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MEMORIA INFORMATIVA Y DIAGNÓSTICO 
 
I. OBJETO Y ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN 
 
El presente Plan Especial de Actuación Urbana y Protección (PEAUP) es un instrumento de planeamiento urbanístico que desarrolla las previsiones contenidas en 
el Plan Municipal de Pamplona en el  Primer Ensanche de Pamplona.   
El ámbito de actuación del PEAUP del Primer Ensanche es el correspondiente a la Zona de Ordenación Remitida 2 (Z.O.R.-2) de la Unidad Integral XV del Plan General Municipal de Pamplona. Corresponde al espacio delimitado por la avenida Pío XII, 
calle Navas de Tolosa, calle Yanguas y Miranda, calle Padre Moret, calle General Chinchilla y avenida del Ejército y tiene una superficie de 7,62 ha. 
 

 
 
Calles incluidas en el ámbito del PEAUP:  

Calle Tramo Portales 
Navas de Tolosa Total Nº del 1 al 29 
Avda. Pío XII Parcial Nº 1 
Padre Moret Total Nº 1, 1bis, 1C, 1G, 2, 5 y 10  
Avda. del Ejército Parcial Nº 30, 32 y 1-154 
Julián Arteaga Total Nº del 1 al 9 
Sandoval Total Nº 2, 2bis, 3, 4 y 6 
José Alonso Total Nº 2 y 4 
General Chinchilla Total Nº 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 y 14 
Marqués de Rozalejo Total Nº 4, 4bis, 6 
General Los Arcos Total Nº 2 y 4 
Yanguas y Miranda Parcial Frente al Parlamento 
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Ámbito catastral parcelas edificadas. Polígono 2: 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
226 227 207 230 239 242 

  208 229 238  
  209 234 240  
  974 233 241  
  975 232 237  
  976 231 236  
  228  235  

 

 
M7 M8 M9 
225 1107 1103 
1116 1106 1151 
246  1100 

 
  
 II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REVISIÓN DEL PERI DEL PRIMER Y SEGUNDO ENSANCHE 
 
En el año 2002 se aprobó definitivamente el Plan Municipal de Pamplona que fue 
revisado en el año 2007 para su adecuación a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo:  

 RESOLUCION 423/2003, de 2 de abril, del Director General de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se dispone la publicación, en el Boletín Oficial de 
Navarra, del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio del 18 de diciembre de 2002, por la que se aprobó definitivamente el Plan Municipal de 
Pamplona, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad. Boletín Oficial de Navarra nº 55 de 2 de mayo de 2003.   ORDEN FORAL 181/2007, de 12 de abril, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el 
expediente de homologación y adaptación del Plan Municipal de Pamplona a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
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 El Plan Municipal de Pamplona determinó la elaboración de un Plan Especial para el 
Primer y Segundo Ensanche aprobado definitivamente en el año 2007:   

 Con fecha de 19 de abril de 2007 el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona 
aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior del Primer y Segundo Ensanche de Pamplona, publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 
73 de 13 de junio de 2007.  

La modificación y revisión del Plan Especial de Reforma Interior del Primer y Segundo Ensanche viene motivada por las siguientes cuestiones:   
- El artículo 4 del PERI establece que trascurridos 10 años desde la entrada en vigor del Plan procede su análisis para conocer su grado de cumplimiento, 

vigencia y actualidad, así como la evolución demográfica, socioeconómica, dotacional, etc.   
 - La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español regula en su artículo 20 que la 

declaración de un Conjunto Histórico determinará la obligación de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración.  
 El Decreto 883/1968, de 6 de abril, declaró Conjunto histórico-artístico el Casco Antiguo de Pamplona. En julio de 2014 se aprobó por acuerdo del Gobierno de 

Navarra la revisión y actualización de la delimitación dicho Conjunto histórico-artístico que ampliaba su ámbito.  
 El Casco Antiguo de Pamplona cuenta con un Plan Especial de Protección y Reforma Interior aprobado definitivamente el 7 de junio de 2001. Sin embargo, 
dicho Plan no incluye algunos ámbitos recogidos en la delimitación vigente del Conjunto histórico-artístico de 2014 y que corresponden con el Primer Ensanche 
de Pamplona, entre otras zonas.   
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- La Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, en el artículo 37 exige 
la redacción de un Plan Especial de Protección para los Conjuntos históricos, Sitios históricos y Zonas arqueológicas.   - La entrada en vigor de la Ley del Suelo 8/2007 y del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba su texto refundido, así como la del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, (texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo), plantean nuevos instrumentos para las actuaciones 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como actuaciones de dotación y actuaciones edificatorias. Estos nuevos instrumentos y conceptos para la intervención en áreas urbanas consolidadas aconsejan una revisión de 
las determinaciones del PERI.  - Revisión del catálogo de edificios, recintos y elementos protegidos, teniendo en cuenta la Resolución 336/2014 de Príncipe de Viana y la sentencia judicial 
00320/2016, que limita puntualmente el contenido de la Resolución.  - Análisis y revisión de la normativa particular en vigor, en función de los  nuevos 
objetivos propuestos y su simplificación normativa. 

 - Incorporación de las determinaciones del Proyecto de Amabilización del Primer 
Ensanche de Pamplona.   

 III. MARCO LEGAL 
 
El marco legal del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección es el establecido 
en el artículo 61 del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante, DFL 1/2017 LFOTU). 
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IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  
IV.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 En este apartado desarrollamos el análisis de la población residente en el Primer 
Ensanche de Pamplona. Desglosamos para ello los datos y la información del Primer 
Ensanche de la del Segundo Ensanche. Aunque a nivel de distrito los dos Ensanches 
conformen uno único (distrito 2), nosotros centraremos nuestro estudio en la sección 4 
del mismo, correspondiente al Primer Ensanche y centrándonos así en las tendencias 
y características específicas de nuestra zona de interés para aproximarnos a la 
realidad del área del modo más exacto posible. Así pues, analizamos la población del 
Primer Ensanche con los datos más actuales, proporcionados por el Ayuntamiento de 
Pamplona y actualizados a fecha de 17/01/2019 y realizamos una comparativa con los 
datos recabados por el anterior PERI (2007) realizado para ambos Ensanches y los 
datos públicos del Instituto Navarro de Estadística (NASTAT). 
 
El área que comprende la sección 4 del distrito 2 incluye el Primer Ensanche, la 
Ciudadela y la manzana en la que se ubica el Palacio de Congresos Baluarte y el 
edificio de oficinas de la antigua Caja Municipal y tiene una superficie de 0,46 km². 
Según las hojas padronales a fecha de 17/01/2019, el Primer Ensanche cuenta con 
una población de 1.827 residentes, de los cuales, 835 son hombres y 992 son 
mujeres. 
 Crecimiento de la población  
Ya en el año 2001 se dio un gran decrecimiento poblacional en el Primer Ensanche de 
Pamplona en comparación a la década anterior. En 1991, residían en el Primer 
Ensanche 2.466 personas. En 2001 la población se redujo a 2.033, lo que supuso una 
tasa de crecimiento del -0,17%, mientras que la población de Pamplona en general 
mantiene una dinámica creciente. En relación a los datos de 2001, la población del 
Primer Ensanche sigue decreciendo, quizás no a un ritmo tan acelerado como desde 
la década de los 90, pero sigue suponiendo un crecimiento negativo. Con 1.827 
residentes a fecha de hoy y tomando como referencia el 2001, el Primer Ensanche 
tiene una tasa de crecimiento de -0,09%. Hemos de tener en cuenta que el 
decrecimiento del que hablamos se ha ralentizado bastante, ya que es un periodo 
temporal mucho más largo que en la comparativa realizada entre 1991 y 2001. 
 
En 1991, la población de la sección 4 llegó a su punto álgido. Desde los años 70, la 
tendencia del Primer Ensanche fue creciente y a partir de ahí, empieza a decrecer, 
como podemos ver en la tabla 4. Este crecimiento se debió a la llegada de nuevos 
resientes a las viviendas establecidas en la zona. Por el contrario, el acceso a estas 
viviendas en lo últimos años se ha complicado, debido a su alto precio, escasez de 
oferta y estado de la vivienda. Efectivamente, el número de residentes de ésta zona 
disminuye. Al contrario de la población del Primer Ensanche, la del Segundo va en 
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constante decrecimiento desde los años 70. Sin embargo, sufre un acusado repunte 
en los últimos años, pasando de 21.160 residentes en 2001 a 24.622 en 2018. Parece 
ser que ya en el año 2004 hubo un incremento en el número de residentes del 
Segundo Ensanche, lo cual pudo suponer el inicio de una recuperación poblacional. 
Esto muestra una tendencia diferente entre ambos ensanches que es necesaria tomar 
en consideración a la hora de desarrollar futuros planes (Tabla 3). 
 
Como cabe entender ante las cifras reales del número de residentes, el peso 
poblacional del Primer Ensanche respecto a Pamplona y al Segundo Ensanche es 
más alto de los 70 a los 90 y empieza a decaer significativamente desde entonces a la 
actualidad (Tabla 4). 
 
En conjunto con el Segundo Ensanche, la pérdida global respecto a Pamplona es 
decreciente desde los 70, pero, pese a la pérdida del Primer Ensanche en los últimos 
años, el crecimiento del Segundo hacen que la representatividad de ambos respecto a 
la ciudad crezca nuevamente en los últimos años. Lo que plantea quizás una 
oportunidad de mejora y revitalización del distrito. 
 
Tabla1: Población actual del Primer Ensanche 
 

Hombres Mujeres Total 
835 992 1.827 

 
 
Tabla 2: Crecimiento de población del I Ensanche 
 
Crecimiento de la población 1991 2001 2019 

Población real 2.466 2.033 1.827 
Pérdida porcentual respecto a los datos anteriores 0,09* -0,17% -0,09 

*En comparación con datos de 1986  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del PERI Primer y Segundo Ensanche de 2007 
 
 
Tabla 3: Evolución poblacional del Primer Ensanche (cifras reales) 
 

Población / Año 1975 1981 1986 1991 1996 2001 2019 
I Ensanche 1.972 2.288 2.264 2.466 2.037 2.033 1.827 

I y II Ensanche 28.381 26.6817 24.544 23.072 20.524 21.160 24.622* 
Pamplona 165.269 177.906 178.439 180.372 166.279 182.450 199.066* 

* Población de Mayo de 2018. 
   El color verde indica crecimiento y el rojo decrecimiento, utilizando la negrita para señalar máximos. 
   Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del PERI Primer y Segundo Ensanche de 2007 y NASTAT  
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Tabla 4: Peso de la población (en %) 
 

Peso poblacional / Año 1975 1981 1986 1991 1996 2001 2019 
I Ensanche respecto a Pamplona 1,19 1,28 1,26 1,36 1,22 1,09 0,91 
I Ensanche respecto al II Ensanche 6,99 8,53 9,22 10,68 9,92 9,6 7,42 
I y II Ensanche respecto a Pamplona 17,17 15,75 13,75 12,79 12,34 11,36 12,36 
* Población de Mayo de 2018 
   El color verde indica crecimiento y el rojo decrecimiento, utilizando la negrita para señalar máximos. 
   Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del PERI Primer y Segundo Ensanche de 2007 y NANSAT  
 Densidad de población 
 
Como cabe esperar, ante un decrecimiento del número de residentes, la densidad de 
población, es decir, el número de habitantes por Km², decrece. Ante una superficie de 
0,46 Km², la densidad de población del Primer Ensanche en 2001 era de 4.423,58 
habitantes por Km² mientras que, en 2019, esta cantidad es de 3.971,73. Ya se 
vaticinaba en el anterior PERI que “la amplia superficie de la zona y la existencia de 
zonas no dedicadas a usos residenciales (zonas verdes, servicios…) disminuyen la 
posibilidad de asentamiento de población y por tanto la densidad demográfica.” 
 
Si lo comparamos con los datos del distrito 2 (Primer y Segundo Ensanche), es una 
densidad de población muy baja. En el distrito 2, en 2001 la densidad de población era 
de 15.525 habitantes por Km² y actualmente de 18.104, es decir, 4´5 veces superior a 
la del Primer Ensanche. Es una cifra que marca con claridad que el número de 
viviendas en el Primer Ensanche es mucho menor. En comparación con Pamplona, la 
diferencia no es tan alta. Actualmente Pamplona tiene una densidad de población de 
7.791habitantes por Km², aproximadamente el doble que el Primer Ensanche. 
 
Tabla 5: Densidad de población del Distrito 2/Sección 4 
 

2001 2019 
0,46 km² 0,46 km² 

2.033 habitantes 1.827 habitantes 
4.423,58 densidad de población 3.971,73 densidad de población 

  * Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del PERI Primer y Segundo Ensanche de 2007  
  
IV.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
1 
La población del Primer Ensanche es en general, como vamos a ir viendo, envejecida, 
de baja tasa de masculinidad, con pocos residentes de nacionalidad extranjera y con 
un nivel de cualificación relativamente alto. A continuación desarrollaremos los 
indicadores de población más relevantes para comprender la realidad poblacional del 
Primer Ensanche. 
                                                           
1 Datos de población suministrados por el Ayuntamiento de Pamplona en enero de 2019. 
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 Edad y género 
 
 
La pirámide de población del Primer Ensanche es propia de las sociedades 
occidentales actuales y no representa una distribución de la población por edad y sexo 
muy diferente a la que puede mostrar la del Primer y Segundo Ensanche conjunta y la 
de Pamplona. Hablamos de poblaciones envejecidas en las que se da una baja 
natalidad y las mejoradas condiciones de vida y acceso a los servicios prolongan la 
esperanza de vida de los mayores, encontrándonos con un grueso de la población 
entre los 40 y los 65 años, muchos mayores de 65 y muy poca base de infancia, lo que 
supondrá problemas de regeneración si la tendencia continúa. Claro ejemplo es el 
índice de juventud, que en 1981 tiene un valor casi tan alto como el de envejecimiento 
actual. La situación prácticamente se ha dado la vuelta (Tabla 2). En todo caso, el 
ejemplo del Primer Ensanche exacerba en alguna medida estas características 
mencionadas. Hay muy pocos niños (10,22% por debajo de los 15 años) y muchas 
personas mayores de 60-65 años (28,8%). 
 
Si comparamos la pirámide de población del Primer Ensanche con la de Pamplona 
(Gráfico 2), podemos ver una silueta muy similar. En el Primer Ensanche hay menos 
niños y jóvenes por debajo de los 25 años. Hay más hombres entre los 30 y los 40 
años que mujeres (situación que se da la vuelta en favor de las mujeres en edades 
más avanzadas). Hay menos población entre los 40 y los 55 años y el número de 
personas mayores de 55 aumenta considerablemente en comparación con Pamplona. 
 
En cuanto al distrito 2 en general, nos encontramos las mismas características 
anteriormente mencionadas, pero menos polarizadas. En el distrito 2 hay más niños y 
jóvenes menores de 25 años que en el Primer Ensanche, aunque el grupo de entre 25 
y 29 años es mucho más significativo en el Primer Ensanche que en el distrito 2. Hay 
más población en edades intermedias de entre 40 y 55 años y considerablemente 
menos población mayor de 55 en comparación con el Primer Ensanche. 
 
Resulta de todo esto que la población del Primer Ensanche se asemeja más a la 
pirámide de población de Pamplona que a la del distrito 2 en general. Parece que el 
Primer y Segundo Ensanche como conjunto, tiene un perfil de población algo menos 
envejecida que el Primer Ensanche por separado. De cualquier modo, el Primer 
Ensanche es, entre las tres zonas, la más envejecida. Se entiende que ante tal 
escenario priman unos servicios y una accesibilidad diferente a la que podría ser 
necesaria en barrios más jóvenes como Mendillorri. 
 
En cuanto al género, aunque ya se ha ido comentando, cabe destacar que la pirámide 
de población también nos muestra que la población femenina tiene una alta presencia 
en franjas de edad más avanzadas que los hombres. En general, el ratio del número 
de mujeres de una población frente al de hombres suele ser más alto, y más aún en 
sociedades envejecidas, ya que la esperanza de vida de las mujeres es más alta. El 
caso que nos concierne refleja exactamente esto. El distrito 2 tradicionalmente ha 
tenido una tasa de masculinidad (es decir, el número de hombres por cada 100 
mujeres) baja. Los ratios son los siguientes: 1981 (81,97%), 1991 (82,39%) y 2001 
(82,02%). Sin embargo, la sección 4 había tendido a ser la excepción. En 1981 
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presentaba una tasa del 92,27%, más de 10 puntos por encima que el distrito 2 como 
conjunto. No obstante, este ratio ha descendido hasta el 84,17%. Lo que nos lleva a 
pensar que el actual grado de envejecimiento hace que las mujeres estén presentes 
en mayor medida por su superior longevidad. A partir de los 60 años, en todos los 
grupos de edad hay más mujeres que hombres. 
 
El porcentaje de juventud nos indica el número de personas entre 15 y 29 años en 
relación a la población total de la zona. En el año 2001, el porcentaje se redujo a la 
mitad en relación a 1981 (de 22,86% a 10,43%). Actualmente, esta cifra ha subido 
ligeramente hasta el 13,73%. Sin embargo, el porcentaje de niños (como se menciona 
anteriormente) es aún más bajo que el de jóvenes. 
 
Por otro lado, el índice de envejecimiento (número de mayores de 64 en relación al de 
menores de 15) y el índice de sobreenvejecimiento (número de mayores de 74 en 
relación al de mayores de 64) son del 276,43 y del 54,16 respectivamente. Todos 
estos datos nos reflejan la imagen de una población altamente envejecida, en la cual, 
el índice de dependencia es consecuentemente también muy alto. Los servicios y 
necesidades residenciales de una población de éstas características han de estar 
adaptados y favorecer su movilidad y calidad de vida. 
 
 
Gráfico 1: Pirámide de población del Primer Ensanche (cifras reales) 
 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
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más de 99
Hombres Mujeres

 
* Elaboración propia a partir de la información estadística cedida por el Ayuntamiento de Pamplona. 
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Gráfico 2: Pirámide de población del Primer Ensanche en relación a Pamplona (%)  

 
* Elaboración propia a partir de la información estadística cedida por el ayuntamiento de Pamplona. 

 Gráfico 3: Pirámide de población del Primer Ensanche en relación al Ensanche/distrito 2 (%)  

 * Elaboración propia a partir de la información estadística cedida por el ayuntamiento de Pamplona. 
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Tabla 1: Grupos de edad por género (cifras reales y %) 
 

 Hombres Mujeres 
De 0 a 4 32 -  1,75% 38 – 2,07% 
De 5 a 9 25 – 1,36% 27 – 1,47% 

De 10 a 14 29 – 1,58% 40 – 2,19% 
De 15 a 19 34 – 1,86% 31 – 1,69% 
De 20 a 24 42 – 2,29% 40 – 2,19% 
De 25 a 29 45 – 2,46% 59 – 3,22% 
De 30 a 34 59 – 3,22% 57 – 3,11% 
De 35 a 39 72 – 3,94% 51 – 2,79% 
De 40 a 44 57 – 3,11% 59 – 3,22% 
De 45 a 49 62 – 3,39% 57 – 3,11% 
De 50 a 54 56 – 3,06% 64 – 3,50% 
De 55 a 59 72 – 3,94 % 62 – 3,39% 
De 60 a 64 52 – 2,84% 77 – 4,21% 
De 65 a 69 59 – 3,22% 59 – 3,22% 
De 70 a 74 41 – 2,24% 83 – 4,54% 
De 75 a 79 42 – 2,29% 57 – 3,11% 
De 80 a 84 19 – 1,03% 35 – 1,91% 
De 85 a 89 31 – 1,69% 40 – 2,19% 
De 90 a 94 3 – 0,16% 34 – 1,86% 
De 95 a 99 1 – 0,05% 20 – 1,09% 
Más de 99 2 – 0,10% 2 – 0,10% 

*  Los datos en gris marcan los grupos de edad en el que el número de mujeres sobrepasa al de hombres. ** En negrita aparecen los porcentajes superiores a 3. 
    Elaboración propia a partir de la información estadística cedida por el ayuntamiento de Pamplona. 

  
Tabla 2: Comparativa de los indicadores de población 
 

 1981 2001 2019 
Densidad de población 4973,91 4423,58 3971,73 
Tasa de masculinidad 92,27 91,25 84,17 
Porcentaje de juventud 22,86 10,43 13,73 
Índice de envejecimiento 11,67 21,54 Entre 206,25 y 276,43* 
Índice de sobre-envejecimiento 0,79 3,69 54,16 
Índice de juventud 195,88 48,4 36,17 

*Según la edad de partida de referencia. En algunos casos se coge a los menores de 15 años y en otros a los menores 
de 20 años. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del PERI Primer y Segundo Ensanche de 2007 
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Tamaño de los núcleos familiares 
 
Gracias a los datos cedidos por el NASTAT y teniendo en cuenta las calles Julián 
Arteaga, Sandoval, General Los Arcos, Marqués de Rozalejo y Padre Moret, sabemos 
que el tamaño medio de los hogares en esta zona ha descendido desde una media de 
2,7 personas por vivienda en 2005 hasta un 2,5 en 2017. Es habitual en nuestra 
sociedad que el tamaño de los núcleos familiares se reduzca. Por otro lado, es 
también habitual en poblaciones envejecidas que el número de residencias con un 
solo ocupante aumente, como vemos en este caso. Mientras que en los últimos años, 
el número de personas que viven solas aumenta de 77 a 102, el número de viviendas 
que cuentan con 2 o más personas decrece desde 2015 y el número de viviendas con 
4 o más residentes descendía ya desde 2010.  
 
Vemos que en la mayoría de los hogares habitan 2 personas (el 30,5%), seguido de 
los hogares unipersonales (25,5%), porcentaje que ha crecido considerablemente en 
los últimos años. El 20,8% de las viviendas están ocupadas por 3 personas, el 15,5% 
por 4 y finalmente, el porcentaje de hogares con 5 o más residentes supone casi el 
7%. Ésta última cifra no es excesivamente baja, probablemente, gracias al amplio 
tamaño de las viviendas del Primer Ensanche. 
 
Tabla 1: Evolución de los núcleos familiares 

 1 2 3 4 5 o más personas 
2005 77 85 79 64 35 
2010 81 96 99 72 35 
2015 92 126 83 67 27 
2017 102 122 83 62 27 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del NASTAT  
Tabla 2: Evolución del número de residentes por vivienda (cifras reales) 

Padrón continuo. Datos recogidos por el NASTAT 
 

Clasificación por tam año, según año

Nº de residentes Nº  de viviendas
2005 2010 2015 2017

1 77 81 92 102
2 85 96 126 122
3 79 99 83 83
4 64 72 67 62
5 o más personas 35 35 27 27
V.Colectivas 2 2 2 3
Total 342 385 397 399
Tamaño medio 2,7 2,7 2,5 2,5
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Gráfico 1: Evolución del número de residentes por vivienda (cifras reales) 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del NASTAT 
 Nacionalidad de los residentes 
 
En el 2001, la representación de extranjeros en el Primer Ensanche era del 9,24%, 
superior a la del distrito 2 (4,91%, ratio se duplicó en 2004). Sin embargo, actualmente, 
el porcentaje de extranjeros en el Primer Ensanche no llega al 6%. Ya por entonces se 
preveía que estos nuevos residentes no se quedarían en la zona por la escasez de 
oferta y los altos precios de la vivienda. La gran mayoría de residentes son nacionales. 
 
En la siguiente gráfica, aparece la nacionalidad de los extranjeros que residen en el 
Primer Ensanche, a excepción de aquellos que tienen una representatividad igual o 
menor al 1%. Vemos que, de mayor a menor presencia, en el área hay habitantes de 
Reino Unido, Italia, China, Perú, Brasil, Alemania y República Dominicana 
principalmente. 
 
Gráfico 1: Nacionalidad de los residentes (%) 

11%
9%

9%

8%
8%8%6%5%

4%
4%

4%

4%
3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

REINO UNIDO
ITALIA
CHINA
PERU
BRASIL
ALEMANIA
REPUBLICA DOMINICANA
BULGARIA
BOLIVIA
ALBANIA
RUSIA
VENEZUELA
PORTUGAL
FRANCIA
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
MOLDAVIA
NIGERIA
TAILANDIA

 Elaboración propia a partir de la información estadística cedida por el Ayuntamiento de Pamplona. 

27/06/1905 04/07/1905
0

20
40
60
80

100
120
140

1
2
3
4
5 o más personas



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Informativa  

18 

Gráfico 2: Nacionalidad de origen de población del Primer Ensanche por género 
(cifras reales) 
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 Elaboración propia a partir de la información estadística cedida por el Ayuntamiento de Pamplona.  
Nivel de estudios 
 Finalmente, el nivel de estudios de la población asentada en el Primer Ensanche nos muestra que los rangos de estudios principales son: un 25% de los residentes tiene estudios universitarios, un 16% bachiller y otro 16% la ESO. El 66% de los residentes 
en el Primer Ensanche tienen estudios más altos que la educación secundaria obligatoria. Si tenemos en cuenta que un 16% no es aplicable (es decir, ya está fuera 
de este porcentaje) por ser menores de 16 años, nos encontramos ante un alto índice de niveles de estudios. 
 
Si desglosamos los datos en función al género, podemos observar que, a excepción 
del bachiller, las FP II y los estudios de arquitectura e ingeniería, las mujeres tienen 
mayor representatividad en todos los casos. Esto incluye desde formación universitaria 
y doctorados hasta personas sin estudios primarios terminados y personas que no 
saben ni leer ni escribir, es decir, su nivel de estudios está más polarizado. 
 
Gráfico 3: Estudios de la población del Primer Ensanche por género (cifras reales) 
 

 
Elaboración propia a partir de la información estadística cedida por el Ayuntamiento de Pamplona 
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V. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PRIMER ENSANCHE  
V.1.- EL PRIMER ENSANCHE DE PAMPLONA2 
  
Pamplona hasta finales del siglo XIX había crecido dentro del recinto amurallado de la 
ciudad hasta llegar a colmatar el espacio disponible, cuando se procede al derribo de 
las murallas que permitió la ampliación de la ciudad.  
Previamente a la construcción del Segundo Ensanche, dentro del recinto amurallado 
se construyó el Primer Ensanche en los terrenos ocupados por los baluartes de la 
Victoria y San Antón de la Ciudadela que fueron derribados. Esta ampliación de la 
ciudad resultó insuficiente para dar respuesta a la demanda de vivienda de la 
población, lo que dio lugar al derribo de las murallas y la construcción del Segundo 
Ensanche. 
El diseño del Primer Ensanche de Pamplona tiene su origen en la visita de Alfonso XII 
a la ciudad en 1884, cuando solicitó “la demolición de la Ciudadela o al menos de la 
parte que mira a la Ciudad; se le dé suerte que cegado el foso que separa a aquélla de 
ésta, pueda edificarse sobre el mismo y sobre lo que hoy es glacis interior; cediendo a 
este municipio los terrenos que resulten libres”.  

 
*Fuente: Diseño y normativa en la ordenación urbana  
de Pamplona (1770-1960)”. José María Ordeig Corsini  

En 1888 el ingeniero militar José Luna Orfila redactó un Plan para el denominado 
Ensanche Intramuros en el que atribuía las posibles ventajas económicas al Ministerio 
de Guerra y que el Municipio no Aprobó. Fue entonces cuando el Ayuntamiento 
planteó el Plan de Reformas Locales ante la necesidad que tenía Pamplona de una 
reforma.  

                                                           
2 “Diseño y normativa en la ordenación urbana de Pamplona (1770-1960)”. José María Ordeig Corsini  
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En la segunda mitad del siglo XIX los gobiernos liberales cambiaron la estrategia que 
hasta el momento habían planteado. Pasaron de una estrategia basada en la no 
intervención en asuntos urbanísticos a tomar la iniciativa de las reformas necesarias 
para el desarrollo de las ciudades. La nueva estrategia tenía tres características 
principales: La primera consistía en la realización de actuaciones unitarias, es decir, se 
trataba de ordenar todo de forma sistemática. La segunda, residía en la mentalidad 
ecléctica de la época que buscaba introducir nuevas ideas conservando las 
tradiciones. Y la tercera, consistía en la incorporación de técnicos para el 
asesoramiento del Ayuntamiento.  
Pamplona se unió a la nueva corriente y en 1887 elaboró el Plan de Reformas Locales 
que daba un nuevo enfoque a la propuesta para el Ensanche de Intramuros realizada 
por el ingeniero militar José Luna Orfila. La reforma del proyecto del Ensanche fue 
elaborada por el arquitecto municipal Julián Arteaga.  

 
*Fuente: Diseño y normativa en la ordenación urbana de Pamplona (1770-1960)”. José María Ordeig Corsini  

En 1891 se derribaron los baluartes de San Antón y de la Victoria de la Ciudadela de 
Pamplona, los que miraban y controlaban la ciudad, junto con la puerta de San 
Nicolás, erigida en 1666 y que posteriormente, en 1929 sería instalada en los 
jardines de la taconera. 
En 1890 se vendió el primer solar de la zona y en 1900 el último. El Ensanche 
comprendió solo cinco manzanas de casas en el que se instalaron gente acomodada 
además del Palacio de Justicia actual Parlamento de Navarra , La Alhóndiga, La 
Escuela de Artes y Oficios antigua, el llamado Tránsito Municipal y además quedó una 
amplia explanada donde se edificaron los cuarteles de infantería en 1919, que 
posteriormente (a finales de los años 60) fueron derribados, exceptuando el Gobierno 
Militar. 
En 1971 para realizar la avenida del Ejército se derribó uno de los cuarteles, que se 
había construido sobre la propia muralla de la Ciudadela, demoliendo una parte de 
ésta. Al proceder a dicho derribo, quedó por tanto abierta en uno de sus lados, 
cerrándola posteriormente reconstruyendo el muro, lienzo que limita la avenida del 
Ejército. 
La primera de las cinco manzanas de este Primer Ensanche, se perdió en la segunda 
mitad del siglo XX y hoy está dividida en dos formadas por edificios modernos. 
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V.2- DENOMINACIÓN DE LAS CALLES DEL PRIMER ENSANCHE  
3 
Calle Julián Arteaga: 
Julián Arteaga (1850-1921), nacido en Arbeiza (Concejo del Valle de Allín en la 
merindad de Estella), desarrolló toda su carrera en Pamplona. Estudió la carrera en 
Madrid y concluida la misma ejerció de arquitecto municipal de Tudela hasta 1888.  
Trasladándose con el mismo cargo a Pamplona donde ejerció hasta 1915. Fue 
profesor en la Escuela de artes y oficios de Pamplona.  
Fue el responsable del Plan urbanístico del Primer Ensanche en 1889 y como 
arquitecto municipal realizó el primer anteproyecto del Segundo Ensanche en 1915. 
Es el autor del Palacio de Justicia (1892), actualmente sede del Parlamento de 
Navarra, así como de la antigua cárcel en 1900 (ya derribada) y de las escuelas de 
San Francisco (1902). 
 
Calle Padre Moret:  
José de Moret Mendi (1615-1687), fue un eclesiástico Jesuita e historiador, y es 
considerado como el primer cronista de la historia de Navarra. Las Cortes de Navarra 
le nombraron cronista del Reino de Navarra en 1624, tardando un año en obtener la 
licencia del general de la Orden de los Jesuitas para asumir el cargo. A los 14 años 
ingresó en la Orden de los Jesuitas donde se formó en gramática, humanidades, 
filosofía y teología, ordenado sacerdote sirvió como capellán castrense de los ejércitos 
españoles en 1641. En 1654, realizó en latín un monográfico sobre el sitio de 
Fuenterrabia. Por encargo de Martín de Redín y Cruzat,  como Gran Prior de 
Navarra,  realizó las obras de fortificación de Pamplona en la zona norte próxima a la 
catedral denominada El Redín. 
 
Calle Marqués de Rozalejo:  
Policarpo Daoiz y Guendica, nacido en Pamplona en 1795, fue Alcalde de la misma 
entre 1846 y 1854. Heredó el título de su padre, primer Marqués de Rozalejo, 
Fernando nacido en Pamplona en 1739. Con posterioridad, su hijo Fermín Daois y 
Argaiz nacido en Peralta en 1823 donó todos sus bienes para la construcción del 
manicomio de Pamplona. El palacio del Marqués de Rozalejo se encuentra situado en 
el barrio de la Navarrería de Pamplona.  
  
Calle Sandoval:  
Prudencio de Sandoval (1551-1620), nació en Valladolid y fue obispo de Pamplona 
durante 8 años cuando tenía la edad de 60 años, donde su salud se vio afectada. 
Participó por encargo de Felipe III en las conferencias de Arnegui para delimitar la 
frontera con Francia sin alcanzar ningún éxito. En 1615 reedificó el monasterio de las 
                                                           
3   De: www.enciclopedianavarra.com (A. Orbe)  
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Benedictinas de Estella a su costa. En 1616 chocó con el cabildo canonical de Santa 
María. Excomulgó a algunos prebendados y suspendió el culto en todas las iglesias de 
la ciudad y cerró la Catedral (abril de 1616). A lo que siguió un pleito ante la 
Nunciatura y la Rota Romana (1616-1617) solucionado en 1618. En 1618 prometió 
6.000 ducados para la Universidad en Pamplona, proyectada por las Cortes de 
Navarra, que retiró convencido de que jamás prosperaría el proyecto. Cuenta en la 
catedral de Pamplona con una capilla con retablo y su sepultura. 
 
Calle José Alonso:  
 
José Alonso Ruiz Conejares, nacido en Corella en 1781, falleció en Madrid en 1855. 
Fue magistrado y fiscal, nombrado ministro de Gracia y Justicia en 1841, año en el 
que se firmó la Ley Paccionada. Publicó un proyecto de Ley, que no llegó a regir, por 
el que se sometía a los eclesiásticos a la jurisdicción ordinaria. Como jurista publicó en 
1848 la obra “Recopilación y Comentarios de los Fueros y Leyes del antiguo Reino de 
Navarra que han quedado vigentes después de la modificación hecha de la Ley 
Paccionada de 16 de agosto de 1841”. 
 
Calle General Chinchilla:  
José Chinchilla y Díez de Oñate. Nacido en Marbella en 1839 y fallecido en Madrid en 
1898 como ministro de la Guerra del Gobierno de Sagasta (1888) consiguió la 
reconsideración de las zonas polémicas de Pamplona y, dentro de ella, el derribo de 
los baluartes de la Victoria y San Antón. Chinchilla urgió (1899) la construcción en lo 
que hoy llamamos Primer Ensanche pamplonés. El Ayuntamiento de la ciudad acordó 
(18/01/1890) dar su nombre a una de las calles del nuevo barrio. Tomó parte en 
muchas de las campañas de la segunda mitad de su siglo: formó en las tropas que 
sofocaron la sublevación del cuartel de San Gil en Madrid (1866), en operaciones 
americanas (Cuba, Santo Domingo) y en la última guerra carlista. Los ascensos por 
mérito de guerra le llevaron al grado de teniente general. Fue también director de la 
Guardia Civil. 
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VI. ASPECTOS FÍSICOS Y FUNCIONALES  
VI.1.- ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y TIPOLÓGICO 
 Estructura y forma urbana 
4 
El Primer Ensanche de Pamplona responde al modelo de ensanche que se proyectó en el siglo XIX, si bien resulta un modelo de ensanche atípico. Situado entre la ciudad 
existente y la Ciudadela, tiene una forma alargada. El proyecto redactado por el arquitecto municipal Julián Arteaga a finales del siglo XIX creaba dos zonas divididas 
longitudinalmente por un vial (calle Padre Moret); una zona civil al norte junto a la ciudad existente y una zona militar al sur. En la zona civil se proyectaron 6 manzanas residenciales organizadas en una única línea. Se suprimieron los patios centrales de 
las manzanas para aumentar la edificabilidad y se achaflanaron las esquinas vivas, siguiendo el modelo del ensanche de Barcelona.  
La zona norte, residencial, ha mantenido a lo largo de los años sus características generales, conservando su configuración inicial de manzanas. Varios edificios han sido sustituidos por otros de mayor altura y nuevos estilos arquitectónicos, lo que ha 
alterado la imagen homogénea originaria del Primer Ensanche y ha supuesto la aparición de grandes medianeras que desvirtúan su fachada. 
En la zona militar, situada junto a la Ciudadela, se ubicaron las instalaciones militares y los nuevos cuarteles. Inicialmente la zona este albergó los cuarteles de Infantería. Posteriormente esta zona permaneció desocupada hasta la construcción del Palacio 
de Congresos Baluarte en 2003. La zona oeste se ocupó progresivamente por edificios residenciales, algunos de ellos destinados a viviendas para militares.  
  
Parcela y tipología 
5 
La homogeneidad del Primer Ensanche se consiguió gracias a unas ordenanzas o “condiciones” escritas por el arquitecto Julián Arteaga que regulaban las condiciones 
espaciales, constructivas y la gestión en el tiempo.  
Las casas debían tener una superficie no menor de 160 m². No se permitía subdividir 
los solares y era obligatorio destinar a patio al menos un 10% del solar, tiendo que ser en cualquier caso mayor a 15 m².   
Las fachadas debían tener al menos 10 m de largo y su altura se determinaba en función de la categoría de la calle. El paseo Valencia (actual paseo Sarasate), calle Navas de Tolosa, calle General Chinchilla y calle Yanguas y Miranda eran de primer 
orden y la altura de las fachadas podía llegar hasta los 18 m. El resto de calles se consideraban de segundo orden, siendo la altura máxima permitida de 15 m. Las 
fachadas debían disponer de zócalo de sillería de 1 m y la altura de los pisos debía ser de 3 m, como mínimo.  
Las posteriores transformaciones de los edificios han alterado la unidad estética del 
Primer Ensanche, siendo significativas las diferencias de altura entre unos y otros.  
 

                                                           
4 “Diseño y normativa en la ordenación urbana de Pamplona (1770-1960)”. José María Ordeig Corsini  5 “Diseño y normativa en la ordenación urbana de Pamplona (1770-1960)”. José María Ordeig Corsini  
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VI.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA  
El análisis de las viviendas se ha realizado en base a las manzanas delimitadas en el siguiente gráfico:  

 
 Número de viviendas 
 
Son 23 los edificios de uso residencial en el Primer Ensanche en los que hay un total de 833 viviendas, de las cuales 219 son viviendas originalmente destinadas a militares 
(parcela 1151 polígono 2). Existen además una residencia universitaria y una residencia militar. 
El número total de habitantes en el barrio son 1.827 personas, lo que supone un ratio de 2,19 personas/vivienda. El ratio del Primer Ensanche es similar al de toda de la ciudad de Pamplona que tiene una población de 199.066 habitantes y 90.228 
viviendas, es decir,  2,21 personas/vivienda. 
 
