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Pamplona, 10 de mayo de 2021 
 
 
 

LICITACIÓN DEL PROYECTO DEL 
NUEVO CIVIVOX DEL ENSANCHE 

 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta 

mañana la licitación del proyecto del nuevo Civivox, 

que se construirá en la parcela dotacional del solar del 

antiguo colegio de los Salesianos. Es el primer paso de 

una iniciativa en la que llevamos ya tiempo trabajando 

y que concluirá, como ya he dicho, con un nuevo centro 

cívico en el Ensanche, pero será un Civivox especial. 

 

Me acompaña en la mesa la concejala de Cultura e 

Igualdad, María García Barberena, que les facilitará 

después los detalles de este proyecto. 
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El edificio contará con unos 4.000 metros 

cuadrados de superficie total, repartidos en sótano, 

planta baja y tres alturas. Dispondrá de un salón de 

actos con capacidad para 400 personas y espacios 

para acoger la Sala Museo Pablo Sarasate, ahora en 

Condestable, y una exposición permanente sobre el 

pintor Javier Ciga, entre otras salas, aulas y zonas de 

actividad. El consumo energético será casi nulo y la 

imagen del edificio será singular, atractiva e integrada 

en el entorno. 

 

Este nuevo Civivox estará ubicado en la parcela 7 del 

actual solar, en el centro de la actual parcela -como se 

aprecia en el plano-, lindando con la calle Media Luna y 

con acceso desde la plaza peatonal denominada ya de 

Salesianos. 
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El expediente que hemos aprobado en la Junta de 

Gobierno incluye la licitación del contrato de redacción 

del proyecto y la dirección técnica de las obras de 

ejecución. Tiene un plazo de ejecución de 110 días, con 

una previsión de inicio en el mes de agosto. Por tanto, 

para el último trimestre del año dispondremos ya del 

proyecto. Y será, por tanto, el próximo año cuando se 

licitarán las obras para la construcción del civivox. 

 

No quiero terminar sin subrayar que este es uno de 

los grandes proyectos de esta legislatura. Nos ilusiona 

poner a disposición de los ciudadanos un nuevo Civivox, 

que se sume a los siete existentes en la actualidad -

Condestable, Ensanche, Iturrama, Jus la Rocha, San 

Jorge, Mendillorri y Milagrosa-. De él se beneficiarán los 

vecinos de Pamplona, en general -porque todos vamos 
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con mayor o menor frecuencia al Centro-, y los del 

Ensanche, especialmente. Y eso generará además una 

mayor actividad comercial y hostelera en la zona. 

 

Como saben, en la actualidad el Ensanche dispone 

de un centro cívico en la tercera planta del antiguo 

colegio Blanca de Navarra. Un espacio que da un buen 

servicio a los vecinos, pero que es insuficiente para un 

barrio con las dimensiones y la población que tiene el 

Ensanche. 

 

Por tanto, es una excelente noticia que volvamos a 

hablar de nuevos Civivox. Recordemos que las últimas 

aperturas de centros cívicos datan de 2011 (Milagrosa), 

2009 (Condestable), 2008 (Ensanche) y 2007 (Iturrama). 

Y al mismo tiempo estamos construyendo otras 

infraestructuras como la nueva escuela infantil en 
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Lezkairu y poniendo en marcha un ambicioso programa 

de peatonalización y de nuevos carriles bici, entre otros 

muchos proyectos. 

 

Como les decía, la concejala de Cultura e Igualdad 

les aporta a continuación más detalles sobre este 

proyecto del nuevo Civivox del Ensanche. 

 

Muchas gracias. 


