes fuertes y pequeñas
"terrazas" o repisas, ha sido modificada en algunos tramos para incorporar el río a
los jardines del campus de la Universidad de Navarra.
Existen algunos puntos de erosión, con descalce de árboles y orillas
totalmente desnudas, aspectos estos que deberían corregirse.
La vegetación de ribera es muy densa y natural en la primera parte del
tramo, creando una zona muy sombreada y de gran riqueza. En la zona del
campus la vegetación es más pobre, debido a la tipología ajardinada y demasiado
abierta de las orillas, que origina falta de sombra. Sólo en la parte final del tramo,
el río vuelve a quedar sombreado y las aguas se vuelven limpias.
Todo el tramo es accesible por una de las orillas, la derecha, bien por
jardines bien por caminos paralelos a los viales, salvo en su final. La orilla
izquierda está parcialmente intransitable, especialmente por los cercados de las
edificaciones existentes, cercados que deberían eliminarse. Estas edificaciones
son numerosas en las inmediaciones del río, y la Escuela de Arquitectura se sitúa
sobre un tramo encauzado, con efectos negativos para el mismo.
No hay problemas de inundación en momentos de fuertes lluvias, salvo en
la zona de la desembocadura, ya que el cauce está muy encajado y parece
presentar suficiente cabida, aunque puede llegar a afectar a puntos concretos del
tramo.
Los impactos más significativos en el tramo son el encauzamiento bajo la
Escuela de Arquitectura, de difícil solución, lo soleado del tramo por la ausencia de
vegetación, la presencia de vallas casi en el mismo borde del cauce, que impiden
el acceso a la orilla en gran parte de la margen izquierda.
El principal elemento paisajístico de esta zona lo constituye el río y su
acompañamiento vegetal, de aspecto muy agradable, que hace que sea un área
muy frecuentada para pasear. El bosquete de fresnos y olmos situado junto a la
variante, en la margen izquierda puede considerarse como un elemento singular
en Pamplona, aunque está muy descuidado y sucio.
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5.4.3.- Diagnóstico General
Teniendo en cuenta que la reflexión, el análisis y el intento de identificación
de las relaciones entre causa y efecto resultan imprescindibles para la elaboración
de cualquier estrategia de planificación y ordenación, se especifica un diagnóstico
global sobre la situación de todos los ámbitos y elementos "naturales" de la
ciudad, basado en el diagnóstico temático especificado en el apartado anterior y
con el mismo objetivo de sentar las bases para la adopción de una posterior
propuesta de uso y protección para esos ámbitos y elementos.
Como resultado del complejo análisis de la estructura física y del estado
actual del territorio comprendido en el término municipal de la Pamplona, dentro
del entorno comarcal de la Cuenca, podemos afirmar que en su conjunto, tiene
una serie de valores naturales considerables, como son la variedad de estructuras
y relieves que lo integran (terraza, ripas, vegas, ríos, montes, etc...), su diversidad
climática, su red hidrológica, etc... Estos valores, con un potencial natural
importante, se sustentan más en la estructura interna y en la configuración general
del territorio que en elementos concretos, y están propiciados en gran medida por
su condición de zona de transición biogeográfica y climática.
En cualquier caso, en Pamplona la mayor parte del territorio se encuentra
ocupado o intervenido por el hombre (podríamos decir urbanizado, en sentido
amplio), bien porque se ha transformado en suelo urbano dedicado a viviendas o a
industrias, o bien porque se han cultivado sus vegas y sus fértiles tierras de
secano, sin olvidar el pastoreo, común hasta hace muy pocos años y hoy en
decadencia. Por lo tanto y dado que ninguno de esos valores naturales es
excepcional y que superficies pequeñas de suelos productivos no pueden
defenderse por criterios económicos, resulta evidente que la forma de abordar el
territorio y sus valores naturales es su integración en el proceso lógico de
planificación y crecimiento de lo urbano, asimilando los ámbitos y elementos
naturales en la estructura general y urbana de la ciudad.
Tal y como ya se ha apuntado, en Pamplona no existe una clara distinción
funcional ni paisajística entre la ciudad (lo urbano, con sus distintas concepciones
y formalizaciones) y el campo (lo natural y lo rural). Teniendo en cuenta además
que, con frecuencia, ese "campo" pierde su carácter para convertirse en terrenos
baldíos semipermanentes o en depósito de residuos o actividades residuales
urbanas, podríamos afirmar que, desde el punto de vista de la planificación,
paisaje urbano y paisaje rural son una misma cosa, diferenciada únicamente por
su grado de humanización. Debe tenerse por lo tanto en cuenta que los procesos
de urbanización actuales y futuros, pueden hacer que el equilibrio y potencial
natural del término municipal desaparezca, si no se tiene en cuenta la importancia
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de mantener hábitats diferentes que permitan aumentar, o al menos mantener, la
biodiversidad existente.
En el momento presente, los esfuerzos urbanos se centran
predominantemente en la reconstrucción y reurbanización de la ciudad,
completando y mejorando la trama urbana existente. La estrategia del PGOU-84,
ya manifiesta alguno de sus efectos, entre los que se podrían destacar aquellos
que desarrollan la actuación en toda la zona norte de la ciudad.
Por otra parte la creación de una serie de rondas alrededor de Pamplona,
aunque tienen como fin desviar el tráfico intenso del interior de la ciudad, ha
encerrado a la ciudad en una serie de barreras más o menos infranqueables tanto
para el hombre como para los otros habitantes de Pamplona.
Parece evidente que, dada la especialización secundaria y terciaria de la
ciudad en su entorno comarcal y regional, y teniendo en cuenta la poca cantidad
de suelo disponible en el término municipal para satisfacer esa demanda de
suelos para los sectores económicos secundario y terciario, el reto que debe
afrontar el Plan desde el punto de vista de los ámbitos y elementos naturales,
consiste en relacionarlos equilibradamente con un modelo urbano coherente de
ocupación del territorio, proponiendo una estructura razonable de localización de
usos, con su correspondiente marco normativo, que mantenga en la medida de lo
posible los valores culturales y naturales fundamentales, posibilitando la
participación en los mismos de toda la ciudadanía.
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CAPITULO VI
EL SISTEMA DE COMUNICACIONES
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EL SISTEMA DE COMUNICACIONES
El presente Análisis del Sistema de Comunicaciones resume la información
contenida en el Anexo V -Sistema de Comunicaciones- del Plan Municipal. El
Anexo perteneciente al documento aprobado inicialmente, fue elaborado
básicamente con información disponible hasta los años 1.996-97, aunque
incorpora información de aforos de tráfico del año 1.998
El Análisis se actualiza ahora, para el documento de aprobación provisional
del Plan Municipal, con nuevos datos sobre la infraestructura de aparcamiento en
el año 1.999, con la evolución del transporte colectivo urbano a partir de su
comarcalización en Julio de 1.999, así como con las actuaciones previstas en
relación con las nuevas infraestructuras ferroviarias -nuevo trazado y nueva
estación -.
Se estima conveniente mantener el Anexo original y las actualizaciones, que
se identifican convenientemente, porque en conjunto constituyen la historia del
sistema de comunicaciones de la ciudad en los años de redacción del Plan
Municipal.

6.1.- LA MOVILIDAD EN LA COMARCA DE PAMPLONA

6.1.1.- Consideraciones generales
El análisis de la movilidad en el municipio y en la comarca de Pamplona se
ha realizado a partir de dos bases de datos: el Estudio de Movilidad en relación
con el transporte urbano en la Comarca de Pamplona encargado por el
Departamento de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Navarra en
1996/97 y la relación de Intensidades Medias diarias de Tráfico canalizadas por
las principales vías de la Comarca y del Municipio. Esta última información ha sido
facilitada igualmente por el Gobierno de Navarra y en lo referente a las vías
municipales por el Ayuntamiento de Pamplona.
El Estudio de Movilidad se apoya, básicamente, en la Encuesta
Domiciliaria, realizada en noviembre de 1996, sobre una muestra de 2.350
hogares localizados en la Comarca de Pamplona, en los que residían 7.537
personas. La selección de la muestra se realizó por el método de rutas aleatorias y
la encuesta se expansionó a la población de derecho residente en la Comarca de
Pamplona a 1 de enero de 1996.
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6.1.2.- La movilidad global
Los resultados de la encuesta muestran que los 277.345 habitantes de la
Comarca de Pamplona, realizan en un día laborable medio del orden de 766.351
desplazamientos. Este volumen de viaje supone una tasa de generación de 2,76
viajes por habitante.
El 95,3% de los desplazamientos realizados por los residentes en la
Comarca de Pamplona son viajes basados en casa, lo que significa que tienen un
extremo del viaje (el origen o el destino) en el domicilio. Si bien se ha comprobado
que este tipo de encuestas tienden a minusvalorar el volumen de los viajes no
basados en casa, esta cifra indica la preponderancia en la Comarca de Pamplona
de los desplazamientos que tienen uno de sus extremos en el domicilio.
Si se considera el total de los desplazamientos realizados, basados y no
basados en casa, se observa que el motivo principal de viaje es el de Trabajo que
significa el 32,3% de los viajes. El siguiente motivo en importancia es el de
Estudios (22,8% de los viajes), seguido de Compras (12,8%), Asuntos Personales
(10,8%) y Ocio-Recreo (11,5%). El resto de los motivos (Médico, Llevar a un
pasajero y Otros) agrupados no alcanzan el 10%.
En Pamplona, ciudad de tamaño medio, tienen poca importancia los
transbordos entre medios de transporte. El 98,9% de los desplazamientos
realizados por residentes en la Comarca de Pamplona son de una etapa. De ellos
el 44,6% se realiza Andando, el 29,3% en coche como conductor y el 8,3% como
acompañante. El resto se realiza en transporte colectivo. Los viajes de dos etapas
se realizan mayoritariamente en autobús, en medio de transporte colectivo.
El reparto modal de los desplazamientos diarios indica que una mayoría de
los mismos se realiza andando (43,7% del total). En vehículo privado se realiza el
36,8% del total de viajes y el 14,4% restante utiliza el transporte colectivo. La cifra
de viajes andando debe considerarse minusvalorada, dado que estas encuestas
no contabilizan los viajes andando de menos de 5/10 minutos de duración.
En las pautas de reparto modal influyen directamente las condiciones
socioeconómicas de la población. Así por ejemplo la distribución modal varía
sensiblemente según sea el nivel de motorización de las familias.
En las familias que no poseen coche los viajes andando suponen del orden
del 66% de los viajes totales, mientras que el transporte colectivo capta alrededor
del 20% de los desplazamientos. En familias con tres o más coches, la
participación de los viajes andando es del 25,8%, la cuota del transporte público
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no llega al 10 % y el resto de los viajes, algo más del 60%, se realiza en vehículo
privado.
Los viajes al exterior de la comarca, es decir los que tienen uno de sus
extremos fuera de las zonas de la comarca, se reflejan en el siguiente cuadro
SALEN DE LA COMARCA HACIA EL EXTERIOR
-

DESDE EL CENTRO
2.548 VIAJES
DESDE EL RESTO DE PAMPLONA
15.494 VIAJES
DESDE EL RESTO DE LA COMARCA 9.729 VIAJES

TOTAL

27.681 VIAJES

ENTRAN A LA COMARCA DESDE EL EXTERIOR
-

HACIA EL CENTRO
252 VIAJES
HACIA EL RESTO DE PAMPLONA
801 VIAJES
HACIA EL RESTO DE LA COMARCA 210 VIAJES

TOTAL

1.263 VIAJES

Estas cifras muestran la reducida importancia de los desplazamientos
exteriores. Así los desplazamientos generados en la Comarca y dirigidos al
exterior suponen el 3,8% del total de los viajes generados en la Comarca.
Para la realización del análisis de las características de
desplazamientos se ha zonificado la comarca de Pamplona en tres coronas.

los

La corona 1 es el centro de la comarca y está compuesta por las
macrozonas 1 (Casco Viejo) y 2 (Ensanches).
La corona 2 es el resto del municipio de Pamplona, denominada corona
urbana o interior, y está integrada por las siguientes macrozonas: San Juan (3),
Iturrama (4), Milagrosa (5), Chantrea (6), San Jorge-Rochapea (7) y Mendillorri
(12).
Finalmente la corona 3 es el resto de la comarca (corona metropolitana o
exterior) e incluye las macrozonas de Burlada (9), Villava (10), Huarte (16), ArreOricáin (20), Olaz (22), Cizur Mayor (11), Cizur Menor (21), Berriozar (13), Ansoáin
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(14), Artica-Aizoáin (23), Noáin(15), Beriáin (17), Cordovilla (24), Barañáin (12),
Mutilvas (13) y Orcoyen (14).
Descontada la importancia de los viajes andando, y cuya implicación en las
políticas urbanas se desarrolla en otro apartado de este trabajo, se ha realizado un
análisis pormenorizado de los desplazamientos en medios motorizados.
Los desplazamientos en medios motorizados tienen una influencia directa
en la utilización y en la generación de problemas de las redes de transporte. Sus
características, las actuales y las futuras, inciden en la ordenación viaria existente
y en la proyectada. Desde la perspectiva de la ordenación viaria las conclusiones
más significativas que se deducen del análisis espacial de los desplazamientos en
medios motorizados, son las siguientes:
1.

La mayoría de los desplazamientos en medios motorizados (el 93,29%) tienen
lugar en el interior de la comarca. Apenas un 6,71% de los desplazamientos
en medios motorizados (originados y/o destinados en el exterior) se
corresponden a relaciones del exterior con la comarca de Pamplona.

2.
En el interior de la comarca las relaciones más significativas tienen
lugar entre las coronas urbana y metropolitana (28,98% del total ) y en el interior
de la corona urbana (28,14%). Este análisis continúa siendo válido si se
consideran únicamente los viajes en vehículo privado. En este caso las relaciones
entre estas dos coronas suponen el 29,6% del total de los viajes y las interiores a
la corona urbana el 27,0%.

3.
Las relaciones de la corona urbana con las otras dos son las de
mayor importancia cuantitativa. La corona urbana genera y/o atrae el 79,20% de
los desplazamientos en medios motorizados. Por lo tanto la corona urbana es el
espacio donde se produce la mayoría de los desplazamientos motorizados.

4.
El poder generador y/o atractivo de las otras dos coronas es
considerablemente menor. La corona metropolitana genera y/o atrae el 48,68% de
los desplazamientos motorizados, mientras que el centro (corona 1) genera y/o
atrae el 33,93% de los viajes motorizados. Por lo tanto, es en la corona urbana
donde se sitúan los mayores problemas de transporte de la comarca de Pamplona.
Tanto en las relaciones interiores a esta corona como en sus relaciones con la
corona metropolitana y con el centro.
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5.
Si se considera por separado el poder generador de cada una de
las coronas se vuelve a constatar el mayor potencial de la corona urbana. La
corona urbana genera el 57,17% de los desplazamientos en medios motorizados.
La corona metropolitana genera el 33,30% y el centro 9,53%.
Este mayor poder generador de la corona urbana se corresponde con la
distribución espacial de la población. La corona urbana acoge al
58,05% de la población residente en la comarca, mientras que
en la corona metropolitana reside el 29,09% de la población y
en el centro el 12,86%. Es decir el municipio de Pamplona
acoge del orden de los dos tercios de la población de la
comarca.

6.
La capacidad de atracción de desplazamientos en medios
motorizados de cada uno de las tres coronas arroja resultados algo diferentes. La
corona urbana es, una vez más, el espacio con mayor poder de atracción de
desplazamientos. El 50,16% de los desplazamientos en medios motorizados es
atraído por la corona urbana. El centro atrae el 25,5% de los desplazamientos y la
corona metropolitana atrae el 24,33% restante.
Este diferente potencial de atracción se explica por las pautas de localización del
empleo y de los equipamientos. El municipio de Pamplona
concentra del orden del 66% de los puestos de trabajo
existentes en la comarca. Las mayores concentraciones de
empleo se producen en los Ensanches, en San Juan y en
Rochapea-San Jorge.
Los centros escolares se concentran también en el municipio de Pamplona
que alberga el 80,2% de los puestos escolares utilizados por residentes en la
Comarca.
7.

Si se realiza un análisis algo más desagregado se observa que la zona con
mayor poder de generación de viajes es la de San Juan. Ella sola genera el
15,51% de los viajes en medios motorizados. Las siguientes zonas con mayor
poder generador son Iturrama (12,23%), Burlada-Villava-Huarte-Arre-OricáinOlaz (11,46%), San Jorge (11,05%) y Casco Viejo-Ensanche (9,53%). Entre
estas cinco zonas generan el 59,78% de los viajes en medios motorizados de
la Comarca. De estas cinco zonas tres se localizan en la corona urbana, en el
sur y en el oeste del municipio.
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Estos datos se corresponden, una vez más, con la distribución de la población. Así
San Juan e Iturrama acogen el 30,76% de la población de la
comarca. Por otra parte si se considera el área situada al norte
del río Arga y compuesta por San Jorge-Rochapea-ChantreaBurlada-Villava-Huarte-Arre-Oricáin y Olaz se observa que
alberga al 28,12% de la población. En todo caso la mayor
concentración de población se sitúa en el sector sur y oeste
(San Juan, Iturrama, Barañáin) en donde reside el 38,47% de la
población de la comarca.
8.

En cuanto a los viajes atraídos son las zonas de Casco Viejo/Ensanche
(24,39%) y San Juan (12,16%) las que mayor número de desplazamientos
atraen. A continuación se sitúan Iturrama, Milagrosa y Rochapea-San Jorge.
De estas seis zonas, que atraen el 63,2% del total de viajes, cuatro se
localizan en la corona urbana en el sur, este y norte del municipio de
Pamplona.

9.

Todos estos resultados extraídos del análisis de la encuesta domiciliaria son
coherentes con los que se deducen de la observación de las intensidades
medias diarias de tráfico que se analizan pormenorizadamente más adelante.
Por una parte se comprueba la mayor intensidad de tráfico de las vías
municipales en particular en las principales vías de la corona urbana y de los
ensanches. En todas ellas las intensidades medias diarias se sitúan por
encima de los 15.000 vehículos diarios. En aquellas zonas donde existe un
mayor poder de atracción y generación de desplazamientos las vías canalizan
unas mayores intensidades de tráfico. Esto sucede particularmente en el sur y
oeste del municipio donde las principales vías (Avenida de Bayona, Pío XII,
Avenida Navarra,..) canalizan intensidades superiores a los 20.000 vehículos
diarios y, en algún caso próximas, o incluso superiores a los 30.000 vehículos
diarios.