 

MANZANA Nº EDIFICIOS RESIDENCIALES  Nº VIVIENDAS Nº APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS APARC. / VIVIENDA 
M1 1 98 83 0,85 
M2 1 44 87 1,98 
M3 7 81 40 0,49 
M4 3 23 0 0,00 
M5 4 45 0 0,00 

M6 (Parlamento) 0 0 40 0,00 
M7 2 145 399 2,75 
M8 1 178 214 1,20 
M9 4 219 0 0,00 

TOTAL 23 833 863 1,04 
Elaboración propia a partir de los datos de catastro de SITNA. 
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 Superficie de las viviendas 
 
Para el análisis de la superficie de las viviendas, se han establecidos 5 rangos a partir 
de los datos catastrales:  

- Viviendas menores de  60 m² - entre 60 y 90 m² 
- entre 90 y 120 m² - entre 120 y 200 m²  
- mayores de 200 m²  Estos rangos de superficie pueden asemejarse a viviendas de 1 dormitorio, 2 

dormitorios, 3 dormitorios, 4 dormitorios y más de 4 dormitorios, si bien es cierto que la casuística puede ser mayor.  
 

MANZANA Nº EDIFICIOS RESIDENCIALES  Nº VIVIENDAS 
RANGO (Según m²) 

< 60  m² 60-90 m² 90-120 m² 120-200 m² > 200 m² 
M1 1 98 3 24 1 58 12 
M2 1 44 0 1 1 22 20 
M3 7 83 7 10 16 31 17 
M4 3 23 0 1 6 16 0 
M5 4 45 3 8 6 28 0 

M6 (Parlamento) 0 0 - - - - - 
M7 2 145 0 48 14 80 3 
M8 1 178 4 5 108 61 0 
M9  4 219 4 107 108 0 0 

Elaboración propia a partir de los datos de catastro de SITNA. 
 El 92 % de las viviendas se sitúan en los rangos establecidos entre 60 m² y 120 m² 

con unos porcentajes bastante similares. Son 296 las viviendas de superficie de 120 a 200 m² (36%), 260 las viviendas de 90 a 120 m² (31%) y 204 las de 60 a 90 m² (24%). Existen 52 viviendas mayores de 200 m² (6%) y 21 viviendas menores de 60 m² (3%).  
 

 Nº VIVIENDAS % 
<60 m² 21 3% 

60 m² - 90 m² 204 24% 
90 m² - 120 m² 260 31% 

120 m² - 200 m² 296 36% 
> 200 m² 52 6% 
TOTAL 833 100% 
Elaboración propia a partir de los datos de catastro de SITNA.  

El Informe sobre la Vivienda en Pamplona del año 2015 analiza la situación de la vivienda a través de una serie de variables y circunstancias. Los datos generales de las viviendas de Pamplona son los siguientes:   
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Datos generales de Pamplona 

Nº habitaciones /dormitorios por vivienda Frecuencia % 
Total 1.335 100,00% 

1 habitación 36 2,70% 
2 habitaciones 214 16,10% 
3 habitaciones 776 58,10% 
4 habitaciones 256 19,20% 

5 y más habitaciones 53 4,00% 
Datos del informe sobre “Informe sobre la Vivienda en Pamplona” 

 Si comparamos los datos obtenidos del análisis de la superficie de las viviendas del Primer Ensanche y los datos de Pamplona, se observa que las viviendas del Primer 
Ensanche son mayores que la media de Pamplona. En el momento de la construcción del Primer Ensanche la sociedad requería viviendas de mayor tamaño debido 
principalmente a que unidades familiares estaban integradas por un número mayor de personas. Los factores económicos, el cambio en las unidades familiares, etc. han propiciado que actualmente la superficie de las viviendas sea menor.    
Estado de conservación   
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M1 266 2 1974 
CL. JULIAN ARTEAGA 2 

98 
25 0 0 

CL. JULIAN ARTEAGA 2A - - - 
CL. NAVAS DE TOLOSA 27 49 2 0 
CL. NAVAS DE TOLOSA 29 24 1 0 

M2 227 2 1977 CL. JULIAN ARTEAGA 1 44 44 1 0 

M3 

207 2 1970 CL. NAVAS DE TOLOSA 25 

81 

13 1 0 
208 (obras) 2 1920 CL. NAVAS DE TOLOSA 23 8 8 0 
209 2 1900 CL. NAVAS DE TOLOSA 21 11 7 4 
974 2 1971 CL. NAVAS DE TOLOSA 19 9 0 1 
975 2 2000  CL. JOSÉ ALONSO 2 15 0 0 
228 2 1985 CL.  PADRE MORET 10 10 1 0 
976 2 1880  CL. JOSÉ ALONSO 4 15 15 0 

M4 

230 2 - CL.  PADRE MORET 2 

23 

- - - 
229 2 1913 CL. NAVAS DE TOLOSA 13 8 1 0 
234 2 1915 CL. NAVAS DE TOLOSA 11 9 2 0 
233 2 1891 CL. NAVAS DE TOLOSA 9 6 0 0 
233 2 - CL. NAVAS DE TOLOSA 7 - - - 
231 2 - CL. GENERAL CHINCHILLA 8 - - - 
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M5 

239 2 1930 CL. NAVAS DE TOLOSA 5 

45 

11 1 0 
238 2 1891 CL. NAVAS DE TOLOSA 3 8 1 0 
240 2 1930 CL. GENERAL CHINCHILLA 1 6 0 1 
241 2 - CL. GENERAL CHINCHILLA 3-5 - - - 
235 2 - CL. GENERAL CHINCHILLA 7 - - - 
237 2 1920 CL. GENERAL CHINCHILLA 4-

BIS 10 0 1 
236 2 1920 CL. MARQUES DE ROZALEJO 6 10 3 2 

M6) 239 2 - CL. NAVAS DE TOLOSA 1 - - - - 

M7 
1116 2 1992 CL. JULIAN ARTEAGA 6 

145 
17 0 0 

225 2 1976 AV. PÍO XII 102 4 0 
246 2 1982 CL. JULIAN ARTEAGA 8 26 0 0 

1118 2 - CL. JULIAN ARTEAGA 4-6 - - - 

M8 

1107 2 1987 

CL. JULIAN ARTEAGA 3 

178 

15 0 0 
CL. JULIAN ARTEAGA 3-BIS - - - 
CL. JULIAN ARTEAGA 5 15 0 0 
CL. PADRE MORET 5 16 0 0 
CL. SANDOVAL 2 14 0 0 
CL. SANDOVAL 2-BIS 14 0 0 

1106 2 1971 

AV. EJÉRCITO 32 27 0 0 
CL. JULIAN ARTEAGA 7 18 1 0 
CL. JULIAN ARTEAGA 7-BIS - - - 
CL. JULIAN ARTEAGA 9 25 1 0 
CL. SANDOVAL 4 16 2 0 
CL. SANDOVAL 6 18 0 0 

M9 
1151 2 

1966 

CL. PADRE MORET 1  

219 

-  - - 
CL. SANDOVAL 55 1 0 
CL. GENERAL LOS ARCOS 2 54 0 0 
CL. GENERAL LOS ARCOS 55 1 0 

1103 2 AV. EJÉRCITO 30  55 1 0 
1100 2 CL. GENERAL CHINCHILLA   - - - 
1108 2 CL. PADRE MORET 1-BIS y 1-G  - - - 

TOTAL         833   55 9 
Elaboración propia a partir de los datos de catastro de SITNA. 

 
 

Nº de viviendas 833 viviendas  
Nº de viviendas reformadas 55 viviendas 6,60% 
Nº de viviendas sin huecos a la calle 9 viviendas 1,08% 

Elaboración propia a partir de los datos de catastro de SITNA.  El análisis del estado de la vivienda se realiza a partir de los datos obtenidos del 
Servicio de Riqueza Territorial de Navarra sobre el año de construcción y las reformas realizadas (datos de 2015). La edificación residencial del Primer Ensanche data de principios y finales del siglo XX (años 1900-1930 y 1971-1987).  
 En el barrio hay un total 833 viviendas. Únicamente 55 viviendas han sido reformadas, 
es decir, un 6,6% del total de las viviendas, lo que supone un porcentaje muy reducido. Existen además 9 viviendas interiores sin huecos a calle.   
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Accesibilidad de la vivienda 
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M1 266 2 1974 
CL. JULIAN ARTEAGA 2 25 Sí 
CL. JULIAN ARTEAGA 2A - - 
CL. NAVAS DE TOLOSA 27 49 Sí 
CL. NAVAS DE TOLOSA 29 24 Sí 

M2 227 2 1977 CL. JULIAN ARTEAGA 1 44 Sí 

M3 

207 2 1970 CL. NAVAS DE TOLOSA 25 13 Sí 
208 (obras) 2 1920 CL. NAVAS DE TOLOSA 23 8 Sí 
209 2 1900 CL. NAVAS DE TOLOSA 21 11 Sí 
974 2 1971 CL. NAVAS DE TOLOSA 19 9 Sí 
975 2 2000 CL. JOSÉ ALONSO 2 15 Sí 
228 2 1985 CL.  PADRE MORET 10 10 Sí 
976 2 1880 CL. JOSÉ ALONSO 4 15 Sí 

M4 

230 2 - CL.  PADRE MORET 2 - - 
229 2 1913 CL. NAVAS DE TOLOSA 13 8 Sí 
234 2 1915 CL. NAVAS DE TOLOSA 11 9 Sí 
233 2 1891 CL. NAVAS DE TOLOSA 9 6 No 
233 2 - CL. NAVAS DE TOLOSA 7 - - 
231 2 - CL. GENERAL CHINCHILLA 8 - - 

M5 

239 2 1930 CL. NAVAS DE TOLOSA 5 11 Sí 
238 2 1891 CL. NAVAS DE TOLOSA 3 8 Sí 
240 2 1930 CL. GENERAL CHINCHILLA 1 6 Sí 
241 2 - CL. GENERAL CHINCHILLA 3-5 - - 
235 2 - CL. GENERAL CHINCHILLA 7 - - 
237 2 1920 CL. GENERAL CHINCHILLA 4-BIS 10 Sí 
236 2 1920 CL. MARQUES DE ROZALEJO 6 10 Si 

M6  239 2 - CL. NAVAS DE TOLOSA 1 - - 

M7 
1116 2 1992 CL. JULIAN ARTEAGA 6 17 Sí 
225 2 1976 AV. PÍO XII 102 Sí 
246 2 1982 CL. JULIAN ARTEAGA 8 26 Sí 

1118 2 - CL. JULIAN ARTEAGA 4-6 - - 

M8 

1107 2 1987 

CL. JULIAN ARTEAGA 3 15 Sí 
CL. JULIAN ARTEAGA 3-BIS - - 
CL. JULIAN ARTEAGA 5 15 Sí 
CL. PADRE MORET 5 16 Sí 
CL. SANDOVAL 2 14 Sí 
CL. SANDOVAL 2-BIS 14 Sí 

1106 2 1971 

AV. EJÉRCITO 32 27 Sí 
CL. JULIAN ARTEAGA 7 18 Sí 
CL. JULIAN ARTEAGA 7-BIS - - 
CL. JULIAN ARTEAGA 9 25 Sí 
CL. SANDOVAL 4 16 Sí 
CL. SANDOVAL 6 18 Sí 

M9 
1151 2 

1966 

CL. PADRE MORET 1  - - 
CL. SANDOVAL 55 Sí 
CL. GENERAL LOS ARCOS 2 54 Sí 
CL. GENERAL LOS ARCOS 55 Sí 

1103 2 AV. EJÉRCITO 30  54 Sí 
1100 2 CL. GENERAL CHINCHILLA  - - 
1108 2 CL. PADRE MORET 1-BIS y 1-G  - - 

Elaboración propia a partir de los datos de catastro de SITNA. 
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La accesibilidad a las viviendas resulta una cuestión de primera necesidad que es 
preciso atender no sólo en el espacio público sino también en el ámbito residencial.  
Este aspecto cobra mayor importancia, si cabe, en el primer Ensanche debido a las 
características de su población, envejecida, que requiere mayores ayudas y servicios.  
En términos generales, puede considerarse que el espacio público presenta 
condiciones de accesibilidad adecuadas: calles sin pendiente, rebajes de las aceras, 
etc. Sin embargo también existen algunas deficiencias en cuanto a las anchuras de las 
calles, el espacio público, la peatonalización, etc.  
En el ámbito residencial existen mayores diferencias. Sin ahondar en las 
características interiores y accesibilidad de las viviendas, se observa que la 
accesibilidad de los portales es desigual y que depende en gran medida del año de 
construcción del edificio. Los edificios construidos a finales del siglo XX cuentan con 
ascensor desde su construcción. Sin embargo, los edificios de principios del siglo XX 
originariamente no disponían de ascensor. Se han realizado obras para la adecuación 
de estos edificios a las condiciones de accesibilidad, instalando ascensores y 
eliminando barreras arquitectónicas, mejorando así el acceso a las viviendas. En 
algunos casos, sin embargo, no se han obtenido unas condiciones de accesibilidad 
óptimas debido a las condiciones de protección de los elementos del portal.  
 

- En septiembre de 2019 se solicitó licencia para la adecuación del portal de la calle Marqués de Rozalejo, 6. 
- En el portal nº 9 de la calle Navas de Tolosa no se ha realizado ninguna actuación de adecuación. Está en proceso de licencia 
- En el resto de edificios residenciales de principios del siglo XX se han realizado obras para la instalación de ascensores y la adecuación del portal aunque 

algunos de ellos no cuenta con condiciones de accesibilidad adecuadas, principalmente por la existencia de escaleras para acceder al ascensor.  
  
 Régimen de tenencia y propiedad 
 
La ocupación del parque de vivienda se analiza a partir de los datos de consumo de 
agua proporcionados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En total se 
han recabado datos de 440 viviendas, es decir, el 53 % del total de las viviendas del 
barrio. A partir de estos datos se ha realizado una estimación aproximada para el 
conjunto del barrio. Los datos muestran que entre el 1,5 % y el 2,5 % de la vivienda 
está vacía, por lo que puede considerarse que la ocupación de la vivienda es muy alta.  
El mercado inmobiliario muestra una débil actividad en la zona. Según datos obtenidos 
de diversas plataformas inmobiliarias, a fecha de redacción de este documento hay 15 
pisos en venta y únicamente 3 pisos para alquiler, es decir, sólo el 2% de las viviendas 
están disponibles para su compra/venta o alquiler. En relación con locales y oficinas, 
los datos muestran que hay mayor disponibilidad tanto para compra/venta como para 
alquiler. Principalmente son oficinas situadas en primeras plantas que están 
disponibles tanto para alquiler como para compra/venta.  
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En la actualidad, la oferta de alquiler de pisos vacacionales es nula en el barrio. Sin 
embargo, esta situación podría cambiar en un futuro próximo, ya que hoy en día el 
turismo es un sector en alza y el barrio debido a su centralidad y buena conexión con 
el transporte urbano puede ser un ámbito atractivo para la oferta de pisos de alquiler 
turístico.   
 
Parque de vehículos asociados 
 De acuerdo con el censo de vehículos del Ayuntamiento de Pamplona en el Primer 
Ensanche hay un total de 1.166 vehículos (turismos y otros vehículos) y 111 
motos.  
En total en el barrio hay 1.375 plazas de aparcamientos para vehículos de vecinos 
tanto en superficie como en aparcamientos subterráneos de edificios de viviendas. 
(Ver apartado VI.6 Movilidad de este Documento). 
Por lo tanto, existen 1,179 plazas de aparcamiento por vehículo censado (1.375 
plazas / 1.166 vehículos). 
Es preciso tener en cuenta que el Primer Ensanche forma parte del Sector 2 de las 
zonas de estaciones regulado que limitan las áreas de aparcamiento público en 
superficie en Pamplona. Por ello, en el barrio pueden aparcar, además de los vecinos 
del Primer Ensanche, los vecinos del Segundo Ensanche y los del Casco Antiguo, de 
manera que el número real de vehículos que aparcan en el barrio aumenta con 
respecto a los censados.  
 
Precio de la vivienda 
 En esta sección analizamos la evolución del precio de venta de la vivienda en el distrito 2 (Primer y Segundo Ensanche) en su conjunto y en comparación con el resto de barrios de Pamplona. El elevado precio de los pisos del Primer Ensanche supone 
una dificultad a la hora de acceder a la vivienda por lo que consideramos de especial relevancia aclarar cuál es el contexto actual en estos términos. 
En el año 2009, el precio de la vivienda del Ensanche tocó techo. Llegó a situarse en casi 4.000 €/m². El precio bajó a raíz de la crisis, alcanzando sus mínimos en el año 
2014. Actualmente, por los datos obtenidos del mercado inmobiliario, parece que los precios han comenzado a estabilizarse, incluso a subir nuevamente en esta zona.  
Desde 2010 hasta 2014, la tendencia fue claramente decreciente y los precios del 
Ensanche bajaron casi hasta la mitad. En los últimos años, aunque los precios no dejan de fluctuar, el Ensanche se mueve en la banda de los 2.500 €/m² y ya en 2017 
ocupaba con constancia el 2º puesto de los barrios más caros de Pamplona, únicamente superado por las nuevas viviendas del Soto de Lezkairu. 
En el año 2014, el precio del m² bajó algo en relación con el año anterior, pero en el 1º 
y 2º trimestre de 2015 volvió a subir. En el 4º trimestre de 2015 bajó bastante, descendiendo el precio de la vivienda del Ensanche hasta la 6º posición del ranking 
respecto a otros barrios de Pamplona (Mendebaldea, Iturrama y el Soto suelen ser los que se sitúan por delante). Entre 2016 y 2018, los momentos en los que los precios repuntan son: el 2º y 4º trimestre de 2016 y en líneas generales, a partir del 3º 
trimestre de 2017 hasta la fecha. 
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Pese a la fluctuación, es importante recalcar que el Ensanche, hasta 2017 al menos, mantiene el precio medio más alto de los inmuebles vendidos en Pamplona. Esto se 
debe al tamaño de las residencias. Son amplias y de alto precio, lo cual hace que, de media, su precio de venta sea el más caro. El tamaño medio de los pisos vendidos 
crece paulatinamente desde 92 m² en 2015 hasta máximos de 153 m² en el 2º trimestre de 2016. Después se estabiliza un poco, aunque sigue siendo alto (no por debajo de los 105,5 m² y llegando a los 130 m²). Viviendas de media más amplias solo 
aparecen en determinados años en Iturrama y Mendebaldea. 
Por lo general, el precio medio de las viviendas del Ensanche se mantiene como el 
más alto de toda la capital Navarra. Lo mismo ocurre con el tamaño de las mismas. Son probablemente viviendas muy grandes y caras para el tamaño de los núcleos familiares actuales y rangos salariales intermedios. 
 
Gráfico 1: Precio de la vivienda en el Primer y Segundo Ensanche (€/por m²) 

 Elaboración propia a partir de los datos de la web inmobiliaria Hábitat 
 

 Gráfico 2: Media de m² de las viviendas vendidas en el I y II Ensanche 

 Elaboración propia a partir de los datos de la web inmobiliaria Hábitat 
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VI.3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
El análisis sobre la eficiencia energética de los edificios se realiza a partir de los datos obtenidos del Registro de Certificados de Eficiencia Energética del Gobierno de Navarra.  
Para ello, se dispone de datos sobre 180 viviendas y locales:  
 

LETRA Nº % 
A 0 0% 
B 1 1% 
C 6 3% 
D 29 16% 
E 107 59% 
F 25 14% 
G 12 7% 

TOTAL 180 100% 
 
El 59 % de las viviendas y locales tiene una certificación energética E, lo que supone 34,3-62,0 kgCO2/m²año de emisiones globales; 100,7-163,6 kWh/m²año de demanda global de calefacción y 153,5-290,3 kWh/m²año de consumo global de energía 
primaria. Existe en este campo un considerable margen de mejora de la eficiencia energética de los edificios a partir de actuaciones de distinta índole.  
  VI.4.- EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES  
 A la hora de analizar los equipamientos y espacios libres del Primer Ensanche es 
preciso tener en cuenta las características del ámbito de estudio. El Primer Ensanche es un ámbito urbano consolidado y que ocupa un lugar céntrico en la ciudad. En el entorno más próximo se sitúan el casco antiguo, el Segundo ensanche, la ciudadela y 
el parque de la taconera y, algo más alejados, los barrios de Iturrama y San Juan. Debido a la situación de centralidad, el análisis de los equipamientos y espacios libres 
existentes no puede reducirse únicamente al ámbito que nos ocupa sino que es preciso realizar un análisis más amplio en el que se estudien no sólo los equipamientos y espacios libres del Primer Ensanche sino los situados el entorno.  
Por otra parte, y como consecuencia de la situación del barrio en la ciudad, es preciso estudiar el papel de los equipamientos y espacio públicos en relación con el barrio y 
con la ciudad, distinguiéndolos entre locales o de barrio y generales o de ciudad. El carácter público o privado de los equipamientos es otro aspecto a tener en cuenta.  
 
Equipamientos 
 
En términos generales puede considerarse que el grado equipamientos del Primer Ensanche es alto. Sin embargo es preciso remarcar que muchos de estos 
equipamientos están destinados a dar servicio a la toda ciudad debido a la situación de centralidad del barrio. Por ello, la mayoría de los equipamientos son públicos y de carácter institucional. Ejemplo de ello son el Parlamento de Navarra, la oficina de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o la Comisaría de policía, entre otros.  



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Informativa  

33 

Es reducido el número de equipamientos locales o de barrio. Principalmente estos equipamientos se encuentran en barrios contiguos como el Casco Antiguo o el 
Segundo Ensanche, e incluso el barrio de Iturrama. Cabe destacar la inexistencia de equipamientos docentes, sanitarios o deportivos.  
Si bien es cierto que los equipamientos locales o de barrio son muy reducidos,  las necesidades de equipamientos locales quedan en gran medida resueltas debido a la amplia dotación de equipamientos de los barrios contiguos.  
En el proceso de participación los vecinos han mostrado diversidad de opiniones: vecinos que consideran que hay suficientes dotaciones y vecinos que encuentran 
insuficientes las dotaciones actuales. 

 EQUIPAMIENTO NATURALEZA ÁMBITO PROPIEDAD 
LOCAL GENERAL PÚBLICO PRIVADO 

01 Parlamento de Navarra Institucional  ● ●  
02 Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona Administrativo  ● ●  
03 Jefatura Superior de 

Policía Nacional 
Servicios 
Urbanos  ● ●  

04 Escuela de Música 
Joaquín Maya Educativo  ● ●  

05 Cámara de Comercio Administrativo  ●  ● 
06 Residencia universitaria Residencial  ●  ● 
07 Gobierno militar Militar  ● ●  

 
 Espacios libres  
 El Primer Ensanche está ubicado junto a uno de los principales espacios verdes de 
Pamplona que conforman la Ciudadela y el parque de la Taconera. Un amplio espacio público que rodea el Primer Ensanche en sus límites norte, sur y oeste y que sirve de gran parque para la ciudad y para el barrio. En el entorno más próximo se encuentran 
también espacios públicos de gran entidad en la ciudad como son la plaza Baluarte, el paseo Sarasate, la plaza San Francisco o incluso, algo más alejada, la plaza del 
Castillo. 

 
*Fuente: Geoportal de Navarra. SITNA 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Informativa  

34 

Dentro del ámbito del Primer Ensanche, el espacio público disponible para el ciudadano es limitado. El Foso y la pequeña plaza contigua forman el principal espacio 
libre del barrio. Sin embargo, es un espacio infrautilizado ocupado principalmente por la rampa de acceso al garaje situado en planta sótano.  
El vehículo tiene una gran presencia en el barrio debido al elevado número de vehículos que circulan principalmente por la avenida del Ejército y a las amplias zonas de aparcamiento en superficie de la calle Julián Arteaga, calle Sadoval y la parcela 
1151 del polígono 2. 
Con el objetivo de reducir la presencia del vehículo y devolver el espacio público al 
peatón se implantó en 2017 el Plan de Amabilización del Centro de Pamplona en el que estaban previstas diversas actuaciones en el Primer Ensanche: peatonalización de la Calle General Chinchilla en su extremo norte y ampliación de las aceras de la 
Calle Navas de Tolosa, regulación del aparcamiento en superficie, etc.  
 
VI.5.- USOS Y ACTIVIDADES 
 
El uso característico del Primer Ensanche es el residencial que convive junto con 
edificios de usos institucionales y actividades económicas.  
La ocupación de los locales en plantas bajas y primeras plantas es elevada, habiendo 
en la actualidad pocos locales sin uso. Las actividades económicas que se desarrollan son variadas: hostelería, actividades profesiones, construcción, servicios y en menor medida comercio. Estas actividades se ubican principalmente en planta baja aunque 
también ocupan las plantas sótano, semisótano, entresuelo, primera y segunda de los edificios residenciales.  
Los usos institucionales y los equipamientos ocupan principalmente edificios completos y se sitúan en la zona este del barrio, próximos al Casco Antiguo y al 
Segundo Ensanche.  
  Usos  
 
Planta sótano 

 
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
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Planta semisótano 

 
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  Planta baja 

 
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
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Planta entresuelo 

 
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  Planta Primera 

  
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
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 Planta segunda 

 
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 

  
 Actividad empresarial   
A continuación, hacemos un repaso de los locales que ejercen actividad empresarial 
en el Primer Ensanche. En las tablas aparece su localización, el sector al que se 
dedican, fecha de alta, superficie del local y parcela que ocupa. Las parcelas aparecen 
marcadas en azul en las imágenes 
Queda claro que las actividades empresariales que más espacio ocupan son las 
relacionadas con comercio, hostelería, restaurantes e instituciones financieras. En 
cuanto a actividades profesionales, se encuentran a la cabeza los profesionales 
relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres 
(abogados, procuradores etc.). En la tabla 1 también aparece una sección importante 
de entidades y servicios públicos con sede en la zona. 
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El Ensanche dedica a la actividad económica 491.721,47 m², lo que supone el 15,34% 
de la superficie dedicada a actividades económicas en Pamplona, más del 50% en el 
sector servicios. Únicamente el barrio de Mendebaldea utiliza una superficie superior 
que el Ensanche para la actividad económica. Es decir, el Ensanche no es solo parte 
del centro neurálgico de la ciudad sino centro económico de la misma. 
Sin embargo, dentro del Distrito 2, el Primer Ensanche dedica un 7,79% (38.374,44m²) 
de su superficie a la actividad económica (Tabla 2) y más del 5% se concentra en la 
Plaza de Baluarte. Teniendo en cuenta que la sección 4 supone el 33,82% de la 
superficie del Ensanche, queda claro que la actividad económica está más reducida 
aquí, mostrando nuevamente una zona residencial y de muchos espacios públicos (el 
mayor con diferencia la Ciudadela y sus jardines); en general, de caracterización 
diferente al Segundo Ensanche.  
 
Tabla 1: Listado de asociaciones y servicios públicos del Primer Ensanche  

Servicio Numeración Iruñategi Servicios en el fondo de publicaciones Numeración Iruñategi 
MCP Mancomunidad de Pamplona 321 Arquitectos sin fronteras 60 
Upasunqu. Asoc. de cooperación al desarrollo 393 Urbanismo, vivienda y rehabilitación 116 

Consumidores de Navarra Irache 230 Área de ciudad habitable y vivienda – Proyectos, obras y conservación urbana 152 
Colegio oficial de farmacéuticos de Navarra 223 Área de ciudad habitable y vivienda – Urbanismo y vivienda 153 
Fondo de publicaciones 93 ANIMSA Asoc. Navarra de informática municipal 183 
Cuarteto Marnay 90 Colegio oficial de abogados de Pamplona 221 
Escuela de música Joaquín Maya 265 Colegio oficial de arquitectos Vasco-Navarro 222 
Reparadoras – Residencia universitaria 356 Dpt. de disciplina punitiva urbanística 247 
Asoc. de empresas y entidades centenarias 167 Dpt. de inspección de licencias y/o declaraciones 253 
Fundación Orbaizeta Ochotorena 286 Dpt. de licencias y/o actividad, obras y ocupaciones de vía pública 254 
Cámara de comercio de Navarra 205 Dpt. de licencias y/o declaraciones de apertura y primera utilización 255 
Parlamento de Navarra 336 Dpt. de proyectos y obras 259 
Fundación Baluarte 275 Dpt. de salud 260 
Baluarte 194 Dpt. de salud de Navarra – Osasunbidea 262 
  Gerencia del área de urbanismo 292 
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  Oficina de atención al emprendedor 328 
  Oficina de mediación hipotecaria 329 

  Registro auxiliar del ayuntamiento de Pamplona – Área de ciudad habitable y vivienda. 351 

  Dpt. de salud de Navarra – Osasunbidea 360 
  Servicio de Alumbrado 362 
  Servicio de aparcamientos, vados y concesiones. 363 
  Servicio de ciudadanía sanitaria, asesoramiento y garantías 364 
  Servicio de limpieza vía pública 369 
  Servicio de mantenimiento de edificios 370 

Elaboración propia a partir de la información del folleto municipal Iruñategi. 
 

 
Tabla 2: Superficie (m2) de actividad por vía pública y porcentaje sobre el total de 
superficie de actividad (por barrios) 

Nombre vía pública Superficie (m2) Porcentaje 
PLAZA BALUARTE 27.201,00 5,53% 
AVENIDA EJERCITO/ARMADA ETORBIDEA 613,1 0,12% 
CALLE JULIAN ARTEAGA 2.479,59 0,50% 
CALLE MARQUES DE ROZALEJO/ROZALEJOKO MARKESAREN KALEA 180 0,04% 
CALLE PADRE MORET/AITA MORET KALEA 408 0,08% 
CALLE SANDOVAL/SANDOVAL KALEA 1.055,20 0,21% 
CALLE JOSE ALONSO/JOSE ALONSO KALEA 325,45 0,07% 
CALLE NAVAS DE TOLOSA/NAVAS DE TOLOSA KALEA 2.676,10 0,54% 
CALLE YANGUAS Y MIRANDA / YANGUAS Y MIRANDA KALEA 2.820,20* 0,57% 
AVENIDA PIO XII/PIO XII.AREN ETORBIDEA 615,8 0,13% 
Total Primer Ensanche 38.374,44 7,79% 
Total Primer y Segundo Ensanche 491.721,47 100% 

*Tenida en cuenta en estos datos Elaboración propia a partir de la información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 
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Sección primera - actividades empresariales Otras industrias manufactureras 
 

  
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 

Vía Descripción Fecha alta 
Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

AV. EJERCITO CONFECCION ARTICULOS TEXTILES HOGAR Y TAPICERIA 05/01/2018 31,7 31,7 1151 
AV. EJERCITO EDICION DE PERIODICOS Y REVISTAS 31/07/2001 11 550 244 
C/ JULIAN ARTEAGA SOMBREROS Y ACCESORIOS PARA EL VESTIDO HECHOS A MEDIDA 24/11/2017 1 1 1106 
C/ NAVAS DE TOLOSA EDICION DE LIBROS 07/06/2001 155 155 238 
C/ NAVAS DE TOLOSA EDICION DE PERIODICOS Y REVISTAS 01/01/2017 108 108 974 
AV. PIO XII EDICION DE LIBROS 01/09/2014 29,3 29,3 225 

 Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
Sección primera - actividades empresariales 
Construcción  

  
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 

 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Informativa  

41 

 
Vía Descripción Fecha alta 

Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

C/ REMIRO DE GOÑI ALBAÑILERIA Y PEQUEÑOS TRABAJOS CONSTRUCCION EN GENERAL 04/05/2005 0 145 1106 
CL. SANDOVAL CONSTRUCCION COMPLETA, REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICACIONES 22/07/2010 331 331 1107 

 Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan   
Sección primera - actividades empresariales Comercio, hostelería, restaurantes y reparaciones 
 

  
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan   

Vía Descripción Fecha alta Superficie actividad Superficie local Parcela 
PZ. DEL BALUARTE RESTAURANTES DE TRES TENEDORES 01/07/2018 370 370 245 
PZ. DEL BALUARTE SERVICIOS EN CAFES Y BARES 08/10/2018 366 366 245 
PZ. DEL BALUARTE SERVICIOS EN CAFES Y BARES 08/10/2018 366 366 245 
PZ. DEL BALUARTE SERVICIOS EN CAFES Y BARES 01/07/2018 226 226 245 
PZ. DEL BALUARTE RESTAURANTES DE TRES TENEDORES 08/10/2018 1528 1528 245 
AV. EJERCITO COMERCIO MENOR LABORES DE TABACOS DE TODAS CLASES Y FORMAS EN EXPENDIDURIAS ESPECIALES E INTERIORES 

01/09/2017 20 20 1151 

AV. EJERCITO COMERCIO MENOR LIBROS,PERIODICOS,PAPELERIA, ESCRITORIO, DIBUJO Y BELLAS ARTES 01/09/2017 1,7 1,7 1151 
AV. EJERCITO COMERCIO MENOR MUEBLES DE OFICINAS Y MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 01/01/1997 87 87 1151 
AV. EJERCITO COMERCIO MENOR SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS Y PEQUEÑOS ANIMALES 

15/05/2015 160 160 244 

C/ JULIAN ARTEAGA COMERCIO MENOR MUEBLES (EXCEPTO OFICINA) 01/03/2018 15 15 1116 
CL. JULIAN ARTEAGA SERVICIOS EN CAFES Y BARES 01/07/2014 24,8 24,8 226 
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CL. JULIAN ARTEAGA ESTABLECIMIENTO QUE REALIZA EL COMERCIO MENOR LABORES TABACO EN MAQUINAS AUTOMATICAS DE AUTORIZACION DE VENTA CON RECARGO 
01/07/2014 0 0 226 

CL. JULIAN ARTEAGA COMERCIO MENOR MATERIAL Y APARATOS ELECTRONICOS ELECTRODOMESTICOS DE USO 
DOMESTICO ACCIONADOS POR OTRO TIPO DE ENERGIA NO ELECTRICA 

01/01/1997 341 341 1107 

CL. JULIAN ARTEAGA COMERCIO MAYOR MATERIALES CONSTRUCCION, VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACION 26/03/2012 847,4 847,4 227 
CL. JULIAN ARTEAGA COMERCIO MENOR GASES COMBUSTIBLES DE TODAS CLASES 01/01/1997 348 348 1107 
CL. JULIAN ARTEAGA COMERCIO MENOR MUEBLES (EXCEPTO OFICINA) 05/03/2015 134,19 134,19 1106 
C/ MARQUES DE ROZALEJO SERVICIOS EN CAFES Y BARES 18/03/2013 180 180 237 
C/ MARQUES DE ROZALEJO ESTABLECIMIENTO QUE REALIZA EL COMERCIO MENOR LABORES TABACO EN MAQUINAS AUTOMATICAS DE AUTORIZACION DE VENTA CON RECARGO 

18/03/2013 0 0 237 

C/ NAVAS DE TOLOSA HOSPEDAJE EN HOSTALES Y PENSIONES 13/04/2012 181,8 181,8 233 
C/ NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS EN CAFES Y BARES 04/04/2018 220,9 220,9 229 
CL. NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS EN CAFES Y BARES 13/03/2015 167,1 167,1 974 
CL. NAVAS DE TOLOSA RESTAURANTES DE UN TENEDOR 13/03/2015 200 200 974 
C/ NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS EN CAFES Y BARES 15/05/2014 166,9 166,9 234 
C/ NAVAS DE TOLOSA COMERCIO MAYOR DE OBRAS DE ARTE Y ANTIGUEDADES 21/09/2006 171 342 209 
CL. NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS EN CAFES Y BARES 01/01/2013 164,1 164,1 233 
CL. NAVAS DE TOLOSA ESTABLECIMIENTO QUE REALIZA EL COMERCIO MENOR LABORES TABACO EN MAQUINAS AUTOMATICAS DE 

AUTORIZACION DE VENTA CON RECARGO 
01/01/2013 0 0 233 

C/ NAVAS DE TOLOSA COMERCIO MENOR MATERIAL Y APARATOS ELECTRONICOS ELECTRODOMESTICOS DE USO DOMESTICO ACCIONADOS POR OTRO TIPO DE ENERGIA NO ELECTRICA 

01/10/2009 290 290 233 

C/ NAVAS DE TOLOSA FARMACIAS. COMERCIO MENOR DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y DE HIGIENE PERSONAL 01/01/1997 80 80 226 
C/ NAVAS DE TOLOSA COMERCIO MAYOR DE OBRAS DE ARTE Y ANTIGUEDADES 01/01/1997 101 202 229 
C/ NAVAS DE TOLOSA GALERIAS DE ARTE 01/01/1997 100 200 229 
C/ NAVAS DE TOLOSA COMERCIO MAYOR MATERIALES CONSTRUCCION, VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACION 13/03/2007 728 728 238 
C/ NAVAS DE TOLOSA COMERCIO MAYOR MATERIALES CONSTRUCCION, VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACION 13/03/2007 728 728 239 
C/ NAVAS DE TOLOSA COMERCIO MAYOR MATERIALES CONSTRUCCION, VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACION 13/03/2007 728 728 240 
C/ PADRE MORET COMERCIO MENOR ARTICULOS MENAJE,FERRETERIA,ADORNO, REGALO (INCLUYENDO BISUTERIA Y PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO) 

01/07/2012 1 1 228 

C/ PADRE MORET COMERCIO MENOR SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS Y PEQUEÑOS ANIMALES 
01/04/2014 4 4 1107 

C/ PADRE MORET CAFE-BAR SOCIEDADES,CIRCULOS,CASINOS,CLUBES Y ESTABLECIMIENTOS ANALOGOS 01/07/2018 50 50 1103 
AV. PIO XII INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 02/10/2006 7 175 225 
AV. PIO XII SERVICIOS EN CAFES Y BARES 28/09/2017 120,5 120,5 225 
AV. PIO XII COMERCIO MAYOR METALES PRECIOSOS, JOYERIA, BISUTERIA Y RELOJERIA 09/08/2018 36,4 36,4 225 
AV. PIO XII COMERCIO MAYOR INTERINDUSTRIAL (EXCEPTO MINERIA Y QUIMICA) DE OTROS PRODUCTOS, 06/05/2008 9 180 225 
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MAQUINAS Y MATERIAL N.C.OP. 
CL. SANDOVAL COMERCIO MENOR PAN,PASTELES,CONFITERIAY SIMILARES Y DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 21/08/2017 40 40 1106 
CL. SANDOVAL SERVICIOS EN CAFES Y BARES 21/08/2017 51,2 51,2 1106 
C/ SANDOVAL COMERCIO MENOR DE VENTA CARNICERIAS-SALCHICHERIAS DE CARNES FRESCAS Y CONGELADAS, ADOBADOS, TOCINO SALADO, MORCILLAS, HUEVOS, AVES, CONEJOS 

02/01/2017 58,6 58,6 1107 

C/ SANDOVAL FARMACIAS. COMERCIO MENOR DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y DE HIGIENE PERSONAL 01/06/2005 98 98 1106 
C/ SANDOVAL COMERCIO MENOR FRUTAS,VERDURAS HORTALIZAS Y TUBERCULOS 01/01/1997 82 82 1107 
C/ SANDOVAL COMERCIO MENOR PAN,PASTELES,CONFITERIAY 

SIMILARES Y DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 
01/01/1997 43 43 1151 

CL. SANDOVAL COMERCIO MENOR LIBROS,PERIODICOS,PAPELERIA, ESCRITORIO, DIBUJO Y BELLAS ARTES 01/12/2011 181,6 181,6 1106 
 

Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
 
 Sección primera - actividades empresariales Transportes y comunicaciones 
 

  
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  

 
  

Vía Descripción Fecha alta 
Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

PZ. BALUARTE GUARDIA Y CUSTODIA DE VEHICULOS EN LOS DENOMINADOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS O PARKINGS 
20/10/2003 12200 12200 245 

AV. PIO XII AGENCIAS DE TRANSPORTES , TRANSITARIOS 01/01/1997 180 190,98 225 
 Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan   
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Sección primera - actividades empresariales Instituciones financieras  

  Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 
   

Vía Descripción Fecha alta 
Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

PZ. BALUARTE ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y OTROS ALQUILERES N.C.O.P. 01/01/2014 0 0 245 
C/ DE LOS HERMANOS IMAZ ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y OTROS ALQUILERES N.C.O.P. 01/03/1999 0 0 226 
C/ DE LOS HERMANOS IMAZ ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y OTROS ALQUILERES N.C.O.P. 19/12/2007 0 0 1116 
C/ DE LOS HERMANOS IMAZ SERVICIOS JURIDICOS 01/01/2002 120 120 1116 
C/ DE LOS HERMANOS IMAZ OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 19/02/2008 58 116 1116 
CL. DE LOS HERMANOS IMAZ PROMOCION DE EDIFICACIONES 01/01/2011 29 29 1116 
CL. DE LOS HERMANOS IMAZ PROMOCION DE EDIFICACIONES 01/01/2011 29 29 1116 
AV. EJERCITO SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, ENFERMEDAD Y ACCIDENTES (LIBRES) 02/10/2006 2 200 1106 
AV. EJERCITO BANCA 01/02/2013 209,5 209,5 1151 
AV. EJERCITO OTROS SERVICIOS TECNICOS N.C.O.P. 13/08/2013 30 30 1106 
AV. EJERCITO OTROS SEGUROS 01/10/2017 15 15 244 
AV. EJERCITO OTROS SERVICIOS TECNICOS N.C.O.P. 02/01/2018 40,9 40,9 1106 
AV. EJERCITO OTROS SERVICIOS TECNICOS N.C.O.P. 01/10/2018 11 11 1106 
AV. EJERCITO EXPLOTACION ELECTRONICA POR TERCEROS 08/08/2006 937 957 244 
AV. EJERCITO SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 16/04/2004 124 155 1106 
C/ FRANCISCO BERGAMIN ALQUILER OTROS BIENES MUEBLES N.C.O.P. 27/01/2010 0 47 974 
CL. JOSE ALONSO BANCA 01/07/2013 170,3 170,3 975 
CL. JULIAN ARTEAGA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 20/01/1998 11 11 226 
CL. JULIAN ARTEAGA ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y OTROS ALQUILERES N.C.O.P. 31/12/1997 0 0 226 
CL. JULIAN ARTEAGA SERVICIOS TECNICOS DE DELINEACION 01/01/1997 254 254 1106 
CL. JULIAN ARTEAGA OTROS SERVICIOS TECNICOS N.C.O.P. 10/02/2010 3 300 246 
CL. JULIAN ARTEAGA PROMOCION DE EDIFICACIONES 01/01/2011 11 11 226 
CL. JULIAN ARTEAGA SEGUROS DE VIDA 18/01/2011 171,6 171,6 246 
CL. JULIAN ARTEAGA SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, ENFERMEDAD Y ACCIDENTES (LIBRES) 18/01/2011 171,6 171,6 246 
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CL. JULIAN ARTEAGA SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA 14/06/2012 67,3 67,3 226 
CL. JULIAN ARTEAGA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 06/08/2012 20 20 227 
CL. JULIAN ARTEAGA SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS Y SIMILARES 20/03/2015 14 14 227 
CL. JULIAN ARTEAGA PROMOCION DE EDIFICACIONES 11/11/2016 83,9 83,9 1106 
C/ JULIAN ARTEAGA SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA 01/01/2017 10 10 1106 
C/ JULIAN ARTEAGA SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA 26/12/2017 15 15 227 
C/ JULIAN ARTEAGA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 01/06/2018 8 8 246 
CL. JULIAN ARTEAGA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 01/06/2018 14 14 1116 
CL. JULIAN ARTEAGA AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS DE SEGUROS 01/01/1997 278 308,89 246 
CL. JULIAN ARTEAGA PROMOCION DE EDIFICACIONES 01/01/2011 40 40 227 
C/ JULIAN ARTEAGA SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS Y SIMILARES 01/07/2016 112,1 112,1 1106 
CL. JULIAN ARTEAGA PROMOCION DE EDIFICACIONES 01/01/2011 106 106 227 
CL. JULIAN ARTEAGA PROMOCION DE EDIFICACIONES 01/01/2011 40 40 227 
CL. JULIAN ARTEAGA COBROS DE DEUDAS Y CONFECCION FACTURAS 01/01/1997 78 139,29 226 
CL. JULIAN ARTEAGA SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 01/01/1997 28 140 226 
CL. JULIAN ARTEAGA OTROS SERVICIOS TECNICOS N.C.O.P. 01/08/1997 125 125 1106 
CL. JULIAN ARTEAGA AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS DE SEGUROS 11/11/2002 80 80 227 
CL. NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS Y SIMILARES 01/10/2002 166,7 166,7 239 
CL. NAVAS DE TOLOSA OTRAS ENTIDADES ASEGURADORAS (MONTEPIOS, CAJA DE PENSIONES ETC) 01/01/2012 133,1 133,1 238 
CL. NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 23/07/2012 80 80 226 
C/ NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA 13/02/2013 12 12 226 
CL. NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 20/09/2013 15 15 974 
C/ NAVAS DE TOLOSA ALQUILER DE VIVIENDAS 01/01/2016 0 0 226 
C/ NAVAS DE TOLOSA 

ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y OTROS 
ALQUILERES N.C.O.P. 01/01/2016 0 0 226 

C/ NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 23/03/2018 10 10 974 
C/ NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 16/08/2018 25 25 233 
C/ NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS JURIDICOS 02/11/1999 53 53 226 
C/ NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 01/04/2001 160 160 226 
C/ NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS TECNICOS N.C.O.P. 21/09/2006 171 342 209 
C/ NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 23/07/2009 571 571 974 
C/ NAVAS DE TOLOSA AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS DE SEGUROS 22/08/2006 44 44 226 
CL. NAVAS DE TOLOSA PROMOCION DE EDIFICACIONES 01/01/2011 104 104 226 
C/ NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS COLOCACION Y SUMINISTRO DE PERSONAL 25/08/2010 269,2 269,2 226 
C/ NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS Y SIMILARES 01/04/1999 108 216 974 
C/ NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 19/02/2003 7 700 238 
C/ NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 19/02/2003 7 700 239 
C/ NAVAS DE TOLOSA SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 19/02/2003 7 700 240 
C/ PADRE MORET OTROS SERVICIOS TECNICOS N.C.O.P. 17/01/2013 10 10 228 
AV. PIO XII ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y OTROS ALQUILERES N.C.O.P. 30/12/2004 0 0 225 
AV. PIO XII OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 23/06/2010 10 10 225 
AV. PIO XII OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 16/09/2011 4 4 225 
AV. PIO XII OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 06/11/2012 10 10 225 
AV. PIO XII OTROS SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS N.C.O.P. 01/02/2013 40,9 40,9 225 
AV. PIO XII OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 01/04/2013 168 168 225 
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AV. PIO XII SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 01/02/2014 42 42 225 
AV. PIO XII OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 16/04/2014 25 25 225 
AV. PIO XII ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y OTROS ALQUILERES N.C.O.P. 01/10/2009 0 0 225 
AV. PIO XII SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA 26/09/2006 8 114,29 225 
AV. PIO XII SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA 01/08/1999 170 178,95 225 
AV. PIO XII AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS DE SEGUROS 01/01/1997 176 176 225 
AV. PIO XII AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS DE SEGUROS 01/04/1997 51 51 225 
C/ SANDOVAL ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y OTROS ALQUILERES N.C.O.P. 21/07/2014 0 0 1151 
C/ SANDOVAL SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA 01/10/2016 346,6 346,6 207 
C/ SANDOVAL OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 04/04/2018 10 10 1106 
C/ SANDOVAL SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA 26/10/2006 68 68 1107  

Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
Sección primera - actividades empresariales Otros servicios  

  Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 
 
 

Vía Descripción Fecha alta 
Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

PZ. BALUARTE ESPECTACULOS EN SALAS Y LOCALES (EXCEPTO ESPECTACULOS TAURINOS) 01/01/2014 15001 15001 245 

AV. EJERCITO 

OTRAS ACTIVIDADES ENSEÑANZA, TALES COMO IDIOMAS, CORTE Y CONFECCION, MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA, PREPARACION EXAMENES Y N.C.O.P. 08/08/2006 20 956,94 244 
AV. EJERCITO OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 01/01/1997 957 957 244 
C/ JOSE ALONSO SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA 15/01/2009 111 111 975 

CL. JULIAN ARTEAGA 
ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES PARA NIÑOS, JOVENES, DISMINUIDOS FISICOS Y ANCIANOS, EN CENTROS NO RESIDENCIALES 28/03/2012 117,1 117,1 1106 

CL. JULIAN ARTEAGA OTRAS ACTIVIDADES ENSEÑANZA, TALES COMO 01/04/2015 117,1 117,1 1106 
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IDIOMAS, CORTE Y CONFECCION, MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA, PREPARACION EXAMENES Y N.C.O.P. 
CL. JULIAN ARTEAGA OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 01/01/1997 360 360 227 
CL. JULIAN ARTEAGA SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA 01/09/2006 23 23 246 
C/ NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 12/08/1999 78 78 234 
C/ NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 10/01/2007 25 236,97 226 
CL. PADRE MORET RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 01/01/1997 2116,5 2116,5 230 
CL. PADRE MORET ENSEÑANZA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL, NO SUPERIOR 06/04/2000 20 523,55 230 
CL. PADRE MORET OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 03/09/2009 264 264 230 

CL. PADRE MORET 
ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES PARA NIÑOS, JOVENES, DISMINUIDOS FISICOS Y ANCIANOS, EN CENTROS NO RESIDENCIALES 15/09/2014 264 264 230 

C/ PADRE MORET CONSULTAS Y CLINICAS VETERINARIAS 02/05/2005 62 62 1107 

C/ PADRE MORET 
ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES Y OTROS SERVICIOS DE ATENCIONES A ANIMALES DOMESTICOS 14/09/2010 12 12 1107 

AV. PIO XII 

OTRAS ACTIVIDADES ENSEÑANZA, TALES COMO IDIOMAS, CORTE Y CONFECCION, MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA, PREPARACION EXAMENES Y N.C.O.P. 01/09/2014 190,7 190,7 225 

AV. PIO XII 
OTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS INSTALADAS CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTREN 23/04/2015 2 2 225 

AV. PIO XII PRODUCCION PELICULAS CINEMATOGRAFICAS (INCLUSO VIDEOS) 05/04/2017 37 37 225 
AV. PIO XII SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA 13/05/1999 100 100 225 
AV. PIO XII SERVICIOS PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS 01/01/1997 36 36 225 
C/ SANDOVAL SERVICIOS PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS 01/12/2008 35 47,3 1151 
C/ SANDOVAL SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA 01/06/2005 125 125 1106 

 
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan   Sección segunda- Actividades profesionales 

Profesionales relacionados con la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  

  
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
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Vía Descripción Fecha alta 
Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

CL. JULIAN ARTEAGA DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS BIOLOGICAS 02/10/2012 44,9 44,9 226 
AV. PIO XII INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y FORESTALES 15/12/2017 2 2 225 

 Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 
 Sección segunda- Actividades profesionales Profesionales relacionados con otras industrias manufactureras 
 

  Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 
 

Vía Descripción Fecha alta 
Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

AV. PIO XII INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES Y TEXTILES, AYUDANTES Y PERITOS 30/04/2013 40 40 225 
 Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  

Sección segunda- Actividades profesionales 
Profesionales relacionados con la construcción 
 

  Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 
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Vía Descripción Fecha alta 

Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

AV. EJERCITO ARQUITECTOS 20/09/2011 1 1 1151 
CL. JOSE ALONSO ARQUITECTOS 01/01/1997 44,15 88,3 976 
CL. JULIAN ARTEAGA ARQUITECTOS 20/10/2016 80 80 1116 
CL. JULIAN ARTEAGA DECORADORES-DISEÑADORES DE INTERIORES 04/01/2017 10 10 1106 
C/ JULIAN ARTEAGA DECORADORES-DISEÑADORES DE INTERIORES 03/10/2017 5 5 1106 
C/ JULIAN ARTEAGA OTROS PROFESIONALES. RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION, N.C.O.P. 06/11/2018 20 20 246 
C/ NAVAS DE TOLOSA ARQUITECTOS 01/01/1997 2,1 14 229 
AV. PIO XII ARQUITECTOS 12/01/2009 10 175,44 225 
AV. PIO XII ARQUITECTOS 12/01/2009 10 175,44 225 
C/ SANDOVAL ARQUITECTOS 24/11/2008 38 121,02 1106 

 Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan   
 
Sección segunda- Actividades profesionales Profesionales relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres                 
 

Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
Vía Descripción Fecha alta 

Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

C/ DE LOS HERMANOS IMAZ ABOGADOS 01/01/1997 100 139,86 1116 
AV. EJERCITO ABOGADOS 16/01/2015 1,08 1,08 1106 
AV. EJERCITO PROCURADORES 01/01/1997 34 44,16 1106 
AV. EJERCITO PROCURADORES 07/01/2000 10 43,48 1106 
C/ JOSE ALONSO ABOGADOS 06/06/2017 81 81 976 
C/ JOSE ALONSO ABOGADOS 16/05/2002 33 82,5 976 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 01/01/1997 10 250 227 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 16/01/1997 29 58 227 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 14/01/1997 9 180 227 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 01/01/1997 4 200 227 
CL. JULIAN ARTEAGA ECONOMISTAS 03/01/2011 8 8 1106 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 14/10/2013 2 2 1107 
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CL. JULIAN ARTEAGA AGENTES DE SEGUROS AFECTOS NO REPRESENTANTES 10/10/2017 1 1 246 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 01/06/2018 49 49 1116 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 01/01/1997 38 95 246 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 02/07/2004 33 33 226 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 03/09/2012 49 49 1116 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 25/04/2017 14 14 1116 
CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 01/11/2017 14 14 1116 

CL. JULIAN ARTEAGA 
DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, PSICOLOGOS, ANTROPOLOGOS, HISTORIADORES Y SIMILARES 01/01/1997 68 68 246 

CL. JULIAN ARTEAGA ABOGADOS 01/10/2000 14 140 226 
C/ MARQUES DE ROZALEJO PROFESIONALES DE LA PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS Y SIMILARES 09/04/2013 3 3 237 
CL. NAVAS DE TOLOSA ABOGADOS 01/01/1997 40,45 40,45 974 
CL. NAVAS DE TOLOSA ABOGADOS 01/01/1997 40,45 40,45 974 
C/ NAVAS DE TOLOSA GESTORES ADMINISTRATIVOS 17/01/2002 10 153,85 226 
CL. NAVAS DE TOLOSA ABOGADOS 03/06/2003 11,5 23 974 
C/ NAVAS DE TOLOSA ABOGADOS 16/03/2010 15 312,5 207 
CL. NAVAS DE TOLOSA ABOGADOS 11/01/2017 13 13 207 

C/ NAVAS DE TOLOSA 
DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, PSICOLOGOS, ANTROPOLOGOS, HISTORIADORES Y SIMILARES 05/09/2018 5 5 226 

C/ NAVAS DE TOLOSA ABOGADOS 13/11/2006 30 222,22 207 
C/ NAVAS DE TOLOSA ABOGADOS 01/01/1997 120 222,22 207 
C/ NAVAS DE TOLOSA ABOGADOS 01/01/1997 39 78 209 
C/ NAVAS DE TOLOSA ABOGADOS 11/09/2000 23 76,67 209 
C/ NAVAS DE TOLOSA GRADUADOS SOCIALES 09/01/1997 19 152 238 
C/ NAVAS DE TOLOSA HABILITADOS DE CLASES PASIVAS 23/09/2002 19 152 238 
AV. PIO XII ABOGADOS 01/01/1997 19 111,76 225 
AV. PIO XII ABOGADOS 01/07/2014 5 5 225 
AV. PIO XII TRADUCTORES E INTERPRETES 23/10/2017 5 5 225  

Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
 
 
Sección segunda- Actividades profesionales Profesiones relacionadas con otros servicios             

Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
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Vía Descripción Fecha alta 
Superficie 
actividad 

Superficie 
local Parcela 

AV. EJERCITO 
EXPENDEDORES NO OFICIALES AUTORIZADOS PARA LA RECEPCION DE APUESTAS DEPORTIVAS, OTROS JUEGOS Y LOTERIAS 01/09/2017 20 20 1151 

CL. JULIAN ARTEAGA 
PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS, COMO EDUCACION FISICA Y DEPORTES, IDIOMAS, MECANOGRAFIA, PREPARACION DE EXAMENES 21/01/2005 2 200 227 

CL. JULIAN ARTEAGA MEDICOS ESPECIALISTAS (EXCLUIDOS ESTOMATOLOGOS Y ODONTOLOGOS) 24/03/2010 1 100 246 
CL. NAVAS DE TOLOSA MEDICOS MEDICINA GENERAL 01/08/2017 10 10 974 
C/ NAVAS DE TOLOSA PINTORES,ESCULTORES,CERAMISTAS,ARTESANOS, GRABADORES Y ARTISTAS SIMILARES 14/08/2018 1 1 226 

CL. NAVAS DE TOLOSA 
PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS, COMO EDUCACION FISICA Y DEPORTES, IDIOMAS, MECANOGRAFIA, PREPARACION DE EXAMENES 01/10/2018 0 0 234 

CL. NAVAS DE TOLOSA AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS 08/11/2017 10 10 207 
C/ NAVAS DE TOLOSA MEDICOS ESPECIALISTAS (EXCLUIDOS ESTOMATOLOGOS Y ODONTOLOGOS) 01/01/1997 140 140 974 
C/ NAVAS DE TOLOSA MEDICOS ESPECIALISTAS (EXCLUIDOS ESTOMATOLOGOS Y ODONTOLOGOS) 14/11/2003 60 142,86 207 
C/ SANDOVAL MEDICOS ESPECIALISTAS (EXCLUIDOS ESTOMATOLOGOS Y ODONTOLOGOS) 06/02/1997 29 120,83 1106 

C/ SANDOVAL 
OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE ESTA DIVISION. PERIODISTAS 01/01/2010 245 245 1107 

CL. SANDOVAL AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS 18/09/2012 69,8 69,8 1151 
CL. SANDOVAL AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS 28/11/2014 6 6 1151 
CL. SANDOVAL AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS 05/01/2017 1 1 207 
CL. SANDOVAL OPTICOS-OPTOMETRISTAS Y PODOLOGOS 18/11/2011 80 80 1106 

CL. SANDOVAL 
PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS, COMO EDUCACION FISICA Y DEPORTES, IDIOMAS, MECANOGRAFIA, PREPARACION DE EXAMENES 07/04/2011 1 1  

 Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 
 
  
 Posibles locales disponibles 
 En la siguiente tabla se muestran los locales del Primer Ensanche que están 
disponibles (a fecha de enero de 2019). La fecha en la que se dieron de baja, la 
localización, descripción del comercio y la superficie. En los planos se indica la parcela 
y planta en la que se sitúan. Hay un total de 29 locales sin utilizar, de los cuales 13 
están en planta baja, es decir, a pie de calle. La media de m² de los locales del distrito 
2 es algo mucho más alta (341,51 m²) que los del Primer Ensanche (147,66 m²). 
A la lista hay que añadir un total de 1.500 m² disponibles en la residencia María 
Auxiliadora sin utilizar hasta el momento. 
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Fecha baja Vía Descripción 
Superficie 
actividad 

Superficie 
local Superficie Parcela 

Planta 
Catastro 

31/12/2008 CL. SANDOVAL COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS ACCESORIOS 
154 308 180 1106 Sótano 

31/12/2008 CL. SANDOVAL SERVICIOS ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,ASAMBLEAS, Y SIMILARES 
154 308 180 1106 

 
31/03/2011 AV. EJERCITO CAJAS DE AHORRO 951 951 54 244 Semisótano 
30/06/2011 AV. EJERCITO DECORADORES-DISEÑADORES DE INTERIORES 32 32 22 1106 Bajo 
30/06/2009 AV. EJERCITO COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE MAQUINAS (EXCEPTO APARATOS DE HOGAR, OFICINA, MEDICOS, ORTOPEDICOS, OPTICOS Y FOTOGRAFICOS 71 284 111 1106 Bajo 
30/06/2009 AV. EJERCITO REPARACION DE MAQUINAS INDUSTRIAL 71 284 36 1106 Bajo 
30/06/2009 AV. EJERCITO COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE MAQUINAS (EXCEPTO APARATOS DE HOGAR, OFICINA, MEDICOS, ORTOPEDICOS, OPTICOS Y 

FOTOGRAFICOS 71 284 36 1106 Bajo 
30/06/2009 AV. EJERCITO REPARACION DE MAQUINAS INDUSTRIAL 71 284 111 1106 Bajo 
01/01/2002 CL. NAVAS DE TOLOSA ESPECTACULOS EN SALAS Y LOCALES (EXCEPTO ESPECTACULOS TAURINOS) 277 277 275 208 Bajo 
31/12/2015 CL. OLITE SERVICIOS AL PUBLICO DE AGENCIAS DE VIAJES 117,6 117,6 72 226 Bajo 
31/12/2003 CL. PADRE MORET COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE MAQUINAS (EXCEPTO APARATOS DE HOGAR, OFICINA, MEDICOS, ORTOPEDICOS, OPTICOS Y FOTOGRAFICOS 226 226 79 1107 Bajo 
31/12/2003 CL. PADRE MORET COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE MAQUINAS (EXCEPTO APARATOS DE HOGAR, OFICINA, MEDICOS, ORTOPEDICOS, OPTICOS Y FOTOGRAFICOS 226 226 67 1107 Bajo 
31/05/2001 AV. PIO XII SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA 23 23 23 225 Bajo 
30/06/2014 CL. SANDOVAL COMERCIO MENOR LIBROS,PERIODICOS,PAPELERIA, ESCRITORIO, DIBUJO Y BELLAS ARTES 24 24 24 1151 Bajo 
31/12/2004 CL. SANDOVAL COMERCIO MENOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTO CON VENDEDOR 85 85 85 1151 Bajo 
31/12/2015 PASEO. SARASATE ELABORACION DE HELADOS Y SIMILARES 0 63 26 226 Bajo 
31/12/2015 PASEO. SARASATE ELABORACION DE HELADOS Y SIMILARES 0 63 37   
30/09/2002 CL. DE LOS HERMANOS IMAZ SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, ENFERMEDAD Y ACCIDENTES (LIBRES) 

153 153 153 1107 Entresuelo 

30/06/2011 AV. EJERCITO DECORADORES-DISEÑADORES DE INTERIORES 32 32 10 1106 Entresuelo 
31/12/2003 CL. PADRE MORET COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE MAQUINAS (EXCEPTO APARATOS DE HOGAR, OFICINA, MEDICOS, ORTOPEDICOS, OPTICOS Y FOTOGRAFICOS      
24/08/2010 CL. DE LOS HERMANOS IMAZ SERVICIOS COLOCACION Y SUMINISTRO DE PERSONAL 55 55 18 246 Primero 
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24/08/2010 CL. DE LOS HERMANOS IMAZ SERVICIOS COLOCACION Y SUMINISTRO DE PERSONAL 55 55 37 246 Primero 
31/03/2001 CL. NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS SANITARIOS SIN INTERNADO, NO CLASIFICADOS EN ESTE GRUPO 

189 189 189 974 Primero 

30/09/2006 CL. NAVAS DE TOLOSA RESTAURANTES DE DOS TENEDORES 179 179 179 233  
31/03/2013 CL. DE LOS HERMANOS IMAZ ABOGADOS 85,92 85,92 85,92 227 Segundo 
25/05/2006 CL. DE LOS HERMANOS IMAZ PROCURADORES 198 198 198 227 Segundo 
31/12/2012 CL. DE LOS HERMANOS IMAZ SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS Y SIMILARES 81 81 81 227 Segundo 
23/09/2009 CL. GENERAL CHINCHILLA OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES N.C.O.P. 2 200 225 232 Segundo 
08/06/2017 CL. NAVAS DE TOLOSA OTROS SERVICIOS FINANCIEROS N.C.O.P. 98,2 98,2 98,2 974  

 
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan   

Sótano 
 

  
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  Semisótano 

 

  Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan  
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Bajo  

  
Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan Entresuelo 

 

  Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 
 Primero  

  Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Informativa  

55 

Segundo 
 

  Información obtenida del sistema de información geográfica Iruskan   
  VI.6.- MOVILIDAD 
  
Movilidad peatonal 
 
Los principales itinerarios peatonales que recorren el Primer Ensanche son los que  
conectan el barrio con los barrios del entorno y que transcurren por la calle General 
Chinchilla que une  el barrio Iturrama con el Casco Antiguo en sentido norte-sur y la 
calle Navas de Tolosa que une los barrios de Iturrama, San Juan, Ermitagaña, 
Barañáin y Etxabakoitz con el Centro de Pamplona. El Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de la Comarca de Pamplona, identifica este último recorrido que parte 
desde la avenida Bayona como “itinerario peatonal comarcal”.  
 
No se identifica ningún foco que pueda generar itinerarios peatonales predominantes 
dentro del barrio. En todo caso, y debido a la concentración de equipamientos 
(Parlamento, Palacio de Congressos Baluarte, Escuela de Música, etc.), la presencia 
del peatón es mayor en la zona este del barrio en donde, además, el espacio urbano 
presenta características más adecuadas para ello: calles peatonales, aceras más 
anchas, concentración de paradas de transporte público...  
 
 Movilidad ciclista 
 
Primer Ensanche de Pamplona cuenta con un anillo de carril bici que rodea el barrio El 
PEAUP y un eje que lo cruza a través de la calle General Chinchilla. Se trata de un 
carril bici, bidireccional en algunos tramos y segregados en otros que tiene continuidad 
con la red de carril bici de la ciudad.  
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Transporte público 
 
El transporte colectivo tiene gran presencia en el Primer Ensanche. Actualmente son 7 
las líneas del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (autobús urbano) que 
conectan el Centro de la ciudad con los barrios y pueblos de la Comarca de Pamplona: 

 L4: Barañáin – Villava 
 L8: Plaza Blanca de Navarra – Buztintzuri 
 L10: Beloso alto – Orkoien 
 L15: Paseo Sarasate – Zizur Mayor 
 L18: Urbanización Zizur Mayor – Sarriguren 
 L21: Circular este: Centro – Ansoáin 

La circulación del transporte urbano se concentra en tres ejes, en los que hay varias 
paradas de autobús:  
 

1. Calle Pío XII, calle Navas de Tolosa y calle Yaguas y Miranda. 
2. Calle José Alonso y calle Padre Moret.  3. Avenida del Ejército. 

 
Tras la implantación en el año 2017 del Plan para la Amabilización del Centro de 
Pamplona se ha restringido el acceso del vehículo privado a las calles Yaguas y 
Miranda, José Alonso, Padre Moret y parte de Navas de Tolosa, priorizando la 
circulación de vehículos de transporte público y bicicletas por estas vías.  
 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible propone la incorporación de una Red de 
Transporte Público de Altas Prestaciones compuesta por tres líneas, dos de las cuales 
circulan por la calle Navas de Tolosa.  
 
 
Tráfico rodado 
 
La limitación de acceso al vehículo privado en algunas calles y la restricción de 
aparcamiento para uso exclusivo para vecinos, han reducido considerablemente el 
tráfico interno en el Primer Ensanche, siendo más elevado en la avenida del Ejército.  
 
Aparcamientos 
 
Existen aproximadamente 306 plazas de aparcamiento para coches y 22 plazas para 
motos de uso exclusivo para vecinos del Primer Ensanche, Segundo Ensanche y 
Casco Antiguo. Las viviendas de la parcela 1151 del polígono 2 disponen de 
aproximadamente 200 aparcamientos en superficie de uso privado. 
En el Primer Ensanche hay también 11  aparcamientos subterráneos vinculados a 
viviendas que disponen de 863 plazas de aparcamiento y en el entorno del barrio 
existen varios aparcamientos de uso público: Palacio de Congresos Baluarte (900 
plazas), El Corte Inglés (417 plazas), Estación de Autobuses (591 plazas) y Rincón de 
la Aduana (430 plazas). 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Informativa  

57 

 
VII. EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO  
 
VII.1.- PLAN GENERAL MUNICIPAL DE PAMPLONA 
 El Plan Municipal de Pamplona fue aprobado en el año 2002 y revisado en el año 2007 
para su adecuación a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. En él se establece la regulación urbanística de Pamplona y por 
lo tanto, la del Primer Ensanche. 
El Primer Ensanche conforma la Zona de Ordenación Remitida 2 (Z.O.R.- 2) de la 
Unidad Integrada XV, que se define como una zona en la que se prevé una reforma 
interior mediante planeamiento pormenorizado que la ordene y regule.  
La Zona de Ordenación Remitida 2 (Z.O.R.-2) tiene una superficie de 76.202 m². 
Corresponde a suelo urbano consolidado de uso residencial colectivo, oficinas y 
dotacional. El Plan Municipal establece como objetivos el mantenimiento de la trama 
del Primer Ensanche y de sus edificios originarios y la mejora de sus condiciones 
urbanas y  remite su desarrollo a la redacción de un Plan Especial.  
El Plan además regula la protección de edificios, monumentos, espacios libres, 
recintos y elementos que presentan valoren históricos, culturales, ambientales, etc. En 
apartados siguientes de esta memoria se analiza el patrimonio protegido por los 
distintos planes e instrumentos.  
En el transcurso de la vigencia del Plan General Municipal de Pamplona se han 
tramitado dos modificaciones en la zona denominada Z.O.R.- 2. 

 Modificación puntual del Plan Municipal de Pamplona en la Unidad 
Integrada - XV / Z.O.R.- 2. (Calle Marqués de Rozalejo). Julio de 2016 
Modificación para posibilitar el acceso desde la calle Marqués de Rozalejo al 
aparcamiento subterráneo ubicado en el edificio del Parlamento de Navarra.  

 Modificación del Plan Municipal de Pamplona en la parcela 235 del 
polígono 2 de la Unidad Integrada XV (Ensanche) y en la parcela 865 del 
polígono 1 de la Unidad Integrada VIII (Casco viejo). Septiembre 2015 
Esta Modificación tiene por objeto el cambio de uso de las dos parcelas para 
permitir el traslado de la Sede de la Mancomunidad de la Comarca (MCP) de 
Pamplona (situada en el edificio de la calle General Chinchilla 7 del Primer 
Ensanche) al antiguo Convento de las M.M. Salesas (ubicado en la calle 
Rincón de la Aduana 8-12 del Casco Viejo) y el cambio de uso a residencial de 
la parcela de la actual Sede de la MCP. 
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 VII.2.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE PRIMER Y SEGUNDO 
ENSANCHE  
El 19 de abril de 2007 fue aprobado el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del 
Primer y Segundo Ensanche de Pamplona. El PERI desarrolla el planeamiento 
urbanístico tanto del Primer Ensanche y como del Segundo Ensanche sin embargo, en 
este análisis se considera únicamente el ámbito del Primer Ensanche.  
El PERI del Primer y Segundo Ensanche en su memoria recoge y hace suyos los 
objetivos del Plan General Municipal que promueven “la conservación de la 
estructura física y morfológica del Ensanche así como de sus usos 
característicos, y el mantenimiento y refuerzo de su centralidad y, apunta como 
criterios de intervención el mantenimiento de los usos residenciales, 
institucionales, dotaciones y terciarios”.  
El PERI establece varios objetivos generales para el desarrollo del Ensanche que a 
continuación se analizan. En primer lugar plantea “la permanencia y recuperación 
de la función residencial vinculada a una regeneración del tejido social y 
reequilibrio de la estructura demográfica”. El uso característico del Primer 
Ensanche es el residencial y se localiza principalmente al oeste del ámbito y en torno a 
la avenida del Ejército. Este uso está consolidado y convive con oficinas, edificios 
institucionales y equipamientos situados principalmente en la zona este del Ensanche. 
En este sentido el PERI señala que es preciso “conciliar los intereses locales con 
los intereses generales de la ciudad”. Hay que tener en cuenta que el Primer 
Ensanche ocupa un lugar central dentro de la estructura de la ciudad y por ello, 
alberga equipamientos y dotaciones que dan servicio a la ciudad de Pamplona como 
son, el Parlamento de Navarra, la escuela de música Joaquín Maya, la comisaría de 
policía, las oficinas de la M.C.P., etc. Los usos terciarios (locales comerciales, oficinas, 
etc.) se ubican principalmente en las plantas bajas de los edificios de viviendas, tal y 
como se ha analizado previamente.  
El número de residentes ha decrecido en las últimas décadas, de los 2.466 vecinos en 
1991 a los 1.827 en 2019. Si bien es cierto que el ritmo de decrecimiento actual es 
menor que en la década de los 90, se mantiene una dinámica de crecimiento negativo. 
Por lo tanto, existe la necesidad de mejorar y recuperar la función residencial y el 
tejido social, objetivo que ya recoge el PERI aprobado en 2007. 
Con respecto a las intervenciones en el Primer Ensanche, el PERI aboga por 
“conciliar la Conservación y Renovación, facilitando la reforma y rehabilitación 
de la edificación”. Señala además que el “estado de conservación es aceptable”, 
y actualmente también puede considerarse aceptable, e indica que es “necesario 
cierto grado de renovación del parque construido”. 
El parque edificado del Primer Ensanche data de principios del siglo XX (unidades 
básicas del PERI 236, 237 y 238 que corresponden a las parcelas situadas entre las 
calles Navas de Tolosa y Padre Moret) y de los años 80 y 90 (unidades básicas 318, 
232, 233, 234, 235 y 242 formadas por edificios construidos a finales del siglo XX y 
que ocupan la zona oeste del barrio). 
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Ortofoto 1929. *Fuente: Geoportal de Navarra. SITNA 

 

 Ortofoto 2017. *Fuente: Geoportal de Navarra. SITNA 
En función del valor arquitectónico, estado físico o valor económico y el grado de adecuación e integración en la ordenación, el PERI asigna a la edificación los siguientes regímenes urbanísticos previstos en su normativa: Conservación, 
Renovación y Fuera de ordenación. En general, y a excepción de edificios catalogados, la edificación puede ser indistintamente objeto de Renovación y 
Conservación.  
A efectos de intervención y reforma interior, el Plan define, por una parte, Áreas o Ámbitos de Ordenación Alternativa que son aquellas áreas la renovación de la edificación se extiende a toda una Unidad Básica o manzana y por otra parte, Ámbitos 
de Diseño Unitario (ADU) que corresponde a espacios o conjuntos urbanos en los que se prevé un diseño unitario.  
El Plan delimita Unidades Básicas o manzanas, que constituyen los ámbitos a los que 
hace referencia la Normativa Urbanística Particular para cada manzana y Zonas de Ordenación, que corresponden con las definidas en el Plan General Municipal. El 
Primer Ensanche constituye la Zona denominada ZOR-2 y en ella se definen 9 Unidades Básicas. 
El sistema de actuación en la Zona Z.O.R.-2 es Actuación Directa.  
El PERI establece normas sobre el volumen, estética y uso para los regímenes de 
Conservación y Renovación, así como las condiciones de protección del patrimonio histórico y ambiental. Define también la normativa particular que regula las actuaciones en la Zona Z.O.R.-2 y las Unidades Básicas correspondientes:   
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Unidad Básica 232 

Unidad conformada por el Edificio Singular construido en 1976 que alberga oficinas y comercios en planta baja (muchos en desuso), viviendas en plantas elevadas y garaje en sótano. 
Protección: Sin protección 
Uso: Residencial colectivo / Espacio libre privado 

 
 CONSERVACIÓN. Alineación y altura de la edificación RENOVACIÓN. Alineación y altura de la edificación 

  
 

  
Unidad Básica 233 

Edificio de viviendas con locales comerciales y oficinas en planta baja, construido en 1974. 
Protección: Sin protección 
Uso: Residencial colectivo  

  
 CONSERVACIÓN. Alineación y altura de la edificación RENOVACIÓN. Alineación y altura de la edificación 
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Unidad Básica 234 

Edificio de viviendas con locales comerciales y oficinas en planta baja y garaje en sótano. Fue construido en 1977. 
Protección: Sin protección 
Uso: Residencial colectivo  

  
 CONSERVACIÓN. Alineación y altura de la edificación RENOVACIÓN. Alineación y altura de la edificación 

  
 

  
Unidad Básica 235 

Manzana formada por edificios de viviendas de principios y finales del siglo XX. El edificio de la parcela 976 fue renovado y está prevista la renovación del edificio de la parcela 209. 
Protección: Edificios protegidos con grado II y III.  
Uso: Residencial colectivo / Espacio libre privado. 