Las intensidades de tráfico descienden notoriamente en la corona metropolitana.
Las Rondas Este y Oeste tienen intensidades siempre inferiores
a los 15.000 vehículos diarios. El sistema de Rondas solamente
se carga en aquellos tramos en que su trazado se aproxima o
se introduce de lleno en la corona urbana. Esto sucede, como
ya se ha reseñado, con la Variante o Avenida de Navarra. Pero
también con la Ronda Norte que en su trazado se aproxima a
las zonas de Chantrea, San Jorge, etc. La intensidad media
diaria de la Ronda Norte es del orden de los 20.000 vehículos.
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6.1.3.- Análisis de la encuesta domiciliaria y sectores espaciales
GENERACIÓN DE VIAJES POR PERSONA
Viajes a pie
En el conjunto del área en estudio, Pamplona y su comarca, la tasa de
generación de viajes a pie es de 1'2 viajes por persona.
Las mayores producciones de viajes a pie por persona se producen en
núcleo urbano de Pamplona, destacando las zonas 1 y 3, correspondientes al
Casco Viejo y el Ensanche y a Iturrama, con 1'65 y 1'54 viajes diarios por persona.
Por contra, en algunos municipios de la comarca no se superan siquiera los
0'5 viajes a pie por persona. Son los casos de Cizur Mayor, Cizur Menor, Orcoyen
y las Mutilvas. La característica dominante de estas zonas es el predominio de
urbanizaciones residenciales de tipología unifamiliar, con gran dependencia del
automóvil en la movilidad debido a la dispersión y a las distancias entre los
hogares y los puntos de atracción de viajes. En las Mutilvas existe, además, un
polígono industrial, zonas de tradicional baja producción/atracción de viajes a pie.
Transporte privado
La tasa de generación de viajes en vehículo privado se sitúa, para el
conjunto del ámbito en estudio, en 0'92 viajes por persona y día.
El análisis por zonas revela una correspondencia recíproca entre los viajes
generados a pie y en automóvil, siendo las zonas con menor número de viajes
peatonales las que presentan mayores tasas de viajes en vehículo privado.
Destacan con tasas muy superiores a la media la zona 13 (Mutilvas), con
3'39 viajes por persona y día, la zona 14 (Orcoyen), con 2'87 y la zona 11 (Noáin,
Cordovilla y Beriáin), con 2'31.
En el otro extremo se sitúan la zona 1 (Casco Viejo y Ensanche), con 0'64
viajes en vehículo privado por persona y día, y la zona 10 (Ansoáin, Artica,
Berriozar y Aizoáin), con tan sólo 0'54 viajes por persona y día.
En conjunto, se producen más viajes en vehículo privado por persona en
los pueblos de la comarca que en la capital, con excepción de Barañáin, y el caso
ya comentado de Ansoáin, Artica, Berriozar y Aizoáin, con índices inferiores a la
media.
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Transporte Público
El índice de producción de viajes en Transporte Público es bajo comparado
con el vehículo privado. Para el conjunto del ámbito, la media se sitúa en 0'39
viajes por persona y día.
Destacan por su elevada tasa, respecto al conjunto de la comarca, los
barrios de la capital de San Jorge, Rochapea, Chantrea y Mendillorri, y algunas
áreas periféricas, como la zona 9 (Cizur Mayor y Cizur Menor), la zona 10
(Ansoáin, Artica, Berriozar y Aizoáin) y la zona 11 (Noáin, Cordovilla y Beriáin).
Todas estas zonas superan los 0'5 viajes en transporte público por persona y día.
Viajes totales
La tasa de generación de viajes en Pamplona y su comarca es de 2'66
viajes por persona y día.
Las mayores desviaciones por encima de la media se producen en la zona
13 (Mutilvas), con una tasa de 4'45 viajes, zona 14 (Orcoyen), 3'97 viajes, y zona
10 (Noáin, Cordovilla y Beriáin), con 3'77 viajes por persona y día.
La zona con menor producción de viajes es la zona 10 (Ansoáin, Artica,
Berriozar y Aizoáin), con 1'82 viajes por persona. El resto de zonas no presentan
desviaciones significativas.
ATRACCIÓN Y GENERACIÓN DE VIAJES MOTORIZADOS
En términos absolutos, la zona que atrae más viajes motorizados es la
zona 1, Casco Viejo y Ensanche. Esta zona atrae el 25'5% de los viajes del
ámbito. La zona 2, San Juan Barañáin, atrae un 17'3% de los viajes que se
producen en Pamplona y su comarca.
En cuanto a la generación de viajes, la zona 2, San Juan y Barañáin, es la
más importante con el 23'9% de los viajes generados en toda la comarca.
Le siguen las zonas 3 (Iturrama), 6 (San Jorge y Rochapea), y 8 (Burlada,
Villava, Huarte, Olaz y Arre-Oricáin) con participaciones entre el 11'6 y el 12'2% de
los viajes generados.
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6.1.4.- La motorización en Pamplona y la Comarca
La motorización en Pamplona
El cálculo de la motorización por habitante para las diferentes zonas y
subzonas de Pamplona se ha efectuado con los datos de estadísticas de
vehículos por Distrito-Sección, suministrados por el Ayuntamiento de Pamplona.
El índice de motorización medio en el término municipal de Pamplona es de
469 vehículos por 1.000 habitantes. De estos vehículos, 399 son turismos. Estas
cifras son altas si las comparamos con otras ciudades españolas de tamaño
parecido. De todas formas, este índice puede dar unos valores un poco más altos
de los reales debido a que se ha trabajado con datos de población del 1 de Enero
de 1.992, ya que son los últimos datos de que se dispone que estén divididos por
Distrito-Sección. Globalmente, la diferencia no es muy acusada, ya que en ese
año la población total de Pamplona sumaba 180.319 habitantes, y en 1.995 se
alcanzó la cifra de 181.776 habitantes. En casos concretos, como por ejemplo los
barrios de construcción muy reciente, es en donde se puede notar más esta
diferencia.
Por zonas, sólo la de Aranzadi, zona T, tiene un índice inferior a 300
turismos por 1.000 habitantes. La mayoría se encuentra entre 300 y 400. Las
zonas con un índice mayor de 400 turismos son, de menos o más:
TURISMOS/1.000 HAB.
404
410
431
460
490
491
552

C - San Juan
H - Iturrama
K - Azpilagaña
B - Ensanches
P - Beloso
Ñ - Soto de Lezkairu
F - Mendebaldea

Esta última, Mendebaldea, es la zona con mayor índice de turismos: 552
por 1.000 habitantes y la única que sobrepasa los 500.
En algunas subzonas se dan índices de motorización cuyo valor sobrepasa
los 500 turismos por 1.000 habitantes. Algunas coinciden con Organismos
Oficiales, como la 9, Gobierno de Navarra, o con barrios nuevos como las zonas
25, 27 y 29, que coinciden con Mendebaldea y zona cercana al Planetario.
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A continuación se va a comentar la evolución de la motorización en
Pamplona entre 1991 y 1996: se ve que el total ha aumentado en 4.348 turismos
en todo Pamplona. El índice de motorización medio era de 374 turismos por 1.000
habitantes en 1991 y de 399 en 1996.
Por zonas, las únicas que han disminuido el número de turismos han sido
la A, Casco Viejo, que ha disminuido considerablemente, y la Ñ y P, Soto de
Lezkairu y Beloso, que lo han hecho en menor medida.
El resto de las zonas han visto aumentar el número de turismos en estos
cinco años. Según el índice de motorización, las que más destacan han sido, de
menos a más, las zonas V, K, S, y F , Sta. Engracia-Avda. Guipúzcoa, Azpilagaña,
Magdalena y Mendebaldea, respectivamente.
Por subzonas, de un total de 81:
-

12 han disminuido el número de turismos, las 4 del Casco Viejo, otras 4 en el
Ensanche, 2 en la Milagrosa, una en Soto de Lezkairu y la otra en Beloso.

-

43 han aumentado su número.

-

2 se han mantenido igual.

-

24 son subzonas sin población.

Cabe señalar las subzonas 25, 27 y 29, Mendebaldea y zona Yamaguchi,
en donde el aumento ha sido considerable con respecto a 1991. Este aumento del
índice puede estar falseado, ya que se trata de una zona de nueva construcción,
en donde la población ha aumentado considerablemente en estos cinco años,
población no reflejada, ya que se tratan los turismos actuales con la población de
Enero de 1992.
El índice medio de motorización, en cuanto a turismos se refiere, 370 por
1.000 habitantes, es más bajo en los principales municipios de la Comarca de
Pamplona que en el propio municipio de Pamplona, que tiene un índice medio de
399 turismos. Analizando las cifras anteriores, se pueden ordenar los municipios
según el índice de turismos, de mayor a menor:
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MUNICIPIO

Barañáin
Burlada
Villava
Cizur Mayor
Berriozar
TOTALES

POBL. 1-1-95

19.759
15.833
8.710
7.152
5.507
56.961

VEHÍCULOS

7.600
8.100
3.869
3.269
2.646
25.484

TURISMOS

TURISMOS /1.000 HAB.

6.293
6.706
3.204
2.707
2.191
21.101

318
424
368
378
398
370

6.2.- EL SISTEMA VIARIO. MORFOLOGÍA, USO Y FUNCIONAMIENTO
Las oportunidades y debilidades del sistema viario se deducen de su
morfología actual, de su relación con la ciudad existente y proyectada y de la
estructura del sistema de desplazamientos de la comarca de Pamplona, analizada
con anterioridad.
En síntesis puede decirse que las deficiencias del sistema viario de
Pamplona se concretan en: 1) problemas de estructura, 2) en una ausencia de
jerarquización y ordenación viaria y 3) en la presencia de estrangulamientos en
puntos singulares de la red comarcal.

6.2.1.- La red comarcal
Los problemas de estructura se aprecian en el sistema comarcal pero
sobre todo en el sistema viario urbano. La morfología del sistema comarcal se
encuentra muy condicionada por la génesis de sus principales elementos. El
trazado de la mayor parte de ellos, es decir de las rondas (oeste, este y norte)
responde al concepto de variante de carreteras pero no se aprecia una idea global
de red comarcal.
Esta concepción de la red como suma de variantes resulta eficaz en
poblaciones de tamaño menor en donde la importancia y cuantía del tráfico de
paso, es muy superior al tránsito propiamente urbano o comarcal. En esta
situación el uso que del sistema de variantes realiza el tráfico urbano no siempre
justifica que la forma de la red se encuentre condicionada por las características
de la ciudad. El sistema de variantes siempre será un elemento principal de la
organización de la ciudad pero el reducido tamaño de ésta última minora la
importancia estructural de aquella.
Probablemente, hasta hace poco, ésta era la realidad de Pamplona. Sin
embargo la situación actual es diferente. Tal como demuestra la encuesta
Gerencia de Urbanismo

181

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

domiciliaria y los propios aforos de tránsito la relación de Pamplona con los
municipios de su comarca sigue una tendencia creciente.
El análisis de los tráficos muestra que en todas las carreteras radiales la
intensidad de vehículos sube significativamente en las proximidades de la ciudad
de Pamplona y que esa tendencia se ha acentuado en los últimos años. Estos
datos indican que la importancia del tráfico de paso, aún siendo todavía relevante,
es progresivamente decreciente en relación al tráfico comarcal.
Todos los datos demuestran el mayor peso de los tráficos comarcales en
comparación con el tránsito de paso de vehículos y con el tráfico exterior a la
comarca. Esto no significa que en Pamplona los problemas derivados del tráfico
de paso sean menores, ni mucho menos, pero si que la organización y la forma de
la red comarcal debe responder a las necesidades de los desplazamientos que se
generan en la comarca.
También manifiestan la creciente importancia de las relaciones comarcales
tanto interiores como con la ciudad de Pamplona, hasta el punto de convertir el
sistema de Rondas en el sistema básico de la ciudad real. La importancia
cuantitativa de los tráficos relacionados con Pamplona, o totalmente generados
por ella, se muestra al comprobar la mayor carga de las rondas cuando su trazado
se aproxima a la ciudad central. Esta realidad es patente en el caso de la Ronda
Norte que contiene el tramo de mayor carga de tráfico de las rondas debido a su
posición y cercanía a la ciudad central. Y ello a pesar de que el norte de la ciudad
alberga un menor volumen de población que otras zonas.
Este sistema de rondas tiene no obstante, algunas disfunciones
concretadas particularmente en su falta de continuidad clara en algunas zonas y
tal como muestra con claridad su grafo.
La composición del sistema comarcal como una suma de variantes
entendidas individualizadamente explica las discontinuidades que se producen en
el sistema de rondas que por este motivo debe complementarse con algunos
tramos de las carreteras radiales a fin de constituir el distribuidor comarcal que
conecta, en el exterior de la ciudad central, las diferentes vías que acceden a
Pamplona.
Así la unión de las Rondas Norte y Este debe apoyarse en las carreteras N121 y N-135 ante la inexistencia y dificultad de una conexión más directa y
céntrica. La unión de las Rondas Oeste y Este se realiza a través de un tramo de
la carretera N-121. La Ronda Oeste se conecta con la Ronda Norte a través de los
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polígonos industriales de Landaben y Arazuri, y posteriormente a través de un
tramo de la avenida de Navarra. Todas estas discontinuidades y la falta de
claridad que generan en la organización de la red y en su relación con la ciudad
motivan el principal problema estructural del sistema comarcal.

6.2.2.- La red urbana
Los problemas anteriormente mencionados referidos a la estructura y
organización de la red y a sus problemas puntuales se manifiestan de forma
diferente en la corona urbana: en el espacio donde tiene lugar el mayor número de
desplazamientos en medios motorizados de la Comarca de Pamplona.
En este caso los principales problemas y debilidades del sistema viario de
la Comarca se concretan en la necesidad de urbanización, es decir, de creación
de vías urbanas de primer orden que conecten los distintos barrios y en la
necesidad de mejorar su conexión con el sistema básico, o sea, con las Rondas.
El análisis de la morfología y de la utilización de la red confirma esta idea.
La red urbana principal de Pamplona tiene una disparidad de tipos de red según la
zona de la ciudad que se analice. El sur- suroeste tiene una tipología reticulada,
resultado de la propia ordenación de los distintos barrios más que de la imposición
de una forma de red viaria básica.
En el este la forma de la red es radial casi en estado puro. En el norte el
carácter radial sólo se amortigua ligeramente por la presencia de un eje
transversal de cierta continuidad como es el constituido por la unión Avenida de
San Jorge-Marcelo Celayeta.
La continuidad de la avenida de Navarra, antigua variante de carreteras,
hacia el noroeste permite la continuidad de la red entre el sur, el oeste y el norte.
La traza diagonal de esta variante ha permitido que en esta zona la ruptura de la
red no sea total al significar un cierto elemento de unión, de “cosido” entre los
distintos tipos de red que existen en la corona urbana de Pamplona. Sin la avenida
de Navarra la forma de la red en el oeste sería también puramente radial.
Es decir, la red de la corona urbana de Pamplona es una suma de tipos
parciales de redes, donde predomina el carácter radial, y donde se aprecian
disfunciones en las vías de conexión entre barrios y entre el sistema urbano y las
Rondas. Los problemas que este tipo de red provoca se manifiestan con claridad
en su utilización y en los problemas de tráfico existentes.
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La desigual distribución de la población y de las actividades también tiene
su reflejo en la carga de los distintos elementos de la red. Si se analiza el plano de
aforos de tráfico correspondiente a un día medio de 1998 se observa que es en el
sur-suroeste del municipio -el borde sur de la meseta central- donde se producen
las mayores cargas de la red.
En esta zona de la ciudad es donde se concentra los mayores volúmenes
de población tal y como ya se ha mencionado con anterioridad. El hecho de que la
tipología de la red sea mallada facilita dentro de una jerarquización existente un
reparto de los tráficos entre las distintas calles principales lo que atenúa los
posibles problemas de congestión.
En todos estos ejes la carga proviene fundamentalmente de los barrios de
Pamplona. Así por ejemplo si se observan las intensidades de circulación de las
vías locales de Iturrama se comprueba que en todas ellas los flujos medios son
altos superando en varios puntos los 10.000 vehículos diarios. Esto sucede en
Fuente del Hierro, en Iturrama, en Esquíroz y en Serafín Olave, denotando ya el
carácter central de alguna de sus calles. En este sentido puede mencionarse la
avenida de Sancho el Fuerte, vía transversal en la retícula del sur que es utilizada
por una media de 16.000/18.000 vehículos diarios.
La malla viaria, la retícula, del sur-suroeste de Pamplona permite un mejor
reparto de los tráficos que evita una mayor saturación consecuencia de ser la zona
de la ciudad con mayor presión de tráfico.
La retícula se pierde en el oeste de la ciudad, donde no obstante existe una
cierta continuidad de la red gracias a la presencia de la avenida de Navarra.
El primer problema que plantea el nuevo tipo de red es la existencia de
itinerarios obligados para la realización de los desplazamientos. En el oeste, la
plaza de San Jorge es punto de paso obligado para los desplazamientos de la
corona urbana y, en particular para aquellos incluidos en las relaciones norteoeste-sur de la ciudad de Pamplona.
Esta circunstancia explica que el nudo de San Jorge sea probablemente el
cruce de Pamplona que padece mayores índices de congestión. Su ordenación
actual es de glorieta regulada por semáforos. Los tráficos peatonales tienen
también la opción de un paso subterráneo que comunica las calles que confluyen
en la intersección con una plaza central a cota inferior.
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En el cruce de San Jorge conectan las avenidas de San Jorge y de
Navarra. Se trata de dos ejes urbanos principales. La avenida de Navarra tiene
una IMD de 29.843 vehículos en el lado de San Juan y de 23.424 vehículos en el
costado de la carretera de San Sebastián.
Por su parte la avenida de San Jorge canaliza en el tramo próximo a
Landaben del orden de 13.515 vehículos diarios y de 15.204 vehículos diarios en
el lado de Cuatro Vientos.
Como conclusión del análisis detallado de los movimientos que en él se
producen cabe decir que en esta zona de la ciudad la avenida de Navarra
desarrolla la función de distribuidora de los tráficos urbanos. La importancia de los
giros existentes en San Jorge muestra por otra parte su importancia como nudo
repartidor de los flujos de vehículos en esta zona de la ciudad.
En el norte de la ciudad la orografía del territorio selecciona fuertemente los
ejes radiales exteriores a la ciudad. Se aprecian dos ejes en cada uno de sus
extremos: En el oeste el formado por la doble entrada de San Sebastián (N-240 y
la continuación de la A-15) y en el este las dos carreteras de Francia (N-121 y
N-135).
A estas vías radiales hay que sumar las propiamente urbanas que son
además de la avenida de Guipúzcoa y la variante y carretera de Burlada, las calles
principales de la Chantrea (San Cristóbal con cerca de 10.000 vehículos diarios) y
de Rochapea.
El eje constituido por avenida de San Jorge- Marcelo Celayeta conecta
todas estas vías radiales y complementa con un trazado más interior el papel que
desarrolla la Ronda Norte. De esta forma se rompe ligeramente el carácter radial
de la red. Esta función se refleja en la magnitud y características de los tráficos
canalizados.
Ya se han visto los volúmenes de vehículos en las proximidades del nudo
de San Jorge. El nudo de Cuatro Vientos, cruce de la avenida de Guipúzcoa con el
eje avenida de San Jorge-Marcelo Celayeta, es el segundo nudo distribuidor en
importancia después del de San Jorge. El análisis de los aforos de tráfico
recabados en un día laborable muestra unas características similares al de San
Jorge.
El nudo de Cuatro Vientos tiene sin embargo una singularidad. El
movimiento de mayor intensidad es el giro a izquierdas de avenida de Guipúzcoa
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(centro) hacia San Jorge. Los siguientes movimientos principales son los que
canaliza el eje avenida de San Jorge-Marcelo Celayeta y, en menor medida los del
eje de la avenida de Guipúzcoa. Pero, mientras que el nudo de San Jorge
distribuye los tráficos hacia el exterior y hacia el interior de la ciudad, el nudo de
Cuatro Vientos distribuye preferentemente los vehículos hacia el interior de la
ciudad.
A pesar de la existencia de estos dos ejes transversales, de la Ronda Norte
y de San Jorge-Marcelo Celayeta-Avenida de Villava, en el norte se observa un
deficiente mallado de la red lo que origina también itinerarios obligados de
circulación. Así se explican la excesiva carga de vías centrales que se relacionan
con el norte, como las calles Labrit y Arrieta.
La forma de la red continúa siendo radial en el este de la ciudad. Con la
excepción de la Ronda Este, demasiado exterior a la ciudad como para ser
considerada en el análisis de los tráficos urbanos, las restantes vías principales
tienen una geometría radial sin vía alguna que las conecte entre el II Ensanche y
la Ronda Este.
En el este de la ciudad, en el norte del este, la forma de la red es
arborescente con un único tronco, Cuesta de Beloso-Baja Navarra, al que se van
sumando las distintas ramas radiales configuradas por cada uno de las vías
básicas de los barrios y de conexión con el sistema comarcal exterior.
En el sur de Mendillorri, en la zona de las Mutilvas y Universidad Pública la
red tiene una forma radial pura que sólo aumenta su conectividad, su capacidad
de reparto y mallado al llegar a la ciudad consolidada y encontrarse con la trama
del II Ensanche y, en menor medida de Milagrosa.