 
 CONSERVACIÓN. Alineación y altura de la edificación RENOVACIÓN. Alineación y altura de la edificación 
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Unidad Básica 236 
Unidad formada por la escuela de música, la cámara de comercio, el convento y residencia universitaria (reformado) y edificios de viviendas construidos a finales de siglo XIX y principios del siglo. 
Protección: Edificios protegidos con grado II y III.  
Uso: Residencial colectivo / Dotacional público / Dotacional privado (Asistencial)  

   CONSERVACIÓN. Alineación y altura de la edificación RENOVACIÓN. Alineación y altura de la edificación 

  
 

  
Unidad Básica 237 

Manzana que alberga la comisaría de policía, oficinas MCP y edificios de viviendas construidos a finales del sigo XIX y principios del siglo XX. 
Protección: Edificios protegidos con grado II y III. 
Uso: Residencial colectivo / Espacio libre privado / Dotacional público  

  CONSERVACIÓN. Alineación y altura de la edificación RENOVACIÓN. Alineación y altura de la edificación 
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Unidad Básica 238 
Parlamento de Navarra construido en 1892. Su interior fue reformado interior en 2002. 
Protección: Grado III 
Uso: Dotacional público  

  
 CONSERVACIÓN. Alineación y altura de la edificación RENOVACIÓN. Alineación y altura de la edificación 

  
 

  
Unidad Básica 242 

Edificio de viviendas con locales comerciales y oficinas en planta baja y garaje en sótano. Construido en dos fases (1982-1992) 
Protección: Sin protección 
Uso: Residencial colectivo / Parque 

  
 CONSERVACIÓN. Alineación y altura de la edificación RENOVACIÓN. Alineación y altura de la edificación 
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Unidad Básica 318 
Unidad formada por un edificio de viviendas construidos en 1971 y 1987y por el complejo militar que alberga el Gobierno Militar y residencia y viviendas  
Protección: Sin protección 
Uso: Residencial colectivo / Espacio libre privado / Dotacional público 

   CONSERVACIÓN. Alineación y altura de la edificación RENOVACIÓN. Alineación y altura de la edificación 

  
 

  La actual legislación urbanística de Navarra, DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, plantea nuevos instrumentos para el desarrollo del suelo urbano. El DFL 1/2017 regula 
las actuaciones de dotación, que tienen por objeto el incremento de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico sin que ello suponga la reforma o renovación de la urbanización y actuaciones de renovación o reforma de la 
urbanización, concernientes a nuevas infraestructuras públicas y nuevas parcelas aptas para la edificación. Esta nueva regulación de las intervenciones en suelo urbano 
requiere la adaptación de las actuaciones a los nuevos instrumentos que posibiliten la renovación y adecuación de la edificación.  
Las Unidades Básicas presentan, en general, un grado de intervención bajo. La 
redacción del PEAU(P) supone una oportunidad para regular y propiciar, por medio de los instrumentos que proporciona el DFL 1/2017, nuevas actuaciones en el parque 
edificado encaminadas a mejorar morfológica y estética de los edificios y patios interiores de manzana, la estética de los muros ciegos, el consumo energético, la accesibilidad a las viviendas, etc.  
Por último, el PERI plantea entre sus objetivos principales, “conseguir un mayor equilibrio en el uso y ocupación del espacio público, actualmente dominado por 
el automóvil, conciliando exigencias funcionales relativas a accesibilidad, circulación rodada y aparcamiento”. El propio PERI contiene un estudio de 
movilidad en el que propone una jerarquización de la red viaria que para el ámbito del Primer Ensanche. Establece como viario principal la avenida del Ejército, calle Navas de Tolosa, parte de la calle Padre Moret y parte de la calle General Chinchilla y como 
viario secundario el resto de calles, a excepción de la calle Marqués de Rozalejo y parte de la calle General Chinchillla que son peatonales. Esta configuración del 
espacio público y de la movilidad de vehículos y peatones, tal y como se ha expuesto anteriormente, ha cambiado tras la implantación del Plan para la Amabilización de Pamplona y las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años. 
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VII.3.- RESUMEN DEL ÁNÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ACTUAL  
Introducción 
 
Partiendo del análisis del planeamiento vigente se plantearan posibles alternativas 
de actuación y estrategias dirigidas a mejorar la calidad urbana y la edificación del 
Primer Ensanche. Se incluye en este capítulo el estudio comparativo de las 
determinaciones impuestas por el informe de la Institución Príncipe de Viana   Resolución 336/2014, de 20 de noviembre, de la “Modificación del Plan Especial de Reforma Interior en el Primer y Segundo Ensanches para darle naturaleza de Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior en el Primer Ensanche” del año 2014, que afectan a las unidades básicas 235, 236, 237 y 238.  
El Informe, Resolución 336/2014, de 20 de noviembre, de la Institución Príncipe de Viana se adjunta como Anexo 2. 
 Dado el carácter del Plan Especial de Protección que se redacta, es de fundamental 
importancia analizar los puntos de disconformidad del Organismo encargado del Patrimonio en relación con las determinaciones previstas con el fin de, tras su análisis, asimilar, homogeneizarlas en lo posible o en su caso proponer alternativas.  En razón 
de su competencia el informe se refiere fundamentalmente a la edificación y a las competencias en cuanto a aprobaciones del citado Departamento del Gobierno de 
Navarra.   
Unidades Básicas 235, 236, 237 y 238  en el PERI 2007 
 
 
Son el objeto del Informe citado de la Institución Príncipe de Viana.   
Se trata de las manzanas situadas entre la calle Navas de Tolosa y la calle Padre Moret en la zona este del Primer Ensanche. Conservan, con algunas modificaciones, la estructura parcelaria de las manzanas originarias del Ensanche y algunos de sus 
edificios. A excepción del edificio que alberga el Gobierno Militar ubicado situado en la calle General Chinchilla, el resto de edificios protegidos en el Primer Ensanche se 
situan en estas cuatro manzanas, incluyendo el edificio de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (calle General Chinchilla 7) declarado Bien de Interés Cultural.   
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 En esta zona se concentran además los equipamientos y usos institucionales, algunos 
de ellos ubicados en edificios protegidos. Se trata del Parlamento de Navarra, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Comisaría de Policía, escuela de 
Música, Cámara de Comercio y la Residencia Universitaria. Estos equipamientos conviven con edificios de uso residencial.   
El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Primer y Segundo Ensanche de Pamplona desarrolla el planeamiento urbanístico pormenorizado de la Zona de 
Ordenación Remitida 2 (Z.O.R.-2) del Plan General Municipal que corresponde al Primer Ensanche.  
Tal y como se ha expuesto previamente, el PERI establece como objetivo general para la Z.O.R.-2 “el mantenimiento y mejora de las condiciones urbanas de la trama urbana 
del Primer Ensanche y de sus edificios originarios. Recuperación del uso residencial y mejora de las condiciones y calidad de las viviendas”.    
Se trata de suelo urbano consolidado de uso residencial, uso dotacional y oficinas y otros usos complementarios.  
 La edificación puede ser objeto de actuaciones de conservación y actuaciones de renovación, a excepción de los edificios protegidos en alguno de los grados previstos 
en el Catálogo vigente a los que se les asigna únicamente el régimen de conservación.  En actuaciones en régimen de CONSERVACIÓN de acuerdo a la normativa particular 
del PERI, se mantendrá el parcelario actual, las alineaciones serán las grafiadas en los planos y se conservarán las alturas actuales, salvo que en la ficha particular se haya 
grafiado determinaciones distintas. Se permiten ampliaciones de los edificios en las condiciones establecidas para el régimen de Renovación. No se alterará la composición, textura y color de la edificación rehabilitada, salvo excepciones 
justificadas y en el caso de los edificios protegidos que se ajustarán a lo dispuesto en el Catálogo del Plan Municipal.  
 En régimen de RENOVACIÓN la normativa particular establece las condiciones dimensionales y configuración de cada manzana así como la edificabilidad y la 
dimensión y configuración de los patios de manzana recuperados. En los casos en los que no estén definidos deberán establecerse mediante estudio de detalle.  
Las alineaciones serán las definidas gráficamente o en su defecto se establece un fondo máximo edificable de 15 m para plantas elevadas y de 23 m para plantas bajas. Los sótanos podrán ocupar la superficie total de la parcela. La altura máxima será la 
definida en los planos o en su defecto será B+4 y 16 m en calles de anchura menos a 20 m y B+5 y 20 m en calles de anchura igual o superior a 20 m. Se podrá mantener 
en parcelas de esquina la altura mayor en los primeros  15 m de la calle más estrecha.   El PERI delimita Unidades Básicas que constituyen los ámbitos a los que hace referencia la Normativa Urbanística Particular. (Ver Anexo 1)  
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Unidad Básica 235   
Cuenta con 7 edificios de uso residencial. Los edificios situados en las parcelas 209, 
976, 208 y 975  están catalogado; los dos primeros con grado 2 y los otros con grado 3. En los edificios catalogados únicamente se prevén actuaciones de conservación. Se 
permiten actuaciones de renovación en los edificios situados en las parcelas 207, 974 y 228.   
Existen diferencias de altura considerables entre los edificios más altos de 8 y 9 plantas y los edificios de menor altura que tienen entre 4 y 5 plantas. La manzana 
cuenta también con construcciones de una única planta en las parcelas 208 y 209 del polígono 2 destinadas a garaje y locales comerciales. Actualmente está en ejecución 
las obras de reforma del edificio de la parcela 208.  
Unidad Básica 236  

 
Manzana conformada por 6 parcelas. Cuenta con 3 edificios dotacionales: Cámara de Comercio, Escuela de Música y Residencia Universitaria.  
 Los edificios de las parcelas 231 y 232 están protegidos con grado 2 y los de las parcelas 229, 234 y 233 con grado 3. Se permiten actuaciones de renovación en los 
edificios de las parcelas 230 y 232 que no están protegidos y cuya altura se considera inadecuada debiendo reducirse en caso de renovación a B4-B5.  

 
Unidad Básica 237  

 
Manzana que cuenta con edificios de uso residencial y dotacional: Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona y Comisaría de Policía.   
Está protegido con grado de protección 2 el edificio de la parcela 236 y con grado de protección 3 los de las parcelas 239, 239, 237 y 235. El edificio de la calle General Chinchilla 7 (parcela 235) está declarado Bien de Interés Cultural. Se permiten 
actuaciones de renovación en el edificio de la parcela 241 que no está catalogado.   
Unidad Básica 238  

 
Se trata del edificio del Parlamento de Navarra que está protegido con grado 2.  
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VII.4.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DETERMINACIONES ESTABLECIDAS EN EL PERI ACTUAL,  LA “MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR EN EL PRIMER Y SEGUNDO ENSANCHES PARA DARLE NATURALEZA DE PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR EN 
EL PRIMER ENSANCHE” CON LAS ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE LA INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA Y PROPUESTAS PARA ESTE PEAUP PARA LAS UNIDADES BÁSICAS 235, 236, 237 Y 238  
 
  
A continuación se realiza un análisis gráfico de las Determinaciones de cada Unidad 
Básica del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), trasladando las determinaciones 
que de forma escrita establece la Resolución de la Institución Príncipe de Viana 
(Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales) y las Propuestas de 
este Plan Especial de Actuación Urbana y Protección (PEAUP), para las mismas 
manzanas o Unidades Básicas. Se estructura en un gráfico para cada manzana o 
Unidad Básica en base a tres filas de gráficos donde la primera corresponde al PERI 
2007, la segunda a la representación de las determinaciones del informe de la 
Institución Príncipe de Viana y la tercera es una propuesta para las Unidades de este 
PEAUP.  
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Unidad Básica 235 

 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Informativa  

70 

Unidad Básica 236  
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Unidad Básica 237 
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Unidad Básica 238  
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Unidad Básica 233 

 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Informativa  

74 

Unidad Básica 234  
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Unidad Básica 232 
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Unidad Básica 242  
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Unidad Básica 318  
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VIII. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, URBANO, ARQUEOLOGÍCO Y NATURAL  
 VIII.1.- CATÁLOGO 
 El patrimonio arquitectónico, ambiental y arqueológico está protegido por el Plan Municipal de Pamplona que establece “una relación de recintos, espacios libres, 
edificios, monumentos o elementos de interés que presentan valores históricos, culturales, ambientales u otros, así como el régimen de protección de los mismos”.  
Son 16 los EDIFICIOS del Primer Ensanche protegidos por el Catálogo del Plan 
Municipal que establece 3 grados de protección. Los edificios catalogados con grado 1 
se consideran relevantes para la historia de la ciudad y constituyen un hito en la trama urbana. El Plan Municipal no recoge ningún edificio con este grado de protección en el 
Primer Ensanche. Con grado de protección 2 se protegen los edificios en los que se reconocen valores arquitectónicos. Están catalogados con grado 2 los edificios situados en las parcelas 222 (escuela de música Joaquín Maya), 232 (cámara de 
comercio), 236, 976 y 209. El grado de protección 3 corresponde con edificios protegidos principalmente por su valor ambiental. Dentro de este grado están los 
edificios situados en las parcelas 242 (Parlamento de Navarra), 235 (oficinas de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona), 1100 (Gobierno Militar), 208, 975, 229, 234, 233, 239, 238 y 237. 
Los edificios protegidos son los siguientes: 
 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
1 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
José Alonso, 2 

Polígono / Parcela 
2 / 975 

Autor 
Julián Arteaga 

Fecha 
1890 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
2 

Grado de protección 
Grado 2 

Situación 
Navas de Tolosa, 21 

Polígono / Parcela 
2 / 209 

Autor 
Máximo Goizueta 

Fecha 
1899 
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 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
3 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
Navas de Tolosa, 23 

Polígono / Parcela 
2 / 208 

Autor 
Máximo Goizueta 

Fecha 
1899 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
4 

Grado de protección 
Grado 2 

Situación 
José Alonso, 4 

Polígono / Parcela 
2 / 976 

Autor 
Manuel Martínez de Ubago 

Fecha 
1897 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
5 

Grado de protección 
Grado 2 

Situación 
Navas de Tolosa, 7 

Polígono / Parcela 
2 / 232 

Autor 
Florencio Ansoleaga 

Fecha 
1891 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
6 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
Navas de Tolosa, 9 

Polígono / Parcela 
2 / 233 

Autor 
José M. Múgica 

Fecha 
1891 
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 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
7 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
Navas de Tolosa, 11 

Polígono / Parcela 
2 / 234 

Autor 
Pedro Arrieta 

Fecha 
1899 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
8 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
Navas de Tolosa, 13 

Polígono / Parcela 
2 / 229 

Autor 
Ángel Goicoechea 

Fecha 
1893 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
9 

Grado de protección 
Grado 2 

Situación 
General Chinchilla, 8 

Polígono / Parcela 
2 / 231 

Autor 
Manuel Martínez de Ubago 

Fecha 
1900 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
10 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
Navas de Tolosa, 3 

Polígono / Parcela 
2 / 238 

Autor 
Pedro Arrieta 

Fecha 
1890 
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 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
11 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
Navas de Tolosa, 5 

Polígono / Parcela 
2 / 239 

Autor 
Pedro Arrieta 

Fecha 
1890 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
12 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
General Chinchilla, 7 

Polígono / Parcela 
2 / 235 

Autor 
Ángel Goicoechea 

Fecha 
1899 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
13 

Grado de protección 
Grado 2 

Situación 
Marqués de Rozalejo, 6 

Polígono / Parcela 
2 / 236 

Autor 
Eusebio Lidón 

Fecha 
1893 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
14 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
Marqués de Rozalejo, 4 

Polígono / Parcela 
2 / 237 

Autor 
Pedro Arrieta 

Fecha 
1890 
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 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
15 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
Navas de Tolosa, 1 

Polígono / Parcela 
2 / 242 

Autor 
Julián Arteaga 

Fecha 
1892 

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
16 

Grado de protección 
Grado 3 

Situación 
General Chinchilla, 10-14 

Polígono / Parcela 
2 / 1100 

Autor 
- 

Fecha 
1919 

 El Plan Municipal recoge bajo el nombre de RECINTOS las áreas o espacios urbanos 
que tienen su origen histórico en un uso unitario y que aparecen con una clara delimitación. Estos espacios, además de valores arquitectónicos, poseen valores 
urbanos y paisajísticos. El denominado Recinto Amurallado comprende las murallas y baluartes de los frentes este, norte, restos del oeste y del sur y del Fuerte del Príncipe delimitados por la declaración monumental de 1939 y el parque de la Taconera, 
exceptuando las dos sociedades deportivas privadas de su interior. Dentro del ámbito del Primer Ensanche está protegido el foso situado junto al edificio Singular que forma 
parte del Recinto Amurallado de la ciudad, cuya urbanización merece una reflexión.   
El Catálogo del Plan Municipal de Pamplona incluye también la protección de ELEMENTOS definidos como construcciones y piezas de ornato público que sin tener 
carácter de edificios constituyen parte integrante de la escena urbana cuya 
conservación se pretende y diferencia entre elementos vinculados a la edificación y elementos no vinculados a la edificación.  

 * Fuente: Plan General Municipal de Pamplona 

Referencia plano 
E2 

Situación 
Navas de Tolosa 

Autor 
P. Muguruza – L. Coullaut 

Fecha 
1918 
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El Plan Municipal de Pamplona protege también  ZONAS ARQUEOLÓGICAS que son 
los lugares en cuyo subsuelo existan o se presuma la existencia de restos arquitectónicos, mobiliario u objetos de interés histórico o artístico de épocas pasadas, 
cuyo estudio requiere la aplicación de métodos de investigación y labores específicas de excavación, clasificación y restauración por parte de técnicos y personal 
especialización. Las zonas arqueológicas se agrupan en dos áreas definidas como:  

 Área A: Incluye las zonas donde existen restos arqueológicos de importancia y 
documentación descriptiva que lo refrende, y además todos los patios de manzana existentes o de nueva creación, que se piensan librear en el Casco 
Viejo, así como el área ocupada por los restos del castillo de Luis el Hutín en el entorno de la calle Chapitela. 

 Área b: Comprende las zonas en donde está probada o se presume la 
existencia de restos arqueológicos aunque no exista documentación suficiente.  

Ambas zonas están presentes en el ámbito del Primer Ensanche. 
El PATRIMONIO NATURAL de la ciudad está constituido por el conjunto de 
elementos y espacios que aportan valores naturales y/o ambientales asociados 
fundamentalmente a su singularidad, a su variedad o a su diversidad. Estos elementos y espacios se incluyen en el Catálogo con el objetivo de establecer medidas de 
protección con el fin de asegurar y mejorar sus condiciones naturales y de uso,  preservar y/o restaurar sus valores actuales o potenciales y conformar una red de espacio libres naturales o verdes.  
El patrimonio natural recogido por el Plan Municipal está compuesto por árboles 
aislados, alineaciones arboladas y parques y jardines y se protegen con grado 1 y 2. El grado de protección 1 se aplica a ejemplares considerados de alto valor y a elementos y espacios con importante interés natural, histórico o de otro tipo. El grado de 
protección 2 se aplica a ejemplares de interés y a elementos y espacio de importancia por su posición en la red de espacios libres y naturales.  
En el ámbito del PEAUP del Primer Ensanche están protegidos con grado 2 el Tejo situado junto al monumento a Navarro Villoslada (frente al Hotel Tres Reyes), el 
Magnolio situado en el patio del edificio de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (calle General Chinchilla nº7) y las alineaciones arboladas de calles Navas 
de Tolosa. 
Los parques y jardines del entorno del PEAUP están catalogados. Con grado 1 se 
protegen los jardines de la Taconera y con grado 2 el conjunto Ciudadela – Vuelta del Castillo, el parque de Antoniutti, los jardines de Larraina y el Bosquecillo.  
 
VIII.2.- BIC CONJUNTO HISTÓRICO DEL CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA 
 El Gobierno de Navarra en julio de 2014 acordó la modificación de la delimitación del 
Conjunto Histórico-Artístico del Casco Antiguo de Pamplona, cuya declaración data de 1968. Dicho Conjunto Histórico-Artístico estaba formado por 4 zonas: zona histórico-
artística, zonas de ordenación especial, zonas verdes y zona de respecto (en la que se encuentra el Primer Ensanche).  
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La modificación de la delimitación del Conjunto histórico-artístico amplía en Conjunto Histórico-Artística incluyendo dentro del mismo el Primer Ensanche, entre otras zonas.  

  
Conjunto histórico-artístico del 

Casco Antiguo de Pamplona 1968 
Conjunto histórico-artístico del 

Casco Antiguo de Pamplona 2014  
   
VIII.3.- BIC CIUDADELA DE PAMPLONA 
 
En 1973 la Ciudadela de Pamplona fue declarada Bien de Interés Cultural por el 
Decreto 332/1973, de 8 de febrero, por el que se declara monumento histórico-artístico 
de carácter nacional la ciudadela de Pamplona:  

“La ciudadela de Pamplona, emplazada en el centro geométrico de los tres grandes 
núcleos urbanos que forman la ciudad actual, se debió a la idea de Felipe II de 
modernizar, de acuerdo con la arquitectura militar del siglo XVI, las fortificaciones de la 
importante plaza fuerte fronteriza. En mil quinientos setenta y seis se encargó el proyecto 
y dirección de las obras al prestigioso ingeniero italiano Giacomo Pallazzo, en 
colaboración con el también gran poliorcético Vespasiano Gonzaga, a la sazón Virrey de 
Navarra. La traza de la ciudadela se inspiró directamente en las de Amberes y Turín, 
estimadas como lo más perfecto en fortificaciones defensivas de la época. Al imponerse 
en los siglos XVII y XVIII las ideas arquitectónico-defensivas del gran maestro de la 
fortificación, Vauban, su influencia se aprecia en la construcción de una serie de obras 
complementarias realizadas bajo la dirección del Marqués de Verboon, el creador del 
Cuerpo de Ingenieros Militares Españoles, que dieron a las fortificaciones de Pamplona el 
carácter de “sistema Vauban”, bajo el cual se le designa muchas veces, con olvido de su 
mayor antigüedad.  
Desaparecidas las ciudadelas de Amberes y Turín, la de Pamplona constituye un ejemplar 
valiosísimo, muy raro ya en Europa, de la arquitectura militar del siglo XVI.” 
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 VIII.4.- BIC CAMINO DE SANTIAGO 
 
Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, por el que se declara conjunto histórico-
artístico el llamado Camino de Santiago y se crea su Patronato. 

“La ruta Jacobea o Camino de Santiago conserva en nuestra Patria un profundo arraigo 
sentimental y espiritual que no desmerece ni debilita con el transcurso del tiempo.  
Este sentimiento se sobrepone a cualquier otra consideración o estimación de orden 
material de tal modo que esta vía está representada actualmente en nuestro ánimo con los 
mismos vigorosos trazos que ofrecía en la antigüedad.  
Aparte de ello es bien cierto que la mayoría de la ruta es conocida en muy diversos 
tramos, en los que existen edificios y conjuntos de indudables valor histórico y artístico, y 
que una labor de conservación y delimitación permitiría restablecer el Camino – con el 
peculiar sentido que hay que conceder en este caso a tal expresión -, si no es su totalidad, 
al menos en sus partes más interesantes.  
Por todo ello y para existir que con el paso de los años pueda desaparecer totalmente algo 
que ha adquirido resonancia universal y que tan profundamente está unido al sentimiento 
patrio, es aconsejable adoptar las medidas necesarias que con la flexibilidad que el caso 
requiere permitan la reconstitución, conservación y protección del Camino de Santiago”.  

  
VIII.5.- BIC EDIFICIO Nº7 DE LA C/ GENERAL CHINCHILLA  

Orden, de 11 de noviembre de 1983, por la que se declara monumento histórico-artístico 
de interés local el edificio número 7, de la calle General Chinchilla, de Pamplona.  
“Ilmo. Sres.: Cumplimentando lo dispuesto en la Orden ministerial de 31 de enero de 1983, 
que dejaba sin efecto la Orden de 29 de octubre de 1982, por la que se declaraba 
monumento histórico artístico de carácter local al edificio número 7 de la calle General 
Chinchilla, de Pamplona, y vista la propuesta formulada por la Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos para la declaración de monumento histórico-artístico, de interés local, a 
favor del edificio número 7 de la calle General Chinchilla de Pamplona, teniendo en cuenta 
el informe favorable de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el de la Real 
Academia de la Historia, la conformidad del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 13de mayo de 1933, Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958, Reglamento de 18 de abril de 1936 y Decretos de 
22 de julio de 1958 y 11 de julio de 1963.  
Este Ministerio ha resuelto declarar monumento histórico-artístico de interés local el 
edificio número 7, de la calle General Chinchilla, de Pamplona”. 
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El Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del Primer Ensanche de Pamplona 
ha sido realizado por:  
 
 Equipo redactor:  

- María Urmeneta Fernández.    Arquitecta 
- Fco. Javier Chocarro San Martin.   Arquitecto 

 
 
 Con la colaboración de:  

- Saioa Rey Paternain    Arquitecta 
- María Rodriguez  Beperet   Socióloga 
- Aitor Otazu Vega    Abogado 
- Blas Otazu Amatriain.    Abogado 
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ANEXO 1. Normativa particular PERI  
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ANEXO 2. Resolución de la Institución Príncipe de Viana – Departamento de 
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
  
I. MARCO LEGAL Y NORMATIVO VIGENTE   
I.1.- MARCO LEGAL  
El marco legal del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección es el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (DFL 1/2017, TRLFOTU). 
  
 II.2.- ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REVISIÓN DEL PERI DEL PRIMER Y SEGUNDO ENSANCHES  
 
En el año 2002 se aprobó definitivamente el Plan Municipal de Pamplona que fue 
revisado en el año 2007 para su adecuación a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo:    RESOLUCION 423/2003, de 2 de abril, del Director General de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se dispone la publicación, en el Boletín Oficial 

de Navarra, del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio del 18 de diciembre de 2002, por la que se aprobó definitivamente el Plan Municipal de 
Pamplona, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad. Boletín Oficial de Navarra nº 55 de 2 de mayo de 2003. 

  ORDEN FORAL 181/2007, de 12 de abril, del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el expediente de homologación y adaptación del Plan Municipal de Pamplona a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.  

El Plan Municipal de Pamplona determinó la elaboración de un Plan Especial para el Primer y Segundo Ensanche aprobado definitivamente en el año 2007:     Con fecha de 19 de abril de 2007 el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior del Primer y 
Segundo Ensanches de Pamplona, publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 73 de 13 de junio de 2007. 

 La modificación y revisión del Plan Especial de Reforma Interior del Primer y Segundo Ensanche viene motivada por las siguientes cuestiones:   
 - El artículo 4 del PERI establece que trascurridos 10 años desde la entrada en 
vigor del Plan procede su análisis para conocer su grado de cumplimiento, vigencia y actualidad, así como la evolución demográfica, socioeconómica, 
dotacional, etc.   

- La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español regula en su artículo 20 que la 
declaración de un Conjunto Histórico determinará la obligación de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración.  
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El Decreto 883/1968, de 6 de abril, declaró Conjunto histórico-artístico el Casco 
Antiguo de Pamplona. En julio de 2014 se aprobó por acuerdo del Gobierno de Navarra la revisión y actualización de la delimitación dicho Conjunto histórico-
artístico que ampliaba su ámbito.  
El Casco Antiguo de Pamplona cuenta con un Plan Especial de Protección y Reforma Interior aprobado definitivamente el 7 de junio de 2001. Sin embargo, 
dicho Plan no incluye algunos ámbitos recogidos en la delimitación vigente del Conjunto histórico-artístico de 2014 y que corresponden con el Primer 
Ensanche de Pamplona, entre otras zonas.  

- La Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, en el artículo 37 exige 
la redacción de un Plan Especial de Protección para los Conjuntos históricos, Sitios históricos y Zonas arqueológicas.  

- La entrada en vigor de la Ley del Suelo 8/2007 y del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba su texto refundido, así como la del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, (texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo), plantean nuevos instrumentos para las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como 
actuaciones de dotación y actuaciones edificatorias. Estos nuevos instrumentos y conceptos para la intervención en áreas urbanas consolidadas aconsejan una 
revisión de las determinaciones del PERI. 

- Revisión del catálogo de edificios, recintos y elementos protegidos, teniendo en 
cuenta la Resolución 336/2014 de Príncipe de Viana y la sentencia judicial 00320/2016, que limita puntualmente el contenido de la Resolución. 

- Análisis y revisión de la normativa particular en vigor, en función de los  nuevos 
objetivos propuestos y su simplificación normativa. 

- Incorporación de las determinaciones del Proyecto de Amabilización del Primer 
Ensanche de Pamplona.  

  II.3.- ZONA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES MILITARES 
 
Por Orden nº28/80, de 21 de agosto de 1980, publicada en el BOE nº 198, de 31 de 
agosto de 1980, se declaró la zona de seguridad correspondiente a las  instalaciones militares del Gobierno Militar de Navarra sito en calle General Chinchilla 10-14 (Parcela 1100 del polígono 2). Dicha zona de seguridad está delimitada por la avenida 
del Ejército, calle General los Arcos, calle Padre Moret y calle General Chinchilla.   
En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, “los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase y 
denominación, que incidan sobre terrenos, edificios e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser sometidos, respeto de 
esta incidencia, a informe vinculante de la Administración General del Estado con carácter previo a su aprobación.   
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II. CRITERIOS DE ORDENACIÓN  
  
II.1.- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO  
En aplicación del artículo 90 del DFL 1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, tendrá la condición de suelo urbano aquel que, 
estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, 
dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme 
parte, haya sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de 
ordenación, tenga instaladas y operativas las infraestructuras y los servicios 
necesarios o esté ocupado por la edificación en al menos dos de las terceras partes 
del espacio apto para la misma.  
 
En el suelo urbano, el planeamiento municipal diferenciará entre suelo urbano 
consolidado y suelo urbano no consolidado:  
 

a) Suelo urbano consolidado: constituido por los terrenos clasificados como suelo 
urbano y para los que prevea únicamente actuaciones edificatorias o de 
dotación.  

b) Suelo urbano no consolidado: constituido por los terrenos clasificados como 
suelo urbano y para los que prevea actuaciones de renovación o reforma de la 
urbanización. 

 
A efectos de aplicación del artículo 90 del DFL 1/2017, TRLFOTU, la totalidad del 
ámbito del Primer Ensanche se clasifica como suelo urbano consolidado.  
  
II.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL SUELO  
La propuesta de asignación de usos pretende conservar el carácter actual del Primer 
Ensanche como área residencial. Por ello, se mantiene el uso global el ámbito: 
residencial colectivo.  
 
Se trata de mantener la complejidad funcional del ámbito con la presencia de usos 
residenciales junto con otros usos pormenorizados (dotacional, comercial y oficinas) y 
usos detallados compatibles, conforme al régimen de compatibilidad de usos 
establecido en el Plan Municipal de Pamplona.   
 
 
II.3.- DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES Y PORMENORIZADAS   
A efectos de aplicación del artículo 49 de DFL 1/2017, TRLFOTU, las determinaciones de la ordenación urbanística pueden ser estructurantes y pormenorizadas:   

1.- Determinaciones estructurantes 
 Tienen carácter estructurante las determinaciones mediante las cuales se 

define el modelo de ocupación, utilización y preservación del conjunto de cada municipio, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana y 
territorial y de su desarrollo futuro.  
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Relación de determinaciones estructurantes 
 a) El señalamiento de las clases de suelo.  

 Se expresa en la normativa urbanística general.  
 b) La definición de los sistemas generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos o privados, o conjuntos 
de dotaciones públicas al servicio de toda la población.  
 Se expresan en el plano O.2.- Calificación y en la normativa general y 
particular.  

 
2.- Determinaciones pormenorizadas 

 Tienen carácter pormenorizado las determinaciones que precisan las anteriores 
hasta el grado suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de ejecución material. 

  
 Relación de determinaciones pormenorizadas 
 a) La definición detallada de las tramas urbanas, especialmente mediante las alineaciones y rasantes de las edificaciones y los elementos viarios.  

 Se expresa en el plano O.4.- Alineaciones y en la normativa urbanística particular. 
 b) Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir éstas para ser ámbito de ejecución material.  
 Se expresan en la normativa urbanística general y particular.   

c) La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las edificaciones, así como su morfología y tipología.   
Se expresan en la normativa urbanística general y particular.  

d) El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas, así como las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas.  
 Se expresan en la normativa urbanística general y particular. 
 e) La definición de los sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos o privados, o conjuntos 
de dotaciones públicas necesarios para completar los servicios de los sistemas generales, pero sin considerarse de tal carácter. 
 Se expresan en el plano O.2.- Calificación y en la normativa general y particular. 
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f) La relación de los usos del suelo y en especial las construcciones e instalaciones que se declaren fuera de ordenación por su disconformidad 

con los objetivos y criterios del planeamiento.   Se expresan en el plano O.2.- Calificación y en la normativa general y 
particular.  

g) La delimitación de unidades de ejecución y la fijación de los sistemas de actuación.   
Se expresan en el plano O.3.- Gestión y en la normativa urbanística particular. 
 h) El señalamiento de plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos.  
 Se expresan en la normativa urbanística general.  

i) La identificación y catálogo de los elementos que por sus valores naturales o culturales, o por su relación con el dominio público, deban ser 
conservados o recuperados, con las medidas de protección que procedan.  Se expresan en los planos O.5.a.- Protección del patrimonio, O.5.b.- 
Protección del patrimonio - delimitación y O.5.c.- Protección del patrimonio - conjunto histórico y en el Catálogo. 
  j) Determinaciones que garanticen a las personas afectadas por alguna minusvalía orgánica o circunstancial, la accesibilidad y utilización, con 
carácter general, de los espacios libres de uso público, viales, edificios, locales y medios de transporte, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la normativa sobre barreras físicas y sensoriales.  
 Se expresan en la normativa urbanística general y particular.  
 k) El señalamiento de coeficientes de homogeneización de planeamiento.  
 Se expresan en la normativa urbanística general  

l) Determinaciones para lograr la eficacia y eficiencia energéticas de las urbanizaciones y edificaciones de conformidad con la Directiva 2010/31/UE, 
de 19 de mayo, y medidas que favorezcan tales objetivos.   Se expresan en la normativa urbanística general y particular. 
 m) La definición de áreas de renovación, regeneración y rehabilitación y 
criterios básicos para desarrollar actuaciones en suelo urbano.   Se expresan en la normativa urbanística general y particular. 
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 II.4.- ADECUACIÓN AL POT-3  
El Plan de Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica (POT-3) fue aprobado 
definitivamente por Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo, y publicado en el BON     
nº 145, de 21 de julio de 2011. En el año 2014 se aprobó la primera actualización de 
los Planes de Ordenación del Territorio por Orden Foral 69/2014, de 10 de noviembre, 
publicada en el BON nº 229, de 21 de noviembre de 2014. 
 El Plan de Ordenación Territorial 3 corresponde a la denominada Área Central de 
Navarra que incluye el Área Metropolitana de Pamplona (subárea 10.4).  
 
El Área Metropolitana de Pamplona (AMP) constituye en ámbito de referencia para 
Pamplona y su comarca cuya delimitación se extiende al ámbito en el que la ciudad 
tiene, o tendrá, las características propias de un ente urbano. Se trata, por tanto, de 
una delimitación que supera los límites propios de la ciudad y que incluye los 
municipios, núcleos urbanos y ámbitos rurales del entorno.  
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El POT-3 asume como objetivo general para la ordenación del sistema urbano, “la 
consideración del Área Metropolitana de Pamplona como capital de la Comunidad 
Foral y lugar de encuentro y Puerta de la Comunidad de Navarra a otras regiones y 
espacios europeos próximos, acentuando la función de la ciudad como espacio 
prioritario de relación del conjunto de la región-ciudad de Navarra con el contexto 
territorial de su entorno”. Para el conjunto del AMP establece además los siguientes 
objetivos específicos:  
 

a) “Moderar el crecimiento demográfico del AMP, concentrándolo en aquellos 
ámbitos del AMP con disponibilidad de suelo residencial en el sur y este de la 
Comarca de Pamplona y en las subáreas con mayor proyección de 
crecimiento. 
 

b) Configurar el AMP como un espacio en permanente transformación que debe 
asumir una creciente especialización en el intercambio de conocimiento, 
reduciendo en paralelo su papel industrial, lo que implica la necesaria mejora 
de las infraestructuras de comunicación. 
 

c) Mejorar el nivel de dotaciones y funciones terciarias en las zonas ya 
consolidadas por el desarrollo urbano, especialmente en los núcleos de la zona 
norte. 
 

d) Impulsar el fortalecimiento funcional de las subáreas conformadas en el 
entorno del AMP, con el objeto de mantener y dar estabilidad a los núcleos de 
población comprendidos en dicho entorno.” 

 
De acuerdo con POT-3, la ciudad presenta niveles aceptable de complejidad en su 
tejido funcional, en parte gracias al emplazamiento de actividades terciarias 
compatibles con el tejido residencial, tales como dotaciones, equipamientos, oficinas, 
comercio, etc. que han propiciado una variedad de usos. Sin embargo, no todo el 
tejido residencial del AMP presenta los mismos niveles de servicios y complejidad 
funcional.  
 
En el caso del Primer Ensanche, se trata de un ámbito residencial con una estructura 
funcional variada que se mantiene y cuya trama urbana se propone conservar, 
promoviendo la rehabilitación y reforma de la edificación existente y la protección del 
patrimonio con valor arquitectónico, histórico o artístico.  
 
El patrimonio cultural constituye uno de los ejes estratégicos de intervención del    
POT-3 que aboga por fomentar la protección, restauración y puesta en valor del 
patrimonio arquitectónico singular, del patrimonio y paisaje urbano, del patrimonio 
arqueológico y de los itinerarios de interés, que este PEAUP recoge en su Catálogo de 
Protección.  
 
Por otro lado, el POT-3 destaca como elementos esenciales del modelo urbano los 
grandes parques o áreas ajardinadas destinadas al ocio y esparcimiento, entre los que 
se encuentran la Ciudadela, el parque de la Taconera y el parque del Bosquecillo. 
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Más allá de su función medioambiental, estas áreas libres contribuyen a la riqueza y 
variedad paisajística de la ciudad y constituyen un sistema fundamental en relación a 
las actividades de ocio y esparcimiento de la población, por lo que resulta esencial su 
organización y distribución en el tejido de la ciudad, así como la conexión entre unos 
espacios y otros.  
 
El PEAUP propone conectar los parques de la Ciudadela, Taconera y el Bosquecillo a 
través de la calle Julián Arteaga y plantea recuperar el ámbito del foso del recinto 
amurallado como espacio para actividades culturas y de ocio, con el fin de favorecer el 
uso de este espacio urbano y poner en valor el patrimonio arquitectónico de la ciudad. 
 
En relación con el sistema de comunicaciones, si bien el POT-3 destaca las relaciones 
interurbanas e interzonales del conjunto del Área Metropolitana de Pamplona y del 
“Área Central”, señala que “la red de comunicaciones y los sistemas de transporte 
asociados se relacionan directamente con el objetivo de sostenibilidad” y, por tanto,  
“su diseño y la organización de su funcionamiento inciden en los impactos 
ambientales, tanto globales, como de proximidad, y afectan a las estructuras sociales y 
económicas de la población”. Las propuestas del PEAUP en cuanto a movilidad, 
buscan priorizar los modos de transporte sostenibles (peatonal, ciclista y el transporte 
colectivo) y recuperar el espacio urbano ocupado por el vehículo para destinarlo al 
ciudadano, mejorando la calidad y percepción del mismo.  
Resulta prioritario, de acuerdo con el POT-3, “evitar la contaminación atmosférica y 
acústica, el control del espacio destinado a los vehículos, y en general, el fomento de 
soluciones de diseño acordes con su función como espacio de la comunicación y de la 
cohesión entre los ciudadano. Por lo que  el diseño formal de la ciudad y la distribución 
de actividades debe orientarse hacia soluciones equilibradas en sus dimensiones y 
localización”. Al respecto, el PEAUP propone varias actuaciones de recuperación y 
reurbanización del espacio urbano del Primer Ensanche. 
 
En cuanto a la gestión, conforme a lo indicado en el POT-3 que prevé “mecanismos 
llamados a facilitar la gestión de problemas de gestión del desarrollo y transformación 
del tejido de la ciudad”, se establece una normativa finalista con la que se pretende 
facilitar el desarrollo de las determinaciones del PEAUP a través de actuaciones 
directas.   
  II.5.- DETERMINACIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
 1).- Unidades Básicas  
 A efectos de intervención el PEAUP define 10 Unidades Básicas (UB), que constituyen los ámbitos a los que hace referencia la Normativa Urbanística Particular.  
 Las Unidades Básicas delimitadas corresponden con las establecidas por el Plan 
Municipal de Pamplona, a excepción de la UB 318A y UB 318B que en el Plan Municipal conforman una única Unidad pero que debido a su tamaño, configuración y 
características propias se ha dividido en dos.  
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Se establecen las siguientes Unidades Básicas:  
 

Unidades Básicas Parcela / Polígono 
Unidad Básica 233 P 226 / Pol. 2 
Unidad Básica 234 P 227 / Pol. 2 

Unidad Básica 235 

P 207 / Pol. 2 
P 208 / Pol. 2 
P 209 / Pol. 2 
P 974 / Pol. 2 
P 975 / Pol. 2 
P 976 / Pol. 2 
P 228 / Pol. 2 

Unidad Básica 236 

P 229 / Pol. 2 
P 230 / Pol. 2 
P 231 / Pol. 2 
P 232 / Pol. 2 
P 233 / Pol. 2 
P 234 / Pol. 2 

Unidad Básica 237 

P 235 / Pol. 2 
P 236 / Pol. 2 
P 237 / Pol. 2 
P 238 / Pol. 2 
P 239 / Pol. 2 
P 240 / Pol. 2 
P 241 / Pol. 2 

Unidad Básica 238 P 242 / Pol. 2 
Unidad Básica 232 P 225 / Pol. 2 
Unidad Básica 242 P 246 / Pol. 2 

P 1116 / Pol. 2 
Unidad Básica 318A P 1106 / Pol. 2 

P 1107 / Pol. 2 

Unidad Básica 318B 
P 1151/ Pol. 2 
P 1103 / Pol. 2 
P 1108 / Pol. 2 
P 1100 / Pol. 2 

 
La Normativa Urbanística Particular regula pormenorizadamente las actuaciones e 
intervenciones para cada parcela que componen las Unidades Básicas. Se trata de 
una normativa finalista con la que se pretende el desarrollo de las determinaciones del 
Plan Especial por medio de actuaciones directas que puedan ejecutarse con la 
presentación del correspondiente proyecto de ejecución.  
 En aplicación del artículo 90 del DFL 1/2017, TRLFOTU, el PEAUP prevé para el suelo 
urbano consolidado actuaciones edificatorias de intervención sobre los edificios 
existentes y nueva edificación, y actuaciones de dotación que son aquellas que 
tienen por objeto el incremento de la edificabilidad, densidad o modificación del uso 
urbanístico pormenorizado.  
 
El sistema de actuaciones, tanto para las actuaciones edificatorias como para de 
dotación es el de actuación directa.  
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Cuadro resumen de las actuaciones de dotación previstas:  
 

Unidad 
Básica 

Parcela /  
Polígono 

Régimen 
urbanístico Edificabilidad (m²) 

UB 237 P241 / Pol.2 Renovación 2.914,83 m² 
UB 318B P1151 / Pol.2 Renovación 18.645,56 m² (actual) + 5.345,55 m² 
UB 318B P1103 y 1108 / Pol.2 Renovación 4.371,60 m² (actual) + 500 m² 

 
 
2).- Aprovechamiento urbanístico  y coeficientes de homogeneización  
 
El aprovechamiento urbanístico de las actuaciones de dotación es el establecido en 
las fichas de la Normativa Urbanística Particular.  
 
A efectos de medición del aprovechamiento urbanístico serán de aplicación las 
determinaciones establecidas en el artículo 35 del Plan Municipal de Pamplona.  
 
El Plan Especial establece un sistema coeficientes de homogeneización para los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias (residenciales), en atención a los valores de 
mercado actuales, que podrán ser actualizados en función de los valores de mercado 
del momento:  
 

USOS COEFICIENTES 
Residencial colectivo 

Libre 3,50 
VPO 1,00 
VPT 1,32 

Comercial y oficinas en planta baja 5,00 
Comercial y oficinas en plantas elevadas 3,50 
Dotacional  1,00 
Suelo libre privado  0,20 

 
 
3).- Programa y plazos  
 
El programa y los plazos de este Plan Especial vendrán determinados por lo señalado en la legislación urbanística vigente, pudiendo ampliarse atendiendo a circunstancias 
económicas, financieras y de mercado que justifiquen suficientemente la ampliación.  Se establece un plazo de 4 años para la adecuación al Plan de los rótulos declarados 
fuera de ordenación y la eliminación del cableado exterior en edificios protegidos será de 4 años. 
  4).- Plan de realojo 
 De acuerdo con lo regulado en el artículo 62 del DFL 1/2017, TRLFOTU, los Planes 
Especiales de Actuación Urbana contendrán un plan de realojo temporal y definitivo. Las actuaciones previstas en este PEAUP no requieren del realojo de los vecinos para 
su ejecución, por lo que no se establece ningún plan de realojo.   
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II.6.- CRITERIOS SOBRE DOTACIONES Y VIVIENDAS 
 
 
1).- Servicios urbanos 
 
El desarrollo de las actuaciones previstas del PEAUP no suponen un aumento de la 
capacidad de los servicios urbanos existentes: suministro eléctrico, alumbrado público, 
red de abastecimiento, red de saneamiento, gas natural, telefonía y 
telecomunicaciones. En cualquier caso, el trazado de dichas redes, o al menos 
algunas de ellas, tendrá que ser modificado por las obras de urbanización y de 
construcción de aparcamientos previstas.  
   2).- Reserva de espacios dotacionales  
 
El artículo 51, (Criterios para el desarrollo del Plan General Municipal), del DFL 
1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo y 
por ello aplicable a este Plan Especial de Actuación Urbana, señala entre otras 
cuestiones en su punto 3, que “…tendrá además como objetivo resolver las 
necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades económicas y de la 
justificación del modelo de desarrollo urbanístico propuesto”.  
 
Asimismo el artículo 55 (Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios) 
del DFL 1/2017 señala en su punto 1, entre otras cuestiones, que…”El instrumento de 
planeamiento correspondiente definirá, con carácter general y de mínimos, los 
espacios que han de destinarse a equipamientos comunitarios, parques, jardines y 
espacios públicos singulares, así como a instalaciones para la depuración de aguas 
urbanas, y el resto de infraestructuras necesarias para garantizar los adecuados 
servicios del conjunto de la población”, y en puntos posteriores establecen los módulos 
o estándares para dotaciones públicas a aplicar. 
 
Y en su último punto 7 concluye que “en suelo urbano en el que se prevean 
actuaciones de dotación o de renovación o reforma de la urbanización, las 
determinaciones previstas en este artículo tienen carácter general y de referencia 
obligada si bien los instrumentos de planeamiento que tienen por objeto su desarrollo 
pueden ajustarlas al ámbito de actuación, de forma razonada y ponderada, en 
atención a las necesidades colectivas que se detecten y respondiendo en todo caso a 
criterios de calidad urbana funcional del mismo”. 
 
Por tanto, para definir el Modelo de desarrollo urbanístico, es necesario, en cuanto a la 
reserva de espacios dotaciones, valorar previamente si las dotaciones existentes se 
adecúan a las necesidades colectivas, y posteriormente, si el desarrollo de las 
actuaciones propuestas, alcance y escala, pueden generar la necesidad de su 
reajuste. 
 
Sin duda, se pueden cuantificar las dotaciones existentes en el Primer Ensanche, no 
obstante: 
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 El ámbito del Primer Ensanche no responde a un ámbito funcional de la ciudad, 

sino a la delimitación del Conjunto Histórico-Artístico por Acuerdo de Gobierno 
de Navarra de 2 de julio de 2014; BON 15 julio de 2014) 

 
 En el ámbito del Primer Ensanche se sitúan muchas dotaciones que son de 

carácter General, incluso Foral, es decir, prestan servicio a toda la ciudad, 
incluso a toda Navarra. 

 
 Los moradores del Primer Ensanche utilizan las dotaciones de su entorno 

próximo, es principalmente del Segundo Ensanche, incluso del Casco Histórico 
y barrio de San Juan. 

 
Por tanto, aunque valorar si las dotaciones del Primer Ensanche son suficientes no es 
sencillo, se puede afirmar que su posición central en la ciudad, le dota de 
equipamientos suficientes, dada su idónea proximidad a importantes dotaciones de la 
ciudad, como La Vuelta del Castillo, Taconera o Paseo de Sarasate; en cuanto a los 
espacios libre y zonas verdes, Baluarte, Centro Navarro de Salud, CEIP San 
Francisco, Estación de Autobuses; en cuanto a equipamientos. 
 
Como aproximación a datos numéricos de referencia, se ha tomado en consideración 
la Unidad Integrada XV del Plan Municipal de Pamplona que corresponde al conjunto 
de los dos Ensanches de la ciudad, ya que, como ya se ha expuesto, el Primer 
Ensanche no tiene entidad propia como área funcional debido a su superficie.  
 
Se adopta para el ámbito del PEAUP el mismo criterio dotacional que el Plan Municipal 
prevé para el establecimiento de las dotaciones en suelo urbano, expresado en 
m²/vivienda. Una vez analizado el Plan Municipal y su Anexo III - Dotaciones, y 
actualizando tanto la población como los espacios libres y zonas verdes y parcelas de 
equipamientos de carácter local existentes, en la Unidad Integrada UI-XV, se obtiene 
la correspondiente ratio dotacional. 
 
Para determinar la ratio correspondiente a los espacios libres y zonas verdes, se parte 
de una medición concreta de los mismos, con una superficie total de 135.925 m², lo 
que da 13,46 m²/vivienda, según cálculos proporcionados por la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.  
 
Para los equipamientos públicos de carácter local, se obtiene una ratio de                    
5,57 m²/vivienda, no obstante si incluimos los equipamientos escolares privados 
Concertados, es decir al servicio público, se obtiene una ratio de 8,41 m²/vivienda.  
 
De todo ello se obtiene que la ratio dotacional (RD) existente en la UI-XV es de            
21,87 m²/vivienda, y, si se considera una superficie media por vivienda de 115 m², la 
ratio de dotación local existente obtenida es 21,87 m²/115 m² residencial. 
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De lo anterior se deduce que, obviamente, la determinación de las reservas de suelo 
dotacional que como referencia debe garantizar el estándar real de las dotaciones 
locales existentes (dotaciones mínimas), de manera que el ratio de reservas 
dotacionales/nº de viviendas se mantenga. 
 
Ahora bien, el análisis urbano y el diagnóstico realizado en las fases previas de 
redacción en el ámbito del Primer Ensanche definen para cada caso aquellas reservas 
de suelo necesarias dentro del ámbito. Este PEAUP establece tres actuaciones de 
dotación determinando para cada caso las cesiones dotacionales necesarias y la 
justificación de las mismas. 
 
No obstante, en posibles actuaciones de dotación futuras, en caso de imposibilidad 
física de materializar las cesiones dotacionales, se optará por la monetización de las 
cesiones correspondientes con destino al patrimonio municipal de suelo.    
 
El PEAUP no prevé reserva de espacios libres con carácter de sistema general, 
debido al carácter aislado y parcial de las Actuaciones de Dotación previstas en las 
que se interviene en una sola parcela y que no persiguen la ordenación integral del 
ámbito sobre el que se actúa. Además, tras el análisis del espacio urbano que se ha 
realizado, no se ha detectado la necesidad de establecer ningún sistema general para 
la obtención de nuevos espacios libres públicos.  
 
En relación con la previsión de aparcamientos en suelo público, la propuesta de 
PEAUP consiste en reducir el número de aparcamientos en superficie con el objetivo 
de recuperar el espacio urbano como lugar de encuentro y relación y reubicándolos en 
aparcamientos subterráneos con capacidad para dar respuesta a las necesidades de 
aparcamiento en el barrio.  
 
El PEAUP establece las plazas de aparcamiento en espacios públicos en superficie a 
mantener, y que se concretarán en futuros proyectos de urbanización, por lo que no se 
prevé no se prevé la aportación de aparcamientos en espacio de uso público en 
Actuaciones de Dotación.  
   3).- Vivienda de protección pública 
 
La previsión de vivienda pública en el PEAUP será la que determine la legislación 
aplicable vigente, sin perjuicio de la vigente actualmente, que es la que se señala en el 
documento. 
 El artículo 54 del DFL 1/2017, Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, establece el porcentaje mínimo que se debe destinar a la construcción 
de viviendas sujetas a algún régimen de protección público. Será como mínimo el 70% 
de la nueva capacidad residencial prevista en el ámbito de la Comarca de Pamplona. 
 
Dicho artículo en el punto 6 especifica:   
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“Las determinaciones relativas a la fijación del porcentaje mínimo obligatorio de 
vivienda protegida en suelos urbanos consolidados en los que se incremente la capacidad residencial anteriormente prevista en el planeamiento no se consideran 
estructurantes y, en consecuencia, pueden incluirse en el planeamiento de desarrollo”.   4).- Determinaciones sobre número máximo de viviendas de dos piezas 

 
Las viviendas existentes, tanto en actuaciones individualizadas como en actuaciones 
integrales, pueden dividirse en dos o más viviendas sin tener que justificarse el 
cumplimiento del número de piezas exigible para las nuevas edificaciones 
residenciales conforme determina el artículo 39 de la Normativa Urbanística General 
del Plan Municipal.  
 
No obstante, será de aplicación el artículo 39 de la Normativa Urbanística General en 
los edificios cuya licencia de primera utilización no tenga una antigüedad superior a 10 
años. 
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III. PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  
 III.1.- SOBRE EL MODELO URBANO 
 
El modelo de ciudad sobre el que se apoyan las propuestas de este Plan Especial de 
Actuación Urbana y Protección es el establecido en la legislación urbanística estatal y 
navarra que apuesta por un urbanismo sostenible y la rehabilitación, renovación y 
regeneración de la ciudad existente frente al crecimiento urbano ilimitado.  
La Ley del Suelo 8/2007 y el Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba 
su Texto Refundido, señalan que el urbanismo debe responder a los requerimientos de 
un desarrollo sostenible que minimice su impacto y apueste por la regeneración de la 
ciudad existente, sin dejar a un lado el crecimiento urbano.  
En estos mismos términos se expresa la Ley Foral 5/2015, de medidas para favorecer 
el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra y 
el Decreto Foral Legislativo 1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo - vigente - que promueve un nuevo modelo de urbanismo 
sostenible y ciudad compacta, lo que requiere una ocupación más racional del territorio 
que favorezca las operaciones urbanísticas de renovación y regeneración urbana 
frente a las de expansión.  
Para ello, el DFL 1/2017, TRLFOTU, establece nuevos instrumentos para favorecer las 
actuaciones de rehabilitación, renovación y regeneración en suelo urbanizado, 
implantando medidas para su consecución con la finalidad de optimizar el suelo 
urbano ya construido. Se promueve por una forma de ocupación del territorio más 
sostenible económica, ambiental y socialmente. 
Los Plan Especial de Actuación Urbana constituyen un instrumento de desarrollo del 
planeamiento municipal previsto en el DFL 1/2017 LFOTU, cuyo objetivo es desarrollar 
sobre el suelo urbano las determinaciones establecidas por el planeamiento municipal, 
el Plan Municipal de Pamplona en el caso del presente PEAUP, con la finalidad de 
regular las actuaciones de rehabilitación edificatoria, de dotación y de reforma o 
renovación de la urbanización.  
En esta misma dirección se sitúa la Agenda Urbana Española 2030 que persigue un 
modelo territorial y urbano inspirado en el principio del desarrollo territorial y urbano 
sostenible que establece la legislación estatal sobre suelo y rehabilitación urbana. La 
Agenda Urbana se concibe como un documento estratégico, sin carácter normativo, de 
referencia para el planeamiento urbano, y que promueve “abordar el reto colectivo de 
un modelo que sepa conjugar el desarrollo económico y social, con una visión 
sostenible que compatibilice la prosperidad económica, el aumento del bienestar 
social, la reducción de la pobreza, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales 
y tecnológicos, la disminución de la contaminación, la mejora del medio ambiente y la 
preservación de los valores culturales”. Para ello, establece 10 objetivos principales 
sobre los que se apoyan las propuestas de este PEAUP, en la medida que pueden 
aplicarse al ámbito en cuestión:  
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 Objetivo 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo. 

 Objetivo 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 
 Objetivo 3: Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la 

resiliencia. 
 Objetivo 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la 

economía circular. 
 Objetivo 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 
 Objetivo 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad. 
 Objetivo 7: Impulsar y favorecer la Economía Urbana. 
 Objetivo 8: Garantizar el acceso a la Vivienda. 
 Objetivo 9: Liderar y fomentar la innovación digital. 
 Objetivo 10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 

 El Plan Municipal de Pamplona fue aprobado definitivamente mediante acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio de 18 de diciembre de 2002 y publicado en el 
BON nº 55 de 2 de mayo de 2003. Posteriormente, con fecha de 30 de mayo de 2007, 
se aprobó su homologación a la Ley Foral 35/2002, Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 22  de 18 de 
febrero de 2008.  
El Plan Municipal de Pamplona recoge entre sus objetivos generales la identificación 
del papel que ocupa la ciudad como núcleo central de la Comarca de Pamplona que 
constituye una única ciudad funcional. El Plan apuesta por una idea de ciudad en 
continuidad con los mejores valores de la ciudad construida y desde la perspectiva de 
las aportaciones de la ciudad contemporánea. Propone una ciudad integrada y 
equilibrada entre sus partes y plantea como objetivo estratégico dotar a Pamplona de 
los elementos de estructura urbana adecuados a la escala de la ciudad actual para su 
estructuración y configuración.  
Concretamente, para la Zona de Ordenación Remitida 2 de la Unidad Integrada XV, es 
decir, el Primer Ensanche, el Plan Municipal establece como objetivo el mantenimiento 
de la trama urbana y de sus edificios originarios y la mejora de sus condiciones 
urbanas.  
Los retos actuales de las ciudades y la hoja de ruta marcada por la Agenda Urbana 
promueven un modelo de regeneración y rehabilitación de la ciudad existente. Al 
respecto, en Pamplona se encuentran en proceso de elaboración, los Planes 
Especiales de Actuación Urbana del barrio de la Milagrosa y del Segundo Ensanche, 
además de este Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del Primer 
Ensanche.  
Las propuestas y estrategias de intervención del presente PEAUP están enfocadas 
hacia la rehabilitación, regeneración y renovación de lo existente por medio de 
actuaciones sobre la edificación, el espacio urbano, la movilidad y la protección del 
patrimonio.  
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III.2.- EDIFICACIÓN  
 
Las propuestas sobre la edificación se han estructurado en base a: 

1. Condiciones urbanísticas de volumen, alineaciones y alturas 
2. Actuaciones de dotación 
3. Edificio Singular 
4. Usos y actividades 
5. Accesibilidad universal  
6. Balcones 
7. Adecuación del tamaño de las viviendas 
8. Eficiencia energética de la edificación  
9. Alternativas de intervención en los muros ciegos 
10. Análisis jurídico de las líneas de actuación normativa 

 
 
1).- Condiciones urbanísticas de volumen, alineaciones y alturas 
 
En relación con el volumen, alineaciones y alturas de la edificación, la Resolución 
336/2014 por la que informa la propuesta de “Modificación del PERI en el Primer y 
Segundo Ensanche para darle naturaleza de PEPRI en el Primer Ensanche” de la  
Institución Príncipe de Viana – Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales, establece para las Unidades Básicas 235, 236, 237 y 238 las 
siguientes consideraciones:  
 

- Se mantendrán las alturas actuales de los edificios en régimen de 
conservación y sus fondos edificados.  

- El número de plantas en caso de renovación no excederá de B+4. 
 

El PEAUP consolida el volumen, las alineaciones y las alturas de la edificación actual, 
salvo edificios concretos en los que se prevén actuaciones de dotación de ampliación 
y sustitución de la edificación: 
 

- Jefatura Superior de Policía (parcela 241 polígono 2)  
- Bloques residenciales en parcela 1151 polígono 2 
- Residencia Militar San Francisco Javier (parcelas 1103 y 1108 polígono 2) 

 La Normativa Particular incluye fichas pormenorizadas para cada una de las parcelas 
del Primer Ensanche. Constan en la documentación las alineaciones de la edificación 
grafiadas en el plano O.4 Alineaciones y el desarrollo de las alturas de la edificación 
por calles, donde quedan grafiadas las alturas previstas para la edificación. 
 
A efectos de intervención en la edificación el Plan Especial de Reforma Interior de los 
Ensanches de Pamplona, documento al que sustituye el presente PEAUP, establece 
para cada edificio los regímenes urbanísticos de Conservación y Renovación, a 
excepción de los edificios protegidos en los que únicamente se prevé su conservación.   
Para las actuaciones en régimen de Renovación, las alineaciones previstas en el PERI 
son las definidas gráficamente en los planos o, en su defecto, se establece un fondo 
máximo edificable de 15 m para plantas elevadas y de 23 m para plantas bajas. En 
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dichas actuaciones, la altura máxima que prevé el PERI es B+4 y 16 m en calles de 
anchura menor a 20 m y B+5 y 20 m en calles de anchura igual o superior a 20 m y en 
los primeros 15 m en las esquinas de las calles más estrecha, salvo que gráficamente 
estén definidas otras alturas.  
 
Se estima oportuno, e incluso pertinente desde un punto de vista de  la observancia de 
los principios y directrices establecidos en el actual marco legal aplicable en materia 
de regulación del medio urbano, el descartar o suprimir la previsión de la renovación o 
sustitución integral de forma genérica en las edificaciones existentes para el ámbito del 
presente PEAUP, en atención a las características de estas últimas y de la trama o 
tejido urbano en los que se insertan.  
En efecto, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece claramente 
en sus artículos 1 y 2 que, cuando se trata de la intervención sobre la edificación 
existente, el criterio es el del impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a 
su rehabilitación (por tanto, a su conservación y mejora); mientras que la actuación de 
renovación se contempla para supuestos de tejidos o tramas urbanas (es decir, 
ámbitos que integran sistemas de vías y espacios públicos urbanos) en situación de 
insuficiencia o degradación, y por tanto hacen oportuna una actuación de renovación 
urbanizadora; al punto que el supuesto de renovación como tal solo se contempla, de 
forma excepcional. 
En similares términos y sentido se expresa en artículo 52 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo; al impulsar la rehabilitación y reutilización para 
los inmuebles abandonados o infrautilizados, contemplando la regeneración y 
renovación para espacios urbanos vulnerables. 
Así mismo, también parece oportuno desechar el parámetro genérico consistente en 
que, de darse el supuesto de renovación integral de algún edificio, la nueva actuación 
edificatoria deba sujetarse a una altura máxima de baja + 4 plantas elevadas, toda vez 
que, vistas características constructivas predominantes a este respecto en el ámbito 
de este PEAUP, tal limitación tendría en principio difícil encaje en los criterios sobre el 
deber de adaptación al ambiente establecido en el artículo 86 del DFL 1/2017 
TRLFOTU, a tenor del cual los usos del suelo y especialmente las construcciones 
habrán de adaptarse al ambiente cultural en que estuvieran situadas; y a tal efecto las 
construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 
carácter artístico, histórico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo; así 
como presentar formas que menor impacto produzcan y que favorezcan en mayor 
medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje (en este caso, paisaje 
urbano). 
La configuración urbana del Primer Ensanche responde a su origen y evolución a lo 
largo de los años. Se trata de un Ensanche singular, que si bien tiene algunas 
características propias de los ensanches tipo de las ciudades, presenta una 
configuración diferente y particular que es representativa del barrio, por lo que se 
considera debe mantenerse.  
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Se trata de mantener la variedad edificatoria y singularidad de la escena urbana del 
Primer Ensanche con manzanas que conservan, con algunas modificaciones, su 
estructura original y que se distancian del tipo genérico de manzanas en lo relativo, por 
ejemplo, a los patios y jardines abiertos a las calles, y con edificaciones de 
construcción más reciente y de tipologías diversas.  
El presente PEAUP pretende impulsar la rehabilitación de la edificación a través de la 
intervención en el patrimonio arquitectónico existente para adecuarla a las 
necesidades actuales.  
 
2).- Actuaciones de dotación 
 
Conforme a lo regulado en el DFL 1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, a través de actuaciones de dotación se puede 
incrementar la edificabilidad o densidad o cambio de uso de un ámbito de suelo 
urbano sin que sea necesario realizar actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización. El PEAUP propone las siguientes actuaciones de dotación:   
 
 
- Jefatura Superior de Policía (Parcela 241 Polígono 2)  
El edificio de la Jefatura Superior de Policía está ubicado en la parcela 241 del 
polígono 2, calle Marqués de Rozalejo nº 3-5. Se trata de un edificio de planta sótano, 
semisótano, planta baja, 5 plantas elevadas y planta bajo cubierta. Su altura es 
superior a la de los edificios de la misma parcela.  
 
En conformidad con el informe de la Institución Príncipe de Viana del año 2014, se 
pretende recuperar el uso residencial colectivo en toda la manzana que conforma la 
Unidad Básica 235 (UB-235), con una altura de B+4. A excepción de la sede de la 
Policía, todos los edificios de la Unidad Básica 235 están protegidos por el Catálogo 
de Protección con grado 2 y 3, así que con el fin de armonizar volumétricamente toda 
la manzana, el nuevo edificio tendrá la misma altura que los edificios de las parcelas 
limítrofes 240 y 239 del polígono 2 y, contará con planta sótano, planta baja y 4 
plantas elevadas. 
 
Por ello, se plantea un régimen de conservación con mantenimiento del uso y 
edificabilidad existente en la parcela y un régimen de renovación, en caso de traslado 
de la Comisaría de Policía a otra ubicación, con uso de residencial colectivo y 
comercial en planta baja y una edificación con un fondo de 15 m y una altura de B+4.   
 
Tal y como define el artículo 28 de la Normativa Urbanística General del Plan 
Municipal, en la tabla de compatibilidad de usos, el uso pormenorizado de parcela “uso 
dotacional” es un uso permitido en el uso residencial colectivo de la Unidad Básica. 
Por lo que, a futuro, no existe inconveniente en destinarse esta parcela a cualquier uso 
dotacional que se prevea. 
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En la actuación de dotación, como la que se propone en el PEAUP, entre los deberes 
de los propietarios  establecidos en el artículo 96.2 del DFL 1/2017 está el deber de 
entrega de la participación pública en las plusvalías generadas.  Para que exista ese 
deber de entrega es necesario que la actuación  produzca un incremento de 
aprovechamiento urbanístico  y que  haya una generación de plusvalías. Para ello, se 
ha calculado con las nuevas determinaciones volumétricas de la actuación el 
aprovechamiento computable por efecto del cambio de uso conforme a los coeficientes 
de homogeneización actualizados en el propio Plan Especial.   
 
Las características de la actuación prevista en el caso de desplazamiento de la 
dotación, sustituyen el uso dotacional por el residencial protegido en un 70%, 
residencial libre en un 30% y con el uso comercial en planta baja, resulta un 
incremento de aprovechamiento de 2.298,93 UAs. 
 
 Uso Tipología Edificabilidad  Coef. 

Homog. Aprovech. 

Edificio 
existente 

Dotacional  - 2.616,30 m² (dato catastral) 1,00 2.616,30 UAs 
Suelo libre 
privado - 176,30 m² 0,20 35,26 UAs 
Aparc.(S+SS) - 1.229,60 m² No computa aprovechamiento 

Total:  2.651,56 UAs 

Sustituci
ón 

Residencial 
colectivo 
(P1,2,3 y 4) 

Libre (30%) 480,00 m² 3,50 1.680,00 UAs 
VPO (49%) 784,00 m² 1,00 784,00 UAs 
VPT (21%) 336,00 m² 1,32 443,52 UAs 

Comercial 
(PB) - 400,00 m² 5,00 2.000,00 UAs 
Suelo libre 
privado - 214,83 m² 0,20 42,97 UAs 
Aparc.(S) - 614,83 m² No computa aprovechamiento 

Total:  4.950,49 UAs 
 El deber de la entrega del suelo para dotaciones públicas  establecido en el apartado  
b) del artículo 96. 2, del DFL 1/2017, se concreta en este caso con el artículo 55.7 del  
mismo texto legislativo sobre los espacios dotacionales y de servicios en el suelo 
urbano, aplicándolo a las condiciones concretas del ámbito del PEAUP bajo los 
criterios de calidad urbana funcional. 
 
Se plantea una actuación de dotación con cambio de uso de parcela en una zona de la 
ciudad clasificada como suelo urbano consolidado, sin necesidad de sistemas 
generales y en el que el propio PEAUP establece las posibles urbanizaciones de los 
espacios urbanos eliminando plazas de aparcamiento en superficie. Por ello, para que 
esta actuación sea viable, se deberá obtener para el traslado de la Comisaría de 
Policía una parcela acorde a las necesidades de la dotación. Se debe añadir, que, del 
análisis urbano previo realizado, el ámbito de suelo urbano consolidado como el del 
Primer Ensanche no tiene capacidad física para albergar una dotación de estas 
características.  
 
Esta parcela dotacional a obtener, es la cesión dotacional necesaria para el 
cumplimiento del apartado b) del artículo 96. 2, del DFL 1/2017 y la justificación de 
reponer la dotación conforme al artículo 29 de la Normativa Urbanística General del 
Plan Municipal. 
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- Viviendas en Parcela 1151 Polígono 2 
La parcela 1151 del polígono 2 es una parcela de 7.555,54 m² que dispone de 4 
edificios; dos de ellos longitudinales (hacia la calles Sandoval y la avenida del Ejército) 
y otros dos en forma de H (ubicados en el interior de la parcela). El resto de la parcela 
libre está destinada en la actualidad al aparcamiento de vehículos.  
 
Se plantean dos regímenes de actuación, por un lado, régimen de conservación, y por 
otro lado, régimen de renovación. 
 
1.- Actuación en la edificación existente: 
 
El objetivo de la actuación es mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas 
y la eficiencia energética del edificio, a través de la ampliación de los edificios según 
las alineaciones establecidas en la documentación gráfica a 3 m de la fachada, a 
excepción de la fachada este del edificio nº 4 que se establece a 2,50 m. 
 

 
 

Esta actuación supone un incremento aproximado de 20 m²/vivienda para las 
viviendas de mayor tamaño y 25 m²/vivienda para las de menor tamaño. Si bien es 
cierto que las viviendas en el barrio son en general grandes, en esta parcela en 
concreto el tamaño de las viviendas está en torno a 70-90 m², lo que permite su 
ampliación.  
 
Las actuaciones previstas supondrán una mejora en la calidad de las viviendas en 
cuanto a habitabilidad, superficie, eficiencia energética e imagen exterior de los 
edificios y una mejora en la calidad del entorno urbano, lo que repercutirá en el 
incremento del valor de las viviendas.    
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Con el objetivo de facilitar el desarrollo de la actuación de dotación y obtener solución 
arquitectónica unitaria, se elaborará un proyecto básico unitario de toda la parcela 
pudiendo ejecutarse por fases y de forma independiente las obras de cada edificio.  
 
En la actuación de dotación, como la que se propone en el PEAUP, entre los deberes 
de los propietarios establecidos en el artículo 96.2 del DFL 1/2017, se encuentra el 
deber de entregar obligatoriamente el suelo correspondiente al 10% del incremento del 
aprovechamiento, que resulte de la modificación del instrumento de ordenación. El 
cálculo del valor en metálico del 10% de incremento de aprovechamiento planteado, 
se cuantifica la diferencia de aprovechamiento entre la situación inicial con el uso 
residencial privado previsto por el PERI y el aprovechamiento propuesto. El Valor 
Residual de Suelo se toma el correspondiente al uso residencial colectivo calculado en 
la memoria de sostenibilidad económica de este documento. 
 
Resulta un incremento de aprovechamiento de 20.898,50 UAs. 
 
 Uso Edificabilidad  Coef. 

Homog. Aprovechamiento 
Edificación 
existente 

Residencial 
colectivo 18.645,56 m² 3,5 65.259,46 UAs 

Ampliación de la 
edificación 

Residencial 
colectivo 5.971,00 m² 3,5 20.898,50 UAs 

TOTAL:  24.616,56 m²  86.157,96 UAs 
 
 
Tras el análisis del ámbito urbano del Primer Ensanche, y conforme al artículo 96.2 del 
DFL 1/2017, las cesiones de suelo para dotaciones públicas que corresponden a esta 
actuación de dotación son: 1.272 m² (según la imagen adjunta en la página anterior). 
Dicha cesión corresponde con el  ámbito previsto para regularizar la parcela privada y 
favorecer el espacio peatonal. De esta forma, parte de la parcela privada se convierte 
en vial público. 
 
Si el incremento de edificabilidad propuesto es de 5.971 m², conforme a la 
determinación de las reservas de suelo dotacional, como mínimo debe garantizarse el 
estándar real de las dotaciones locales existentes (dotaciones mínimas), es decir, 
21,87 m² / 115 m² residencial, de manera que para que la ratio de reservas 
dotacionales / nº de viviendas se mantenga, se obtiene una cesión mínima de 
1.135,52 m² dotacionales. Por lo tanto, la cesión prevista para esta actuación garantiza 
que se mantenga la proporción actual de suelo dotacional / superficie residencial.  
 
 
2.- Aparcamiento subterráneo 
 
En esta misma parcela se prevé la ejecución de un aparcamiento subterráneo que 
permita suprimir las plazas de aparcamiento en superficie del interior de la parcela y 
mejorar el espacio urbano, a través de una actuación de reurbanización, generando 
así un nuevo espacio de ocio y esparcimiento de propiedad privada y uso público. 
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El aparcamiento subterráneo previsto cuenta con una superficie aproximada de       
2.000 m² / planta, pudiendo desarrollarse como máximo 2 plantas. Suponen un total de 
320 plazas (considerando una ratio de 25 m² construidos / plaza de aparcamiento) lo 
que permitiría eliminar los aparcamiento de la Unidad Básica 238B que suman un total 
de unos 200 plazas de aparcamiento.   
 
 

  
En cualquier caso la actuación en el subsuelo de la parcela queda condicionada a la 
existencia de restos arqueológicos de la Ciudadela y el recinto amurallado de 
Pamplona. 
 
 
- Residencia Militar San Francisco Javier (Parcelas 1103 y 1108 Polígono 2) 
Se plantean dos regímenes de actuación, por un lado, régimen de conservación, y por 
otro lado, régimen de renovación. 
 
1.- Régimen de conservación:  
 
En caso de mantenerse la edificabilidad actual, con el objetivo de resolver la 
accesibilidad al edificio y mejorar la movilidad peatonal, se prevé eliminar las escaleras 
perpendiculares a fachada y disponer rampas paralelas a fachada hasta la meseta 
existente o ascensor exterior, para lo que deberá tramitar un Estudio de Detalle.  
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2.- Régimen de renovación:  
 

En las primeras fases de este documento de PEAUP se ha realizado un análisis y 
diagnóstico urbano en el que se ve necesario actuar en la calle Padre Moret para 
favorecer el movimiento peatonal. En la zona de la residencia, se produce un 
estrechamiento de la acera impidiendo el cumplimiento de la existencia de un itinerario 
peatonal accesible en todo el recorrido de la calle Padre Moret. Para ello, se propone 
esta actuación de dotación, de forma que el Primer Ensanche obtenga el espacio 
urbano necesario para la movilidad urbana como cesión dotacional y la propiedad de 
la Residencia Militar, con uso residencial colectivo en el Plan Municipal, puedan 
ampliar aprox.  500 m² en dos cuerpos laterales de la edificación, alcanzando una 
altura de 15 m y planta semisótano, planta baja y 3 plantas elevadas, de manera que 
pueda obtenerse por cesión el espacio previo al edificio para la ampliación de la calle 
Padre Moret. 
 
Los accesos peatonales al edificio se reubicarán dentro del edificio o sino, se 
realizarán por la parte de parcela privada existente en la parte posterior del edificio.  
De este modo, se obtiene un espacio público para ampliar la calle cuya acera se 
estrecha en este punto, mejorando así la movilidad peatonal. 
  
Con el objetivo de conservar la morfología del edificio con un cuerpo central más alto y 
con cubierta a cuatro aguas, se mantendrá la altura actual del cuerpo central del 
edificio, superior a los cuerpos laterales.     
 
La actuación de dotación propuesta para la residencia militar es la de aumento de la 
edificabilidad, sin cambio de uso en cuanto a la calificación pormenorizada. Por lo 
tanto, es de aplicación la determinación establecida en el artículo 96.2.a)  consistente 
en el deber de entregar obligatoria y gratuitamente a la administración municipal  el 
suelo correspondiente al 10% del incremento del aprovechamiento del correspondiente 
ámbito mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico.  
 
Resulta un incremento de aprovechamiento de 1.750 UAs. 
 
 
 Uso Edificabilidad  Coef. 

Homog. Aprovechamiento   
Edificio 
existente 

Residencial 
colectivo 

4.371,60 m²  
(dato catastral) 3,5 15.300,60 UAs 

Ampliación 
edificio Residencial 

colectivo 500 m² 3,5 1.750,00 UAs 
TOTAL:  4.871,60 m²  17.050,60 UAs 

 
 
Tras el análisis del ámbito urbano del Primer Ensanche, y conforme al artículo 96.2 del 
DFL 1/2017, las cesiones de suelo para dotaciones públicas que corresponden a esta 
actuación de dotación son: 837 m² (según la imagen adjunta). Dicha cesión 
corresponde con el ámbito previsto para ampliar la calle Padre Moret. De esta forma, 
parte de la parcela privada se convierte en vial público. 
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Si el incremento de edificabilidad propuesto es de 500 m², conforme a la determinación 
de las reservas de suelo dotacional, como mínimo debe garantizarse el estándar real 
de las dotaciones locales existentes (dotaciones mínimas), es decir, 21,87 m² / 115 m² 
residencial, de manera que para que el ratio de reservas dotacionales / nº de viviendas 
se mantenga, se obtiene una cesión mínima de 95 m² dotacionales, inferior a la cesión 
prevista para la ampliación de la calle.  
  
 3).- Edificio Singular 
 
Dada su singularidad en este punto se incluye el análisis para el tratamiento normativo 
para el edificio Singular. 
 