6.2.3.- El aparcamiento y la infraestructura de estacionamiento
La realización en 1996 de un estudio sobre el estacionamiento aporta una
información excepcional para elaborar este apartado.
En este trabajo y como paso previo al análisis de la demanda de
aparcamiento en la vía pública pamplonesa se ha realizado un inventario de la
oferta, es decir, se ha evaluado, a través de un exhaustivo trabajo de campo, el
número de plazas existentes en las calles de Pamplona y, en su caso, las
diferentes restricciones al aparcamiento.
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La infraestructura de estacionamiento
Los datos del estudio sobre el estacionamiento, actualizados a fecha del
año 1999, dan las siguientes cifras:
Los espacios destinados al estacionamiento de vehículos privados, distintos de las
plazas de aparcamiento situadas en la calzada ascienden a un total de 6.958
plazas: 3.911 para residentes y 3.047 que se destinan a rotación.
Hay 1 aparcamiento en superficie, cuyas plazas son de rotación, situado en
el recinto ferial de la C/ Yanguas y Miranda, con 530 plazas.
Hay 7 aparcamientos mixtos con plazas de rotación y plazas para
residentes
ROTACIÓN

RESIDENTES

TOTAL

Plaza de Toros

447

253

700

Blanca de Navarra

304

86

390

Virgen del Puy

363

74

437

60

40

100

Frontón de López

137

113

250

Rincón de Aduana

216

215

431

Carlos III (previsto)

265

374

649

Iruña Park

Finalmente el número de aparcamientos para residentes es de 14:
- Orvina (2ª agrupación)

196 plazas

- Conde de Rodezno

350 plazas

- San Jorge

332 plazas

- Hermanos Imaz

272 plazas

- Monasterio de Fitero

50 plazas

- Monasterio de Iranzu

100 plazas

- Plaza Félix Huarte

159 plazas

- Plaza de San Francisco

290 plazas

- Virgen de las Nieves

258 plazas

- Vidángoz

97 plazas

- San Jorge

98 plazas

Gerencia de Urbanismo

187

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

- Plaza del Vínculo

234 plazas

- Orvina (Fermín Daoiz)

250 plazas

- Dr. Gortari / Avda San Jorge

70 plazas

Además existen 14.471 plazas en garajes privados distribuidas así:
- Casco Antiguo

277

- I y II Ensanches

3.414

- S. Juan

4.560

- Iturrama

6.220

6.2.4.- Conclusiones
Del análisis de la red urbana principal de Pamplona, de su morfología y de
los tráficos por ella encauzados se deduce que la red canaliza más fluidamente los
tráficos allí donde su morfología tiene un mejor índice de conectividad. Esto
sucede en el sur-suroeste del municipio donde la malla viaria de los distintos
barrios facilita la existencia de itinerarios alternativos e integra con mayor facilidad
a elementos de la red principal exteriores tal como sucede con la avenida de
Navarra.
Este mejor funcionamiento de la red se demuestra al considerar que es
precisamente en esta zona de la ciudad donde se produce la mayor presión de
tráfico y donde se registran las mayores intensidades de vehículos del municipio y,
por lo tanto, de la comarca.
En las restantes zonas de la corona urbana de Pamplona la forma de la red
es inadecuada para atender las demandas tanto del tránsito municipal como
comarcal, bien por ser arborescente o radial pura (este de Pamplona), bien por
encontrarse insuficientemente mallada (norte de la ciudad), bien por tener
obligados puntos de paso (San Jorge), bien por las carencias del sistema de
rondas.
En consecuencia la red de Pamplona tiene problemas de estructura y de
estrangulamientos. La solución de estos problemas requiere cambiar la estructura
de la red, principalmente en la corona urbana y proyectar un sistema unitario
basado en las rondas y en sus elementos de unión con la red de vías urbanas
principales.
Los problemas de estructura y de forma de la red también se manifiestan
en la necesidad de cambiar y/o mejorar la forma de la red en cada una de las
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zonas y también en resolver las, en ocasiones, inadecuadas conexiones entre
barrios.
Esto último sucede especialmente en el sur (falta de continuidad hacia el
este de la Avenida Navarra, antigua Variante) y en el este.
La red también se caracteriza por la insuficiente capacidad de algunos
elementos que por su continuidad y por su posición dentro de la ciudad
constituyen elementos principales del sistema viario. Este es el caso de las
avenidas de San Jorge y Marcelo Celayeta en el norte. No obstante, a pesar de su
importancia local, no deja de ser un problema puntual si se analiza desde la óptica
comarcal.
Los estrangulamientos afectan a algunos de los nudos principales de la
red. El caso de la intersección de San Jorge es el más significativo de todos ellos.
En esta situación el sistema de Rondas resulta demasiado exterior a la
corona urbana como para poder resolver estos problemas y desempeñar el papel
de distribuidor interior.
Aunque las Rondas pueden cumplir, en razón de su capacidad y posición
en la ciudad, el papel de canales de tránsito y de distribuidor metropolitano,
tampoco están exentas de problemas. Tal como ya se ha comentado el más
importante de ellos, desde una perspectiva estructural, es su falta de continuidad
en el norte donde existe un estrangulamiento al resultar insuficiente la conexión
con la Ronda Este que se produce a la altura de Villava-Huarte.
En estas circunstancias la ordenación y la jerarquización viaria resultan
insuficientes para organizar adecuadamente los flujos de vehículos en la Comarca
de Pamplona y, muy especialmente, en la corona urbana del municipio central.
Esta ausencia de jerarquía de la red dificulta en ocasiones entender el papel
principal que para la ordenación de los flujos de circulación deben desempeñar
determinadas vías.

6.3.- EL TRANSPORTE COLECTIVO
El transporte colectivo urbano del municipio de Pamplona lo realizaba la
empresa COTUP. De Pamplona partían también otras líneas de transporte
colectivo que conectaban con los principales municipios de la Comarca. Cada vez
más había que referirse a un sistema de transporte colectivo de carácter comarcal.
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Bastaba pensar en municipios como Barañáin, Burlada y Villava, que formaban un
continuo urbano con Pamplona, para entender la función supramunicipal que tiene
el transporte colectivo. Sin embargo, las disposiciones reglamentarias y
administrativas establecían divisiones y límites en las concesiones que
condicionaban el grado de servicio que prestaban al usuario que, no conociendo
de límites municipales, deseaba desplazarse entre orígenes y destinos variopintos,
que se localizaban en municipios distintos y, además, deseaba hacerlo con el
mismo billete o abono de transporte. A ello se añadía el hecho, incomprensible
para el usuario, de paradas de transporte público localizadas en muchas calles de
Pamplona (especialmente en las vías de acceso a la capital) en donde se detenían
unos autobuses de los que descendían y subían viajeros (los autobuses de
COTUP) y otros (los de Montañesa) que o no paraban o si se detenían era para
que descendieran viajeros (o subieran, según sea de entrada o salida de
Pamplona el itinerario) pero donde no podían subir viajeros (o bajar, en el caso del
sentido de salida de la ciudad de Pamplona).
A continuación se comentan los aspectos más sobresalientes de la
situación en aquel momento, anterior a julio de 1.999, de los transportes
colectivos.

6.3.1.- La evolución de la demanda y de la oferta de la COTUP
En 1987 y 1989 se realizaron sendos estudios sobre el transporte colectivo
urbano en la Comarca de Pamplona con motivo de los cuales se efectuaron
encuestas origen-destino, conteos de viajeros y encuestas de opinión, etc.5
Ello permitió efectuar un diagnóstico general sobre el transporte en la
Comarca y empezar a conocer la opinión y los deseos de los ciudadanos sobre el
tema.
Se remite a esos estudios para todos los aspectos de detalle y a
continuación se extractan las principales consideraciones relativas al diagnóstico.
Cuatro son los aspectos principales que caracterizaban los transportes
colectivos en la Comarca de Pamplona en aquél momento:

5

-

"El transporte colectivo urbano en Pamplona". A. Soria. Ch. Orcoyen, F. Nebot.
Ayuntamiento de Pamplona. 1987

-

"El transporte colectivo urbano en la Comarca de Pamplona". F. Nebot, J. Azpeitia.
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 1989.
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1.

Un número decreciente de viajeros de la COTUP con tendencia a
estabilizarse.

2.

Un público que, ante todo, pide más frecuencia, más comodidad y más
puntualidad.

3.

La situación económica de las empresas que, en el caso de COTUP, es
particularmente difícil.

4.

Un territorio donde coexisten asentamientos de muy diversa índole y al que se
sobreponen competencias administrativas distintas que condicionan cualquier
servicio posible de transporte colectivo.

COTUP pierde viajeros ininterrumpidamente desde 1976 hasta 1989, con la
excepción de 1987. Pero si entre 1977 y 1982 las pérdidas oscilaron entre el 2,4%
y el 9,4%, en los años siguientes, de 1983 a 1986, las pérdidas fueron mucho
menores y oscilaron entre 1,1% y 2,2%. Es más, en esos últimos años las
pérdidas hubieran sido aún menores de no mediar circunstancias completamente
ajenas al servicio (huelga general y supresión de abonos en 1985, obras en el
viario de Pamplona en 1986...).
A partir de 1990 se invierte la tendencia iniciándose un proceso de
recuperación de viajeros que, con ligeras oscilaciones, llega hasta 1995. Como
luego se comentará, la consolidación de la Universidad Pública y de las diferentes
fases de Mendillorri han contribuido a esta recuperación.
Puede apreciarse que en el inicio de la recuperación de viajeros (años
1990, 1991 y 1992) el porcentaje de incremento de los kilómetros anuales
recorridos es inferior al de los viajeros, lo que es indicador -junto a otros
parámetros- de un buen ajuste de la oferta a la demanda. En los años siguientes
(1993, 1994 y 1995) el porcentaje de incremento de los kilómetros recorridos es
muy superior al de los viajeros, lo que indica una sobreoferta creciente.

6.3.2.- Datos de tráfico de las líneas de la Montañesa
Con motivo de la realización del Estudio ya citado sobre las líneas de la
Comarca de Pamplona fue posible acceder a las hojas de ruta correspondientes al
mes de febrero de 1987 y 1988.
A partir de estos datos muy provisionales, era posible efectuar algunas
constataciones. El número de viajeros se había reducido ligeramente al comparar
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los meses de febrero de 1987 y 1988. El comportamiento de las líneas había sido
distinto entre unas y otras. Una de ellas había perdido muchos viajeros mientras
que las otras tres habían aumentado el número de sus usuarios.
Correspondiente al momento presente, el Gobierno de Navarra ha facilitado
los viajeros anuales en 1995 de las diferentes líneas de Montañesa.
No es posible efectuar comparaciones directas entre los datos de 1988 y
1995, dado que los primeros corresponden a los viajeros diarios en el día
laborable medio del mes de febrero y los segundos recogen el agregado anual. No
obstante, se aprecia un significativo aumento del peso de la línea Cizur Mayor Pamplona que supera a la de Potasas - Pamplona y se aproxima a la de Berriozar
- Pamplona.
Si se compara en 1988 y 1995 el número de viajeros de cada línea con los
que transporta la línea Huarte - Villava - Pamplona, se aprecia en 1995 el
importante crecimiento relativo de la línea Cizur - Pamplona y el descenso relativo
de la línea Potasas - Pamplona. Las líneas de Barañáin y de Berriozar
descienden, pero de forma muy ligera.

6.3.3.- Evolución posterior del transporte colectivo urbano
Después de la aprobación inicial del Plan Municipal de Pamplona, la
situación del transporte público ha sufrido unos cambios considerables, que se
exponen de manera resumida.
A partir de Julio de 1.999, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
(organismo que asume la organización del servicio de transporte colectivo en la
comarca), aprueba la comarcalización de este servicio. Para ello, tanto COTUP
como La Montañesa rediseñan sus líneas de autobuses, adaptándolas a un
servicio de carácter comarcal unitario y repartiéndose los diferentes recorridos,
eliminando las restricciones anteriores. Esta nueva situación de mayor
racionalidad en el servicio provoca un aumento de usuarios. Si en el año 1.998 el
número de viajeros transportados fue de 29.000.000 (correspondiendo 22.000.000
a COTUP y 7.000.00 a La Montañesa), en 2.001 la cifra conjunta fue de
34.000.000 de usuarios, tendiendo a estabilizarse desde ese momento.
El proceso de racionalización del sistema comarcal de transporte colectivo
continúa, y está prevista la adjudicación de este servicio a una sola entidad
explotadora. Dentro del año 2.002 se llevará a cabo esta adjudicación. A partir de
ese momento las previsiones de la MCP son las siguientes:
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•

Renovación de la flota.

•

Incorporación de combustibles ecológicos (biodiesel).

•

Gestión de ayudas públicas para la explotación del servicio.

•

Futura reordenación de las líneas, de acuerdo con la evolución de la
demanda y las nuevas implantaciones residenciales de la comarca.

•

Incorporación de una nueva línea de viajeros entre el Casco Viejo y la
Rochapea, en cumplimiento de las previsiones del programa URBAN.

6.4.- LA MARCHA A PIE: LAS DIFICULTADES PARA DESPLAZARSE
Los factores que condicionan la circulación de los peatones y ciclistas se
derivan unas veces del medio físico en el que se realizan los desplazamientos
(factores geográficos) y otras de las opciones sociales, económicas, urbanísticas e
incluso culturales que se hayan adoptado históricamente en una comunidad
particular.
Las mencionadas opciones suelen traducirse o bien en prácticas
ampliamente extendidas y sobre las que no se reflexiona por constituir hábitos
sociales perfectamente cristalizados, o bien en normativas reguladoras tanto de la
actividad individual privada como de la actividad colectiva pública.
Condicionantes geográficos
Dado que los desplazamientos andando y en bicicleta tienen una
componente física esencial, las variables también físicas del espacio urbano son
determinantes de las posibilidades de desplazamiento no motorizado. El clima, la
topografía y la existencia o no de barreras naturales en una ciudad definen unas
distancias teóricas para los recorridos andando y en bicicleta.
La topografía
La velocidad peatonal, cuya media se sitúa en condiciones normales en
4.400 metros por hora, no parece verse significativamente afectada por las
pendientes hasta un 6% de desnivel. Con pendientes del 10% la velocidad media
decrece en un 11,5% y, con inclinaciones del 20%, la disminución de velocidad es
del 25%.
La topografía accidentada agrava los desplazamientos de las personas con
discapacidades. Si la pendiente es superior al 8% la circulación por estas calles
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constituye un problema grave para las personas con movilidad reducida, e incluso
casi insalvable para el usuario de la silla de ruedas.
En el caso de las bicicletas la penalización es incluso superior a la que
experimentan los peatones llegando a ser poco útil esta máquina en ciudades en
las que predominen pendientes superiores al 5% que, sin embargo, son viables
andando.
La topografía en Pamplona es bastante clara: una gran meseta en lo alto, en
donde se ubica el Casco Antiguo y los Ensanches, rodeada de barrios, de los que
está separada por un gran desnivel, más acusado en la zona Norte.
Las cuestas son uno de los aspectos disuasorios, junto con el clima y la
peligrosidad, que más aparece en las encuestas sobre la utilización de la bicicleta.
A este aspecto, como ya se ha dicho, Pamplona está organizada en dos
niveles principales: la meseta y los barrios de la margen derecha del río Arga, por
el Norte. Por el Sureste, en un plano también bajo, se extiende la superficie que
vierte hacia los ríos Sadar y Elorz.
Así, la circulación en bicicleta en la meseta, entre Casco Viejo, Ensanches,
San Juan, Iturrama y zona hospitalaria, apenas presenta desniveles, por lo que es
muy cómodo, desde este punto de vista.
Igualmente es fácil el tránsito en bici por el lado Norte entre Chantrea, San
Pedro, Rochapea y San Jorge; como por el lado Sur, entre Santa Mª la Real,
Universidades y Etxabakoitz.
El problema, que será mayor o menor en función de la forma física del
ciclista, se presenta el enlazar los barrios bajos con la meseta.
A fin de estudiar posibles soluciones alternativas que en algún caso
puedan paliar esta dificultad, se han estudiado las principales cuestas existentes.
A este efecto, se han considerado dos cuestas tipo, en función de su
longitud y pendiente, que nos delimitan tres categorías de cuestas.
Para ello, se piensa en el ciclista tipo, que utiliza habitualmente la bicicleta,
ya que, de otro modo, una persona que no se haya montado en bicicleta en años,
encontrará incómoda la más mínima tachuela. Únicamente las cuestas
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consideradas Deportivas exigen cierta forma física, por lo que será conveniente el
buscarles itinerarios alternativos o darles alguna solución mecánica.
En general, las pendientes pronunciadas sólo resultan soportables en
tramos cortos, por lo que para salvar un desnivel es en ocasiones más cómodo el
recurrir a itinerarios más largos de menor pendiente.
El clima
Las condiciones climáticas extremas penalizan igualmente los
desplazamientos peatonales y ciclistas y modifican sus comportamientos. La lluvia,
la nieve o el calor alimentan los medios de transporte motorizado con viajeros que
en condiciones normales utilizarían sus propias piernas para desplazarse.
El clima, sobre todo el invierno, es un condicionante importante de los
desplazamientos peatonales o ciclistas en Pamplona. Al tratarse de un clima con
inviernos fríos, durante el mes de Enero es casi normal que hiele, registrándose de
30 a 40 días de heladas en invierno, y el período frío puede comenzar a finales de
Octubre y alargarse hasta Abril. La temperatura media anual está en 12,5º C.
Por otro lado, los días de lluvia al año sobrepasan los 100. La precipitación
media anual registrada en el período que va de 1.961 a 1.990 es de 850,39 mm.,
precipitaciones que se reparten entre invierno, otoño y primavera (244,35 mm. 238,19 mm. - 226,16 mm., respectivamente) y en menor medida en verano
(140,69 mm.)
En el período que va de 1.931 a 1.960 se registraron en Pamplona unas
medias de:
-

53 días despejados.
194 días nublados.
118 días totalmente cubiertos.

Otro factor negativo es la nieve, pero son pocos los días que nieva en
Pamplona, 6 días de media, generalmente en Enero o Febrero.
Al situarse Pamplona dentro de una cuenca, los vientos no suelen tener
mucha importancia, siendo los más frecuentes los cierzos del Noroeste, que
algunos días soplan con fuerza en los lugares más expuestos.
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Durante los días más calurosos del año, Julio y Agosto (superan los 20º C
de media), los vecinos de Pamplona procuran no caminar grandes distancias en
las horas de mayor temperatura y, en caso de hacerlo, seleccionan los itinerarios
más frescos o incluso las aceras más umbrías.
En estudios efectuados en otras ciudades6, los aforos realizados en
determinadas calles muestran cómo los flujos peatonales de cada acera se
modifican radicalmente en función de las sombras que arroja la edificación en
cada momento del día.
En conclusión, el clima de Pamplona en abstracto, condiciona los
desplazamientos peatonales y ciclistas, pero lo hace sobre todo los días de lluvia o
nieve en período invernal.
Condicionantes derivados del modelo urbano
El modelo de ciudad, consecuencia de su crecimiento histórico y de las
funciones que han ido absorbiendo cada una de sus zonas y barrios, define, en
primer lugar, una variable esencial para los desplazamientos andando y en
bicicleta: las distancias a recorrer para acceder a los distintos barrios y actividades
urbanas.
En el caso del municipio de Pamplona, la alta densidad de la urbanización
tradicional ha desembocado en una extensión relativamente reducida de la ciudad,
o lo que es lo mismo, en unas distancias relativamente pequeñas. A ello se une la
limitada extensión superficial del municipio.
Pero para hablar de Pamplona hay que hablar de la Comarca, como ya se
ha indicado en los apartados anteriores de este trabajo. La Comarca no es objeto
de este trabajo, pero la mayoría de los carriles de bicicleta unirían los diferentes
núcleos entre sí y con Pamplona.
La otra gran componente de las distancias urbanas es la integración de los
usos o funciones en la ciudad. En Pamplona, el fenómeno de la segregación de
actividades tiene una escala comarcal, aunque la monofuncionalidad ha ido
creciendo también en la escala municipal.