El Ayuntamiento de Pamplona en la década de 1960 adquirió los terrenos situados 
entre la avenida Pío XII, la avenida del Ejército y el foso del recinto amurallado, en los 
que propuso un concurso para la construcción del llamado edificio Singular. Según el 
pliego del concurso, se trataba de construir un edificio que fuera respetuoso con el 
entorno histórico del solar y que tuviera carácter de hito arquitectónico dada su 
privilegiada ubicación. Se presentaron 7 propuestas y el ganador fue el equipo 
madrileño formado por los arquitectos Manuel Jaén Albaitero, Manuel Jaén de Zulueta, 
Miguel Ángel Ruiz-Larres, Luis Lozano Giménez y el arquitecto pamplonés Javier 
Guibert. La propuesta buscaba una solución que fuera respetuosa con el valor 
histórico de la zona y que se integrara en el espacio urbano lo que se consiguió por 
medio de la división en volúmenes diferenciados que recuerdan la estructura estrellada 
de la Ciudadela.  
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El edificio Singular está compuesto por tres torres que se apoyan sobre grandes 
pilares. Las tres primeras plantas albergan una zona comercial sobre la que se sitúa 
una planta libre. Por encima de ellas se elevan tres torres residenciales macladas 
entre sí hasta la planta quinta. Dos de las torres tienen 70 m de altura y planta 
pentagonal y la tercera torre es de menor altura y de planta cuadrada. Las plantas 
octava y última de las tres torres se libera como espacio libre de uso vecinal. El 
inmueble cuenta también con aparcamiento subterráneo.   
 
El edificio no está incluido en el Catálogo de Protección del Plan General Municipal de 
Pamplona que estableció el año 1968 como fecha límite para proteger los bienes. Se 
dio una distancia de 30 años para asentar los valores arquitectónicos y urbanos de los 
inmuebles. La construcción del edificio Singular concluyó en 1976 por lo tanto, 
quedaba fuera del periodo temporal establecido. Han pasado más de 30 años desde 
su construcción por lo que en estos momentos el edificio puede ser incluido en el 
Catálogo de Protección según el criterio establecido en el Plan Municipal. 
 
La Fundación Docomomo Ibérico estudia y documenta la arquitectura y el urbanismo 
más representativos del movimiento moderno entre 1925 y 1965. El edificio Singular, 
es un ejemplo de arquitectura moderna en Pamplona pero no está incluido en el 
registro Docomomo, ya que su construcción (finalizado en 1976) es posterior a  
periodo establecido. 
 
En el año 2019, la comunidad de vecinos presentó ante el Ayuntamiento de Pamplona 
un proyecto de renovación de la envolvente térmica para mejorar las prestaciones 
energéticas del edificio y solucionar problemas de humedades. La intervención en la 
fachada ha generado discrepancias entre los vecinos que quieren mejorar la 
envolvente térmica y los que consideran que debe ser protegido.  
 
Nos encontrados ante la disyuntiva que supone, por una parte, proteger un edificio de 
arquitectura moderna cuyo valor arquitectónico y urbano es innegable pese a no estar 
recogido en el Catálogo del Plan Municipal ni en el registro Docomomo y, por otra 
parte, intervenir en el edificio para mejorar sus condiciones energéticas de cara a 
lograr una mayor eficiencia energética y confort en las viviendas. Ante esta situación, 
se establece una normativa particular que permita mantener su configuración 
arquitectónica y regular las actuaciones e intervenciones que puedan llevarse a cabo. 
 
Como medida para mejorar las condiciones energéticas del edificio el PEAUP permite 
el cierre con vidrio de la planta octava de las dos torres más altas, retranqueándolo 
como mínimo 1,5 m de la fachada de forma que se conserve la brecha existente. Se 
trata de un elemento común del edificio, de uso no privativo, que mantendrá su uso 
actual como espacio libre de la comunidad de vecinos. 
 
Esta actuación no generará aumento de aprovechamiento, tanto por lo anteriormente 
expuesto como por lo determinado en el Artículo 21. Superficie de las viviendas y 
anejos, del DECRETO FORAL 5/2006, de 16 de enero, por el que se modifica el 
Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra. 
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Artículo 21. Superficie de las viviendas y anejos. 
A estos efectos, no computarán como superficie construida de la vivienda 
aquellas terrazas formadas por la cubierta plana de otro elemento, aunque su 
uso sea privativo de la vivienda, cuando el edificio esté constituido en régimen 
de división horizontal de la propiedad y esa cubierta esté incluida entre los 
elementos comunes del edificio. 

 
 
 
4).- Usos y actividades 
 
Alojamientos turísticos:  
La actividad de alojamiento turístico es en este momento objeto de debate público. La 
ubicación del Primer Ensanche en cuanto a centralidad, movilidad, calidad urbana y 
características del parque residencial, hacen necesario plantear este aspecto que 
puede incidir en la transformación urbana.  
 
Con fecha de diciembre de 2019 se aprobó definitivamente la modificación del artículo 
28 de la Normativa Urbanística General del Plan Municipal Pamplona en lo relativo a 
los usos Residencia Eventual y Residencia Comunitaria (publicada en el BON nº 249, 
de 20 de diciembre de 2019), que será de aplicación en el PEAUP del Primer 
Ensanche.  
 
Actividades profesionales:  
En relación a las actividades profesionales, el PEAUP pretende potenciar la 
implantación de las nuevas actividades profesionales en las plantas bajas de los 
edificios de uso residencial, destinando las plantas elevadas a viviendas. Para ello, se 
establece de forma pormenorizada para cada parcela, la regulación de las nuevas 
actividades profesionales en las diferentes plantas de los edificios.   
 
 
 
5).- Accesibilidad universal 
 
En el Primer Ensanche de Pamplona se han ejecutado varias actuaciones para dotar 
de ascensor los edificios residenciales construidos a principios del siglo XX. Toda la 
edificación residencial cuenta con ascensor a excepción de un edificio en el que se 
encuentra en tramitación la licencia para su instalación. 
 
A pesar de estas actuaciones y de contar con ascensor, algunos edificios no son 
accesibles ya que disponen de escaleras en sus portales para acceder al ascensor. Se 
trata de portales que están protegidos por el Catálogo del Plan Municipal y que en 
cumplimiento de la normativa de dicho Catálogo, a fin preservar sus valores 
arquitectónicos y decorativos, no han podido ser adecuados a las condiciones de 
accesibilidad.   
 
El PEAUP permite autorizar las obras que sean necesarias para garantizar la 
accesibilidad universal, manteniendo los elementos decorativos de los portales que no 
afecten a la obtención de las condiciones de accesibilidad y reubicando los elementos 
decorativos que deban ser retirados.  
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6).- Balcones 
 
Una de las consecuencias del confinamiento de la ciudadanía debido al Covid-19 en 
este año 2020, ha sido la demanda de espacios al aire libre dentro de la vivienda, lo 
que mediante mecanismos relativamente sencillos puede conseguirse en gran parte 
del parque inmobiliario.  
 
Se trata de permitir la ampliación de los bacones existentes y dotar con nuevos 
balcones los edificios que cuentan con espacio libre suficiente a su alrededor y que no 
estén protegidos.  
 

 
  
 
7).- Adecuación del tamaño de las viviendas 
 
La división de viviendas de gran tamaño en viviendas más pequeñas, puede ser una 
herramienta que permita adecuar su tamaño a las necesidades actuales de las familias 
e incorporar al mercado viviendas de gran tamaño que debido a su amplia superficie 
tienen un precio muy elevado. Estas actuaciones no suponen aumento de la densidad 
del barrio sino una adecuación de las viviendas a los núcleos familiares actuales                                            
que puede derivarse del desdoblamiento familiar. 
 
Se trata de actuaciones previstas actualmente en PERI del Primer y Segundo 
Ensanche (artículo 77 de la Normativa) y que el PEAUP regula en su Normativa 
General.   
 
Los datos muestran que hay un número elevado de viviendas de gran tamaño en el 
barrio. El 7% de las viviendas tiene más de 200 m² y el 22% está entre 150 y 200 m². 
Son en total  240 viviendas de más de 150 m².  
 

 Nº VIVIENDAS % 
<60 m² 21 3% 

60-90m² 204 25% 
90-120 m² 254 31% 

120-150 m² 111 13% 
150-200 m² 185 22% 

> 200 m² 55 7% 
TOTAL 830 100% 
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A excepción de los edificios de la parcela 1151 del polígono 2, todos los inmuebles 
cuentan con viviendas de más de 150 m² de cuya división pueden obtenerse dos 
viviendas de 75 m² u otras combinaciones. Destaca el edificio Singular que cuenta con 
66 viviendas de superficie mayor a 150 m². 
 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Total 
<60 m² 3 0 7 0 3 - 0 4 4 21 
6090 24 1 10 1 8 - 48 5 107 204 

90120 1 1 10 6 6 - 14 108 108 254 
120150 21 2 8 9 11 - 17 43 0 111 
150200 37 20 23 7 17 - 63 18 0 185 

>200 12 20 20 0 0  3 0 0 55 
 
 
 8).- Eficiencia energética de la edificación 
 
Los datos del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios del 
Gobierno de Navarra muestran que las viviendas y locales del Primer Ensanche no se 
ajustan a los estándares de eficiencia energética actuales. Casi el 60% de las 
viviendas y locales que cuentan con certificado energético tienen una calificación E lo 
que conlleva un elevado consumo de energía. 
 
La Unión Europea fija como objetivo para 2020 que todos los edificios residenciales 
que se construyan sean edificios de consumo de energía casi nulo (EECN), es decir, 
edificios con un nivel alto de eficiencia energética y que requieren una cantidad de 
energía muy baja o nula y que proceda de fuentes renovables.  
 
En el contexto energético actual, es clave impulsar la rehabilitación energética del 
parque edificado para mejorar su eficiencia y reducir el consumo de energía, 
disminuyendo el impacto medioambiental y los efectos del Cambio Climático.  
 
De cara a abordar esta cuestión, el PEAUP propone actuaciones de mejora de la 
eficiencia y eficacia de los edificios a través de la intervención en fachadas, principales 
e interiores y muros ciegos, sin que ello constituya incremento de la superficie 
construida ni la modificación de las alineaciones. Podrán llevarse a cabo por medio de 
actuaciones directas sin necesidad de tramitar un estudio de detalle (ni PEAU). Esta 
determinación no es de aplicación en fachadas principales de edificios protegidos cuya 
regulación se establece en el Catálogo.  
 
 
9).- Alternativas de intervención en los muros ciegos 
 
La diferencia de altura entre unos edificios y otros, deja a la vista grandes muros 
ciegos que desvirtúan la imagen del Primer Ensanche. En algunos casos, es el 
arbolado el que permite disminuir el impacto paisajístico de estos muros pero en otros 
casos quedan a la vista. La adecuación de los muros ciegos además de mejorar la 
imagen urbana del Primer Ensanche, es una oportunidad para mejorar las condiciones 
energéticas y de habitabilidad de las viviendas.  
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El PERI del Primer y Segundo Ensanche incluye en la normativa particular de la zona 
Z.O.R.-2 (Primer Ensanche) la posibilidad de proceder a una configuración singular del 
volumen, en caso de ampliación de la edificación, en orden a ocultar medianeras y 
escalonar volúmenes, para lo que es preceptivo redactar un estudio de detalle.  
 
La Institución Príncipe de Viana – Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales, en la Resolución 336/2014 por la que informa la propuesta de 
“Modificación del PERI en el Primer y Segundo Ensanche para darle naturaleza de 
PEPRI en el Primer Ensanche”, suprime la normativa relativa a la ocultación de muros 
ciegos del PERI.  
 
La adecuación de las fachadas ciegas a través de sistemas constructivos como SATE, 
fachadas ventiladas, etc., permite mejorar la imagen de los muros y, a la vez, reducir el 
consumo energético y aumentar el confort de las viviendas, por lo que se considera 
que el PEAUP debe permitir este tipo de actuaciones.    
 
De hecho, está solución ya se ha utilizada en una de las fachadas del edificio de la 
Escuela de Música Joaquín Maya (parcela 231 del polígono 2). El inmueble, que está 
protegido con grado 2 por el Plan Municipal, tiene un muro ciego que da al patio de la 
Residencia Universitaria (parcela 230 polígono 2) al que se le ha incorporado un 
revestimiento exterior. 
 

 Muro edificio escuela de música 
 
En la misma línea de intervención sobre muros ciego, la Normativa General del 
PEAUP incluye la posibilidad de abrir nuevos huecos en fachadas ciegas para mejorar 
las condiciones de iluminación y soleamiento de las vivienda posibilitando, en algunos 
casos, la división de viviendas de gran tamaño en viviendas más pequeñas y su 
adecuación a la normativa de habitabilidad.  
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10).- Marco jurídico de las líneas de actuación normativa 
 
Una de las cuestiones a diagnosticar y resolver que está en el trasfondo de las 
propuestas de actuación sobre la edificación existente para mejorar la eficiencia energética interviniendo en las fachadas y adecuar los muros ciegos, permitiendo la 
apertura de nuevos huecos, es la aparente (o real) pugna entre dos bienes jurídicos que deben ser protegidos:  
 
1/.- Por un lado el impulso y facilitación a los particulares y administraciones de 
actuaciones de mejora en edificaciones para propiciar el ahorro energético, el confort 
de las mismas y contribuir a una mejora ambiental. 
 
2/.- Por otro lado la pretensión de conservación (en posiciones maximalistas sin 
variación alguna) de las características  y aspecto exterior (en un ámbito como el del 
Primer Ensanche) de edificios que sin embargo pueden necesitar actuaciones de 
rehabilitación interior y/o exterior para optimizar sus condiciones de consumo 
energético, confort interior o distribución interior, actuaciones que exigirán actuar en la 
fachada aislándola y/o posibilitar la conformación de nuevos huecos en fachadas, 
ahora “ciegas”. 
 
Resolver con mecanismos jurídicos la compatibilidad de ambos bienes jurídicos 
protegidos o en cada caso la preeminencia de uno u otro es uno de los contenidos 
básicos de carácter jurídico en el Plan Especial de Actuación Urbana y Protección para 
el ámbito del Primer Ensanche. 
 
Lo primero que hay que señalar es que estas actuaciones de rehabilitación interior y/o 
exterior tienen amparo y cobertura legal en la vigente legislación estatal y foral 
urbanística que ha incorporado respuestas jurídicas a demandas sociales y 
ambientales tendentes a dar respuesta a situaciones prioritarias y compartidas al 
menos en el espacio europeo: ahorro energético / cambio climático. 
 
Al respecto pueden reseñarse en cuanto normas de contenido y alcance más 
específicamente urbanístico la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas (artículos 7,12 y 15), el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (artículos 3, 7, 8, 11, 14, 15, 24,44 y 65) como 
normas estatales y el Texto Refundido de la LFOTU como norma foral (artículo 62). 
 
Pero igualmente las previsiones y determinaciones de dichas normas tienen 
coherencia y deben relacionarse con nomas civiles estatales Código Civil (artículos 
549, 550 y 551) y Ley Hipotecaria (artículo 13) y forales, como  la Ley 399 del Fuero 
Nuevo y pronunciamientos judiciales en relación con esta última del TSJ de Navarra 
(Sala de Lo Civil y Penal)  
En cuanto a si existiría la posibilidad, con amparo jurídico, de abrir huecos en fachadas 
ciegas de edificios modernos donde hay viviendas de grandes dimensiones, para 
poder dividir las viviendas en dos más pequeñas  y en otros casos mejorar las 
condiciones de soleamiento  e iluminación o respecto a la posibilidad de la mejora de 
la envolvente térmica del edificio, sin que suponga modificación de alineaciones ni 
incremento de aprovechamiento. 
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En ambos casos la respuesta es positiva y de viabilidad jurídica de dichas opciones 
señalando en todo caso lo siguiente: 
 
1/. El PEAUP puede y debe establecer determinaciones normativas que habiliten en 
ejecución del mismo dichas actuaciones y como hemos señalado hay marco legal que 
lo posibilite y ampare. 
 
2/.- En ambos casos (apertura de huecos o aislamiento de fachadas) si el espacio 
colindante es de titularidad privada la actuación exigirá (además del correspondiente 
proyecto constructivo y trámites de habitabilidad) la previa tramitación y aprobación de 
un procedimiento específico para constituir las servidumbres correspondientes y su 
compensación. 
 
3/.- Si la actuación es en fachada colindante con espacio público no sería exigible otra 
actuación de desarrollo de las previsiones del PEAUP (por ejemplo Estudio de Detalle) 
sino que el propio PEAUP es el planeamiento más preciso y por tanto ejecutable. 
  
  III.3.- ESPACIO URBANO PÚBLICO 
 
De cara a mejorar la calidad del espacio público y el paisaje urbano y solventar los 
problemas derivados de las amplias zonas de aparcamiento existentes y del limitado 
espacio disponible para el peatón en algunas calles, se plantean diversas estrategias y 
actuaciones de reforma y renovación de la urbanización. 
 
Los equipamientos existentes en el Primer Ensanche, tales como, el Parlamento, el 
Palacio de Congresos Baluarte, la Cámara de Comercio de Navarra, etc. le otorgan al 
barrio un carácter institucional que se considera debe reflejarse en la calidad y 
tratamiento de la escena urbana, otorgándole al espacio urbano identidad propia.    
 
 
1).- Recuperación espacial del ámbito de la Ciudadela 
 
Las murallas de la Ciudadela, en su mayor parte conservadas,  en aquellos lugares en 
que fueron demolidas han mantenido un recuerdo del trazado en distintas formas: 
desde el nombre del auditorio de Navarra, los restos en la sala de explosiones  
subterránea o los fosos en la Taconera. No obstante, el único resto de muralla y foso 
del Primer Ensanche es un espacio infrautilizado, sin referencias a su origen que ni 
siquiera plantea una unidad simbólica con el recinto del que formó parte.  
 
La posibilidad de generar un paso de peatones que enlace el foso de la Ciudadela 
frente a la calle Julián Arteaga con el espacio desdibujado en torno al muro del foso, 
además de fomentar una mejor conectividad peatonal de barrios, puede ser la 
oportunidad de mejorar el diseño urbano incluso de implantar una conexión formal 
imaginativa. 
 
La implantación de usos y actividades culturales y de ocio en el foso de la Ciudadela, 
actualmente utilizado como espacio de esparcimiento canino, puede favorecer el uso 
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de este espacio urbano y poner en valor el patrimonio arquitectónico de la ciudad. El 
desnivel existente permite crear un graderío para su uso como cine de verano, 
escenario de teatro, espacio para conciertos, etc. y así generar un lugar de encuentro 
en el barrio destinado al desarrollo de actividades culturales.  
 

  
 
 

2).- Soterramiento de los aparcamientos 
 
La implantación de parkings subterráneos permite reducir el número de aparcamientos 
en superficie, mejorar el espacio urbano y dar respuestas a los problemas de 
aparcamiento existentes. El barrio cuenta con amplias zonas de estacionamiento y 
aparcamientos subterráneos privados y públicos (alguno de ellos con plazas 
disponibles) pero sin embargo, los vecinos inciden en los problemas que hay para 
aparcar.  
 
En este documento se analizan 4 espacios que debido a sus dimensiones y 
características pueden ser adecuados para la implantación de aparcamientos 
subterráneos. Se trata de la calle Navas de Tolosa, calle Julián Arteaga, calle 
Sandoval, y la parcela 1151 del polígono 2, este último de propiedad privada.  
 
Con el objetivo de minimizar el impacto al medio urbano y evitar en la medida de lo 
posible la tala del arbolado existente, se proponen aparcamientos con un carril central 
y plazas en ambos lados en las calles Julián Arteaga, Sandoval y Navas de Tolosa. 
Esta solución permitiría mantener todo el arbolado de la calle Navas de Tolosa 
(protegido por el Plan Municipal) y la mayoría de los árboles en la calle Julián Arteaga, 
así como una línea de arbolado en la calle Sandoval.  
 
La existencia de restos arqueológicos de la ciudadela y del recinto amurallado de 
Pamplona puede condicionar las actuaciones en el subsuelo de la calle Julián Arteaga, 
la calle Sandoval y la parcela Navas de Tolosa.  
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El aparcamiento planteado en la calle Navas de Tolosa supone una alternativa que 
queda fuera de la zona de protección arqueológica.  Cuenta con acceso directo e 
intuitivo desde la avenida Pío XII y buena conexión peatonal con el Primer Ensanche y 
el Casco Antiguo de Pamplona, por lo que se considera que su localización es 
adecuada para la implantación de un aparcamiento mixto, es decir, de uso rotatorio y 
para vecinos. 
 

 
 

En el censo de vehículos del Ayuntamiento de Pamplona del año 2019 hay censados 
un total de 1.277 vehículos en el Primer Ensanche. 
 

- Turismos ....................................................................................... 864 vehículos  
- Otros ............................................................................................. 302 vehículos   

 

Total ......................................................................................... 1.166 vehículos  
 

Plazas de aparcamiento actuales:  
 Aparcamientos en superficie:  

- Aparcamientos públicos  ....................................................... 306 aparcamientos 
- Aparcamientos privados (parcela 1151 polígono 2)  .............. 200 aparcamientos 

 

Total  ..................................................................................  506 aparcamientos 
 Aparcamientos subterráneos:  

- Aparcamientos vinculados a viviendas .................................. 863 aparcamientos 
- Aparcamientos vinculados a dotaciones y equipamientos:  

 Parlamento (uso interno)  ............................................. 41 aparcamientos 
 Residencia universitaria (alquiler)  .................................. 6 aparcamientos  

- Aparcamientos privados de uso público en el entorno (plazas de rotación y 
alquiler):  

 Palacio de Congresos Baluarte  ................................... 900 aparcamientos 
 El Corte Inglés  ............................................................. 417 aparcamientos  
 Estación de Autobuses  ................................................ 591 aparcamientos 
 Rincón de la Aduana  ................................................... 430 aparcamientos 

 

Total  .....................................................................  2.338 aparcamientos 
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Plazas de aparcamiento previstos:  
 
 Aparcamientos en superficie:  

- Aparcamientos públicos  ....................................................... 140 aparcamientos 
- Aparcamientos suprimidos .................................................... 166 aparcamientos 

 
 Aparcamientos subterráneos:  

- Aparcamientos propuestos (C/ Navas de Tolosa)  ................. 232 aparcamientos 
 

La construcción del aparcamiento previsto en la calle Navas de Tolosa con dos plantas permite reponer las plazas que se prevén suprimir en las actuaciones de 
reurbanización del suelo urbano y aumentar el número de plazas disponibles en 66 aparcamientos.    

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS  (ratio 25 m²/plaza) 
 Superficie Aparcamientos 

(1 planta) 
Aparcamientos 

(2 plantas) 
Aparcamientos 

(3 plantas) 
C/ Navas de Tolosa 2.900 m²/planta 116 plazas 232 plazas 348 plazas 
C/ Julián Arteaga 2.500 m²/planta 100 plazas 200 plazas 300 plazas 
C/ Sandoval 1.950 m²/planta 78 plazas 156 plazas 234 plazas 
Parcela 1151 Pol. 2 
(privado) 2.000 m²/planta 80 plazas 160 plazas  

 
 
 

3).- Reurbanización del espacio urbano 
 La modificación de la movilidad urbana tras la implantación del Plan para la 
Amabilización del Centro de Pamplona en el año 2017, ha generado cambios en el 
tráfico rodado importantes que deben vincularse a la recuperación de los espacios 
libres para zonas peatonales, de relación, con compatibilidad para el tráfico rodado 
imprescindible de vecinos y suministros. El buen resultado que ha tenido la 
peatonalización de parte del centro del Segundo Ensanche, anima a tomar medidas 
similares a la escala del Primer Ensanche. 
 La supresión de plazas de aparcamiento puede verse compensadas por la creación de 
aparcamientos subterráneos. A la vista de las dificultades que pudiera tener ese tipo 
de obras en las calles mencionadas por la aparición de restos arqueológicos 
importantes, se plantea un posible aparcamiento subterráneo bajo la calle Navas de 
Tolosa, cuyo subsuelo no tiene restos de la Ciudadela, aun cuando pudieran aparecer 
de otro tipo. 
 El Plan para la Amabilización ha reducido el tráfico de las calles Navas de Tolosa y 
Taconera. Entre otras medidas, el Plan ha restringido el acceso a vehículos 
autorizados y de transporte público por la calle Navas de Tolosa (en el tramo que va 
desde el cruce con la calle Yanguas y Miranda hasta la rotonda del hotel Tres Reyes) 
y por la calle Taconera.  
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En este año 2020 se ha reurbanizado el tramo de la calle Navas de Tolosa entre 
Yanguas y Miranda (frente al Parlamento de Navarra) y la calle Taconera con el 
Bosquecillo y la Calle Mayor. Parte del proyecto está incluido en el ámbito del PERI del 
Casco Antiguo y parte en el ámbito de este PEAUP del Primer Ensanche. Con esta 
nueva urbanización se ha reducido la calzada, ampliado las aceras, integrado un carril 
bici, nuevos pasos peatonales y zonas verdes. 
 La apuesta por la movilidad peatonal y renovación del espacio público, llevan a 
plantear la modificación del espacio urbano que queda frente al hotel Tres Reyes para 
adecuarlo al reducido tráfico que circula y facilitar el tránsito peatonal entre el Primer 
Ensanche y el Casco Antiguo, así como la modificación del espacio urbano del barrio.  
 
A continuación se proponen distintas alternativas de actuación en el espacio urbano:  

 
 
Calle Padre Moret   

 
La calle Padre Moret constituye el eje principal del barrio desde su origen cuando se 
proyectó como línea divisoria entre la zona civil (Norte) y la zona militar (Sur) del 
Primer Ensanche. Recorre todo el barrio de Este a Oeste y supone un itinerario 
habitual en el día a día de los vecinos.  
 La voluntad del PEAUP es recuperar la calle Padre Moret como eje central de los 
desplazamientos peatonales dentro del barrio ampliando las aceras, suprimiendo los 
aparcamientos en aquellos puntos en los que la sección de la calle es más estrecha y 
rediseñando el espacio urbano por medio de actuaciones puntuales.  
 
Se propone además un tratamiento del pavimento diferenciado en los cruces de la 
calle Padre Moret con las calles Julián Arteaga y General Chinchilla.  
 Se trata de una calle por la que circulan varias líneas de autobuses de transporte público, por lo que se mantiene como un vial de tráfico diferenciado (con acera y 
calzada en dos niveles distintos).  
 Secciones tipo:  

 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Justificativa 

41 

Calle General Chinchilla 
 
El cierre al tráfico de la calle General Chinchilla permitiendo únicamente el paso de 
peatones y bicicletas, ha generado un nuevo eje peatonal que conecta el barrio de 
Iturrama y el Casco Antiguo de Pamplona. Sin embargo, este nuevo uso que se le ha 
dado a la calle no se ha visto reflejado en su urbanización.  
 
Se trata de adecuar la calle General Chinchilla como espacio peatonal con un 
tratamiento homogéneo y continuo en toda su longitud y que sea acorde con el 
carácter institucional y el valor arquitectónico y urbano del entorno, conjugando imagen 
y funcionalidad.  
 
 
Calle Sandoval y calle Julián Arteaga 
 Se propone la transformación de ambas calles como espacio de coexistencia peatonal 
y rodada en el que el peatón es el protagonista, reduciendo el número de 
aparcamientos en superficie. Con esta actuación se pretende mejorar la calidad 
urbana de las calles otorgándole a cada una un carácter específico:  
 

 La calle Sandoval es una calle interior del barrio de acceso a viviendas, 
comercios, locales, etc. Se propone su recuperación como espacio destinado al 
ciudadano en vez del al vehículo y se plantea una distribución equitativa de los 
usos del espacio urbano, hoy en día descompensados.  

 
 La calle Julián Arteaga se plantea como un eje de conexión peatonal que une 

la Ciudadela con el Casco Antiguo de Pamplona a través de la calle 
Bosquecillo. Una conexión entre dos grandes espacios verdes que rodean el 
Primer Ensanche (Ciudadela y parque de la Taconera) con el que se pretende 
mejorar la movilidad peatonal y favorecer la implantación de nuevos comercios 
y actividades en el barrio.  
 

Secciones tipo calle Sandoval:  
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Calle Sandoval 

 
 
 
Secciones tipo calle Julián Arteaga:  
 

  
 

 Calle Julián Arteaga 
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Calle Navas de Tolosa 
 
La reducción del tráfico de la calle Navas de Tolosa tras la implantación del Plan para 
la Amabilización supone una oportunidad para adecuar la calle a la nueva circulación 
de vehículos, peatones y ciclistas.   
 
El Plan de Movilidad Urbana de Pamplona propone como estrategia para mejorar la 
movilidad, la incorporación de una Red de Altas Prestaciones del transporte público 
compuesta por tres líneas, dos de las cuales circularían por la calle Navas de Tolosa. 
Esto supone un cambio importante en la concepción del espacio urbano, por lo que se  
plantean dos escenarios diferentes:  
 1. En primer lugar, se mantiene el escenario actual de transporte público y la regulación de la circulación del vehículo privado, taxis, etc. Se plantea una solución similar a la del tramo Este de la calle con dos carriles centrales, carril bici al norte y amplias aceras.  

 2. El segundo escenario incorpora la Red de Altas Prestaciones del transporte público. Este tipo de transporte precisa de un carril propio diferenciado del resto de vehículos para que su frecuencia no se vea condicionada por el tráfico y un trazado lo más lineal posible. Por lo tanto, esta opción requiere incorporar a la sección de las calle 2 carriles en cada dirección: uno para vehículos en general y otro para el transporte público de altas prestaciones.  
 

Secciones tipo calle Navas de Tolosa:  
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Ordenación tipo incluyendo la  Red de Autobús de Altas Prestaciones  

 
Espacio urbano frente Hotel Tres Reyes 
 Las actuaciones en el espacio urbano frente al Hotel Tres Reyes que se proponen 
tienen como objetivo adecuarlo al reducido tráfico actual y facilitar el tránsito peatonal 
y del transporte público.  
 Se analizan distintas soluciones en las que se incluye también la incorporación de la 
Red de Altas Prestaciones previstas en el Plan de Movilidad Urbana.    
 
 1. 

Se trata de una actuación puntual que 
mejora el tránsito peatonal bordeando 
la rotonda actual por el norte sin 
afectar al tráfico del transporte 
público.  

 

  
2.  
Se propone cruzar la rotonda por 
medio, reduciendo las distancias que 
debe recorrer el peatón y 
conquistando el espacio urbano.  
Esta actuación puede afectar al 
tráfico del transporte público ya que 
en su recorrido habrá más pasos de 
peatones.   
El PEAUP propone esta alternativa 
como solución para dicho espacio 
urbano.   



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Justificativa 

45 

3. 
La movilidad rodada se resuelve por 
medio de una rotonda de menor 
tamaño que la actual, ampliando 
sustancialmente el espacio para el 
peatón y mejorando la conexión entre 
el Ensanche y el Casco Antiguo. 

 
 4. 

Esta alternativa incorpora la Red de 
Altas Prestaciones del transporte 
público promovida por el Plan de 
Movilidad Urbana de Pamplona. 
Se propone un trazado lineal que 
permite un mejor servicio.  

  
 
Espacio interior de la Parcela 1151 del Polígono 2 
 
Se trata del interior de la manzana que alberga la Residencia Militar y cuatro edificios 
de viviendas. Es un espacio de unos 5.250 m² de uso exclusivo para aparcamiento de 
vehículos que cuenta con una pequeña zona pavimentada pero sin calidad urbana 
alguna. El diseño urbano actual de esta zona está dirigido a obtener el mayor número 
de aparcamientos con aceras muy estrechas y que en algunos casos no tienen 
continuidad. Hay aproximadamente 200 plazas de aparcamiento para los residentes 
de los edificios contiguos.  
 
En respuesta a esta situación y con el objetivo de mejorar la permeabilidad peatonal 
del espacio, se propone posibilitar el soterramiento de los aparcamientos y recuperar 
dicho espacio para uso público y zona verde. La zona está situada sobre los restos 
arqueológicos de la Ciudadela de Pamplona que están protegidos por la declaración 
del conjunto histórico-artístico del Casco Antiguo de Pamplona, por lo que cualquier 
actuación que suponga la intervención en el subsuelo está condicionada a existencia 
de los restos arqueológicos. La reurbanización de esta manzana supondría una mejora 
del espacio urbano que repercutiría tanto en los residentes de los edificios contiguos 
como en los vecinos del barrio e incluso en la ciudad de Pamplona. Por lo tanto, se 
considera una actuación recomendable. En cualquier caso, la iniciativa recaerá en los 
vecinos ya que se trata de una parcela de propiedad privada.  
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IV. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO  
 
En lo relativo a la protección del patrimonio se remite al documento Catálogo de 
Protección del Patrimonio del presente Plan Especial de Actuación Urbana y 
Protección, que sustituye el Catálogo del Protección del Plan Municipal de Pamplona 
en el ámbito del Primer Ensanche.  
 
  V. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 En lo relativo a la participación ciudadana se remite al documento Anexo I. Proceso 
de Participación Ciudadana del presente Plan Especial de Actuación Urbana y 
Protección.  
 Conclusiones del Proceso de Participación Ciudadana:   
 El proceso de participación ciudadana del Plan Especial de Actuación Urbana y 
Protección del Primer Ensanche se ha estructurado a partir de un Plan de 
Participación Ciudadana cuyo objetivo es definir el conjunto de acciones, consultas e 
iniciativas a desarrollar paralelamente a la redacción del PEAUP y con el que se 
pretende impulsar la democracia participativa y promover la participación real y 
efectiva de la ciudadanía en la elaboración del Plan Especial.  
 
El Plan de Participación establece la metodología, herramientas de difusión, criterios, 
fases del proceso, actividades, etc. que se desarrollarán a lo largo de todo el proceso 
de redacción del PEAUP. La documentación completa de las diversas actividades, 
encuestas, etc. realizadas hasta la fecha y el propio Plan de Participación, están 
recogida en el documento “Anexo I. Proceso de Participación Ciudadana” que 
forma parte del PEAUP.   
 
El proceso de participación se ha organizado en varias fases:  
 
La fase primera, correspondiente a la fase de Análisis del PEAUP, se desarrolló 
durante los meses de enero y febrero de 2019. Se trata de una fase previa de 
diagnóstico de la participación que consistió en la preparación de los canales de 
difusión, identificación de los agentes interesados, la difusión del PEAUP, etc.  
 
La segunda fase de participación corresponde a la fase de Diagnóstico, Anteproyecto y 
Alternativas del PEAUP y se desarrolló desde marzo de 2019 hasta enero de 2020. En 
esta fase se elaboró el Plan de Participación Ciudadana y se desarrollaron diversas 
acciones e iniciativas de participación. Concretamente, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

- Sesión informativa (8 de abril de 2019)  
- Encuesta general (8 de abril de 2019 – 29 de abril de 2019) 
- Sesión de trabajo (29 de abril de 2019) 
- Sesión de retorno (22 de enero de 2020)  
- Encuesta y sugerencias (enero 2020)  
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La difusión del PEAUP se ha realizado a través de diversas vías de comunicación. La 
información sobre el PEAUP y su proceso de participación estará disponible durante 
todo el proceso de redacción del Plan en la página web www.erabaki.pamplona.es del 
Ayuntamiento de Pamplona. A través de esta plataforma se han anunciado las 
sesiones de participación y los interesados han tenido acceso a las encuestas, así 
como, al apartado de sugerencias al Plan.  
 
Con el fin de promover la participación ciudadana, las distintas sesiones de 
participación se han anunciado también por medio de carteles colocados en los 
portales del barrio. Además, las encuestas y sugerencias estuvieron disponibles para 
los interesados en las distintas sesiones de participación, en los portales de los 
edificios del barrio y en el Civivox Condestable, en donde se habilitó un buzón para 
recogerlas.  
 
El número de personas que han asistido a las sesiones de participación ha ido 
aumentando progresivamente. Han acudido principalmente vecinos y comerciantes del 
Primer Ensanche que han mostrado su interés en el PEAUP aportando opiniones y 
sugerencias en unas sesiones que han contado con la participación activa de los 
asistentes. Además de las sugerencias, opiniones y aportaciones de las sesiones de 
participación, se han recogido un total de 49 encuestas y sugerencias al PEAUP.  
 
El proceso de participación llevado a cabo ha seguido las actividades de participación 
recogidas en el Plan de Participación y ha tenido una colaboración e intervención 
activa por parte de los vecinos y vecinas que han asistido a las sesiones informativas y 
de trabajo realizadas y han respondido las encuestas preparadas.  
 
Uno de los temas que más preocupa a los vecinos ha resultado, sin duda, la movilidad 
urbana, los problemas de movilidad interna para el vehículo rodado. Existen zonas de 
aparcamiento, pero siempre están ocupadas y existe dificultad para acceder hasta la 
puerta de las viviendas con el coche. Las plazas parecen no ser suficientes para la 
población residente, si bien pudiera ser porque reciben vehículos de residentes del 
segundo Ensanche y del Casco Antiguo. Además, que sea zona delimitada para 
residentes implica una falta de rotación de los vehículos que pudieran acceder a los 
comercios de la zona. Se plantea que en superficie se vuelva a tener zona azul para 
favorecer la movilidad y se habla de aparcamientos subterráneos, principalmente de 
cara a los residentes. Ante este planteamiento, cabe destacar dos cuestiones: la 
primera, que Baluarte tiene plazas libres, y la segunda, que los aparcamientos 
subterráneos generan inquietud entre los vecinos por la posibilidad de encontrar restos 
de muralla (además de los inconvenientes añadidos que genera una obra). 
 
El comercio y la actividad en el barrio también son cuestiones que preocupan a los 
vecinos, que consideran que el barrio ha perdido su tejido comercial y que existe un 
número importante de locales vacíos. A este respecto conviene indicar que los datos 
del Ayuntamiento de Pamplona muestran que los locales en planta baja están 
destinados en gran medida a actividades profesionales y oficinas. Se plantea el poder 
incentivar la creación de negocios a través de una mejora del espacio, haciéndolo más 
amplio y atractivo. 
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El tema de la movilidad, añadido a la falta de espacios adecuados para peatones, son 
algunas de las cuestiones que se han repetido en el proceso de participación como las 
principales trabas para que se genere dinamismo económico y vida en el barrio.  
 
Las zonas verdes y las viviendas, así como la centralidad del barrio, están en general 
bien valoradas. Respecto al entorno, la población es consciente de estar rodeada de 
parques y jardines agradables y en general, en buenas condiciones. Si bien se habla 
de una falta de actividad en el barrio, las necesidades de la población en cuanto a ocio 
y compras se suplen gracias a su condición de centralidad, ya que está rodeado de 
multitud de servicios adyacentes. 
 
En cuanto a vivienda, se habla de posibilitar la división de las mismas y promover 
actuaciones de mejora, sobre todo en materia de eficiencia energética y accesibilidad 
de los portales (reduciendo escaleras y propiciando la implantación de ascensores). 
No parece suponer un gran problema la cuestión de los muros medianiles, si bien 
parecían tener buena acogida las propuestas del equipo redactor en cuanto al 
embellecimiento de algunos de ellos (siempre teniendo en cuenta la conservación de 
los edificios protegidos).  
 