6

-

"Reordenación de la Puerta del Sol". A.Soria, F.Nebot, A.Sanz. 1984. Gerencia Municipal
de Urbanismo. Ayuntamiento de Madrid.
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Otra componente del modelo urbano interrelacionado con la anterior es la
morfología edificatoria y de la urbanización. La escala y disposición de los
edificios, la forma en que éstos se relacionan con el viario, la tipología de éste y
los parámetros del espacio público, determinan el atractivo para la realización de
los desplazamientos peatonales y ciclistas.
Condicionantes derivados del modelo de transporte
Sobrepuesto al modelo urbano e interrelacionado con él se encuentra el
modelo de transporte por el que se haya optado en cada ciudad y momento
histórico. Indudablemente, el predominio de unos medios de transporte sobre otros
se traduce en diferentes necesidades de ocupación del espacio público y en
distintos impactos ambientales. Los peatones y los ciclistas se ven afectados por
la elección del modelo de transporte en la medida en que su espacio de
circulación se ve limitado por el del resto de los medios y, además, en el espacio
que se les concede se ven afectados por las consecuencias ambientales del
funcionamiento del resto de los vehículos: seguridad, contaminación, ruido y
deterioro del paisaje urbano.
En Pamplona, la adaptación de grandes zonas de la ciudad a un modelo de
transporte que fomenta, con escasas restricciones, el uso de los vehículos
motorizados y, especialmente, del automóvil privado, se ha traducido en esas
zonas en una supeditación del espacio peatonal al espacio de la circulación
motorizada.
Otra consecuencia de esa supeditación es la aparición de barreras
artificiales creadas por la construcción de grandes infraestructuras de transporte
que consisten en vías urbanas de alta capacidad y velocidad con escasa
permeabilidad transversal para el tráfico no motorizado.
Entre las consecuencias ambientales del modelo de transporte se puede
incluir la accidentabilidad de la que son víctimas los peatones y los ciclistas.
Accidentabilidad cuyas causas más primarias son el número y la velocidad de los
vehículos.
El riesgo al caminar es una factor que disuade los desplazamientos, sobre
todo de ciertos grupos de edad -niños, ancianos-, hasta el punto de reducir la
movilidad peatonal progresiva y significativamente. Por otra parte, el riesgo al
pedalear se considera el factor disuasivo número uno para la circulación ciclista; la
inseguridad e indefensión ante el tráfico motorizado es una de las causas
principales del bajo número de desplazamientos que se realizan en bicicleta. Así,
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por ejemplo, la población menor de edad, imposibilitada legalmente para conducir
vehículos de motor, tendría con la bici un alto grado de movilidad que, sin
embargo, se ve cercenado por el alto nivel de riesgo sentido por los usuarios o por
sus tutores.
Según los datos facilitados por la Policía Municipal de Pamplona7 sobre
Estadística de Atestados de Tráfico, se han confeccionado unos listados en donde
se indican las calles y puntos concretos de Pamplona en donde más accidentes se
registran, tanto por colisiones como por atropellos (ver Anexo).
En cuanto a la contaminación atmosférica, la circulación peatonal se ve afectada
por los niveles de sustancias nocivas en el aire.
A los ciclistas la proximidad a las fuentes emisoras de contaminantes les
hace incluso más vulnerables que los peatones a los ambientes más
contaminados. También son especialmente sensibles los ciclistas a la proximidad
a los focos de calor del aire acondicionado de los vehículos junto a los que
pedalean, lo que supone una molestia en el período estival.
En principio puede afirmarse, de acuerdo con la opinión de los Servicios
correspondientes del Ayuntamiento de Pamplona, que la contaminación
atmosférica en Pamplona es debida fundamentalmente a la circulación de
vehículos motorizados. Por otra parte, cabe resaltar que la concentración de
anhídrido sulfuroso no ha alcanzado nunca valores medios importantes.
En relación al ruido, es éste un aspecto cada vez más valorado
negativamente por la población. No es de extrañar que afecte y disuada a la
circulación peatonal y ciclista.
El tema del ruido es para muchos la principal contaminación que sufren los
habitantes de las ciudades. Aunque se encuentre reglamentado, como es el caso
de Navarra, no siempre el seguimiento y control de las emisiones acústicas y
especialmente las sanciones por infracción se realizan con suficiente empeño ni
tienen el efecto corrector que se pretende.

7

Se trata de un excelente trabajo efectuado pro el suboficial E. Piqueras que permite un
conocimiento detallado de los accidentes y atropellos en el municipio.
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Hay una coincidencia general en que el ruido producido por los vehículos
motorizados es el que más afecta y deteriora la calidad de vida de los ciudadanos.
Para los viandantes este efecto perjudicial es mucho más acusado.
Por debajo de 50 ó 60 km/h los ruidos del motor enmascaran el ruido de la
rodadura (contacto neumático-pavimento). Por encima a 60 km/h ocurre lo
contrario. Para velocidades medias superiores a 60 km/h, una reducción de las
velocidades puede provocar una reducción de los niveles sonoros (alrededor de
1 dBA) por cada 10 km/h de disminución. Por debajo de 60 km/h, una limitación de
la velocidad no poseerá una eficacia sensible a efectos acústicos, dado que
predominará el ruido del motor.
Para un 85% de los habitantes de Pamplona, el ruido es uno de los
factores más importantes para la calidad de vida en nuestra ciudad. Las medidas
que mayoritariamente tomarían los residentes de Pamplona para reducir la
contaminación sonora en la ciudad son: controlar y penalizar a los vehículos
ruidosos (especialmente motocicletas), en un 54% de las respuestas; adelantar el
horario de cierre de bares, pubs y discotecas (17%), limitar la circulación de
vehículos pesados en horario nocturno y cerrar algunas calles al tráfico (17%) y
recoger las basuras antes de las 11 de la noche (8%).
El último elemento ambiental que se ve afectado por el modelo de
transporte es la calidad del paisaje urbano. La presencia de vehículos en el
espacio público y la adaptación de éste a las infraestructuras de circulación y
aparcamiento motorizado modifican la configuración del paisaje urbano tradicional
y crean nuevos paisajes dominados por los vehículos de motor en áreas de nueva
construcción. Estos últimos paisajes son mucho menos atractivos para la
circulación peatonal y ciclista que los tradicionales, estando en estrecha relación
con el modelo de urbanización y la amenidad que se deriva del mismo.
Condicionantes derivados del diseño viario y de la gestión del espacio
público
La concepción del sistema de transportes y las prioridades establecidas en
el uso de la ciudad se traducen en decisiones acerca de las características básicas
del viario: integración/segregación del espacio para vehículos motorizados,
relación de ancho entre calzada y acera, tipología de las intersecciones e
integración/segregación de espacio para las bicicletas.
Ante la evidente heterogeneidad entre el tránsito de viandantes y el
motorizado, la ingeniería ha desarrollado dos caminos para adecuar el viario a
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cada uno de ellos. El primer camino es el de la segregación y consiste en separar
la circulación de los peatones de la del resto de los vehículos. En su versión más
extrema el viario se hace exclusivo bien de los vehículos de motor -autovías
urbanas-, bien de los peatones -áreas peatonales-.
El segundo camino que está desarrollando cada vez con más fuerza la
ingeniería es el de la integración o coexistencia de tráficos, que busca métodos y
medidas que hagan posible la mezcla de peatones y vehículos motorizados en el
mismo espacio. Las técnicas de la integración de tráficos se fundamentan en el
control del número y de la velocidad de los vehículos, control sin el cual no es
posible acompasar la circulación de elementos tan heterogéneos.
Pero las vías públicas son algo más que eso, algo más que lugares de
paso o canales del transporte; también sirven de soporte a un sinfín de actividades
y propósitos urbanos que pueden condicionar los desplazamientos de viandantes
y ciclistas. Y sobre esas vías se aplican múltiples instrumentos de gestión que
comprenden desde los dirigidos a su conservación, hasta los que regulan sus
posibilidades de ocupación, pasando por los que establecen los criterios para el
mobiliario, la señalización, la iluminación, etc. que han de facilitar su uso, tanto
para desplazarse como, simplemente, para disfrutar de la estancia en ellas.
Para cerrar este apartado de condicionantes del caminar y del pedalear es
conveniente no olvidar aspectos menos materiales y más superestructurales o
ideológicos que influyen decisivamente en la elección del modo de transporte que
los ciudadanos realizan en cada situación.
Dicha elección no es puramente un cálculo material; no está basada sólo
en criterios de rapidez, economía, conveniencia, seguridad, comodidad o atractivo,
sino que además se deriva de las formas culturales y las escalas de valores que
caracterizan a la sociedad y a sus individuos.

6.5.- LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
La actual estación de autobuses posee una localización céntrica. Se sitúa
en una manzana del Segundo Ensanche de la ciudad y ocupa la práctica totalidad
de la planta baja de un edificio construido en los años treinta. Este edificio está
delimitado por las calles Yanguas y Miranda, Conde Oliveto, Tudela y García
Ximénez.
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Según la información facilitada por el Gobierno de Navarra la estación
acoge principalmente servicios de líneas regulares de transporte de viajeros de
ámbito navarro y nacional.
La estación también acoge líneas regulares de transporte internacional
pero resultan de menor importancia debido a su baja frecuencia anual y al
reducido número de viajeros transportados.
Se observa la importancia cuantitativa de las líneas concesionarias del
Gobierno de Navarra (40) frente a las concesiones de otras administraciones.
Estas últimas suman un total de quince líneas de las que cinco corresponden a
transporte internacional.
Tres líneas, las de Beriain-Potasas (de carácter comarcal), Vitoria-Gasteiz
y Donostia-San Sebastián llevan el 46,88% de los pasajeros. Dado que las líneas
concesionarias del Gobierno navarro son 40, estas tres suponen el 7,5% de las
líneas presentes.
Si se consideran aquellas líneas que transportan más de 100.000 viajeros
anuales se sigue observando una concentración. Un total de ocho líneas (20% del
total) transportan 2.286.585 viajeros (67,88% del total de pasajeros). Estas líneas
son las de Donostia-San Sebastián, Soria, Gasteiz-Vitoria, Olite, Logroño,
Zaragoza y Beriain-Potasas.
Solamente tres líneas comarcales utilizan la estación de autobuses. Se
trata de la línea de Añorbe, de La Montañesa, de la línea Munárriz-EtxauriOrcoyen-Pamplona (La Pamplonesa) y de la línea Clínica Elcano-Pamplona (Río
Irati).
Funcionamiento de la estación
La estación de autobuses de Pamplona consta de tres andenes paralelos y
dos calzadas de circulación todos ellos paralelos al eje de la calle García Ximénez.
El andén central tiene una longitud de 49 metros y una anchura de 5
metros. El andén próximo al vestíbulo tiene una longitud de 51,5 metros y una
anchura inferior. Apenas 2,70 metros. Finalmente, el tercer andén, el más próximo
a la calle García Ximénez tiene una longitud de 59,5 metros y una anchura de 3,75
metros.
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Las dos calzadas de circulación y parada de autobuses interiores a la
estación tienen unas dimensiones similares con una anchura de 12 metros.
En el proyecto inicial la estación disponía de una tercera calzada, la más
próxima a García Ximénez, que se utilizaba como depósito de mercancías y
albergaba la báscula de pesaje y los muelles de carga y descarga.
Esta calzada se encontraba ocupada por la Cruz Roja, si bien existe el
proyecto de liberarla de este uso y destinarla al transporte de viajeros.
Durante los períodos punta la estación tiene problemas de capacidad no
siendo suficiente para albergar a los autobuses que a ella acceden. Por esta razón
los autobuses no sólo estacionan en línea en el borde de los andenes existentes
sino que también lo hacen en el centro de las calzadas, colapsando las
circulaciones y el propio funcionamiento de la estación.
Esta situación da lugar a que durante estos “períodos de desbordamiento”
de la estación los viajeros no dispongan de los servicios de acogida adecuados
en cuanto a dimensiones y comodidad, resultándoles incluso problemático el
acceso a los autobuses, al no existir itinerarios peatonales separados siendo este
un segundo problema principal de la actual estación.
Los períodos de mayor circulación se producen entre las 15,30 y las 15,45
horas. En estos quince minutos entran 12 autobuses y salen 16 autobuses. En el
período punta de la mañana, entre las 8,45 y las 9,00 horas, entran 17 autobuses
(más de uno por minuto) y salen 6 autobuses. Pero en general, se observa que es
por la tarde cuando mayor número de movimientos se produce. Además del cuarto
de hora punta del día ya indicado, existen otros seis períodos donde los
movimientos de entrada y salida suponen o están en torno a 20.
El tiempo de permanencia de un autobús en la estación es uno de los
factores principales, junto a la intensidad de tráfico y el número de líneas o de
concesiones, para la determinación de la capacidad actual de la estación y, por lo
tanto de la estimación del programa futuro de necesidades.
De las observaciones realizadas, que se indican a continuación, se deduce
que en torno a 43 autobuses tienen un tiempo de permanencia superior a los 30
minutos, lo que interfiere negativamente en el funcionamiento de la estación.
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Localización, tamaño y tipología de la estación
La estación de autobuses de Pamplona es una instalación que acoge
servicios de transporte comarcal, interurbano e internacional de viajeros. La
coexistencia de estas diferentes clases de tráfico requiere una estación con
capacidad de albergar los servicios propios de cada uno de estos
desplazamientos.
Así el transporte comarcal, que suele estar formado por desplazamientos
con un cierto grado de recurrencia, puede ser homologable a los desplazamientos
característicos entre una ciudad central y su hinterland. Por lo tanto se trata de un
transporte que no requiere especiales servicios de acogida (equipajes, consigna,
etc.), pero que sí necesitan una información eficaz sobre el funcionamiento de la
estación y unos itinerarios peatonales en su interior cómodos y funcionales.
Es decir, predomina la facilidad y la agilidad sobre cualesquiera otros
factores. Por lo tanto el autobús debe efectuar el menor número de maniobras
posibles y su estancia en la dársena puede ser tan corta como lo requiera la
frecuencia del servicio que está ofertando.
El transporte interurbano y el internacional tienen otros requerimientos. En
este tipo de transporte la duración del viaje en autobús es muy superior a los
posibles desplazamientos del viajero en el interior de Pamplona. Es habitual que
en este tipo de transporte la ordenación prime fundamentalmente la menor
superficie de ocupación, no siendo preciso la realización de maniobras
extremadamente sencillas.
La estación de autobuses de Pamplona acoge los dos tipos de tráfico por lo
que su ordenación y diseño debe considerar las necesidades de las dos clase de
viajeros y de transportes presentes.
La actual estación ocupa una manzana trapezoidal de aproximadamente
72 x 67 metros. Sin embargo, el aprovechamiento de esta superficie se encuentra
muy condicionado por la propia estructura del edificio en cuyos bajos se aloja y,
fundamentalmente por la disposición de sus pilares, tanto del edificio como de la
marquesina de la estación de autobuses. Por este motivo la superficie que pudiera
denominarse como útil, resulta muy inferior a la que se deduciría del espacio
anteriormente indicado.
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De cara a la estimación de las necesidades de la estación de autobuses de
Pamplona se ha supuesto una duración del estacionamiento de los autobuses del
orden de los veinte minutos.
Con este supuesto y considerando los movimientos de entradas y salidas
que tienen lugar en la estación de Pamplona las necesidades actuales se
situarían en torno a las 20 dársenas. Esto significa que en la situación actual la
capacidad de la estación es claramente insuficiente pues en el mejor de los casos
la estación puede acoger en unas condiciones razonables, aunque incómodas
para el viajero, del orden de 12-15 autobuses.
Es decir, dispone en torno a 12-15 dársenas. Estas dársenas se disponen
en línea, lo que como ya se ha mencionado es una disposición que tienen algunas
dificultades en cuanto a las circulaciones, movimientos e independencia de cada
uno de los autobuses presentes.
Las necesidades futuras de la estación se obtienen a partir de las
actuales y considerando un coeficiente de mayoración que suele situarse entre 1,1
y 1,3. Con este supuesto las necesidades futuras de la estación se sitúan entre
22 y 26 dársenas.
Otros estudios sobre la idoneidad de la Estación de Autobuses.
De forma simultánea a las últimas fases del proceso de redacción del Plan
Municipal, se han elaborado análisis sobre el transporte interurbano en autobús y
sobre la propia capacidad de la actual estación, así como sobre posibles
localizaciones alternativas.
Este es el caso del estudio realizado en febrero de 2.000 por la empresa
“CONSULTRANS, S.A.”,a raíz de un encargo de la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra.
En el Anexo V-1 se transcribe parcialmente este estudio, en lo referente a
sus conclusiones y cálculo de necesidades de la estación de autobuses.
Conclusiones
Tanto de los propios análisis efectuados por el Plan Municipal como en el
estudio encargado por el Gobierno de Navarra, coincidentes en diversos aspectos,
se deducen las siguientes conclusiones:

Gerencia de Urbanismo

204

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

*

Adecuada localización de la Estación de Autobuses en la ciudad,
valorándose especialmente su centralidad y accesibilidad frente a
localizaciones alternativas. Estos valores son extensibles a su
entorno más próximo.

* Insuficiente capacidad para resolver las necesidades actuales
(aproximadamente de 20 á 23 dársenas), las futuras y los
servicios necesarios para el viajero en el solar actual.
* Mal estado de conservación, que aconseja una reforma inmediata
del edificio, aunque tenga carácter provisional, hasta que se opte
por una solución definitiva capaz de resolver los problemas del
servicio de estación con un horizonte temporal amplio.

6.6.- LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
El Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 contempla la posible
ejecución de un trazado de alta velocidad que, atravesando Navarra, enlace
Zaragoza (línea Madrid-Barcelona) con la Y vasca. Esta conexión se conoce como
Corredor Navarro de Alta Velocidad.
El Plan de Infraestructuras Ferroviarias 1995-2000 evalúa el coste de esta
actuación en 200.000 millones de pesetas de 1995, no previendo el inicio de su
realización para antes el año 2010 y siempre que se hallen concluidas las líneas
Madrid-Barcelona y la Y vasca.
Con carácter previo, se ha previsto la conexión en ancho Renfe al AVE
Madrid-Zaragoza en 2003 y posteriormente la conexión en ancho internacional
hasta Pamplona
El Gobierno de Navarra ha convenido con el Ministerio de Fomento la
promoción a corto plazo de la eliminación del bucle ferroviario de Pamplona
mediante la construcción de un nuevo trazado entre Oriz y Zuasti. Este nuevo
trazado seguirá el definido para el de Alta Velocidad a lo largo de la Comarca de
Pamplona, si bien se realizará con vías de ancho Renfe y se preparará la
plataforma del futuro trazado de ancho internacional.
En enero de 1997 fue aprobado definitivamente un Plan Sectorial para la
reserva de terrenos destinados a infraestructura ferroviaria en el Área de
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Pamplona, que define con precisión la nueva traza del ferrocarril y reserva un
espacio destinado a albergar la futura estación de pasajeros en Etxabakoitz.
Se prevé que la estación de mercancías siga ubicada en Noáin-Esquíroz.
Cabe preguntarse si va a resultar perjudicado el servicio ferroviario por el
cambio de localización de la estación. Hay que responder a esto que la ubicación
actual, sin ser mala, no es excelente; por otra parte, una ubicación más central a la
ciudad resulta muy compleja para el ferrocarril al tener que salvar la diferencia de
cota hasta la meseta; los requisitos funcionales de los trazados de alta velocidad
son además de muy difícil resolución en ámbitos urbanos, salvo con soluciones
muy complejas -soterramiento generalizado- y de muy elevado coste. La
modificación del emplazamiento de la estación no solo no va a empeorar la
accesibilidad a la misma en relación a la situación actual, sino que ésta va a
mejorar notablemente, al ubicarse en un ámbito muy bien comunicado con la
ciudad -Avda de Aróstegui-, con la Comarca y con el conjunto de Navarra – Ronda
Oeste-.
Otro aspecto a considerar es la remodelación urbana que puede permitir la
supresión de la estación y el levantamiento de las vías actuales en gran parte del
bucle, concretamente en Rochapea, en San Jorge y Santa Lucía, y probablemente
en Etxabakoitz. En otros documentos del Plan Municipal se expone este aspecto
más ampliamente.
No obstante las consideraciones anteriores, y aún cuando las reservas de
suelo previstas por el Plan Sectorial son operativas, el plazo de ejecución de la
nueva infraestructura ferroviaria obliga al Plan Municipal a mantener los actuales
trazados y estación.
El actual trazado ferroviario es de vía única electrificada, carril de 54 kg/ml,
traviesas RS y monobloque, bloqueo telefónico y señalización mecánica. La
capacidad entre Castejón y Alsasua oscila, según los tramos, entre 57 y 81
circulaciones/día y el grado de ocupación en día medio entre el 51 y el 61%.

6.7.- EL AEROPUERTO
El aeropuerto de Pamplona se encuentra situado fuera de este municipio.
Por ello el Plan Municipal de Pamplona no tiene capacidad normativa sobre el
mismo. No obstante, hay que señalar dos aspectos al respecto. Por una parte, que
sus conexiones por carretera con la capital son buenas. Por otra, que la
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infraestructura aeroportuaria es correcta y suficiente para absorber la demanda
actual y la que pueda preverse a medio y largo plazo.
Con la incorporación al transporte aéreo de la compañía de la Air Nostrum
y la permanencia de Iberia, la oferta de servicios desde el aeropuerto de Noáin es
muy adecuada.
En 1995 utilizaron el aeropuerto algo menos de 200.000 viajeros, lo que
debe considerarse como una cifra modesta. No obstante, la introducción de
nuevos servicios se tradujo en un fuerte incremento de la demanda entre 1994 y
1995.

6.8.- LAS PROPUESTAS VIARIAS DEL P.G.O.U. DE 1984 Y SU REALIZACIÓN
La principal variación que se ha producido respecto al esquema viario que
planteaba el P.G.O.U. 84 ha sido la construcción de las Rondas (Norte, Este y
nueva ronda Oeste). Independientemente de que el P.G.O.U. no incluyera la
realización de estas vías por la razón obvia de que en su práctica totalidad
discurrían por fuera del término municipal de Pamplona, el hecho es que el estudio
de transportes tampoco las contemplaba en su esquema funcional, planteando
soluciones para el tránsito de paso que se apoyaban en la adecuación del viario
existente convenientemente completado donde resultaba necesario.
La construcción de las Rondas es la principal modificación que se ha
producido, siendo una alteración de gran trascendencia tanto desde el punto de
vista del transporte, como urbanístico. Asimismo, su incidencia en el
funcionamiento de la circulación motorizada comarcal y urbana es muy
considerable.
Otras alteraciones observadas son de menor envergadura y trascendencia.
En unos casos obedecen a la no realización de algunas propuestas, en otras a
modificaciones de trazado introducidas con posterioridad, por último hay
actuaciones que se plantearon después de la aprobación del P.G.O.U.
Pero podría decirse que las actuaciones más importantes que se han
producido en estos últimos años y que no se consideraban, o al menos no se
contemplaban con la dimensión que finalmente adquirieron, han sido el desarrollo
de la operación de Mendillorri y la implantación de centros equipamentales y
comerciales de ámbito comarcal. Ambos tipos de actuación se han localizado
fuera del término municipal de Pamplona -aunque Mendillorri se haya incorporado
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posteriormente a la capital-, y aunque no constituyen intervenciones en
infraestructura de transporte, sus efectos sobre el volumen de circulación
motorizada en Pamplona ha sido muy considerable, suponiendo un nuevo
elemento a tener muy presente en el trazado y diseño de las nuevas
infraestructuras de transporte, y condicionando, cuando no obligando a modificar,
la realización de actuaciones viarias previstas en el P.G.O.U. de 1984.
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CAPITULO VII
LA CIUDAD ACTUAL
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LA CIUDAD ACTUAL
7.1.- ANTECEDENTES. FORMACIÓN DE LA CIUDAD
La cuenca de Pamplona es una llanura rodeada por un circo de montañas
de altitudes medias, situada en la transición entre los valles pirenaicos y la ribera de
Navarra. Los ríos Arga y Sadar, y después el Elorz, la atraviesan en la dirección
este-oeste y confluyen antes de abandonar la cuenca. Entre ambos ríos flanquean
el elemento emergente de la geografía, una meseta que se corta bruscamente por
el norte y el este sobre el río Arga, en su vértice suroeste sobre los ríos Arga y
Elorz, y que desciende en desniveles en ladera hacia el río Sadar por el sur.
La meseta queda singularizada en el ángulo nordeste, ligeramente elevado y
verticalmente cortado sobre las orillas del río Arga. Desde allí se domina un amplio
perímetro de territorio, el valle y las montañas circundantes, las rutas de paso y los
accesos. La configuración natural define un lugar protegido que tiene agua en el
subsuelo y buena accesibilidad al río. Sobre la meseta, precisamente en el borde
nordeste, tanto desde tiempos inmemoriales como en las sucesivas fundaciones, se
situó la ciudad.
Pamplona fue primero poblado vascón y luego ciudad romana. Refundada
como ciudad episcopal se convirtió en la capital del reino de Navarra. Creció por el
impulso del camino de Santiago, adquirió la condición de ciudad fortificada y plaza
militar a partir del siglo XVI, y la mantuvo hasta la entrada en el siglo XX. La doble
condición de cabeza de región y plaza de paso y protección de un importante eje de
comunicaciones, determinaron la condición de emplazamiento estratégico que
define la historia urbana de Pamplona.
El mantenimiento hasta comienzos del siglo XX de la condición de ciudad
fortificada impidió la expansión de la ciudad, cuyo Primer Ensanche debió llevarse a
cabo en el interior del recinto amurallado. El derribo de las murallas permitió la
construcción del Segundo Ensanche de la ciudad sobre la meseta después del año
1.920 y dio lugar al proceso posterior de crecimiento y ocupación del territorio que
han llevado hasta la ciudad actual.
El primer Plan General de Ordenación de Pamplona, de 1.957, definió el
emplazamiento de las nuevas zonas edificables a partir de las características
topográficas del término municipal, que permitieron, según sus redactores, apoyar
la delimitación en límites claros. El sistema viario, determinado también en gran
medida por la topografía, contribuyó a la concreción de las localizaciones. Las
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zonas residenciales se situaron así dentro de los límites naturales de la meseta
cuyo lado oeste se había elegido con anterioridad para desarrollar el III Ensanche
de la ciudad. El Plan admitió algún pequeño desarrollo residencial de baja densidad
hacia el sur y determinó que al norte del río hubiera también suelos residenciales
"con la finalidad principal de provocar hacia este sector el desarrollo de las zonas
suburbanas de carácter más modesto".

7.2.- LA TRANSFORMACIÓN DE PAMPLONA CON EL P.G.O.U.-84
El Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona vigente fue aprobado
definitivamente por resoluciones ministeriales de 7 y 16 de noviembre de 1.984,
publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 23 de noviembre de 1.984. El acuerdo
de aprobación definitiva culminó un proceso que se había iniciado cinco años antes
con la adjudicación del concurso para la redacción del Plan General, acordada en
sesión plenaria municipal de 20 de diciembre de 1.979. En realidad el período de
redacción del Plan General entre 1.979 y 1.984 fue la parte final de un larguísimo
recorrido que el Ayuntamiento pretendió iniciar en 1.966 cuando solicitó la revisión
anticipada del Plan anterior, de 1.957, pero no pudo llevar a efecto porque, en
cumplimiento de las recomendaciones de la autorización ministerial a su petición,
se relegó para dar preferencia a la elaboración de un Plan Comarcal que no llegó a
redactarse nunca.
A partir de la adjudicación de 20 de diciembre de 1.979, de modo paralelo y
complementario a la redacción del planeamiento general, el Ayuntamiento decidió
abordar el planeamiento pormenorizado de algunas zonas que fue después
incorporado íntegramente a las determinaciones del Plan General revisado. Entre
las más significativas por su dimensión y por su incidencia en los años siguientes
cabe señalar el planeamiento de Azpilagaña, aprobado finalmente en 1.980, el de
Mendebaldea, aprobado en 1980 pero cuyos primeros documentos reparcelatorios
corresponden a 1982, y el de Rochapea, aprobado en 1984. Destacan también, en
todo el período, un importante número de polígonos del Tercer Ensanche, tanto de
la Primera Zona como de la Segunda, cuya tramitación se prolongó en algunos
casos más allá de la aprobación definitiva de la revisión del Plan General en
noviembre de 1.984. La incorporación de este conjunto de planes a las
determinaciones del Plan General revisado permitió que la puesta en marcha de
sus nuevas especificaciones se hiciera contando con algunas áreas de suelo
preparado en unos años en los que, por otra parte, la actividad edificatoria fue
escasa.

Gerencia de Urbanismo

212

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

En los veintisiete años de vigencia del Plan General de Alineaciones de
1.957 se habían desbordado todas sus previsiones. La estimación de crecimiento
de la población se duplicó y con ella se ocupó la mayor parte del territorio de la
meseta, crecieron los barrios situados en los terrenos llanos del norte y avanzó la
construcción de la ciudad hacia el sur. La transformación de la ciudad en ese
período se soportó, sin embargo, en el Plan General de Alineaciones, aunque
alterado por el planeamiento de desarrollo y desfigurado por las sucesivas
modificaciones a las que fue sometido.
El Plan General de 1.984 fue muy crítico con la ciudad que había resultado
del desarrollo de los años anteriores; más que una ciudad eran dos ciudades
yuxtapuestas con dos estructuras diferentes según el Plan: la ciudad de arriba, la
de la meseta, la ciudad representativa, y la ciudad de abajo, apoyada sobre los
meandros del río y separada de la otra por taludes y ripas sobre el Arga. La primera
se configuró muy pronto como lugar preferente para actuaciones residenciales; la
segunda como un emplazamiento residencial-industrial. El Plan decidió aceptar la
ciudad que había heredado tanto en sus edificios como en su estructura. Consideró
que el margen para plantear alternativas sustancialmente distintas dentro del
municipio era muy limitado y que había que intentar sacar el máximo partido de la
estructura urbana existente.
El conjunto heterogéneo de actuaciones que acabó configurando la ciudad
existente obligó al Plan General de 1.984 a plantear entre sus objetivos prioritarios
la recuperación de la idea general de ciudad. Tuvo que llevar a cabo una labor de
encaje, de ordenación, de coordinación y de puesta en un lenguaje común de la
suma de elementos de variadas procedencias con los que se encontró. Al mismo
tiempo elaboró un cuerpo normativo unificado, que contribuyó en gran medida a la
integración de las partes en un conjunto homogéneo. En su constitución se
utilizaron y desarrollaron las aportaciones del trabajo llevado a cabo en los años
anteriores, pero se introdujeron también concepciones, instrumentos y técnicas
novedosos como la regulación del sistema de aprovechamientos en suelo urbano.
El Plan General se redactó en los primeros años ochenta, caracterizados por
la crisis económica, en los que se elaboró una generación de planes generales que
desarrollaron lo que se llamó "urbanismo de la crisis". El Plan General de
Pamplona, incluso, se definió a sí mismo como "instrumento de control que va a
utilizarse durante un período de tiempo dominado por la crisis y el estancamiento
económico actuales y, en todo caso, por la incertidumbre del futuro".
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La concepción del Plan, sin embargo, quedó mejor reflejada en la definición
de los tres principios de actuación que sustentaron sus estrategias de desarrollo.
Fueron enunciados de la siguiente manera:
"- Se acepta, por tanto, la ciudad existente, introduciendo una estrategia
para el acabado, mejora y conservación de la misma, reconduciendo a ello los
beneficios de nuevo desarrollo (...).
- Se defienden los recursos naturales, que en el pasado han sido
escasamente valorados, tanto sean zonas agrícolas, como aquellos elementos
naturales: ripas, taludes, ríos, etc. (...).
- Se incorporan nuevas áreas aptas para el futuro desarrollo de la ciudad,
tanto como resultado de las previsiones socioeconómicas (...) como provenientes
de plantear una ordenación a saturación del municipio".

7.2.1.- Cambio de la situación económica
La situación de crisis y de estancamiento económico en la que se redactó el
Plan General no se prolongó mucho desde su aprobación definitiva y entrada en
vigor. Poco más de un año después, en los primeros meses del año 1.986,
empezaron a manifestarse los cambios que se hicieron evidentes a lo largo de ese
mismo año y sobre todo en los siguientes. El sector económico que llevó el
protagonismo en la nueva situación fue, además, el inmobiliario. No se trató de un
fenómeno local, propio de Pamplona, sino general; el boom inmobiliario se situó en
el centro de un conjunto de transformaciones económicas. Antes de la crisis, hasta
el año 1.979, se construían en Pamplona unas mil viviendas al año; entre 1.979 y
1.986 la media de licencias concedidas al año bajó a la cuarta parte, hasta 250-300
viviendas; a partir de 1.987, de nuevo, se recuperó el ritmo de mil viviendas
anuales, pero al mismo tiempo se superó esa cifra, llegando a duplicarse, en la
comarca de Pamplona fuera del término municipal.
La redacción de planeamiento pormenorizado, abordada en desarrollo del
Plan General desde su entrada en vigor, se encontró con algunos desajustes
instrumentales, normales en un proceso tan amplio y profundo como el que supuso
para Pamplona el Plan de 1.984. Pero se encontró, sobre todo, con un cambio de
situación en relación con sus previsiones. La necesaria adecuación, en ambos
aspectos, se puso de manifiesto en la elaboración del planeamiento pormenorizado
y fue la causa de la suspensión de la redacción en algunos casos y de las
modificaciones del Plan General que, en otros, acompañaron a los planes parciales
y especiales.

Gerencia de Urbanismo

214

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

7.2.2.- Adecuación del Plan General
El objetivo de los trabajos de revisión del Plan General realizados entre los
años 1.988 y 1.990 fue la revisión del Programa de Actuación del Plan, pero
planteó, al mismo tiempo, la conveniencia de abordar "una reflexión sobre algunos
aspectos del mismo". Los desajustes detectados y el cambio de situación producido
llevaron a plantear así el proceso que, en otro caso, se hubiera limitado
estrictamente a revisar el Programa de Actuación.
El Plan General de 1.984 tenía, no obstante, capacidad de adaptación a las
transformaciones habidas. A pesar de definirse a sí mismo como instrumento para
"un período de tiempo dominado por la crisis", enunció entre sus tres principios de
actuación la incorporación de nuevas áreas aptas para el futuro desarrollo según
las previsiones socioeconómicas pero también como resultado de "plantear una
ordenación a saturación del municipio". La propuesta le otorgó la necesaria
flexibilidad para llevar a cabo una adecuación de sus determinaciones a la nueva
situación. Por eso los trabajos de revisión realizados consideraron que bastaba
revisar "algunos aspectos puntuales" del Plan sin poner en cuestión sus contenidos
básicos.

7.2.3.- Principales modificaciones
Entre los años 1.988 y 1.990 se adecuaron los desajustes instrumentales y
se terminó de elaborar, en su mayor parte, el planeamiento pormenorizado previsto
por el Plan General. Las modificaciones introducidas en el trabajo de revisión se
efectuaron desde dentro del Plan, aceptando sus planteamientos y sin alterar sus
contenidos básicos. Dieron lugar, sin embargo, a algunas transformaciones
significativas. La intervención más importante consistió en la remodelación de los
barrios residenciales del norte de la ciudad, sobre todo Rochapea y San Jorge, a
los que ordenó de una manera más definida y rotunda y en los que acentuó el uso
residencial.
Desde el exterior del Plan General se introdujeron tres alteraciones
importantes en la ciudad proyectada en 1.984, como consecuencia de tres
intervenciones sectoriales del Gobierno de Navarra. La implantación de la U.P.N.A.
en un suelo destinado al desarrollo residencial se contempló, desde la óptica
urbana, como una gran ocasión perdida para recuperar y revitalizar el Casco
Antiguo y el norte de Pamplona, así como la relación entre la ciudad central y la
estructura lineal apoyada en el río Arga. El Polígono Industrial Comarca I,
construido al noroeste de la colina de Santa Lucía sobre suelos clasificados en gran
parte como no urbanizables, resituó los usos industriales y abrió nuevas
posibilidades para la actuación en la contigua Unidad Integrada II, y en particular en
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el sector S-2 calificado por el Plan como industrial. La creación de un nuevo barrio
residencial en Mendillorri, fuera del término municipal de Pamplona pero en su
límite sureste, se concibió de manera autónoma, como una colonia, sin relación con
la estructura urbana existente (fue un elemento común a las tres intervenciones,
aunque tuvo efectos más agudos en unas que en otras) de la que aún hoy
permanece desconectado, e incidió en el proceso de cambio de escala que está
experimentando Pamplona en los últimos años.
La construcción de las rondas viarias no estaba prevista entre las
determinaciones del Plan General, si bien es cierto que su trazado discurre en su
mayor parte fuera del término municipal; tampoco el estudio de transporte del Plan
las contemplaba en su esquema funcional, que propugnaba, en cambio, la
construcción de pequeñas vías exteriores al continuo urbano comarcal para
canalizar el tráfico de paso y el establecimiento de la reserva de suelo para un
posible trazado de variante norte. Supusieron una alteración importante de la
estructura urbana proyectada y del funcionamiento del transporte y la circulación
motorizada. La construcción de dos hipermercados, al norte y sur de la ciudad
respectivamente, fueron el exponente más significativo del proceso de
especialización de usos que se produjo en el mismo período apoyándose en la red
viaria construida.