Con respecto a las actuaciones de mejora de la envolvente térmica que están 
previstas en el edificio Singular, los vecinos han mostrado opiniones contrapuestas en 
relación a la renovación de la envolvente térmica del edificio y la protección del mismo.  
 
El proceso participativo, que ha ido sumando participantes a lo largo de las sesiones, 
deja claras dos cuestiones fundamentales: el tema de la movilidad y el aparcamiento, y 
la cuestión de la revitalización del comercio y el barrio en general en base a la rotación 
de vehículos y la mejora del espacio para que sea transitable, cómodo y atractivo. 
 
 VI. MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
En lo relativo a la movilidad se remite al documento Anexo II. Estudio de Movilidad 
Generada del presente Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.  
 
 VII. EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
En lo relativo a la evaluación ambiental se remite al documento Anexo III. Documento 
Ambiental Estratégico del presente Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.  
  VIII. IMPACTO DE GÉNERO  
 
En lo relativo al impacto de género se remite al documento Anexo IV. Estudio de 
Impacto de Género del presente Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.  
 
 IX. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  
 
En lo relativo al análisis de la viabilidad y sostenibilidad económica se remite al 
documento Anexo V. Memoria de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del 
presente Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.  



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Justificativa 

49 

X. DOCUMENTACIÓN  
 
El Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del Primer Ensanche de Pamplona 
está constituido por los siguientes documentos:   DOCUMENTACIÓN ESCRITA:  

  Memoria Informativa  
 Memoria Justificativa 
 Normativa Urbanística (General y Particular)  
 Catálogo de Protección del Patrimonio 
 Anexo I. Proceso de Participación Ciudadana 
 Anexo II. Estudio de Movilidad Generada 
 Anexo III. Documento Ambiental Estratégico 
 Anexo IV. Estudio de Impacto de Género 
 Anexo V. Memoria de Viabilidad y Sostenibilidad Económica 

 
 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  
 Planos de información:   

I.1 Situación e. 1/2.500 (A1) 
 Kokapena e. 1/5.000 (A3)   
I.2 Catastro e. 1/2.500 (A1) 
 Katastroa e. 1/5.000 (A3)   
I.3 Alturas y manzanas  e. 1/1.000 (A1) 
 Altuerak eta etxe-uharteak e. 1/2.000 (A3) 
 I.4. Usos actuales e. 1/1.000 (A1) 
 Egungo erabilerak e. 1/2.000 (A3)  
I.5.a Movilidad  e. 1/1.000 (A1) 
 Mugikortasuna e. 1/2.000 (A3)  
I.5.b Movilidad – Transporte urbano e. 1/1.000 (A1) 
 Mugikortasuna – Hiri garraioa e. 1/2.000 (A3)  
I.6.a Infraestructuras – Abastecimiento  e. 1/1.000 (A1) 
 Azpiegiturak – Ur-hornikuntza e. 1/2.000 (A3)  
I.6.b Infraestructuras – Saneamiento  e. 1/1.000 (A1) 
 Azpiegiturak – Saneamendua e. 1/2.000 (A3)  
I.6.c Infraestructuras – Electricidad e. 1/1.000 (A1) 
 Azpiegiturak – Electrizitatea e. 1/2.000 (A3) 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Justificativa 

50 

I.6.d Infraestructuras – Gas natural  e. 1/1.000 (A1) 
 Azpiegiturak – Gas naturala e. 1/2.000 (A3)  I.6.e Infraestructuras – Telefonía e. 1/1.000 (A1) 
 Azpiegiturak – Telefonoa e. 1/2.000 (A3)  
I.6.f Infraestructuras – Alumbrado e. 1/1.000 (A1) 
 Azpiegiturak – Argiak e. 1/2.000 (A3)  
I.7 Planeamiento actual e. 1/1.000 (A1) 
 Egungo planeamendua e. 1/2.000 (A3)   I.8.a Mapa Estratégico de Ruido 2018. Día e. 1/1.000 (A1) 
 Zarataren mapa estrategikoa 2018. Eguna e. 1/2.000 (A3)  
I.8.b Mapa Estratégico de Ruido 2018. Tarde e. 1/1.000 (A1) 
 Zarataren mapa estrategikoa 2018. Arratsaldea e. 1/2.000 (A3)  I.8.c Mapa Estratégico de Ruido 2018. Noche e. 1/1.000 (A1) 
 Zarataren mapa estrategikoa 2018. Gaua e. 1/2.000 (A3)  I.8.d Mapa Estratégico de Ruido 2018. Den e. 1/1.000 (A1) 
 Zarataren mapa estrategikoa 2018. Den e. 1/2.000 (A3)  I.8.e Zonificación acústica 2019 e. 1/1.000 (A1) 
 Eremu akustikoak 2019 e. 1/2.000 (A3)  
 Planos de ordenación:  

 O.1 Ámbito e. 1/1.000 (A1) 
 Eremua e. 1/2.000 (A3)   
O.2 Calificación  e. 1/1.000 (A1) 
 Kalifikazioa e. 1/2.000 (A3)   
O.3 Gestión  e. 1/1.000 (A1) 
 Gestioa e. 1/2.000 (A3)  
O.4 Alineaciones  e. 1/1.000 (A1) 
 Lerrokadurak e. 1/2.000 (A3)  
O.5.a Protección del patrimonio e. 1/1.000 (A1)  
 Ondarearen babesa e. 1/2.000 (A3)  
O.5.b Protección del patrimonio – Delimitación e. 1/3.000 (A1) 
 Ondarearen babesa – Mugaketa  e. 1/6.000 (A3)  
O.5.c Protección del patrimonio – Conjunto histórico e. 1/1.000 (A1) 
 Ondarearen babesa – Eremu historikoa e. 1/2.000 (A3)  
O.6 Propuestas y alternativas e. 1/1.000 (A1) 
 Proposamenak eta aukerak e. 1/2.000 (A3) 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria Justificativa 

51 

 
O.7 Esquema de movilidad e. 1/1.000 (A1) 
 Mugikortasun-eskema e. 1/2.000 (A3)  
O.8 Ámbitos de reurbanización e. 1/1.000 (A1) 
 Berrurbanizazio eremuak e. 1/2.000 (A3)  
O.9 Ordenación orientativa e. 1/1.000 (A1) 
 Proposamen orientagarria e. 1/2.000 (A3)  
O.10 Propuesta aparcamientos e. 1/1.000 (A1) 
 Proposatutako aparkalekuak e. 1/2.000 (A3)  
Secciones tipo: 
S.1 Calle Julián Arteaga kalea e. 1/300 (A3) 
 S.2 Calle Sandoval kalea  e. 1/300 (A3) 
 S.3 Calle Padre Moret kalea  e. 1/300 (A3) 
 S.4.a Calle Navas de Tolosa Kalea (1) e. 1/100 (A3) 
 S.4.b Calle Navas de Tolosa Kalea (2) e. 1/100 (A3) 
 S.5 Rotonda Hotel 3 Reyes e. 1/750 (A3) 
   Desarrollo altura de la edificación: 
C.1 Calle Navas de Tolosa kalea e. 1/1.000 
 C.2 Calle Padre Moret kalea (1) e. 1/1.000 
 C.3 Calle Padre Moret kalea (2) e. 1/1.000 
 C.4 Avenida del Ejército Etorbidea e. 1/1.000 
 C.5 Calle Julián Arteaga kalea e. 1/1.000 
 C.6 Calle Sandoval kalea e. 1/1.000 

 C.7 Calle General Los Arcos kalea e. 1/1.000 
 C.8 Calle General Chinchilla kalea e. 1/1.000 
 C.9 Calle José Alonso kalea / Avenida Pío XII etorbidea e. 1/1.000 
 C.10 Calle Marqués de Rozalejo kalea e. 1/1.000 





1 

 
 
 
 
 
 

   

Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del Primer  
1er ENSANCHE 
 

1. ZABALGUNEKO 
Hiri-Jarduketako eta Babeseko Plan Berezia 

  N O R M A T I V A   /   A R A U A K  
 

 
 

Diciembre 2020 Abendua 
 
  

 
  



2 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

3 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ........................................... 9 
CAPÍTULO I.- Normativa de carácter general ........................................................ 9 

Art. 1. Objeto .................................................................................................. 9 
Art. 2. Marco legal .......................................................................................... 9 
Art. 3. Ámbito de aplicación ............................................................................ 9 
Art. 4. Vigencia ............................................................................................... 9 
Art. 5. Publicidad, ejecutividad y obligatoriedad............................................ 10 
Art. 6. Relación del Plan Especial con la Protección del Patrimonio Histórico10 
Art. 7. Interpretación ..................................................................................... 11 
Art. 8. Documentación .................................................................................. 12 

TÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ....................................................................... 13 
CAPÍTULO I.- Clasificación del suelo .................................................................. 13 

Art. 9. Régimen de Clasificación del Suelo ................................................... 13 
Art. 10. Contenido del derecho de propiedad ................................................. 13 

CAPÍTULO II.- Calificación .................................................................................... 14 
Art. 11. Tipos de usos .................................................................................... 14 
Art. 12. Uso global .......................................................................................... 14 
Art. 13. Usos pormenorizados y detallados. Compatibilidad ........................... 14 
Art. 14. Régimen de usos ............................................................................... 15 
Art. 15. Cambio o modificación de los usos pormenorizados ......................... 16 

CAPÍTULO III.- Aprovechamiento ......................................................................... 17 
Art. 16. Forma de medir el Aprovechamiento de proyecto .............................. 17 
Art. 17. Aprovechamiento de proyecto de edificación residencial ................... 17 
Art. 18. Fondo máximo edificable ................................................................... 17 
Art. 19. Ocupación máxima de parcela ........................................................... 17 
Art. 20. Superficie máxima edificable ............................................................. 17 

TÍTULO III.- DESARROLLO, EJECUCIÓN Y GESTIÓN ............................................ 19 
CAPÍTULO I.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN .................................... 19 

Sección I.- Disposiciones generales .............................................................. 19 
Art. 21. Competencia ..................................................................................... 19 
Sección II.- Ámbitos ........................................................................................ 19 
Art. 22. Unidades Básicas o manzanas .......................................................... 19 
Art. 23. Conjuntos arquitectónico – compositivos unitarios ............................. 19 
Art. 24. Ámbitos de reurbanización................................................................. 20 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

4 

Sección III.- Régimen urbanístico de la edificación ...................................... 20 
Art. 25. Régimen urbanístico de la edificación ................................................ 20 
Art. 26. Régimen de protección del patrimonio ............................................... 21 
Sección IV.- Tipos de actuaciones ................................................................. 22 
Art. 27. Actuaciones Edificatorias ................................................................... 22 
Art. 28. Actuaciones de Dotación ................................................................... 22 
Sección V.- Ejecución...................................................................................... 22 
Art. 29. Estudios de Detalle ............................................................................ 22 
Art. 30. Proyectos de Obras Ordinarias .......................................................... 23 
Sección VI.- Programa y plazos ...................................................................... 23 
Art. 31. Programa y plazos ............................................................................. 23 

CAPÍTULO II.- ACTUACIONES DE DOTACIÓN .................................................... 24 
Art. 32. Definición ........................................................................................... 24 
Art. 33. Cesión correspondiente al incremento del aprovechamiento ............. 24 
Art. 34. Reserva de espacios dotacionales y de servicios .............................. 24 
Art. 35. Vivienda con algún tipo de protección pública.................................... 25 
Art. 36. Coeficientes de homogeneización ..................................................... 25 

CAPÍTULO III.- ACTUACIONES EN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE ..................... 26 
Art. 37. Intervención en la edificación existente .............................................. 26 
Art. 38. Clasificación de las obras .................................................................. 26 
Art. 39. Criterios de coherencia en las actuaciones en edificios existentes .... 28 
Art. 40. Adecuación a las condiciones estéticas y constructivas ..................... 29 
Art. 41. Actuaciones en la edificación que den lugar a nuevas viviendas por 

división o cambio de uso .................................................................... 30 
Art. 42. Rehabilitación energética de la envolvente térmica ........................... 30 
Art. 43. Cerramientos de fachada y muros ciegos vistos o fachadas interiores de manzana sin huecos abiertos ....................................................... 31 
Art. 44. Balcones ............................................................................................ 32 
Art. 45. Número máximo de viviendas de dos piezas ..................................... 32 
Art. 46. Instalación de ascensores ................................................................. 32 

TÍTULO IV.- NORMATIVA PARTICULAR .................................................................. 33 
CAPÍTULO I.- Normativa particular ...................................................................... 33 

Art. 47. Fichas de régimen y parámetros urbanísticos .................................... 33 
Art. 48. Unidad Básica 233 – Parcela 226 Polígono 2 .................................... 34 
Art. 49. Unidad Básica 234 – Parcela 227 Polígono 2 .................................... 37 
Art. 50. Unidad Básica 235 – Parcela 207 Polígono 2 .................................... 40 
Art. 51. Unidad Básica 235 – Parcela 208 Polígono 2 .................................... 43 
Art. 52. Unidad Básica 235 – Parcela 209 Polígono 2 .................................... 47 
Art. 53. Unidad Básica 235 – Parcela 974 Polígono 2 .................................... 50 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

5 

Art. 54. Unidad Básica 235 – Parcela 975 Polígono 2 .................................... 53 
Art. 55. Unidad Básica 235 – Parcela 976 Polígono 2 .................................... 56 
Art. 56. Unidad Básica 235 – Parcela 228 Polígono 2 .................................... 59 
Art. 57. Unidad Básica 236 – Parcela 230 Polígono 2 .................................... 62 
Art. 58. Unidad Básica 236 – Parcela 229 Polígono 2 .................................... 65 
Art. 59. Unidad Básica 236 – Parcela 234 Polígono 2 .................................... 68 
Art. 60. Unidad Básica 236 – Parcela 233 Polígono 2 .................................... 71 
Art. 61. Unidad Básica 236 – Parcela 232 Polígono 2 .................................... 74 
Art. 62. Unidad Básica 236 – Parcela 231 Polígono 2 .................................... 77 
Art. 63. Unidad Básica 237 – Parcela 235 Polígono 2 .................................... 80 
Art. 64. Unidad Básica 237 – Parcela 236 Polígono 2 .................................... 83 
Art. 65. Unidad Básica 237 – Parcela 237 Polígono 2 .................................... 86 
Art. 66. Unidad Básica 237 – Parcela 238 Polígono 2 .................................... 89 
Art. 67. Unidad Básica 237 – Parcela 239 Polígono 2 .................................... 92 
Art. 68. Unidad Básica 237 – Parcela 240 Polígono 2 .................................... 95 
Art. 69. Unidad Básica 237 – Parcela 241 Polígono 2 .................................... 98 
Art. 70. Unidad Básica 238 – Parcela 242 Polígono 2 .................................. 103 
Art. 71. Unidad Básica 232 – Parcela 225 Polígono 2 .................................. 106 
Art. 72. Unidad Básica 242 – Parcela 246 Polígono 2 .................................. 109 
Art. 73. Unidad Básica 242 – Parcela 1116 Polígono 2 ................................ 112 
Art. 74. Unidad Básica 318A – Parcela 1107 Polígono 2 .............................. 115 
Art. 75. Unidad Básica 318A – Parcela 1106 Polígono 2 .............................. 118 
Art. 76. Unidad Básica 318B – Parcela 1151 Polígono 2 .............................. 121 
Art. 77. Unidad Básica 318B – Parcelas 1103 y 1108 Polígono 2 ................ 128 
Art. 78. Unidad Básica 318B – Parcela 1100 Polígono 2 .............................. 133 

CAPÍTULO II.- Ámbitos de reurbanización ........................................................ 137 
Art. 79. Criterios generales de urbanización ................................................. 137 
Art. 80. Criterios de urbanización del foso .................................................... 138 
Art. 81. AR.1 – Calle Julián Arteaga ............................................................. 138 
Art. 82. AR.2 – Calle Sandoval ..................................................................... 141 
Art. 83. AR.3 – Calle Padre Moret ................................................................ 143 
Art. 84. AR.4 – Calle Navas de Tolosa ......................................................... 145 
Art. 85. AR.5 – Espacio frente hotel Tres Reyes .......................................... 148 

TÍTULO V.- NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN .................................... 151 
CAPÍTULO I.- Condiciones generales de volumen ........................................... 151 

Art. 86. Parcelario ........................................................................................ 151 
Art. 87. Alineaciones .................................................................................... 151 
Art. 88. Rasantes ......................................................................................... 151 
Art. 89. Obligatoriedad de alineaciones y rasantes ....................................... 152 
Art. 90. Modificación de alineaciones y rasantes .......................................... 152 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

6 

Art. 91. Vuelos de la edificación ................................................................... 152 
Art. 92. Elementos salientes ......................................................................... 153 
Art. 93. Patios de parcela ............................................................................. 153 

CAPÍTULO II.- Plantas y altura de la edificación ............................................... 154 
Art. 94. Altura de la edificación ..................................................................... 154 
Art. 95. Planta baja ....................................................................................... 154 
Art. 96. Planta elevadas ............................................................................... 154 
Art. 97. Planta bajo cubierta ......................................................................... 154 
Art. 98. Planta ático ...................................................................................... 154 
Art. 99. Planta sótano o planta bajo rasante ................................................. 155 
Art. 100. Planta semisótano ........................................................................... 155 
Art. 101. Entreplanta ...................................................................................... 155 
Art. 102. Número de plantas .......................................................................... 155 

CAPÍTULO III.- Condiciones generales de diseño y calidad ............................ 156 
Art. 103. Modificación de las fachadas ........................................................... 156 
Art. 104. Materiales, texturas y colores .......................................................... 156 
Art. 105. Portales ........................................................................................... 156 
Art. 106. Escaleras ......................................................................................... 156 
Art. 107. Cubiertas ......................................................................................... 157 
Art. 108. Construcciones por encima de la cubierta ....................................... 157 
Art. 109. Aleros .............................................................................................. 157 
Art. 110. Carpinterías ..................................................................................... 157 
Art. 111. Persianas ......................................................................................... 157 
Art. 112. Rótulos ............................................................................................ 158 
Art. 113. Instalaciones de servicios públicos .................................................. 158 
Art. 114. Instalaciones de los edificios ............................................................ 158 
Art. 115. Instalaciones de energías renovables .............................................. 159 
Art. 116. Antenas parabólicas ........................................................................ 159 
Art. 117. Instalaciones de aire acondicionado ................................................ 159 
Art. 118. Ascensores ...................................................................................... 159 
Art. 119. Alumbrado de edificios ..................................................................... 159 

TÍTULO VI.- NORMAS DE URBANIZACIÓN ........................................................... 161 
Art. 120. Criterios generales ........................................................................... 161 
Art. 121. Supresión de barreras arquitectónicas ............................................. 161 
Art. 122. Pavimentación e infraestructuras ..................................................... 161 
Art. 123. Jardinería y arbolado ....................................................................... 162 
Art. 124. Adaptación al cambio climático ........................................................ 162 
Art. 125. Mobiliario urbano ............................................................................. 162 
Art. 126. Alumbrado público en fachadas ....................................................... 162 
Art. 127. Ámbitos de Reurbanización (AR) ..................................................... 162 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

7 

TÍTULO VI.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO .................................................. 165 
Art. 128. Objeto .............................................................................................. 165 
Art. 129. Documentación para la solicitud de licencias para obras de 

rehabilitación ................................................................................... 165 
Art. 130. Tramitación de expedientes de renovación de edificios ................... 165 
Art. 131. Documentación para solicitud de licencias de renovación, nueva planta 

o ampliación .................................................................................... 165 
Art. 132. Tramitación complementaria ............................................................ 166 

ANEXO FOTOGRÁFICO: RÓTULOS ...................................................................... 167 
 
 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

8 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

9 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
  

 CAPÍTULO I.- Normativa de carácter general 
 

Art. 1. Objeto  
1. El presente Plan Especial de Actuación Urbana y Protección (PEAUP) es un 
instrumento de planeamiento urbanístico municipal que tiene por objeto la revisión del Plan Especial de Reforma Interior del Primer y Segundo Ensanches de Pamplona y la 
adaptación de sus determinaciones a la nueva delimitación del Conjunto Histórico-Artístico aprobado por Acuerdo de Gobierno de 2 de julio de 2014.   

 Art. 2. Marco legal 
 

1. El marco legal del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección es el establecido en el artículo 61 del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante, DFL 1/2017 LFOTU), así como la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español y la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra. 

 
 Art. 3. Ámbito de aplicación  
1. El Plan Especial de Actuación Urbana y Protección será de aplicación, desde su entrada en vigor, en el ámbito del Primer Ensanche definido gráficamente en el plano de ordenación O.1- Ámbito. 

 2. El Ámbito de actuación corresponde con la Zona de Ordenación Remitida 2       
(Z.O.R.- 2) de la Unidad Integral XV del Plan General Municipal de Pamplona, que incluye las siguientes calles: avenida Pío XII (nº1), calle Navas de Tolosa (nº1-29), calle Padre Moret (nº1,1bis,1C,1G,2,5,10), avenida del Ejército (nº30,32,1.154), calle 
Julián Arteaga (nº1-9), calle Sandoval (nº2,2bis,3,4,6), calle José Alonso (nº2,4), calle General Chinchilla (nº1,3,5,7,8,10,12,14), calle Marqués de Rozalejo (nº4,4bis,6), calle 
General Los Arcos (nº2,4) y  calle Yanguas y Miranda (frente al Parlamento).   3. En todo aquello no previsto en estas normas, se estará a lo dispuesto en el Plan 
Municipal de Pamplona.  

 Art. 4. Vigencia  
 1. El Plan Especial de Actuación Urbana y Protección entrará en vigor una vez se haya publicado en el Boletín Oficial de Navarra de los textos íntegros del acuerdo de 
aprobación definitiva y de la Normativa Urbanística del Plan y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, y en el artículo 342 de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local.     2. Tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación cuando se den 
las circunstancias para ello. 
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3. Este Plan Especial de Actuación Urbana y Protección deroga al Plan Especial de Reforma Interior del I y II Ensanches aprobado el 13 de junio de 2007 (Boletín Oficial 
de Navarra nº 73); en lo que afecta al ámbito de la Zona de Ordenación Remitida 2 (Z.O.R.- 2) de la Unidad Integral XV del Plan General Municipal de Pamplona.  
Sin perjuicio de la pervivencia de aquellas actuaciones aprobadas o estén en fase de aprobación, que en aplicación del PERI anterior y de sus modificaciones se hayan 
realizado.   4. Este Plan Especial de Actuación Urbana y Protección deroga el Catálogo del Plan 
Municipal en el ámbito de la Zona de Ordenación Remitida 2 (Z.O.R.- 2) de la Unidad Integral XV del Plan General Municipal de Pamplona. 

   Art. 5. Publicidad, ejecutividad y obligatoriedad   
1. El Plan Especial de Actuación Urbana y Protección es un documento normativo 
público, y por tanto ejecutivo y obligatorio.  
2. La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar la totalidad de su documentación, en ejemplar debidamente integrado y diligenciado que a tal efecto deberá estar a disposición del público en la sede de las oficinas municipales. 

 3. La ejecutividad implica la declaración de utilidad pública de las obras previstas en el 
Plan Especial y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para las mismas. 

 4. Las Administraciones Públicas y los particulares están obligados a cumplir las determinaciones y previsiones del presente Plan Especial.  
 Art. 6. Relación del Plan Especial con la Protección del Patrimonio Histórico 

 
1. En lo que atañe al régimen de protección del patrimonio histórico y arquitectónico 
incluido el ámbito del presente PEAUP, serán de aplicación las determinaciones recogidas en la presente normativa, sin perjuicio de la observancia así mismo, en todo lo no contemplado en esta, de:   Las determinaciones que se deriven de la inclusión del Primer Ensanche en el ámbito de la Declaración del Casco Antiguo de Pamplona como Conjunto Histórico-Artístico por Decreto 883/1968, de 6 de abril, y su 

revisión y actualización de su delimitación por el Acuerdo de Gobierno de 2 de julio de 2014.   Las determinaciones que se deriven de la declaración del Camino del 
Santiago como Conjunto Histórico-Artístico por Decreto 2224/1962, de 5 
de septiembre, así como, las determinaciones del régimen de protección 
establecidas por Decreto Foral 290/1988, de 14 de diciembre.   
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 Las determinaciones que se deriven de la declaración del Edificio sito en 
calle General Chinchilla nº 7 como Bien de Interés Cultural por Orden de 
11 de noviembre de 1983.   Las determinaciones que se deriven de la declaración de las Murallas de 
Pamplona como Monumento Nacional en 1939 y de su entorno de 
protección delimitado por Decreto Foral 7/1998, de 19 de enero. 
  En la medida que se derive de la proximidad con el entorno de la Ciudadela 
de Pamplona, las determinaciones de protección aparejadas a la Declaración de la Ciudadela de Pamplona como Monumento Histórico 
Artístico Nacional por Decreto 332/1973, de 8 de febrero.  

2. La delimitación del Conjunto Histórico-Artístico y los Planes Especiales de Protección está grafiado en el plano O.5.b Protección del Patrimonio – Delimitación.  
  

    Art. 7. Interpretación 
 

1. Cualquier duda sobre las determinaciones normativas de ordenación y previsiones del Plan Especial, deberá ser interpretada relacionando los enunciados gráficos y 
escritos del Plan con los objetivos de protección del patrimonio edificado de interés y de la trama urbana; mejora de la morfología urbana, de las condiciones de habitabilidad de los edificios y de regeneración del espacio urbano; y, de la integración 
social y progreso socioeconómico del Primer Ensanche.   
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2. En el supuesto de contradicción entre la normativa escrita con la documentación 
gráfica, prevalecerá el contenido de la primera, salvo en los casos que se precise expresamente lo contrario. En caso de discordancia entre planos, prevalecerá aquel 
que específicamente regule el aspecto de ordenación de que se trate.   Las contradicciones o discrepancias entre determinaciones de documentos que 
constituyen el Plan Especial se resolverán por el Ayuntamiento de Pamplona en base a criterios y consideraciones de interés social, de valoración estética y funcional, de 
mejora de las infraestructuras, edificaciones y de reducción del volumen edificado, o cualesquiera otras de similares características.   
3. Las referencias a normativa o artículos concretos que se hacen se entenderán sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente en el momento que se desarrollen las 
actuaciones previstas en el PEAUP.   

  Art. 8. Documentación  
 1. La aplicación de los documentos se efectuará con la siguiente jerarquía: 
 a) En primer lugar y con carácter vinculante la Normativa Urbanística General y Particular; el Catálogo de protección y la documentación gráfica de ordenación. 

 b) En segundo lugar y sin carácter vinculante, el resto de documentos: la Memoria 
Informativa y Justificativa, la Memoria de Viabilidad y Sostenibilidad Económica, el Estudio de Movilidad Generada, el Estudio de Afecciones Medioambientales, el Proceso de Participación Ciudadana, el Estudio de 
Impacto de Género y la documentación gráfica de Información.  
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TÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO 
  CAPÍTULO I.- Clasificación del suelo 

 
Art. 9. Régimen de Clasificación del Suelo  
1. La totalidad del ámbito del Primer Ensanche objeto del este Plan Especial de Actuación Urbana y Protección se clasifica como suelo urbano consolidado.    Art. 10. Contenido del derecho de propiedad 
 
1. Los deberes y/o limitaciones de la ordenación y usos de los terrenos y construcciones propuestos en este Plan Especial no conferirán derecho a los 
propietarios a exigir indemnización, por implicar afecciones legales  que definen el contenido normal de la propiedad, sin suponer ello limitaciones singulares.  

 2. Sólo constituyen vinculaciones o limitaciones singulares las que excedan de los 
deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa, o excedan de los deberes de conservación legalmente 
establecidos.   
3. El deber de conservación de edificios y otros elementos, regulado en el presente Plan, no se considera, en ningún caso, limitación o vinculación singular.   
4. Las situaciones de fuera de ordenación surgidas por cambio de planeamiento no serán indemnizables, a excepción de lo previsto en el artículo 48.a) del RDL 7/2015 
LSRU.  5. Dentro del ámbito del Plan Especial, los terrenos o edificaciones, sólo podrán 
agregarse, segregarse o parcelarse en las condiciones previstas en la presente Normativa.  
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CAPÍTULO II.- Calificación 
 Art. 11. Tipos de usos 

 1. Conforme a la regulación de usos del Plan Municipal de Pamplona, se establecen 
los siguientes  tipos de usos:   a) Criterio de “nivel de asignación territorial”  

  Uso global  
 Uso pormenorizado  
 Uso detallado 

 
b) Criterio de “compatibilidad de usos entre sí”    Principal  

 Permitido 
 Necesario 
 Tolerado 
 Prohibido 

 
c) Criterio de “funcionalidad”    Residencial: colectivo. 

 Productivo: actividad económica, comercio, oficinas. 
 Dotacional: sanitario, asistencial, docente, cultural, deportivo, 

recreativo, administrativo, religioso, residencia comunitaria, 
residencia eventual, mercado, dotacional complejo.  

 Equipamientos libres. 
  

Art. 12. Uso global 
 

1. El uso global del ámbito del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del Primer Ensanche es residencial colectivo.   
 Art. 13. Usos pormenorizados y detallados. Compatibilidad 
 1. La compatibilidad de usos se regulará de acuerdo con lo establecido en el Plan Municipal de Pamplona, sin perjuicio de las determinaciones reguladas en la normativa 

general y particular del presente Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.   
2. Los usos pormenorizados se establecen gráficamente en el plano de ordenación O.2 - Calificación.   
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Art. 14. Régimen de usos  
 1.- Régimen general 
 El régimen general de usos será el previsto en el Plan Municipal de Pamplona, salvo determinaciones particulares establecidas en esta normativa.  
 2.- Usos prohibidos 
  

Se consideran usos prohibidos aquellos que no cumplen las determinaciones establecidas al efecto en la presente Normativa. En los edificios y locales en que, con 
anterioridad a la aprobación inicial del Plan, existiesen usos prohibidos, solo podrán realizarse obras de adaptación y adecuación de la actividad a Normativas vigentes.  

 3.- Usos ubicados en planta baja con primera y/o sótano 
 En usos ubicados en planta baja con primera y/o sótano, la superficie de la planta baja será, al menos, un tercio de la superficie total, suma de las superficies situadas en 

planta baja, planta semisótano o sótano, en su caso.  4.- Uso de planta bajo cubierta    
La planta bajo cubierta de los edificios podrá destinarse a los mismos usos que el 
resto de plantas elevadas, siempre que están vinculados físicamente a las mismas.  
En el caso de viviendas, por lo tanto, la planta bajo cubierta podrá destinarse a 
vivienda siempre que forme parte de alguna de las viviendas de la planta inmediata inferior, no pudiendo tener relación con el núcleo de comunicaciones (escalera y ascensor), a excepción de las viviendas ya existentes en planta bajo cubierta.  

 5.- Uso oficinas en plantas elevadas  
 Los usos de oficinas, es decir, oficinas y actividades profesionales, agencias, entidades financieras u otros similares, solo estarán permitidos en las plantas bajas, 

entreplantas y plantas destinadas especialmente a dicho uso.   
No se permitirán nuevos usos de oficinas en plantas elevadas, a excepción de las plantas primeras y plantas que debido a su configuración arquitectónica, tanto en la 
distribución de la planta como en el diseño de fachada, están destinadas a dichas actividades. Podrán recuperar su uso residencial.   
En plantas elevadas, podrán mantenerse las actividades profesionales actuales.   5.- Garajes 

 Será de aplicación lo establecido en el Plan Municipal de Pamplona.  
 6.- Dotaciones públicas 
 Será de aplicación lo establecido en el Plan Municipal de Pamplona.  
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Art. 15. Cambio o modificación de los usos pormenorizados 
 

1. El cambio o modificación de los usos pormenorizados compatibles, así como la 
implantación de nuevos usos, requerirá la previa justificación de su adecuación a lo regulado en el capítulo 2 del Título 2 de esta normativa y se tramitará junto con la licencia de obras y/o actividad.  

 2. Las actuaciones que conlleven cambio o modificación de los usos pormenorizados 
constituirán Actuaciones de Dotación debiendo cumplir las cesiones establecidas en el artículo 34 de esta normativa.  
Todos los cambios de usos pormenorizados estarán sometidos a la cesión del 10% del incremento de aprovechamiento del correspondiente ámbito, que resulte de la 
modificación del instrumento de ordenación.   
3. Las actuaciones que conlleven cambio o modificación de los usos detallados no constituirán Actuaciones de Dotación.   
4. La modificación de usos dotacionales de carácter pormenorizado se regularán conforme a lo establecido en el Plan Municipal.  
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CAPÍTULO III.- Aprovechamiento 
 Art. 16. Forma de medir el Aprovechamiento de proyecto 

 1. En relación a la forma de medir el Aprovechamiento de proyecto se remite a lo 
estipulado en el Plan Municipal de Pamplona.   Art. 17. Aprovechamiento de proyecto de edificación residencial  
1. El PEAUP ya ha tenido en cuenta la utilización de las nuevas técnicas constructivas encaminadas a mejorar los niveles de aislamiento termo-acústicos y de salubridad establecidos en el Código Técnico de la Edificación y por tanto, no procede tener en 
consideración el aprovechamiento de proyecto de edificación residencial definido en el artículo 102 del DFL 1/2017 LFOTU. 
  Art. 18. Fondo máximo edificable 
 1. En general, viene definido gráficamente y/ o regulado en la normativa particular 
correspondiente a cada parcela de las Unidades Básicas.   
 Art. 19. Ocupación máxima de parcela  
1. Salvo que se determine de forma distinta en la normativa particular correspondiente a cada parcela de las Unidades Básicas, la ocupación máxima de parcela será, la 
definida gráficamente.   Art. 20. Superficie máxima edificable  
1. Salvo que se determine de forma distinta en la normativa particular correspondiente a cada parcela de las Unidades Básicas, la superficie máxima edificable por parcela, correspondiente al volumen definido por las alineaciones y altura de la edificación, 
será la resultante de sumar las superficies correspondientes a planta baja, plantas de piso y planta de ático. A dicha superficie podrá añadirse la superficie derivada del 
aprovechamiento de vuelos, en las condiciones establecidas al efecto en esta normativa, así como, en su caso, la correspondiente al espacio bajo cubierta.   
2. En los ámbitos en que en la normativa particular se expresa numéricamente, la superficie máxima edificable correspondiente al volumen definido por alineaciones y 
altura de la edificación, tendrá un carácter indicativo, no vinculante, por cuanto, en realidad, su cálculo resultará finalmente de aplicar los fondos edificables definidos en 
cada planta a las dimensiones reales de las parcelas. 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

18 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

19 

 
TÍTULO III.- DESARROLLO, EJECUCIÓN Y GESTIÓN  

    
CAPÍTULO I.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN 

  
Sección I.- Disposiciones generales 

 
Art. 21. Competencia  
1. Corresponde al Ayuntamiento de Pamplona, el desarrollo y ejecución del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección, sin perjuicio de la atribución de competencias a organismos o sociedades instrumentales y de la participación de los 
particulares en dicha ejecución.  

  Sección II.- Ámbitos 
Art. 22. Unidades Básicas o manzanas  
1. El Plan Especial define y delimita 10 Unidades Básicas (UB) que corresponden con las Unidades Básicas establecidas en el Plan Especial de Reforma Interior del I y II 
Ensanche. La Unidad Básica UB-318 debido a su tamaño, configuración y características se ha dividido en dos. 
 2. La Normativa Particular regula pormenorizadamente las actuaciones e intervenciones en la edificación para cada parcela de cada Unidad Básica. 
  Art. 23. Conjuntos arquitectónico – compositivos unitarios  
1. Los Conjuntos arquitectónico – compositivos unitarios delimitados por en este PEAUP son ámbitos formados por una o varias parcelas en las que, por su dimensión 
o características, las intervenciones en fachada deberán garantizar un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico.   
2. Las actuaciones de rehabilitación energética de las fachadas de los Conjuntos deberán realizarse a través de la redacción de un proyecto básico unitario que 
proponga una solución unitaria para todo el Conjunto respectivo, sin perjuicio de que las ejecuciones de los distintos edificios y/o portales se realicen de forma 
independiente en lo que a plazos se refiere.   
El objetivo de este proyecto básico unitario es el de determinar de manera global y unitaria las condiciones arquitectónicas y compositivas de las edificaciones.   
3. Se establece los siguientes Conjuntos arquitectónico – compositivo unitarios:   
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CONJUNTO UNIDAD BÁSICA PARCELA / POLÍGONO 
A UB - 233 Parcela 229 / Polígono 2 
B UB - 234 Parcela 227 / Polígono 2 
C UB - 232 Parcela 225 / Polígono 2 
D UB - 246 Parcela 246 / Polígono 2 

Parcela 1116 / Polígono 2 
E UB – 318 A Parcela 1107 / Polígono 2 
F UB – 318 A Parcela 1106 / Polígono 2 
G UB – 318 B Parcela 1151 / Polígono 2 
H UB – 318 B Parcela 1151 / Polígono 2 

 4. Los Conjuntos arquitectónico – compositivo unitarios delimitados en este PEAUP 
constituirán los ámbitos para la tramitación de Proyectos de Intervención Global (PIG) para la ejecución de actuaciones normalizadas de rehabilitación y mejora de conjuntos 
residenciales que incrementen su eficiencia energética, de acuerdo con el Decreto Foral 61/2013, de 18 de Septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, o legislación que lo sustituya.  

 
 Art. 24. Ámbitos de reurbanización 
 1. Constituyen ámbitos del espacio urbano para los que el PEAUP prevé actuaciones orientadas a la construcción de nuevos aparcamientos subterráneos y a la mejora del 

espacio público y peatonal.  
 2. El capítulo I del Título IV de la normativa regula pormenorizadamente las actuaciones de cada uno de los ámbitos.  
 