7.2.4.- La idea de ciudad del P.G.O.U.-84
La visión de Pamplona como conjunto, de acuerdo con el análisis efectuado
por el Plan General de 1.984, mostraba "una estructura muy clara de dos ciudades:
la ciudad de «arriba», la de la meseta, la ciudad representativa, y la ciudad de
«abajo», apoyada sobre los meandros del río y separada de la otra por taludes y
ripas sobre el Arga". Un recorrido secuencial por la historia urbana de Pamplona,
sobre todo en sus épocas más recientes, llevaba al P.G.O.U.-84 a la conclusión de
que la ciudad unitaria había visto "roto de manera brusca su desarrollo armónico,
apareciendo actualmente configurada como dos ciudades yuxtapuestas, con dos
estructuras diferentes, en un mismo territorio".
La ciudad localizada en la meseta había rodeado en forma de herradura a
un núcleo de zona verde, formado por los Jardines de Taconera-Ciudadela-Vuelta
del Castillo, e integraba tres maneras diferentes de entender la ciudad: el Casco
Viejo, los Ensanches decimonónicos y los nuevos ensanches. La meseta "se
configuró muy pronto como lugar preferente para actuaciones residenciales".
La ciudad situada en la llanura del Arga, con una estructura urbana lineal,
constaba de tres núcleos residenciales separados entre sí por el trazado del río y
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por barreras topográficas del resto de la ciudad. "Los antiguos asentamientos
industriales, el ferrocarril y el polígono industrial de Landaben, han marcado
claramente el carácter de esta zona, configurándose como un centro residencialindustrial".
El crecimiento de la ciudad se había ido articulando sobre la red de antiguos
caminos. La trama viaria resultante, claramente radial, había servido de soporte, al
mismo tiempo, a la implantación de usos terciarios y servicios al oeste de la ciudad.
"La conjunción del patrón de usos, junto con la estructura viaria radial, y las
barreras topográficas, han motivado que la ciudad funcione de manera rota, donde
las distintas partes que la componen presentan una escasa relación entre sí". Así
resumió el Plan General de 1.984 la situación de la ciudad proveniente del proceso
anterior, sobre la que elaboró sus propuestas.
El proyecto de Plan General pretendió alcanzar una estructura general del
territorio que, "aprovechando las oportunidades que la ciudad presenta y sobre la
base de su actual modelo territorial, permita resolver o al menos mitigar sus
problemas". El primero de los dos grandes objetivos que se propuso a sí mismo, en
coherencia con el enunciado anterior y con el análisis efectuado, quedó definido de
la siguiente manera: "Homogeneidad de las diferentes zonas de Pamplona,
corrigiendo las tendencias urbanas que conducen al agravamiento de las
desigualdades. Para ello se articula la ciudad, de modo descentralizado,
conectando los barrios entre sí, y dotándolos de buenos accesos y de una
estructura interna de la cual, en general, carecen". El segundo gran objetivo matizó
y limitó el alcance del primero, al enmarcar el Plan en el contexto de la crisis
económica y establecer, como línea de actuación la siguiente: "Austeridad en las
propuestas, lo cual conduce a conservar el patrimonio edificado, como bien
económico utilizado de nuevo para las nuevas necesidades de la ciudad.
Contención de las propuestas que supongan grandes obras de implantación".
El Plan propuso consolidar la ciudad central, mantener el carácter
preferentemente residencial de la meseta, y mantener también las actividades
industriales existentes en el norte y el oeste "dada la situación de crisis de la
actividad". Las áreas de nueva ocupación configuraron una posibilidad de
crecimiento contenido de la ciudad que recondujo las tensiones de suelo de los
años anteriores. Las principales líneas de intervención, finalmente, delimitaron una
estrategia de remodelación y acabado de la ciudad existente, concretada sobre los
núcleos residenciales identificados, que buscó, al mismo tiempo, la recuperación de
sus carencias dotacionales, e impulsaron la recualificación de la estructura viaria
básica de la ciudad siguiendo el criterio de complementar el modelo radial con
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trazas transversales, que dieran lugar a un esquema mallado, así como de
incorporar algunos ejes viarios a la trama urbana.

7.2.5.- La aportación del trabajo de revisión entre 1.988 y 1.990
Las actuaciones más importantes y significativas del trabajo de
planeamiento, elaborado entre los años 1.988 y 1.990 tuvieron como ámbito de
actuación lo que el P.G.O.U.-84 había llamado "la ciudad de abajo" situada en la
llanura del río Arga. Con una estructura urbana lineal, apoyada en el eje viario
Avda. San Jorge-Marcelo Celayeta-Avda. de Villava (el antiguo camino de Villava a
Ororbia), la ciudad de abajo incluía tres núcleos residenciales dentro del término
municipal de Pamplona, los de San Jorge, Rochapea y Chantrea. En los tres se
produjeron actuaciones de planeamiento que modificaron las previsiones que había
establecido el Plan General. En San Jorge se redactó y aprobó el Plan Especial del
territorio situado entre la Avda. San Jorge y el trazado ferroviario, desde Cuatro
Vientos hasta los bloques de suelo urbano consolidado, que conllevó una
Modificación del Plan General. Después, en la línea apuntada por el anterior, se
aprobó una Modificación del Plan General para toda la unidad integrada VI-San
Jorge. En Rochapea, el barrio más significativo por su dimensión, su posición
central y la larga historia de planes que no llegaron a ejecutarse, se aprobó una
Modificación del Plan Parcial referida a todo su ámbito. Y en Chantrea se aprobaron
los planes de varias unidades apoyadas en la Avda. Villava así como el Plan Parcial
Alemanes.
El conjunto de planes redactados y aprobados para los suelos del valle del
Arga cambiaron el carácter residencial-industrial que el análisis del P.G.O.U.-84
detectó y que mantuvo en sus propuestas, por otro inequívocamente residencial. La
Memoria de la Modificación del P.P. Rochapea argumentó la necesidad de sustituir
los usos industriales previstos al norte del sector por residenciales "desde una
perspectiva comarcal", para hacer que los barrios residenciales del norte de la
Comarca (señaló expresamente a Chantrea, Ansoáin, Rochapea y Berriozar)
pudiesen avanzar hacia el parque de San Cristóbal, por lo que no quiso hipotecar
"la posible continuidad de las tramas residenciales". La sustitución de usos
industriales, proyectados o existentes, por usos residenciales se produjo también en
el planeamiento redactado para San Jorge y en los planes del borde de la Avenida
de Villava en Chantrea. Las razones fueron en unos casos las situaciones molestas
para su entorno o las distorsiones en la ordenación que hubiera provocado su
consolidación; en otros casos obedeció a la obsolescencia de las instalaciones
afectadas por el paso del tiempo y la crisis económica, que con la reactivación de la
actividad buscaron otras alternativas; y las decisiones de planeamiento, finalmente,
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que recogieron las transformaciones ya producidas en las instalaciones industriales
y proyectaron el futuro de la zona con otros criterios.
La implantación del Polígono Industrial Comarca-I al noroeste del término
municipal, en un suelo clasificado en su mayor parte como no urbanizable por el
Plan General contribuyó también al desplazamiento de la calificación de industrial
en las unidades residenciales de la orilla del Arga. El Polígono, bien situado en una
zona baja tras la colina de Santa Lucía, puso además en crisis la propuesta del
Plan General de desarrollar un área industrial en la unidad integrada II-Norte en la
que preexistían algunas instalaciones industriales. El Plan Parcial del sector II/S-2
que había sido aprobado definitivamente en 1.989 fue modificado en 1.991 para
convertirlo en una zona de usos terciarios, a situar en las fachadas de la Avda. de
Guipúzcoa, además de otros industriales en áreas internas.
El planeamiento impulsado entre los años 1.988 y 1.990 inició otro cambio
en la idea general de la ciudad analizada y luego proyectada por el P.G.O.U.-84
sobre la concepción de los espacios del borde del río Arga situados entre la ciudad
de arriba y la ciudad de abajo. El Plan General en su análisis los describió
someramente: "Completando los intersticios entre estas dos estructuras aparece un
área de uso agrícola intensivo, centrado sobre el río Arga". La propuesta le confirió
un carácter mixto, de "zonas agrícolas y de parques", y defendió las primeras por
sus valores económicos y ambientales. La Modificación del Plan Parcial Rochapea,
en cambio, entendió que el suelo calificado de "huertas privadas en suelo urbano"
por el Plan anterior debía pasar a ser "de uso y dominio público formando parte del
gran parque fluvial que parte de Magdalena y pasa por Arantzadi, Rochapea,
Trinitarios, San Jorge y Landaben".
Los planeamientos de San Jorge, Rochapea y Chantrea elaborados a partir
del trabajo de revisión del Plan General llevado a cabo entre los años 1.988 y 1.990
se concibieron como parte de un proyecto más amplio que aportaba una evolución
en la manera de entender la ciudad lineal de la orilla del Arga. El Preámbulo de la
Modificación del Plan Parcial Rochapea lo afirmó expresamente: "La realización del
nuevo Plan Parcial de Rochapea se encuadra en el proceso de reordenación
general de la parte Norte de Pamplona". El territorio al que se hacía referencia se
extendía desde Landaben hasta Chantrea dentro del término municipal, y el
continuo urbano en el que estaba situado albergaba alrededor de cien mil personas
si se contaban los núcleos vecinos de Burlada, Villava, Arre, Huarte, Aizoáin,
Berriozar y Orcoyen. Esa realidad llevó al Preámbulo a defender que "todas estas
actuaciones forman parte de una estrategia urbanística, todavía más amplia
espacialmente, consistente en transformar ese conjunto de barrios existentes en un
continuo urbano de calidad". El Plan Parcial Rochapea constituyó, desde esa

Gerencia de Urbanismo

219

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

perspectiva, un eslabón más "en ese planteamiento estratégico de Pamplona y su
Comarca que entiende que «el Norte también existe» y que debe ser el objetivo
prioritario de la actuación pública a corto y medio plazo".
Las transformaciones producidas en el proyecto de ciudad del Plan General
y en sus determinaciones, junto con la previsión de modificaciones a desarrollar
enunciada por el Programa de Actuación-90, establecieron el marco de actuación
de la actividad urbanística a partir de entonces. Pero la interrupción de los trabajos
de revisión en julio de 1.990 impidió la formalización de un nuevo proyecto en el
que se plasmaran los criterios avanzados y se definieran los contenidos y las líneas
de actuación adecuados al modelo reformulado.

7.2.6.- Ejecución del P.G.O.U. - 84
El Análisis de la Ciudad efectuado para el Plan General en el año 1984
identificó la ciudad de arriba, situada sobre la meseta como lugar preferente para
actuaciones residenciales. El desarrollo residencial por antonomasia se había
producido en los años anteriores al oeste del vacío constituido por la Ciudadela y la
Taconera, sobre los terrenos proyectados como Tercer Ensanche de Pamplona. El
territorio situado entre los vacíos centrales y la variante oeste de la ciudad había
sido proyectado en dos fases, llamadas Primera y Segunda Zona, cada una con su
plan correspondiente. Los polígonos y sectores en los que estaban divididas habían
sido ejecutados en su mayoría cuando se redacto el Plan de 1.984. Quedaba, no
obstante, por desarrollar un número todavía significativo de ellos, conocidos en los
últimos años de tramitación del Plan como polígonos residuales. Su construcción
continuó en los primeros años de vigencia del Plan. Estaban situados, sobre todo,
en el entorno de la actual Avda. Pío XII, terminada de construir a su vez en el año
1.984.
Los polígonos residuales fueron incorporados a las determinaciones del Plan
General. En su ejecución, en ocasiones, se efectuaron ajustes de la ordenación
amparados en la visión más general que el Plan otorgaba. Fueron construidos de
este modo los sectores M, O, J, y el polígono 29, todos ellos en el entorno de la
Avda. Pío XII, además de los polígonos 8, 15, y 44-45 de la 1ª Zona del III
Ensanche. Únicamente restan por desarrollar en la 1ª Zona los antiguos polígonos
20-22. Otro tanto sucedió con los polígonos de la 2ª Zona del III Ensanche que aún
no habían sido edificados, es decir, los polígonos 3, 4, 8, 17, así como las parcelas
de equipamientos de otros polígonos como el 11 y el 15.
Dentro del límite determinado por la variante oeste estaba también el ámbito
del Plan Parcial Ermitagaña. En el tiempo de la aprobación del P.G.O.U. quedaban
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aún cuatro unidades del Plan Parcial por desarrollar, todas ellas con destinos
distintos: viviendas unifamiliares, viviendas colectivas, usos terciarios y
equipamientos. Las unidades pendientes de Ermitagaña se ejecutaron también en
los primeros años de vigencia del Plan General.
El más importante de los nuevos desarrollos previstos por el Plan General
se situó al oeste del Tercer Ensanche, y al exterior, en su mayor parte, de la propia
variante oeste. Fue el Plan Parcial Mendebaldea aprobado en 1.980 e incorporado
por el Plan General a sus determinaciones. El cambio en la situación económica
producida a partir de 1.987 fue determinante para su puesta en marcha, y a la
inversa, gracias en parte al Plan Parcial Mendebaldea, el Plan General que había
sido proyectado para un tiempo de crisis, tuvo capacidad de respuesta ante la
nueva situación. Las diferentes unidades que lo constituyen fueron ejecutadas en
los años sucesivos y en la actualidad se encuentra casi completamente terminado,
con la excepción de la unidad "H" situada en el límite de Pamplona con Barañáin.
Con la construcción de los polígonos residuales de las dos Zonas del III
Ensanche, de las últimas unidades de Ermitagaña, y sobre todo, con el desarrollo
del Plan Parcial Mendebaldea, Pamplona ha ocupado la totalidad del territorio
disponible sobre la Meseta con usos residenciales, hasta llegar al límite de su
término municipal donde se encuentra con Barañáin. Ha ocupado incluso la cornisa
sur de Barañáin, sobre el río Elorz, con el desarrollo del Plan parcial Etxabakoitz
Norte, prácticamente acabado de ejecutar en la actualidad.
En el otro lado de la meseta, al este, continuó la ocupación de Beloso Alto
con viviendas unifamiliares y equipamientos. El Plan Parcial Beloso, también de
viviendas unifamiliares, actualmente en construcción, terminará la ocupación de la
meseta en esa área, y se descolgará incluso sobre la ladera.
El polígono Larrabide-Argarai, en el límite sur del II Ensanche, constituía el
último suelo libre sobre la meseta. Había conocido numerosas soluciones de
ordenación desde la proyectada en el propio plan del II Ensanche, hasta la que
finalmente se ha desarrollado, en las que se alternaron los intentos de dar
continuidad a los Ensanches hacia el sur, con las que subrayaron la condición de
límite o final de la trama. También Larrabide-Argarai se encuentra en la actualidad
en avanzado estado de ejecución.
Los nuevos desarrollos de Pamplona sobre lo que el Plan de 1.984
denominó la ciudad de arriba, han llevado a ocuparla en su totalidad. Los nuevos
Ensanches del oeste hasta el límite del término municipal, los polígonos de
viviendas unifamiliares del este y el final de la trama del II Ensanche por el sur, han
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completado la construcción de la meseta; con excepción de alguna pequeña unidad
interior, se encuentra edificada en su totalidad.
La meseta desciende por el sur en una pendiente pronunciada hacia el valle
del río Sadar. El desnivel es notable aunque menos brusco que el que experimenta
la meseta en su cara norte, lo que permitió en su momento la ocupación de la
ladera con usos edificatorios. En esa posición se sitúan Santa María la Real y la
Milagrosa, algunas de cuyas evidentes dificultades proceden de la difícil adaptación
a la topografía del terreno.
El Plan General incorporó el Plan Especial Azpilagaña a sus
determinaciones. Situado en la ladera sur de Iturrama, fue aprobado en los
primeros años 80 después de un largo período de gestación iniciado en los años
60. La construcción de Azpilagaña empezó con el período de tramitación del Plan
General y continuó hasta su finalización en sus primeros años de vigencia,
simultaneándose con el desarrollo de los últimos polígonos del III Ensanche.
Arrosadia-Lezkairu, al sur de la ciudad, fue definido por el Plan General
como la zona destinada para acoger el futuro desarrollo de Pamplona. El Plan
General modificó substancialmente las determinaciones del antiguo Plan Parcial
Sur y dividió su ámbito en dos zonas: el área urbanizada situada en la parte
occidental del sector fue clasificada como suelo urbano, y el resto del suelo como
urbanizable. El Plan elaboró una propuesta de ordenación para el suelo urbano y
remitió al Plan Parcial posterior la ordenación del suelo urbanizable. El suelo del
primero, además, en su gran mayoría era de propiedad municipal, por lo que, poco
después de la entrada en vigor del Plan General, se abordó su desarrollo.
La parte urbanizada del antiguo Plan Sur, clasificada como suelo urbano, fue
sin embargo, el lugar elegido para la implantación de la Universidad Pública, que se
llevó a cabo mediante un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. La
construcción de la Universidad Pública de Navarra transformó las previsiones del
Plan General para la zona y sustituyó el uso residencial por el universitario.
El suelo urbanizable de Lezkairu no ha sido desarrollado; ni los propietarios
ni el Ayuntamiento tomaron la iniciativa para redactar el Plan Parcial necesario para
definir la ordenación y establecer las condiciones de ejecución del Sector.
El Plan General detectó la existencia de una serie de problemas en
Milagrosa derivados del sistema de actuación seguido para su ejecución: ausencia
de plazas, espacios públicos y dotaciones, calles inconexas, tráfico problemático,
dificultades de conexiones internas, etc., junto con una falta de tratamiento de los
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bordes. Propuso mejorar la estructura urbana mediante la creación de pequeñas
plazas que jerarquizaran el espacio, y acabar el barrio con la construcción sobre
zonas vacantes inacabadas, situadas sobre todo en sus bordes. Algunas de las
actuaciones previstas, pocas realmente, se han llevado a la práctica. Una de las
actuaciones más significativas, la creación de una plaza apoyada en la conexión
entre las calles Erletokieta y Sangüesa, se ha desarrollado, si bien de manera
diferente a la prevista en el Plan General, con la plaza y el encuentro entre calles al
nivel de la Avda de Zaragoza. Se encuentra en la actualidad en fase de ejecución.
Las actuaciones de acabado, situadas sobre todo en el borde sur del barrio,
no se han desarrollado todavía. En el sur de la meseta, tanto en la ladera como en
las partes bajas, se han desarrollado también algunos pequeños polígonos, casi
siempre apoyados en el uso residencial, que en ocasiones han significado
modificaciones de Plan General. Se ha tratado en todos los casos de actuaciones
de mejora, acabado y recualificación de la trama, en las que, además de las nuevas
edificaciones, se han efectuado conexiones viarias o se han proyectado nuevos
espacios públicos.
Etxabakoitz es un nombre que no corresponde a un espacio homogéneo. En
la parte alta, entre Barañáin y la cornisa, Etxabakoitz Norte culminó la ocupación de
la meseta por el oeste. En la parte baja, la Avenida de Aróstegui, luego carretera de
Estella, discurre en paralelo con el río Elorz. El valle contiene un cúmulo de
instalaciones inconexas y variadas: usos industriales, residenciales sin relación
entre sí, infraestructuras, etc. Las preexistencias, especialmente la gran
implantación industrial de Inquinasa que coexiste con grupos de viviendas como el
de Urdánoz, condicionan la actuación en la zona. El trazado ferroviario atraviesa el
territorio en forma de curva pronunciada transversal a la avenida y al río. La
incertidumbre sobre el ferrocarril, traducida en expectativa por la implantación de la
futura estación entre Etxabakoitz y Cizur, han determinado la falta de desarrollo de
Etxabakoitz bajo en este período. Las previsiones del Plan General, pensadas para
una situación distinta, precisan de una adaptación a las nuevas realidades.
El proyecto del norte de Pamplona, de la ciudad lineal situada en el valle del
río Arga, ha conocido un fuerte impulso en el período de vigencia del Plan General.
La concepción del Plan General para la zona fue transformada por el planeamiento
pormenorizado que lo desarrolla, tal como se ha mencionado con anterioridad. Los
planes especiales de San Jorge, la modificación del Plan Parcial Rochapea, el Plan
Parcial Alemanes, los pequeños planes del entorno de la Avda. de Villava, y en
general el trabajo de revisión del Plan llevado a cabo entre los años 1.988 y 1.990,
perfilaron y concretaron los contenidos con los que se está ejecutando, que ya han
sido detallados en los apartados anteriores. Los últimos desarrollos de Pamplona, la

Gerencia de Urbanismo

223

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Memoria I - Análisis

actuación urbanizadora y edificadora de los años más recientes, se han localizado
en los núcleos residenciales del norte de la ciudad.

7.3.- LA CIUDAD ACTUAL
A la entrada en vigor del Plan General en 1.984, la ciudad construida sobre
la meseta estaba constituida por el Casco Viejo, los Ensanches históricos y los
barrios de San Juan, Iturrama y Ermitagaña. El Plan incluso llamaba a Iturrama la
última gran actuación urbanística pamplonesa. Quedaban todavía por construir, sin
embargo, algunos polígonos del III Ensanche, es decir de San Juan e Iturrama, e
incluso el remate final por el sur del II Ensanche.
El núcleo residencial del norte con mayor grado de acabado era la Chantrea,
donde también había algunos polígonos inedificados como el de Alemanes, o las
pequeñas actuaciones que el Plan propuso para el entorno de la Avda. de Villava.
Milagrosa en la ladera sur presentaba un grado de construcción similar al de
la Chantrea en el norte; contenía zonas inacabadas, principalmente en sus bordes,
que el Plan propuso terminar y, sobre todo, ofrecía importantes problemas en su
trama interior para los que el Plan propuso medidas de intervención y
transformación.
Los demás barrios de la ciudad se caracterizaban en 1.984 por la
coexistencia de ámbitos construidos y vacíos por lo que podían considerarse en
general como áreas construidas. Fueron clasificados, por razones instrumentales,
unas veces como suelo urbano y otras como suelo urbanizable. Así toda la
Rochapea estaba clasificada como suelo urbanizable programado, aunque
presentaba en su interior ámbitos ya edificados. San Jorge, en suelo urbano,
únicamente estaba construido, en realidad, en el entorno de la Avda. de Navarra,
en tanto el espacio entre los bloques residenciales y Cuatro Vientos hubo de
transformarse en su totalidad. Los ámbitos inacabados estaban intercalados en
toda la ciudad construida con excepción de las áreas más centrales, aunque su
presencia se manifestaba más nítidamente en las áreas periféricas.
En la ciudad actual, como consecuencia de la ejecución de las previsiones
del Plan General de 1.984, la situación ha cambiado substancialmente:
- En el ámbito constituido por el Casco Viejo y los dos primeros Ensanches, se está
terminando la ejecución del borde sur. Se han construido la totalidad de los
polígonos del III Ensanche llamados residuales en el proceso de tramitación del
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Plan General del 84, con la única excepción de los polígonos 20-22. Ha concluido
también la ejecución de las últimas unidades de Ermitagaña.
- El desarrollo de la ciudad por el oeste, localizado en Mendebaldea y Etxabakoitz
Norte, que en 1.984 sólo estaba proyectado, se ha ejecutado en su totalidad o se
encuentra en las últimas fases de ejecución. El ámbito de lo construido, con ligeros
matices, se extiende a la totalidad de la meseta de Pamplona.
- El Plan General inició un importante proceso de transformación en los barrios del
norte de la ciudad que recibió después, entre 1.988 y 1.990 un nuevo impulso. Allí
se centran en la actualidad los mayores esfuerzos urbanizadores y edificatorios que
han alterado, en consecuencia, el equilibrio entre los espacios inacabados y los
construidos.
- La construcción de Azpilagaña en los primeros años de vigencia del Plan, en la
ladera sur junto a Milagrosa, incrementó el ámbito de lo construido en esa zona. La
mayor parte de las propuestas de intervención sin embargo, tanto las situadas en
los bordes inacabados del sur de Milagrosa como en el interior de su trama, están
todavía por ejecutar.
Las transformaciones producidas alcanzan a la propia estructura de
Pamplona. La ciudad central ha extendido su ámbito y abarca en la actualidad las
áreas en forma de herradura que rodean al gran espacio libre, también central,
integrado por Ciudadela y Taconera. El Plan ya apuntaba en 1984 que San Juan
estaba empezando a formar parte del centro de la ciudad; Iturrama, en cambio, era
todavía la última gran actuación urbanística pamplonesa. La extensión del ámbito
de la ciudad central al III Ensanche se manifiesta en la implantación de actividades
administrativas, comerciales, laborales y de ocio, como fruto del reconocimiento que
el resto de la ciudad hace de su condición central.
La situación en el oeste de la ciudad de las grandes áreas de equipamiento,
fundamentalmente hospitalarias y universitarias, han contribuido a este proceso. La
construcción de espacios urbanos tan significativos como la plaza Yamaguchi y el
efecto creado en su entorno, han contribuido a dotar con cualidades de centralidad
al III Ensanche de Pamplona. El ritmo de transformación del oeste de la ciudad ha
puesto en evidencia, al mismo tiempo, la disminución de la actividad en el II
Ensanche y en general en las áreas centrales tradicionales, lo que constituye, a la
inversa, un indicador del anquilosamiento que empieza a afectarles y que se
manifiesta también en otros aspectos.
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7.3.1.- El Casco Viejo y los Ensanches
El Casco Viejo y los Ensanches constituían en 1.984 el centro de la ciudad.
Su situación sin embargo, era bien distinta, como lo prueba el diferente diagnóstico
que para ambas zonas efectuaba el Plan General. Constataba que en el Casco
Viejo "los últimos años han traído el abandono de un comercio tradicional, la
proliferación de almacenes en bajeras y en edificios, la sustitución de viviendas por
oficinas y comercio en la zona de contacto con el Ensanche, y la degradación de las
zonas más alejadas del mismo". El Casco estaba sufriendo además un progresivo
despoblamiento, que sólo se ha detenido recientemente.
El Ensanche, en cambio, gozaba de buena salud en 1.984 aunque, según el
Plan General "está sometido a un fuerte proceso de transformación con
sustituciones de edificios con otros de mayor altura y volumen y una gran
tercialización que se manifiesta en los problemas de tráfico"
En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Plan General, la
intervención sobre el Casco ha producido algunos efectos, pero continúa su
condición de área problemática caracterizada por la pérdida de población, que sólo
se ha detenido al final de la década de los noventa. El Ensanche, al mismo tiempo,
ha perdido pujanza y han empezado a manifestarse en él alguno de los problemas
que afectaban hasta ahora solo al Casco. Sigue siendo el centro de la ciudad
aunque su peso relativo es menor que hace algunos años, y está sometido a un
proceso de pérdida y envejecimiento paulatinos de la población.

7.3.1.1.- El Casco Viejo
El Plan General de 1.984 ha posibilitado el mantenimiento de las
características básicas del Casco Antiguo, de su trama urbana y de su edificación,
evitando el proceso de sustitución de la edificación iniciado a finales de los años 70.
Se puede afirmar que la evolución de las actuaciones edificatorias y urbanísticas en
el Centro Histórico ha seguido el proceso común a gran parte de las ciudades del
entorno. Una primera fase de deterioro general dio lugar en los años 70 a un
proceso de sustitución de la edificación que originó, en el inicio de los años 80, la
adopción de medidas pasivas de conservación. Y en ese marco se aprobaron el
Plan General y el PEPRI del Burgo de San Cernin.
Paralelamente se pusieron en marcha otras medidas, activas, de protecciónrehabilitación con el funcionamiento de la Oficina de Rehabilitación y la previsión de
una Ordenanza Municipal de ayudas. Así, en la segunda mitad de la década de los
80 se produjo una importante actividad rehabilitadora, tanto en el parque residencial
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como en el de los equipamientos. Se rehabilitaron edificios para la propia oficina de
Rehabilitación, Conservatorio Municipal, Oficinas Municipales, Edificio de
Promoción Ciudadana, Plaza de la O, Mercado de Santo Domingo, Escuela de
Idiomas, etc.
En lo que respecta al parque residencial, la inversión evolucionó, en el
ámbito del Centro Histórico, desde los 140 hasta los 750 millones/año en el período
1985-1995 y se ha posibilitado que a lo largo de una década se haya actuado en
más del 50% de las viviendas y por encima del 45% de los edificios.
El análisis de las actuaciones pone en evidencia la evolución del proceso en
el que el número de expedientes tramitados ha ido descendiendo con el tiempo y,
sin embargo, la inversión ha aumentado; por lo tanto, frente a un criterio inicial de
primar la cantidad como efecto generador de actividad se ha pasado a primar la
calidad, es decir, la profundidad en las actuaciones.
Este proceso, que ha tenido lugar al amparo de políticas generales de
rehabilitación a nivel estatal y regional, en lo esencial se ha traducido en el apoyo a
las actuaciones privadas a través de diversas ayudas económicas directas y, si bien
se ha revelado como imprescindible, durante los primeros años 90 ha iniciado una
progresiva ralentización. Resulta necesario, en este momento, articular nuevas
medidas, de mayor alcance, que permitan la rehabilitación integral del conjunto, lo
que exige, a su vez, un planeamiento acorde con las mismas, un plan activo que se
encuadre dentro del auténtico concepto de Plan de Rehabilitación a partir de la
consideración básica de sus mecanismos de gestión.
Los conceptos generales que definen las actuaciones en los Centros
Históricos en general y del de Pamplona en particular han variado sustancialmente
en los años de vigencia del Plan General y del PEPRI del Burgo de San Cernin. En
este momento se dispone ya de un profundo conocimiento de la realidad del Casco
Antiguo desde todos los puntos de vista, sociológicos, históricos, patrimoniales,
físicos. Se trata, ahora, de guiar las nuevas actuaciones a partir del tratamiento de
esa información y, en sentido contrario, de la evaluación de los criterios que, como
punto de partida y, a partir de su experiencia, se definan desde el Área del Casco
Antiguo.

7.3.1.2.- I y II Ensanches
El Ensanche, proyectado en su origen como trama capaz de acoger la
totalidad de la ciudad, se convirtió pronto en la ciudad central. Pese a su aparición
tardía respecto a los ensanches de otras ciudades que lo convierten en el último de
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los ensanches canónicos, ofrece una buena calidad ambiental y espacial.
Constituye uno de los conjuntos urbanos más interesantes y significativos, con
mayor calidad de toda la ciudad.
En el período inmediatamente anterior a la redacción del Plan General, a
finales de los años 70 y comienzo de los 80, el Ensanche estuvo sometido a un
fuerte proceso de transformación cuya manifestación más inmediata fue la
sustitución de algunos edificios por otros de mayor altura y volumen. Por su
condición de centro de la ciudad vivió al mismo tiempo procesos de tercialización
que dieron lugar, entre otros aspectos, a la aparición de problemas de tráfico. Las
propuestas del Plan General respondieron a una idea principal, el mantenimiento y
la revalorización de los valores de la trama por medio de la recuperación de la
imagen original del Ensanche.
La propuesta dio lugar a la articulación de dos líneas de actuación. La
primera consistió en regular las alturas de los edificios conforme a la anchura de la
calle, tal como estipulaban las ordenanzas originales; el uso pormenorizado al
mismo tiempo era el residencial colectivo. La segunda línea de actuación, vinculada
también con la búsqueda de la imagen originaria del Ensanche, consistió en
establecer como principio general normativo la liberación de los patios de manzana,
que pasarían a ser espacios de uso y dominio público. La primera propuesta limitó e
impidió los incrementos de altura y volumen; la segunda no se ha llevado adelante
en ningún caso y ha provocado, en cambio, algunos desajustes y limitaciones en la
actuación normal sobre las plantas bajas de la edificación.
El Plan distinguió entre la trama general del Ensanche, para la que propuso
las medidas anteriores, y sus bordes. En éstos detectó problemas de proyecto aún
no resueltos y de relación del Ensanche con sus entornos inmediatos. Los dos
puntos de fricción eran por un lado, la relación del I y II Ensanche con la Ciudadela
y por otro, la articulación del Ensanche con el futuro plan del sur de Pamplona. El
Plan propuso que los espacios libres situados entre los Ensanches y la Ciudadela
quedaran vinculados al uso de equipamiento público y de área libre o parque. Para
la articulación del Ensanche con el sur, proyectó un bulevar de borde que
garantizara la continuidad de la trama, lo que obligó a modificar el diseño del Plan
Parcial Larrabide-Argarai.
Las determinaciones establecidas por el Plan General para los Ensanches,
recogidas en su normativa urbanística particular, frenaron o impidieron la
continuación de los procesos que habían sido detectados. Los Ensanches
precisaban, sin embargo, el establecimiento de regulaciones positivas, la
articulación de medidas de intervención, la elaboración de análisis y propuestas
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pormenorizados, y la redacción de proyectos definidos para su ámbito. El
Ayuntamiento abordó con ese objetivo la redacción de un Plan Especial del I y II
Ensanches. El Avance de planeamiento del Plan Especial fue expuesto al público
pero su redacción no pudo continuarse. Pasó a engrosar el grupo de los planes
pormenorizados, cuya redacción fue suspendida en el mismo período. La actuación
en el Ensanche, como consecuencia, únicamente ha sido regulada por las
determinaciones normativas específicas del Plan General.
El Avance del P.E. apuntaba ya la necesidad de efectuar correcciones en el
marco normativo. En los años siguientes se han producido algunas modificaciones
puntuales del Plan General, motivadas por los desajustes entre las normativas
generales y las condiciones propias del Ensanche. No ha habido, en cambio,
determinaciones positivas ni propuestas de intervención o definiciones de proyecto.
Apenas se ha intervenido sobre el espacio público fuera de la construcción de
algunos aparcamiento subterráneos y de la recuperación de los andenes centrales
de la Avda. Carlos III, propuesta desde el Plan General. La articulación o la unión
del Ensanche con la Ciudadela, es decir, la definición del espacio central más
importante de la ciudad, ha permanecido con las definiciones que el Plan General
hizo en 1.984. Se ha redactado por otro lado, el Plan Especial Larrabide-Argarai
que contempla la articulación del Ensanche con el Sur que se encuentra, en la
actualidad, en avanzado grado de ejecución.
La ausencia de intervenciones sobre el Ensanche ha traído consigo una
pérdida paulatina de calidad del centro de la Ciudad. La extensión de la centralidad
al III Ensanche, de construcción más moderna y reciente, y la aparición de
fenómenos nuevos en la periferia relacionados con nuevas modalidades de
implantación comercial y terciaria han contribuido, seguramente, al estancamiento
que puede observarse en el Ensanche, pero la parálisis obedece, sobre todo, a la
falta de actuación, de transformación y de actualización del propio Ensanche, que
reúne buenas condiciones para ser revitalizado.
Se han manifestado en el Ensanche, en el último período, algunos
fenómenos de carácter sociológico, que le aproximan a los constatados con
anterioridad en el Casco Viejo, y que determinan su proceso de deterioro. Para el
Ensanche son todavía una señal de alarma tan solo, que conviene describir:
- En lo que a población se refiere, el Ensanche ha pasado de un nivel de
poblamiento máximo en 1.970 con 31.500 habitantes a los 22.500 que tiene en la
actualidad. Esto supone no sólo perder población o habitantes en términos
absolutos, sino que además su peso poblacional en relación a la ciudad ha
descendido muy considerablemente.
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- Además de la regresión del número de sus habitantes el Ensanche está inmerso
en un proceso de envejecimiento paulatino de su población. Es el barrio o la parte
de la ciudad en que la relación entre niños y ancianos es más exagerada a favor de
estos últimos. Al mismo tiempo la estructura o composición familiar presenta a
muchas familias en las que vive "una sola persona" (1.675) o a lo sumo "dos
personas" (1.799); pero además una mayoría, en ambos casos, son mayores de 65
años.
- Como en todos los barrios en que ha descendido su nivel medio socio-económico
y la población envejece por encima de la media, comienzan a detectarse
necesidades y demandas relacionadas con el sector de la 3ª Edad que están
relacionadas por lo general con la asistencia sanitaria-domiciliaria, con las
pensiones, y con las necesidades económicas en general.
- La población activa de esta parte de la ciudad está ocupada mayoritariamente en
el sector servicios, casi el 70%, destacando los subsectores de educación, sanidad,
administración pública, comercio, etc.
Finalmente ha de señalarse que todavía el Ensanche tiene una importante
actividad funcional-económica pero que su peso dentro de la ciudad va remitiendo.
Se está produciendo una traslación de la centralidad urbana, administrativa,
comercial, laboral, de ocio y de uso del espacio hacia otras partes de la ciudad,
preferentemente San Juan e Iturrama. El estancamiento y envejecimiento que el
conjunto de los indicadores apuntados evidencian corrobora las conclusiones sobre
la situación actual del Ensanche que se obtienen de los análisis efectuados desde
las diversas perspectivas sectoriales de la actividad urbanística, y se manifiesta en
las transformaciones físicas que se han producido en la ciudad.

7.3.2.- Pamplona y la comarca
Al analizar el marco espacio-temporal en el que se situaba el desarrollo
urbano de Pamplona, el Plan General de 1.984 señalaba que el municipio de
Pamplona, que se había visto desbordado en su evolución reciente, había inducido
un fuerte crecimiento en los núcleos próximos. Se había llegado, como resultado, a
una relativa especialización de Pamplona en usos residenciales y en servicios,
desplazándose hacía los municipios inmediatos una mayor proporción de usos
industriales o infraestructuras generales.
El patrón de asentamientos urbanos en la comarca hasta entonces
respondía claramente a una forma fácil y sencilla de colonizar el suelo,
asegurándose su producción agrícola, es decir respondía a una estructura
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socioeconómica agropecuaria. El desarrollo industrial y el crecimiento económico y
poblacional, motivados por causas exógenas a la Comarca, modificó el patrón de
asentamientos. No lo hizo de manera homogénea. Fue el área más próxima a la
ciudad central, el llamado continuo urbano, la que más había sufrido el cambio
último.
Las Normas Subsidiarias Comarcales entonces en vigor, proporcionaron un
esquema organizativo estructural al desenvolvimiento comarcal. Pero la imagen
resultante de la yuxtaposición de los planeamientos urbanísticos municipales,
redactados conforme a las directrices de las Normas Subsidiarias, distorsionaba la
estructura planteada por las mismas. La distorsión se agravaba en el área
denominada continuo urbano, es decir en el conjunto de municipios cercanos a
Pamplona que ofrecían un carácter unitario en los fenómenos de urbanización,
construcción de viales, etc., en definitiva, el fenómeno del área urbana sin
interrupciones drásticas sobre el territorio.
El Plan General de 1.984 afirmaba que era en la primera corona del continuo
urbano donde la expansión de Pamplona planteaba o podía plantear problemas, y
señalaba, sobre todo, los tres siguientes:
- La expansión en "mancha de aceite" que tendía a ocupar el territorio
indiscriminadamente.
- La falta de una política de entendimiento sobre la red viaria intercomarcal.
- La necesidad de una política de entendimiento sobre el papel que debían tener
aquellas zonas que topográficamente formaban una unidad, pero que
administrativamente formaban parte de varios municipios.
El Plan concluía anunciando que de no aplicarse pautas correctoras los
comportamientos analizados podrían agravarse y reforzarse; y ante la ausencia de
un planeamiento comarcal y un ente que lo gestionara, el Plan requería la
existencia de otras figuras para la gestión de la comarca y la resolución por la vía
de los pactos político-administrativos de los problemas entonces existentes.
La transformación de la comarca, desde 1.984, ha sido más notable y
significativa que la producida en el propio término municipal. Mientras que la
población de derecho de Pamplona se ha mantenido desde el año 84 en cifras que
rondan los 180.000 habitantes, la población de derecho de la comarca, sin
Pamplona, ha mantenido una línea de incremento regular pasando de 65.987
habitantes en el año 1984 a 92.263 habitantes en 1996, lo que representa un
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aumento medio interanual de 2.190 habitantes (3,3%). La población del conjunto de
la comarca, incluida Pamplona, ha pasado de 247.655 habitantes en 1.984 a
271.545 en 1996. La población de Pamplona ha disminuido en 2.386 personas
entre 1984 y 1996, si bien con la incorporación de Mendillorri en 1998 recupera
población hasta la cifra aproximada de 181.000 habitantes.
El crecimiento en población de la comarca, con ser importante, tiene menos
relevancia que las transformaciones estructurales que se han producido en el
mismo período; algunas han sido descritas en los apartados anteriores. La
construcción de las rondas viarias ha constituido un cambio básico de carácter
estructural. Su trazado, más acertado en unos casos que en otros, se convierte en
límite entre el territorio que encierra en su interior y el que deja fuera, en la nueva
muralla de los tiempos actuales.
Las rondas viarias concebidas inicialmente para canalizar el tráfico de paso,
han intervenido rápidamente en la reordenación del sistema viario interior de la
Comarca. Colaboran, sobre todo la Ronda Norte, en la relación de los diferentes
barrios de la ciudad, pero han reforzado en cambio la radialidad que afectaba ya al
sistema viario comarcal. Tras la construcción de las rondas ha sido necesario
ejecutar o reforzar viales de conexión con la ciudad interior, en detrimento de las
calles transversales necesarias para establecer una trama mallada. La focalización
y la dependencia del sistema radial se han agudizado y han puesto en evidencia la
necesidad, cada vez más urgente, del sistema viario transversal que equilibre la
trama.
En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Plan General se ha
agudizado la especialización funcional en Pamplona y la Comarca. El término
municipal ha seguido especializándose paulatinamente en usos residenciales y de
servicios, como ya señalaba para 1.984 el Plan. La periferia, que contaba entonces
con una mayor proporción de usos industriales e infraestructuras generales, las
mantiene, pero se ha convertido al mismo tiempo en el lugar preferente para la
implantación de los nuevos usos vinculados, sobre todo, a las actividades
comerciales. Destaca la implantación de dos hipermercados uno al norte y otro al
sur de la ciudad, amparados ambos en las nuevas infraestructuras viarias, que han
generado en su entorno la aparición de nuevas actividades comerciales con
expectativas, en ocasiones, desorbitadas. Los polígonos de almacenes comerciales
situados linealmente sobre los ejes lineales radiales, son también un fenómeno de
este último periodo.
Dentro de las áreas consolidadas de la ciudad, pero en el borde de los
espacios más centrales, se ha construido un número notable de instalaciones
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hosteleras, que evidencian la extensión de la centralidad a la que se refería el
apartado anterior, pero pone de manifiesto al mismo tiempo, el nuevo modelo de
localización de usos muy vinculado a las tramas viarias.
El Plan definió en 1.984 el área denominada continuo urbano como "el
conjunto de municipios cercanos a Pamplona que ofrecen un carácter unitario en
los fenómenos de urbanización, construcción de viales etc."; en definitiva, el ámbito
del área urbana sin interrupciones drásticas sobre el territorio. Los cambios
producidos desde entonces han intensificado la trabazón y la relación entre el
municipio de Pamplona y los de sus límites más inmediatos: la ocupación total de la
meseta ha llegado hasta el borde oeste del término municipal en el que ha sido
preciso realizar una obra de urbanización conjunta con Barañáin; la transformación
de los barrios del norte ha obligado a regularizar los límites municipales con
Berriozar y Ansoáin y ha entrado en contacto, también en los límites, con Orcoyen,
Artica y Burlada; una modificación de Plan General en el entorno de la Avda. de
Zaragoza, al sur de la ciudad, no pudo llevarse a cabo porque era necesario
modificar previamente el límite del término municipal entre Galar, en Cordovilla, y
Pamplona.
La mayor parte de las actuaciones urbanas significativas de la Comarca de
Pamplona se encuentran dentro del perímetro delimitado por las rondas. Unos 46
Km2 aproximadamente de suelo interior, casi el doble del término municipal de
Pamplona, pueden considerarse el ámbito del continuo urbano. En ese ámbito, sin
embargo, además de Pamplona intervienen otros 14 municipios simples y
compuestos. Quedan fuera también algunos núcleos urbanos significativos como
Cizur y Berriozar, y una actuación reciente que se apoya en la ronda Este por el
exterior, en Gorraiz.
El crecimiento más espectacular de los municipios de la comarca se ha
producido al mismo tiempo en el continuo urbano. Los desarrollos residenciales
más significativos se encuentran ligados, entrelazados, con el término municipal de
Pamplona: Barañáin, Ansoáin, Mendillorri, y también Burlada y Villava, forman parte
de la misma corona residencial que rodea a la meseta dentro de Pamplona en San
Jorge, Rochapea, Chantrea y el desarrollo que pueda darse en Lezkairu.
Los incrementos poblacionales, en lógica correspondencia, se han
localizado también en el continuo urbano. Así, el municipio con mayor crecimiento
en cifras absolutas ha sido Barañáin que ha incrementado su población en más de
9.500 nuevos habitantes. Han sido también significativos los crecimientos de
Burlada y Villava. En el límite del continúo urbano el crecimiento más importante se
ha localizado en Cizur. El aumento de crecimiento en Egüés entre 1984 y 1996 ha
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obedecido en buena parte a la creación del nuevo barrio de Mendillorri que a partir
de 1998 se incorpora a Pamplona. Una buena parte de los municipios de la
Comarca ha visto incrementada su población, en algunos casos de manera
significativa como el de Aranguren.
Además de las consecuencias que tendrá para la actividad urbanística, en el
futuro inmediato, la extensión de lo consolidado, puede afirmarse que la diferencia
más destacada que presenta la ciudad actual en comparación con la de los
primeros años ochenta, para la que se redactó el Plan General vigente, es un
cambio de escala. No se ha producido un simple crecimiento o una ocupación de
suelos, sino que Pamplona ha experimentado cambios cualitativos. Los efectos de
la transformación producida son múltiples y afectan a aspectos sustanciales de la
estructura urbana. La ciudad, que era abarcable en su totalidad por el peatón, está
adquiriendo paulatinamente otra dimensión en la que lo peatonal sigue siendo
importante, pero gana cada vez más espacio la necesidad de desplazarse por otros
medios. La señal que anunció el comienzo del proceso del cambio de escala puede
situarse en la construcción de las rondas viarias. A su amparo se ha lanzado al
exterior, además, la posibilidad de localizar nuevos desarrollos inducidos por la
ciudad que pueden afectar seriamente al modelo territorial y cuyas consecuencias
son, por ahora, poco predecibles.
El proceso de cambio de escala está modificando la configuración de la
ciudad, y el equilibrio y la relación entre las diferentes partes que la constituyen: el
área central de Pamplona, situada entre el Casco Viejo y el Segundo Ensanche, se
ha extendido hasta los ensanches modernos del lado oeste de la meseta que
rodean al espacio libre conformado por el parque de Taconera y Ciudadela,
convertido ahora en su centro geométrico; los barrios del valle del Arga y de la
ladera sur, junto con los núcleos de los municipios contiguos de Barañáin, Ansoáin,
Villava, Burlada y Mendillorri, forman parte de la primera corona residencial de la
ciudad estructurada como tal, para lo que se han transformado desde la situación
de enclaves de periferia que les caracterizaba hace sólo quince años.
La reducida dimensión del término municipal de Pamplona ha adquirido otro
significado a causa de la expansión de la ciudad construida. Pamplona tiene una
superficie de 2.509 Ha., lo que hace que sea el segundo término municipal más
pequeño, después de Cádiz, entre las capitales españolas de provincia. La
extensión actual y las características de la ciudad construida, que ha desbordado
los límites administrativos, llevan a considerar que se trata de una sola ciudad
funcional sobre varios términos municipales más que de un “continuo urbano”
según la definición de 1.984. Las transformaciones producidas en los barrios del
valle del Arga, en la ladera sur y en los municipios colindantes determinan la
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configuración de la ciudad. El trazado de las rondas viarias, que circundan casi
completamente el territorio más construido, señala el límite del ámbito más urbano
de la ciudad real.

7.3.3.- La división administrativa
Las Normas Subsidiarias de la Comarca de Pamplona, que eran el
instrumento director de la estructura urbana comarcal, han desaparecido. Han sido
sustituidas por las Normas Urbanísticas Comarcales, de acuerdo con la definición
instrumental efectuada en la Ley de Ordenación del Territorio, y recogida después
en la actual Ley Foral 10/1994. Las Normas Urbanísticas Comarcales de la
Comarca de Pamplona fueron aprobadas definitivamente el 22 de marzo de 1.999,
y publicadas en el BON nº 74 de 14 de Junio de 1.999.
El documento efectúa el siguiente diagnóstico sobre los problemas urbanísticos
existentes:
"El rápido proceso de industrialización que afectó a Navarra durante la década de
los años 60 y hasta la primera crisis del petróleo en el año 1.973, tuvo como
consecuencia la formación de una nueva estructura económica y social,
directamente relacionada con la población y las actividades productivas.
La demanda de mano de obra generada desde Pamplona dio lugar a la emigración
campo-ciudad de un importante contingente de población rural.
El espectacular desarrollo poblacional de la capital regional se extendió a otros
núcleos de su entorno comarcal. La fragmentación territorial administrativa y la
ausencia de planes de ordenación propiciaron la formación de un conjunto
metropolitano desunido que participaba de importantes deficiencias estructurales y
cualitativas.
Durante los años siguientes y a partir de la redacción del instrumento de
planeamiento locales redactadas bajo los auspicios de la Ley del Suelo de 1975,
han podido corregirse parcialmente determinadas insuficiencias en materia de
estructura urbana interna de los núcleos y liberación de suelo para equipamientos.
Posteriormente, la nueva cultura urbanística y la consolidación de las instituciones
democráticas, propiciaron un notable progreso en los contenidos de diseño relativos
a determinadas operaciones de transformación y crecimiento de la Ciudad. Pero la
fuerza con que imponen sus criterios los agentes inmobiliarios y las prioridades de
determinadas acciones sectoriales públicas o privadas, han reducido las dosis de
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racionalidad en la distribución de las actividades sobre el territorio y condicionan la
intensidad de las actuaciones urbanísticas.
La presión de estos agentes y la colaboración que han encontrado en determinadas
instituciones administrativas, han contribuido a salpicar la Comarca de
intervenciones muchas veces arbitrarias, otras veces de intereses municipales
locales y no siempre respetuosas con el medio natural.
Además, el incremento y agilización de los sistemas de transporte han consolidado
la dependencia periferia-centro reduciendo la pluralidad funcional de las áreas
perimetrales y focalizando en exceso la terciarización de las zonas interiores.
Por otra parte y refiriéndonos a los problemas de gestión, la ausencia de una
política decidida en materia de intervención sobre el suelo y la intermitencia con que
se han llevado a cabo las acciones relativas a la promoción d vivienda pública y
protegida, han derivado en una considerable carestía de los productos inmobiliarios
de la que se benefician irremisiblemente los agentes especuladores, en detrimento
de los productivos y sobre todo, del consumidor y usuario.
Además, desde el punto de vista que más interesa a las Normas -conviene insistir
en ello-, el planeamiento y la gestión urbanística de la Comarca se han desarrollado
por agregación de los Planes de Ayuntamientos y Concejos, redactados para
ámbitos administrativos cuyos límites ficticios no son reconocidos por la realidad
cotidiana, e igualmente, por Planes y Proyectos Sectoriales que en buena medida
han ignorado la incidencia de su aplicación en la estructura. urbanística de la
Comarca.
El instrumento urbanístico de las Normas Subsidiarias y Complementarias de
Planeamiento de Pamplona y su Zona de Influencia, del año 1977 (redactada
durante 1972-73), no ha tenido un instrumento heredero que afrontase la
planificación de los procesos crecientemente dinámicos, de una entidad urbanoterritorial reconocida como unidad estructural de funcionamiento interdependiente.
Los 28 Ayuntamientos que componen la Comarca de Pamplona, comparten un
mismo ámbito de actuación, la Comarca, desde características municipales muy
variadas en cuanto a población, capacidad de financiación, superficie, objetivos y
recursos, lo que produce desajustes de escala y de consenso muy notables, en
particular entre Pamplona y los Ayuntamientos colindantes. Se precisa encontrar la
complementariedad en las acciones municipales.
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La inexistencia de un ente administrativo referido al espacio del área social
comarcal, puede haber sido la causa de la falta de impulsos organizativos.
Las consecuencias de la indecisión, por encima de los problemas de contigüidad,
se refieren a importantes deficiencias estructurales cuyo alcance es objeto de
análisis en distintos puntos del presente documento. Es preciso insistir aquí, en la
necesidad de adoptar un modelo de organización administrativa comarcal, de
acción eficaz y continuada, que asuma las correspondientes responsabilidades
territoriales.
Difícilmente resultarán operativas las determinaciones de estas Normas sin el
respaldo de una entidad comarcal, cuya formación -ya sea por vía asociativa, ya por
vía integradora- cobrará fundamento si se definen con precisión sus cometidos y
competencias, y se respetan aquellos que corresponden a las entidades
municipales".
La reducida dimensión del término municipal de Pamplona y la complejidad
de la estructura territorial y administrativa de la Comarca fueron patentes desde los
inicios de los planeamientos generales. Interesa repetir aquí, para explicar esa
afirmación, lo que se dice en el apartado 1.8 de la Presente Memoria:
“El planteamiento de la necesidad de una actuación urbanística en
Pamplona que tenga en cuenta los municipios próximos tiene antecedentes que se
remontan al menos al año 1.945, en el que el Colegio de Arquitectos informó la
conveniencia de solicitar la urgente anexión a Pamplona de Ayuntamientos como
Villava, Burlada, Ansoáin, Aizoáin, Etxabakoitz, Artica, Mutilva Alta y Barañáin.
Unos años después, en 1.965, se configuraron por la Dirección General de
Urbanismo diferentes áreas metropolitanas de España entre las que se incluían
Pamplona y la Comarca.
El Ministerio de la Vivienda autorizó en 1.966 la revisión anticipada del Plan
General de Pamplona de 1.957 al tiempo que señalaba la conveniencia de que se
contemplara un marco más amplio de planeamiento cuya delimitación debería
efectuar la Comisión Provincial de Urbanismo. La delimitación de la extensión
territorial a efectos urbanísticos de la Comarca de Pamplona, que englobó a 93
Ayuntamientos y Concejos, se efectuó el 18 de marzo de 1.967. El proceso de
anexiones que la delimitación hubiera requerido fue rechazado y la Diputación Foral
encargó la redacción de un Plan Comarcal que no llegó a redactarse.
El primer planeamiento comarcal que entró en vigor fue el constituido por las
Normas Subsidiarias y Complementarias de la Comarca de Pamplona y su zona de
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influencia. Fueron formuladas por la Diputación Foral de Navarra y obtuvieron su
aprobación definitiva por Orden Ministerial de 28 de enero de 1.977, con
correcciones que se consideraron cumplimentadas por Orden Ministerial de 16 de
diciembre de 1.977. Tal como establecía el apartado 4.1.1.2 de las Normas, en los
municipios que contaban con Plan General de Ordenación Urbana se aplicaron con
carácter complementario, para regular aspectos no previstos por los Planes, y con
carácter subsidiario donde no existía planeamiento”.
Las Normas Subsidiarias y Complementarias de la Comarca de Pamplona
fueron objeto de dos modificaciones de importancia. La primera, de marzo de 1.987,
dejó reducidas las determinaciones de las Normas a un mínimo contenido; la
segunda, de junio de 1.989, entre otras determinaciones derogó explícitamente la
normativa de carácter general incluida en las Normas Subsidiarias y
Complementarias, al haber quedado superadas sus determinaciones por la Ley
Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas Urbanísticas Regionales para la protección
y uso del territorio. La situación actual del planeamiento comarcal tiene su origen en
el Decreto Foral 103/1988 por el que el Gobierno de Navarra acordó la formación
de las Normas Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona que, tras un
largo recorrido, fueron aprobadas definitivamente por acuerdo del Gobierno de
Navarra de 22 de marzo de 1.999.
El repaso a lo sucedido en los últimos 50 años trae al primer plano y pone
de manifiesto la dificultad de partida con la que se enfrenta el planeamiento
comarcal, que sobrepasa las que el planeamiento urbanístico tiene por sí mismo,
como consecuencia de la complejidad de la estructura territorial y administrativa en
la que interviene. Ha habido en estos años dos líneas de actuación. La primera ha
pretendido modificar el marco administrativo (desde las propuestas de anexión
efectuadas por el Colegio de Arquitectos en 1.945) para abordar el planeamiento
urbanístico; salvo la incorporación de Etxabakoitz a Pamplona y los ajustes de
límites municipales en las actuaciones de borde, en la Comarca de Pamplona, a
diferencia de otras ciudades, no se han llevado a efecto. La segunda línea de
actuación, desarrollada sin intervenir sobre el marco administrativo, a partir de la
existencia de planeamiento urbanístico municipal al menos en los municipios
mayores, fue la elegida por las Normas de 1.977 que se aplicaron con carácter
complementario y subsidiario.
El planeamiento comarcal pleno, directo, al que aspiraba la primera de las
líneas señaladas nunca ha podido llevarse a efecto. El complementario y
subsidiario, el único que ha llegado a entrar en vigor, limitó de entrada su campo de
intervención y su aplicación ha estado rodeada de dificultades, por el salto entre el
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planeamiento y la Administración que lo ha redactado y la ejecución con
administraciones distintas dotadas además de planeamiento propio.
En la situación actual, la Ley Foral 10/1994, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, ha distinguido entre “Ordenación del Territorio”, cuya regulación se
contiene en el Título II de la L.F., y “Planeamiento urbanístico municipal”,
desarrollado en el Título III. En tanto este último comienza con una determinación
clara: “el planeamiento urbanístico de los Municipios se realizará a través de Planes
Municipales” (art. 67.1), el artículo 46, primero del Título II, necesita explicar el
“concepto” de ordenación del territorio a través de una definición: “se entiende por
ordenación del territorio, a los efectos de lo previsto en esta Ley Foral (...)”.
La distinción efectuada por la L.F. 10/94 se enmarca en el proceso de
surgimiento de la “ordenación del territorio” como una disciplina específica y
diferenciada del planeamiento urbanístico municipal, con más tradición en los
países del entorno europeo próximo que en el nuestro. Sus perfiles son todavía
difusos a pesar del soporte que le otorga la L.F., que deja un amplio margen a la
determinación de sus contenidos. El instrumento comarcal de ordenación del
territorio, las Normas Urbanísticas Comarcales, no acaba de definir cuál es el lugar
que ocupa entre los diferentes instrumentos de planeamiento que intervienen sobre
el mismo territorio.
La confluencia de las actuaciones desde los dos ámbitos, el de la
ordenación del territorio y el planeamiento municipal, ha dado lugar a conflictos
competenciales motivados por los ámbitos de indefinición que quedan entre ambas
disciplinas y por la existencia también de visiones e intereses distintos e incluso
contrapuestos en las administraciones que las desarrollan. Ha habido ya sentencias
del Tribunal Supremo referidas a estas cuestiones, como la de 9 de diciembre de
1.987 (AR. 9463) que señala : “(...) la confusión entre ordenación del territorio y
ordenación urbanística, distinción que nunca debe perderse de vista aunque en la
Ley del suelo aparezca expresada de forma algo difusa. Difusa pero, en todo caso,
cierta y real, ... está confirmando esa dicotomía entre ordenación del territorio y
urbanismo, que se traduce no sólo en una separación de competencias locales y
ministeriales sobre el territorio (...)”. La complejidad administrativa de la comarca de
Pamplona puede manifestarse también por el camino de la discusión competencial,
que debería evitarse si se avanza en la complementariedad de los respectivos
campos de actuación.
La extensión actual y las características de la ciudad construida, que ha
desbordado los límites administrativos, llevan a considerar que en muchos aspectos
la Comarca de Pamplona es una ciudad funcional sobre varios términos
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municipales, en la que está produciéndose un cambio de escala en los términos
descritos en la presente Memoria. El planeamiento urbanístico del territorio más
urbano de la Comarca, delimitado por las rondas viarias en cuyo interior se localiza
suelo de otros catorce municipios además del de Pamplona, está proyectado y
regulado por otros tantos Planes Municipales, a los que hay que añadir los de los
municipios exteriores de mayor entidad, como Cizur y Berriozar. Las dificultades
instrumentales resultan evidentes. Su importancia se agrava, además, cuando se
constata que las alternativas y los problemas a los que tiene que dar respuesta la
Comarca de Pamplona en el momento actual son de índole netamente urbanística.
Han de abordarse, por tanto, con instrumentos de planeamiento urbanístico
municipal que sean capaces de contemplar la totalidad del territorio en el que está
desarrollándose la ciudad. La visión general de la ciudad de la Comarca debe
plantearse en cada uno de los Planes Municipales que actúan sobre su parte
correspondiente del territorio común; pero, sobre todo, la adopción de iniciativas, el
impulso a las actuaciones conjuntas, la dotación de instrumentos y órganos
capaces, y la elaboración y ejecución finalmente del planeamiento urbanístico de la
Comarca es una exigencia y una obligación de los Ayuntamientos de la ciudad
comarcal.
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