 
 Sección III.- Régimen urbanístico de la edificación 

 Art. 25. Régimen urbanístico de la edificación   
 1. El régimen urbanístico de la edificación está establecido en el plano O.3 Gestión y en la normativa particular de cada Unidad Básica, en la que se determinan las 

condiciones pormenorizadas para cada uno de los supuestos que resulten de aplicación.  
 2. El Plan Especial de Actuación Urbana y Protección asigna a la edificación alguno de 

los siguientes regímenes urbanísticos:   
 
 A.- Conservación:   
 Todos los edificios del Primer Ensanche siempre que se encuentren legalmente 
consolidados en la actualidad, quedan incluidos en el régimen de  Conservación, sin perjuicio de que puedan ser objeto de otros regímenes establecidos en este PEAUP.  
 En el supuesto de edificios catalogados, con carácter general, las actuaciones 
posibles serán las previstas por el Catálogo de protección.  
 En el resto de la edificación no catalogada se respetarán las condiciones formales y funcionales establecidas en la Normativa General y Normativa Particular de las 
Unidades Básicas.  
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 B.- Renovación: Ampliación 

 La edificación sujeta al régimen de ampliación podrá ampliarse dentro de las alineaciones grafiadas en el plano de ordenación O.4 Alineaciones y conforme a lo 
establecido en la Normativa Particular de cada Parcela.   
No se considera que se produzca ampliación, esto es, incremento de aprovechamiento en los supuestos de aumento de superficie construida derivada de la realización de obras de mejora en la eficacia y eficiencia energéticas de los 
edificios o para garantizar la accesibilidad universal, ni en edificaciones consolidadas con más de treinta años de antigüedad y afectadas por algún 
régimen de promoción o protección pública, en los supuestos de cerramientos de tipo ligero, siempre que no superen el 20 por ciento de la superficie edificada del 
inmueble, de galerías, terrazas y plantas bajas de vivienda con jardín o patio y que con ello se mejoren las condiciones de habitabilidad de las viviendas.  
 C.- Renovación: Sustitución 

 La edificación sujeta al régimen de sustitución podrá ser derribada y sustituida por otra de nueva construcción conforme a lo establecido en la Normativa Particular 
de cada parcela  
Junto con la solicitud de derribo de la edificación deberá presentarse el proyecto de ejecución del edificio que lo sustituya.   
 D.- Fuera de ordenación:    
 El presente Plan Especial de Actuación Urbana y Protección no declara ningún edificio fuera de ordenación, sin perjuicio de que, en su caso, sean objeto de tal 
declaración a través del procedimiento regulado en el artículo 82 del DFL 1/2017 LFOTU. 

 Los elementos sobre edificaciones declarados fuera de ordenación están 
establecidos en las fichas particulares de la Normativa y el Catálogo. En tanto no se proceda a su eliminación o sustitución, no podrán autorizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de 
expropiación, pero sí las reparaciones que exijan la seguridad e higiene del inmueble, y las obras necesarias y parciales de consolidación así como las 
relativas al cumplimiento de otras determinaciones normativas requeridas para el uso de la edificación.  

 Art. 26. Régimen de protección del patrimonio   
 1. La regulación de las medidas específicas de protección del patrimonio histórico, cultural y ambiental se establece en el Catálogo de protección.  
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Sección IV.- Tipos de actuaciones 
 Art. 27. Actuaciones Edificatorias  

 Conforme al artículo 90.6 del DFL 1/2017 LFOTU, constituyen Actuaciones 
Edificatorias, las actuaciones de nueva edificación y sustitución de la edificación 
existente y las actuaciones de rehabilitación edificatoria, tales como la realización de obras y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus 
instalaciones y espacios comunes, incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización, siempre que no se prevean nuevas infraestructuras públicas, la 
creación de nuevas parcelas aptas para edificar ni supongan incremento de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico.   

 Art. 28. Actuaciones de Dotación  
 1. Conforme al artículo 90.5 del DFL 1/2017 LFOTU, constituyen Actuaciones de Dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el incremento 

de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de aquel.  
 

 
 
 Sección V.- Ejecución 
Art. 29. Estudios de Detalle 

 
1. Podrán formularse Estudios de Detalle con el objeto de establecer, modificar o reajustar alguna de las siguientes determinaciones de ordenación urbanística 
pormenorizada previstas en el PEAUP:  

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes de las edificaciones y viarios, salvo las de los elementos viarios que tengan el carácter de sistemas generales.   
b) La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las edificaciones, en especial para adaptarse a los requisitos de eficacia y 

eficiencia energéticas de las edificaciones, de conformidad con la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, y accesibilidad universal, así como la ordenación y composición de los volúmenes y alturas de los edificios de acuerdo con las 
condiciones fijadas en el Plan General Municipal, la morfología y tipología de las viviendas y de las edificaciones y la ordenación de fachadas.  
 c) Determinaciones que garanticen a las personas afectadas por alguna minusvalía orgánica o circunstancial la accesibilidad y utilización, con carácter 
general, de los espacios libres de uso público, viales, edificios, locales y medios de transporte, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la 
normativa sobre barreras físicas y sensoriales.  

2. Si el estudio de Detalle afecta determinaciones relativas a la conservación y protección de bienes del Patrimonio Cultural inmueble y/o a su entorno será necesario que los Estudios de Detalle requerirán informe favorable de la Dirección General de 
Cultura – Institución Príncipe de Viana. 
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Art. 30. Proyectos de Obras Ordinarias 

 
1. Con carácter general, la ejecución material de las obras aisladas previstas por el PEAUP - o el instrumento que lo desarrolle o modifique en su caso - y de las obras de remodelación de la urbanización y espacios públicos existentes se realizará mediante 
Proyectos de Obras Ordinarias o de Edificación.   
2. El contenido de los Proyectos de Obras Ordinarias y su tramitación será el establecido en el DFL 1/2017 LFOTU, limitando su contenido a la finalidad que persigan. 
   

Sección VI.- Programa y plazos 
 Art. 31. Programa y plazos 
 

1. El programa y los plazos de este Plan Especial vendrán determinados por lo señalado en la legislación urbanística vigente. 
 2. Estos plazos podrán ampliarse atendiendo a circunstancias económicas, financieras 
y de mercado que justifiquen suficientemente la ampliación.   
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 CAPÍTULO II.- ACTUACIONES DE DOTACIÓN 
 
 Art. 32. Definición 
 1. Constituyen Actuaciones de dotación las establecidas en el artículo 28 de esta Normativa.  

  
Art. 33. Cesión correspondiente al incremento del aprovechamiento 
 1. En aplicación del apartado a) del artículo 96.2 del DFL 1/2017, TRLFOTU, los 
propietarios deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Pamplona el 10% del incremento del aprovechamiento que podrá sustituirse por su valor en 
metálico.  
 
Art. 34. Reserva de espacios dotacionales y de servicios  
1. Los propietarios de suelo urbano consolidado sobre los que se prevean Actuaciones de Dotación deberán entregar al Ayuntamiento de Pamplona el suelo para dotaciones 
públicas relacionado con el reajuste de su proporción que en su caso se generasen.   2. Las reservas de suelo para dotaciones y aparcamientos públicos en Actuaciones de 
Dotación, conforme al artículo 55.7 el DFL 1/2017 o normativa foral que lo sustituya, en suelo urbano las determinaciones previstas en el artículo 55 del DFL 1/2017 tienen 
carácter general y de referencia obligada si bien este PEAUP puede ajustarlas al ámbito de actuación, de forma razonada y ponderada, en atención a las necesidades colectivas que se detecten y respondiente a criterios de calidad urbana funcional del 
mismo.  
3. No se aplicará reserva de espacios libres públicos con carácter de sistema general por considerarse que la escala de las Actuaciones de Dotación (intervención en una sola parcela) tiene carácter aislado y parcial que no persiguen la ordenación integral y 
completa sobre el ámbito en el que actúan, en contraposición a las actuaciones de transformación urbanizadora, y en el ámbito del PEAUP del análisis del espacio 
urbano realizado, no existen sistemas generales a obtener.   4. El PEAUP establece las plazas de aparcamiento en espacio públicos en superficie a 
mantener, a concretar en futuros proyectos de urbanización, por lo que se podrá eximir de la aportación de aparcamientos en espacio de uso público.  

 5. Las Fichas Urbanísticas Particulares de las Actuaciones de Dotación previstas 
recogen las cesiones de suelo para dotaciones públicas que corresponden en cada caso.   
6. En aquellos casos en que concurra imposibilidad física de materializar las cesiones de suelo para dotaciones públicas en el ámbito de las actuaciones, procederá, en 
consecuencia, la sustitución de la cesión del suelo al Ayuntamiento, por la entrega de su valor en metálico.   
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 Art. 35. Vivienda con algún tipo de protección pública  
 
1. El porcentaje de reserva de vivienda con algún régimen de protección pública será el establecido por la legislación aplicable vigente.    Art. 36. Coeficientes de homogeneización 

 1. El presente PEAUP establece un sistema de coeficientes de homogeneización de usos y tipologías edificatorias en función del valor de mercado de cada uso. Los 
coeficientes de homogeneización serán de aplicación en las Actuaciones de Dotación que tienen por objeto el incremento de la edificabilidad, el incremento de la densidad o 
la modificación del uso urbanístico, así como en instrumentos de modificación y desarrollo del planeamiento que pudieran tramitarse.   
 2. Estos coeficientes podrán ser objeto de “actualización” para su acomodo a los valores de mercado en el momento de la actuación urbanística y/o edificatoria 
correspondiente.   
3. Los coeficientes de usos y tipologías asignados por el PEAUP obedecen a la relación entre los valores de mercado de los diferentes usos respecto del uso Vivienda de Protección Oficial al que se le asigna el coeficiente de valor 1. 

 4. Los coeficientes se asignarán en función de los usos pormenorizados de parcela 
regulados en el artículo 28 del Plan Municipal de Pamplona.   5. Los coeficientes de homogeneización de usos son los siguientes: 

  
USOS COEFICIENTES 
Residencial colectivo 

Libre 3,50 
VPO 1,00 
VPT 1,32 

Comercial y oficinas en planta baja 5,00 
Comercial y oficinas en plantas elevadas 3,50 
Dotacional  1,00 
Suelo libre privado  0,20 
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CAPÍTULO III.- ACTUACIONES EN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

 
Art. 37. Intervención en la edificación existente  
1. Se establecen los criterios para las actuaciones en el patrimonio edificado, en función de sus condiciones actuales y de las actuaciones edificatorias que se propongan, que se recogen en los artículos siguientes. 
  Art. 38. Clasificación de las obras  

 1. Las actuaciones se clasifican, por lo naturaleza de las obras, siguiendo un orden 
relativo al grado de intervención sobre el edificio   

A. Conservación  
B. Consolidación  
C. Restauración  
D. Rehabilitación  
E. Reestructuración y vaciado  
F. Ampliación  
G. Sustitución  
H. Demolición 

 A.- Actuaciones de conservación:  
 Conjunto de actuaciones destinadas a dar firmeza, solidez o adecuado uso a un 

elemento o unidad constructiva mediante la utilización de técnicas y sistemas que implican su derribo y nueva ejecución o la aportación de otros elementos o sistemas añadidos., sólo de forma puntual y excepcional.  
  B.- Actuaciones de consolidación:  
 Conjunto de actuaciones destinadas a dar firmeza, solidez o adecuado uso a un 
elemento o unidad constructiva mediante la utilización de técnicas y sistemas que implican la aportación de otros elementos o sistemas añadidos, admitiéndose su 
derribo y nueva ejecución en una superficie inferior al 50%.   C.- Actuaciones de restauración:  

 
Actuaciones que tienen por finalidad la conservación, restitución o reconstrucción arquitectónica y tipológica de edificios y elementos que participan de interés 
arquitectónico o ambiental.   Las actuaciones de restauración, en la medida en que corresponden a edificios 
protegidos, se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos al efecto en el Catálogo Municipal.  
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D.- Actuaciones de rehabilitación:  

 
Actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones funcionales y de habitabilidad de un edificio, adecuándolo a las determinaciones formales y funcionales establecidas con carácter general o particular por el Plan Especial, a partir de la 
conservación básica de su estructura y configuración arquitectónica general.   
Las obras de rehabilitación pueden contemplar actuaciones de redistribución espacial interior que no afecten esencialmente a la configuración estructural del edificio, así como la sustitución o nueva implantación de instalaciones y obras de 
acabado y, en general, cuantas acciones contribuyan a mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas.  
 En edificios de uso residencial podrán considerarse actuaciones propias de 
rehabilitación, la apertura o ampliación de patios interiores, con objeto de alcanzar los niveles de habitabilidad adecuados.   
Las actuaciones de rehabilitación deberán ir acompañadas tanto de obras de conservación como de restauración y recuperación de los valores arquitectónicos 
y ambientales que caractericen al edificio, incluida, en su caso, la supresión o corrección de elementos que resulten ambientalmente impropios o disconformes, y, en particular aquellos que se precisan en la Normativa Urbanística 
correspondiente a cada parcela y edificio.   
Si existiese expediente incoado de declaración de ruina no inminente y/o el Ayuntamiento lo autorizase, se podrá proceder a la sustitución de elementos estructurales deteriorados. 

   E.- Actuaciones de reestructuración  
 Actuaciones de renovación o transformación, aplicables, en general a edificios 
arquitectónica o funcionalmente inadecuados, que suponen la modificación total o parcial de la estructura y configuración arquitectónica interior o exterior del edificio.  
 En función del alcance de las modificaciones resultantes de las actuaciones se 
distinguen tres grados de reestructuración o vaciado.  - Mínimo. Cuando la superficie afectada en planta sea inferior al 25% de la 

superficie total.  
- Medio. Cuando la superficie afectada en planta se sitúe entre el 25% y el 

75% de la superficie total.  
- Máximo o total. Cuando la superficie afectada exceda del 75% de la superficie total.  

 Las actuaciones de reestructuración podrán contener acciones propias de 
rehabilitación y deberán ir acompañadas de obras complementarias de conservación y, en su caso, adecuación ambiental incluida la supresión o corrección de elementos que resulten impropios o disconformes, en particular 
aquellos que se precisan en la Normativa Particular correspondiente a cada parcela y edificio.  
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F.- Actuaciones de ampliación:  
 Actuaciones que contemplan la ampliación de un edificio existente, por incremento 

de su fondo edificado o su número de plantas.   Las ampliaciones solo podrán acometerse de forma independiente cuando el 
edificio presente unas condiciones adecuadas de uso.  
En general, las obras de ampliación, exigirán la adecuación urbanística. En edificios urbanísticamente inadecuados o que presenten elementos ambientalmente disconformes, las ampliaciones solo se permitirán si, con carácter 
simultáneo, se procede a la adecuación y supresión de volúmenes y elementos inadecuados.  
 La adición de nuevas plantas se integrará compositiva y formalmente con las 
fachadas del edificio ampliado y, en cualquier caso, de acuerdo con las normas establecidas al efecto en el capítulo correspondiente a condiciones estéticas de la edificación, o normativa particular.  

  G.- Actuaciones de sustitución  
 Son obras destinadas a dar firmeza, solidez o adecuado uso a un elemento o 

unidad constructiva mediante la utilización de técnicas y sistemas que implican su derribo y nueva ejecución en una superficie superior al 50%. En el caso de 
actuaciones en edificio, se entenderá por sustitución aquella actuación que implique el derribo de más del 50% de su superficie de forjado, excluyendo el de la cubierta.  

  H.- Actuaciones de demolición  
 Suponen el derribo total o parcial de un edificio, pudiendo afectar en este último 

caso, únicamente a elementos añadidos inadecuados o construcciones secundarias.  
 En caso de demolición, será preceptiva la presentación simultánea ante el 
Ayuntamiento del proyecto de demolición y del proyecto básico de nueva edificación. El Ayuntamiento concederá la licencia de demolición, previa comprobación de que el proyecto de edificación cumple las condiciones de 
volumen y estética establecidas en el presente Plan Especial.   

 
 Art. 39. Criterios de coherencia en las actuaciones en edificios existentes  

 
1. Criterios generales:  

a) No se permitirá ninguna actuación que sea contraria o dificulte la consecución de las condiciones establecidas para cada parcela.  
b) Se permitirá cualquier actuación tendente al logro de dichas condiciones, aunque sea de forma parcial, siempre que sea conforme con los criterios 

específicos que se recogen en los artículos siguientes.  
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2. Criterios específicos:  

a) Respecto de los tipos de actuación:  
 No se permitirá obra de ningún tipo en edificio que no reúna en apariencia 

las condiciones suficientes de seguridad estructural, sin que se adopten las medidas necesarias para conseguir aquellas.  
 No se permitirá obra de ningún tipo en edificio que no reúna en apariencia 

las condiciones suficientes de estanqueidad y seguridad contra incendios, salvo las señaladas en el apartado anterior y las necesarias para conseguir aquellas.  
 No se permitirá obra de ningún tipo en edificio que no reúna en apariencia las condiciones suficientes respecto a instalaciones de electricidad, agua y 

saneamiento, salvo las señaladas en los dos apartados anteriores y las necesarias para conseguir aquellas.  
b) Respecto del grado de las actuaciones:  

 Deben potenciarse las actuaciones integrales o generales sobre las 
puntuales o parciales por cuanto con ello resulta más sencilla tanto la propia definición del proyecto como su materialización.  

 Las actuaciones privativas en vivienda o local responderán a las exigencias establecidas al máximo de sus posibilidades de forma que con 
ellas se garantice o posibilite a futuro la adecuación de los elementos comunes que les afectan. Por ello, en ningún caso se podrá dificultar el 
posterior cumplimiento de las exigencias a nivel de edificio por razón de composición, distribución o superficie de las viviendas, locales existentes o previstos en el edificio.  

c) Respecto a actividades:  
 La sustitución de una actividad por otra o la implantación de una nueva 

actividad en un edificio, así como las actuaciones integrales sobre los locales de las existentes, dará lugar al cumplimiento de las exigencias 
básicas de la propia actividad tanto técnicas como de funcionamiento, así como a la eliminación de todos aquellos elementos privativos de la misma 
y los situados en los elementos comunes que le afectan que incumplan con las exigencias urbanísticas y estéticas. 

 Art. 40. Adecuación a las condiciones estéticas y constructivas   
1. La ejecución de obras en el edificio exigirá la eliminación de los elementos contrarios a Normativa.  
2. Se exigirá en cubierta y fachadas la adecuación a las condiciones establecidas tanto en la Normativa General como Particular de este Plan Especial, cuando se realicen 
obras de reforma e intervención integral en la edificación o en el supuesto de actuación parcial.    
3. La ejecución de obras que excedan de las de conservación y mantenimiento, el cambio de actividad, o el cambio de titularidad en la misma actividad, exigirá la 
adecuación a normativa de rótulos y distintivos.  
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 Art. 41. Actuaciones en la edificación que den lugar a nuevas viviendas por división o cambio de uso  
 

1. Este artículo regula la división de viviendas en edificios existentes no sometidos a una intervención global de rehabilitación.  
 2. Las intervenciones en la edificación existente que den lugar a nuevas viviendas se 
adecuarán a los siguientes criterios:   a) Las viviendas deberán cumplir las condiciones de habitabilidad y accesibilidad 

establecidas en la legislación vigente, así como, las determinaciones y condiciones reguladas en la Normativa y Catálogo de Protección del Patrimonio 
de este PEAUP.  

b) Las nuevas viviendas deberán contar con fachada a calle o a patio de manzana 
con una longitud mínima de 6 m. No se permitirán nuevas viviendas que cuenten únicamente con fachada a patio interior.  

c) Se admitirá la modificación de la disposición de huecos a vía pública mediante 
la presentación de un proyecto unitario de intervención global del edificio aprobado por la Comunidad de propietarios, conforme a lo establecido en el 
artículo 43 de esta normativa.    

d) La nueva tabiquería no podrá generar particiones en los huecos existentes.  
e) Con carácter general, queda prohibida la implantación de instalaciones propias 

del edificio en las fachadas a calle o a espacios de uso público, salvo bajantes de pluviales. 
f) Únicamente podrán crearse nuevas viviendas en edificios que dispongan de ascensor. En caso de que no tenga ascensor, se redactará un proyecto de rehabilitación integral con la previsión de la instalación del ascensor.  

  
 Art. 42. Rehabilitación energética de la envolvente térmica 
 1. En los edificios no protegidos podrán realizarse actuaciones de rehabilitación energética de la envolvente térmica (fachadas y muros ciegos al descubierto - 

fachadas interiores de manzana sin huecos abiertos-), pudiendo aumentar el grosor de la envolvente térmica, incluso en planta baja si existe uso residencial en planta baja, 
tanto hacia suelo público como hacia parcela privada; en los términos y condiciones establecidos en la legislación urbanística.  
Las actuaciones en la envolvente térmica no supondrán incremento de aprovechamiento ni modificación de las alineaciones de la edificación. Por lo tanto, no 
será necesaria la tramitación de un Estudio de Detalle.  

 2. En caso de que el espacio colindante sea de titularidad privada la actuación exigirá, 
además del correspondiente proyecto constructivo, la presentación junto con el citado proyecto, de un documento  contractual firmado con el titular de la superficie, elevado 
a público e inscribible en el registro de la propiedad, mediante el que dicho titular consienta en la constitución las servidumbres correspondientes y se acuerde su compensación. 

 En caso de que el espacio colindante sea de titularidad pública será de aplicación lo 
previsto en el artículo 62.7.b) del DFL 1/2017 LFOTU, procederá su ocupación 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

31 

mediante la correspondiente constitución de servidumbre en los términos previstos en 
el artículo 62.7.b) del DFL 1/2017 LFOTU, y a tal efecto, al momento de la concesión de la licencia de obras deberá formalizarse un Acta de constitución de dicho derecho 
con la administración titular del bien, que será inscribible en el registro de la propiedad.  En todo caso, la ocupación de espacio de titularidad pública en los términos indicados 
será autorizable siempre y cuando no suponga distorsión en el uso, funcionalidad, vialidad, etc. de la superficie en cuestión.   

 3. Las actuaciones de rehabilitación de la envolvente térmica se autorizarán con observancia de lo establecido en la Normativa de este PEAUP. Podrán exceptuarse 
las plantas bajas y primeras plantas cuyo uso sea diferente a las plantas elevadas y que tengan un tratamiento de fachada diferenciado. El proyecto técnico deberá 
garantizar un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los edificios colindantes. 

 4. Las nuevas envolventes térmicas se realizarán de forma que el resultado armonice con los edificios existentes en cuanto a colores, materiales, etc. según lo establecido 
en la Normativa general y particular.  

    
Art. 43. Cerramientos de fachada y muros ciegos vistos o fachadas interiores de manzana sin huecos abiertos 
 
1. Los cerramientos de fachada contarán con una solución unitaria constructiva y material de un tratamiento de idéntica textura y calidad análoga en todas las plantas, y 
se extenderán hasta el encuentro de la edificación con la calle.  
Será por cuenta de la propiedad del edificio más alto, la decoración y conservación de los muros ciegos o fachadas interiores de manzana sin huecos abiertos que queden al descubierto sobre la edificación contigua.  

 2. El Ayuntamiento de Pamplona podrá ordenar la ejecución de obras de mejora y 
conservación de los muros ciegos con el fin de mejorar las condiciones estéticas del entorno urbano.  

 3. Se permitirá la apertura de nuevos huecos en muros ciegos o fachadas interiores de manzana que carezcan de los mismos para mejorar las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas y posibilitar su división.   
Deberá tramitarse un proyecto unitario de intervención global del edificio aprobado por la Comunidad de propietarios  
Se podrán autorizar este tipo de actuaciones para una sola planta del edificio, o para varias simultáneamente. En el caso de que se actué sobre una sola planta, las 
posteriores actuaciones en el resto de plantas deberán adecuar el diseño compositivo de dichos huecos al autorizado en el primer caso.    
4. Cuando el espacio colindante sea de titularidad privada será de aplicación lo establecido en el apartado 2º del artículo anterior.  
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5. La composición de los nuevos huecos deberá armonizar con la composición de las 
fachadas del edificio.   Art. 44. Balcones  

 1. Los edificios de las unidades básicas UB-233, UB-234, UB-242, UB-318A y         
UB-318B (parcela 1151 del polígono 2) podrán dotarse con nuevos balcones ampliar los existentes en calles de anchura mínima de 12 m. 

  2. No podrán autorizarse nuevos balcones ni la ampliación de los existentes en edificios protegidos.  
 3. Está prohibido el cierre de balcones. 
 4. El vuelo máximo de los balcones será de 2 m sobre suelo público. No se limita el 

vuelo sobre la propia parcela de la edificación.     5. Se tramitará un proyecto básico o de ejecución unitario para los Conjuntos 
arquitectónico-compositivos unitarios delimitados en este PEAUP, sin perjuicio de que las ejecuciones de los distintos edificios y/o portales se realicen de forma 
independiente en lo que a plazos se refiere.    

 Art. 45.  Número máximo de viviendas de dos piezas  
 1. Las viviendas existentes, tanto en actuaciones individualizadas como en actuaciones integrales, pueden dividirse en dos o más viviendas sin tener que 

justificarse el cumplimiento del número de piezas exigible para las nuevas edificaciones residenciales conforme determina el artículo 39 de la Normativa 
Urbanística General del Plan Municipal.    2. No obstante, será de aplicación el artículo 39 de la Normativa Urbanística General 
del Plan Municipal en los edificios cuya licencia de primera utilización no tenga antigüedad superior a 10 años. 
  

 Art. 46.  Instalación de ascensores  
1. La sección décima “Normas sobre instalación de ascensores” de la Normativa Urbanística General del Plan Municipal de Pamplona no es de aplicación en el Primer 
Ensanche de Pamplona.  
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TÍTULO IV.- NORMATIVA PARTICULAR 

  CAPÍTULO I.- Normativa particular  
 

Art. 47. Fichas de régimen y parámetros urbanísticos 
 1. La Normativa Particular pormenoriza para cada parcela, las condiciones y 

determinaciones previstas con carácter general por el Plan Especial de Actuación Urbana y Protección, precisando, en su caso, actuaciones que proceden de acuerdo 
con las determinaciones generales.  Dicha Normativa Particular, que aparece recogida en forma de Ficha Urbanística para 
cada parcela, desarrolla y complementa la Normativa General.   
2. El Plan Especial de Actuación Urbana y Protección es un instrumento de desarrollo de las determinaciones del Plan Municipal, y el hecho de que se establezcan 
condiciones particulares para cada parcela no exime del cumplimiento del conjunto de Normas Generales de la Edificación.   
En este sentido el contenido recogido en las fichas de la Normativa Particular no es limitativo ni excluyente.  

 3. Por lo mismo, con independencia de las que, en su caso, puedan determinarse expresamente en las fichas de la Normativa Particular, los propietarios están obligados 
a ejecutar cuantas actuaciones resulten precisas para adecuar, física y funcionalmente, los edificios y las parcelas, a las determinaciones del Plan, 
establecidas en su documentación gráfica -planos de ordenación- y en la Normativa General.   
4. Por lo que se refiere al régimen urbanístico asignado a la edificación, en la mayoría las parcelas se asigna el REGIMEN DE CONSERVACIÓN y, en casos concretos, se 
abren dos líneas de determinaciones que corresponden cada uno de los dos regímenes CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN.  
En régimen de CONSERVACIÓN, se reconocen, con carácter general, las superficies actuales de parcela y ocupación, así como la altura de la edificación existente y la 
edificabilidad actual.  
En régimen de RENOVACION, se establecen determinaciones particulares, - relativas a superficie de parcela, ocupación, altura y edificabilidad-. La superficie edificable definida por alineaciones y altura edificable tiene un valor indicativo, no vinculante, en 
la medida que la edificabilidad real resultará finalmente de la aplicación de fondo y altura a las dimensiones reales de la parcela. 
 5. La actualización de las Fichas Urbanísticas de los edificios protegidos requerirá informe favorable de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.  
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Art. 48. Unidad Básica 233 – Parcela 226 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 233 

 
PARCELA 226 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Julián Arteaga 2, 2-A, 27 y 29 
Año de construcción:   1974 
Superficie de parcela:  1.281,04 m² 
Ocupación de parcela: 1.281,04 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. 2S+B+13+A (Ver esquema de la edificación)  
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR 
 

- El edificio conforma el Conjunto Arquitectónico A. Las actuaciones en fachada deberán garantizar un 
resultado homogéneo, por lo que se redactará un proyecto de básico o de ejecución unitario para todo el 
Conjunto.   

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta segunda y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 49. Unidad Básica 234 – Parcela 227 Polígono 2   
UNIDAD BÁSICA 234 

 
PARCELA 227 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Julián Arteaga 1 
Año de construcción:   1977 
Superficie de parcela:  1.270,17 m² 
Ocupación de parcela: 1.270,17 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. 2S+B+12+A+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial.  
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR 
 

- El edificio conforma el Conjunto Arquitectónico B. Las actuaciones en fachada deberán garantizar un 
resultado homogéneo, por lo que se redactará un proyecto de básico o de ejecución unitario para todo el 
Conjunto.   

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta tercera y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 50. Unidad Básica 235 – Parcela 207 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 235 

 
PARCELA 207 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 25 
Año de construcción:   1970 
Superficie de parcela:  492,86 m² 
Ocupación de parcela: 492,86 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. S+B+8+A (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR 
 

- El tratamiento estético del muro ciego es inadecuado. Podrán autorizarse obras de mejora y conservación 
(nuevos tratamientos de fachada, muros vegetales, etc.) y la apertura de nuevos huecos en los términos 
establecidos en el artículo 43 de la Normativa General. 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta segunda y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 51.  Unidad Básica 235 – Parcela 208 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 235 

 
PARCELA 208 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 23 
Año de construcción:   1920 (obras de rehabilitación del edificio en ejecución, año 2020) 
Superficie de parcela:  604,25 m² 
Ocupación de parcela: 604,25 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   1.669,34 m² 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Proyecto 
Número máximo de plantas:  Proyecto. 2S+B+4 (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
- En el año 2020 se encuentran en ejecución las obras de rehabilitación del edificio según Proyecto de 

“Rehabilitación de Edificio C/ Navas de Tolosa 23  Pamplona”. 
- La edificabilidad de la parcela es la prevista en el Proyecto en ejecución. Tras la ejecución de las obras 

quedará consumida la edificabilidad prevista para esta parcela. 
- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 

 
 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

45 

ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  

 

  
Proyecto de “Rehabilitación de Edificio C/ Navas de Tolosa 23  Pamplona”: 
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Art. 52. Unidad Básica 235 – Parcela 209 Polígono 2  

UNIDAD BÁSICA 235 
 

PARCELA 209 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 21 
Año de construcción:   1900 
Superficie de parcela:  758,56  m² 
Ocupación de parcela: 733,49 m² 
Libre:  25,07 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. B+3+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 2 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- Podrán autorizarse obras de mejora y conservación del muro ciego en los términos establecidos en el 
artículo 43 de la Normativa General. Deberán adecuarse a las normas de actuación para edificios y 
construcciones incluidos en grado de protección 2  reguladas en el artículo 22 del Catálogo de protección.  

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 53. Unidad Básica 235 – Parcela 974 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 235 

 
PARCELA 974 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 19 
Año de construcción:   1971 
Superficie de parcela:  366,85 m² 
Ocupación de parcela: 366,85 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en los planos 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. S+B+E+8 (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta segunda y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- El tratamiento estético del muro ciego es inadecuado. Podrán autorizarse obras de mejora y conservación 
(nuevos tratamientos de fachada, muros vegetales, etc.) y la apertura de nuevos huecos en los términos 
establecidos en el artículo 43 de la Normativa General. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 54. Unidad Básica 235 – Parcela 975 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 235 

 
PARCELA 975 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle José Alonso 2 
Año de construcción:   2000 
Superficie de parcela:  422,04 m² 
Ocupación de parcela: 422,04 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. B+4+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 55. Unidad Básica 235 – Parcela 976 Polígono 2 
 

UNIDAD BÁSICA 235 
 

PARCELA 976 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle José Alonso 4 
Año de construcción:   1880 
Superficie de parcela:  482,71 m² 
Ocupación de parcela: 429,24 m² 
Libre:  53,47 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. SS+B+3+BC+Torreón (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 2 
Protección de jardines y cercas:  Se protege el jardín y la cerca 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración parcial y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 56. Unidad Básica 235 – Parcela 228 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 235 

 
PARCELA 228 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Padre Moret 10 
Año de construcción:   1985 
Superficie de parcela:  378,11 m² 
Ocupación de parcela: 378,11 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en los planos 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. 2S+B+4+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- Podrán autorizarse obras de mejora y conservación (nuevos tratamientos de fachada, muros vegetales, etc.) 
y la apertura de nuevos huecos en los términos establecidos en el artículo 43 de la Normativa General. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 57. Unidad Básica 236 – Parcela 230 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 236 

 
PARCELA 230 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Julián Arteaga 1 
Año de construcción:   1971 
Superficie de parcela:  1.778,66 m² 
Ocupación de parcela: 1.270,17 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Dotacional privado. Asistencial 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. SS+B+7 (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- Deberá mantenerse libre de edificación el patio existente junto a la calle Padre Moret. 
- Podrán autorizarse obras de mejora y conservación (nuevos tratamientos de fachada, muros vegetales, etc.) 

y la apertura de nuevos huecos en los términos establecidos en el artículo 43 de la Normativa General. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 58. Unidad Básica 236 – Parcela 229 Polígono 2 
 

UNIDAD BÁSICA 236 
 

PARCELA 229 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 13 
Año de construcción:   1913 
Superficie de parcela:  335,07 m² 
Ocupación de parcela: 297,87 m² 
Libre:  37,20 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Parcelario:  Actual 
Edificabilidad:   Actual construida 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. S+B+E+3+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 59. Unidad Básica 236 – Parcela 234 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 236 

 
PARCELA 234 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 11 
Año de construcción:   1915 
Superficie de parcela:  345,42 m² 
Ocupación de parcela: 345,42 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Parcelario:  Actual 
Edificabilidad:   Actual construida 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. B+4+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 60. Unidad Básica 236 – Parcela 233 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 236 

 
PARCELA 233 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 9 
Año de construcción:   1891 
Superficie de parcela:  379,40 m² 
Ocupación de parcela: 365,30 m² 
Libre:  14,10 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Parcelario:  Actual 
Edificabilidad:   Actual construida 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. B+E+4 (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 61. Unidad Básica 236 – Parcela 232 Polígono 2 
 

UNIDAD BÁSICA 236 
 

PARCELA 232 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 7 
Año de construcción:   1891. Ampliación 1950 
Superficie de parcela:  919,98 m² 
Ocupación de parcela: 617,91 m² 
Libre:  302,07 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Dotacional público.  

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Parcelario:  Actual 
Edificabilidad:   Actual construida 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. SS+B+1+BC / SS+B+5+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 2 (edificio esquina calle Navas de Tolosa y General Chinchilla) 
Protección de jardines y cercas:  Se protege el jardín de acceso y la cerca  
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración parcial y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
- En el caso de tala del árbol existente en el patio deberá ser sustituido por otro de la misma u otra especie. 
- Podrán autorizarse obras de mejora y conservación (nuevos tratamientos de fachada, muros vegetales, etc.) 

del muro ciego y la apertura de nuevos huecos en los términos establecidos en el artículo 43 de la Normativa 
General. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 62. Unidad Básica 236 – Parcela 231 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 236 

 
PARCELA 231 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle General Chinchilla 8 
Año de construcción:   1900 
Superficie de parcela:  873,10 m² 
Ocupación de parcela: 631,54 m² 
Libre:  241,56 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Dotacional público. Escuela de Pública de Música 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Parcelario:  Actual 
Edificabilidad:   Actual construida 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. S+B+3+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 2 
Protección de jardines y cercas:  Se protege el jardín de acceso y la cerca  



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

78 

Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración parcial y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 63. Unidad Básica 237 – Parcela 235 Polígono 2 
 

UNIDAD BÁSICA 237 
 

PARCELA 235 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle General Chinchilla 7 
Año de construcción:   1899 
Superficie de parcela:  627,12 m² 
Ocupación de parcela: 409,97 m² 
Libre:  217,15 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Parcelario:  Actual 
Edificabilidad:   Actual construida 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. SS+B+3+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
Protección de jardines y cercas:  Se protege el jardín de acceso, la cerca y el árbol existente (Magnolio) 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 
A fecha de septiembre de 2020, el edificio alberga las oficinas de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. 
 
La Modificación del Plan Municipal de Pamplona en la parcela 235 del polígono 2 de la UI XV (Ensanche) y en 
la parcela 965 del polígono 1 de la UI VIII (Casco viejo) aprobada definitivamente, prevé el traslado de la Sede 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona al antiguo Convento de las M.M. Salesas (calle Rincón de la 
Aduana 8-12 del Casco Viejo) y el cambio de uso a residencial de la parcela de la sede actual de la 
Mancomunidad.  
 
Las actuaciones serán las reguladas en la Modificación del Plan Municipal de Pamplona sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normativa  del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección: 
 

- Clasificación: suelo urbano consolidado.  
 

- Calificación: Se modifica el uso dotacional público (oficinas de la Mancomunidad) para que vuelva a 
tener su uso original residencial. El uso residencial colectivo en plantas elevadas y comercio en planta 
baja admitirá como uso compatible el uso comercial en todas las plantas. 

 
- Superficie construida y volumen: Los parámetros de edificabilidad están definidos por las 

alineaciones y alturas actuales de la edificación afectada por el cambio de uso. Se consolida el edificio 
existente manteniendo el volumen y las superficies construidas actuales. Las obras que se realicen no 
supondrán incremento o modificación del volumen del edificio salvo para mejorar las condiciones de 
accesibilidad y habitabilidad, pero siempre respetando los elementos protegidos en el catálogo. 
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- Conservación, reforma y sustitución: Se contemplan actuaciones de conservación y reforma interior 

del edificio existente como la sustitución de sus elementos. Se trata de mantener y conservar todo lo 
que técnicamente resulte factible, redistribuir la superficie de cada planta como viviendas cumpliendo 
los criterios de habitabilidad y sustituir algunos elementos para mejorar la accesibilidad y la eficiencia 
energética del edificio. No se prevén dificultades en la intervención porque el edificio era en su origen 
residencial y se considera que es el uso que mejor se adecua al edificio (estructura, distribución, 
huecos de fachada…) 

 
- Los espacios no edificados: El espacio no edificado será de propiedad y uso privado, siendo el 

acceso al uso comercial de la planta baja desde la calle Marqués de Rozalejo. Este espacio no 
edificado podrá entenderse como una prologación del uso de la planta baja (terraza de restaurante/bar, 
exposiciones…). El Magnolio deberá mantenerse ya que se trata de un elemento catalogado. 
 
El jardín/espacio no edificado y la verja de cierre están catalogados por lo que deberán mantenerse.  

 
- Aparcamientos: No parece viable realizar aparcamientos en sótano.  

 - Gestión: Al tratarse de un único propietario, no serán necesarias operaciones de equidistribución de 
beneficios y cargas. 
 

- Obras de urbanización: Al tratarse de un suelo urbano consolidado, que cuenta con todos los 
servicios, y como los nuevos usos no suponen ampliación o refuerzo de las infraestructuras existentes, 
no será necesario realizar obras de urbanización.  

 
La intervención que se plantee deberá ser informada favorablemente por la Dirección General de Cultura – 
Institución Príncipe de Viana.  
Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 

 
ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 64. Unidad Básica 237 – Parcela 236 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 237 

 
PARCELA 236 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Marqués de Rozalejo 6 
Año de construcción:   1920 
Superficie de parcela:  326,03 m² 
Ocupación de parcela: 290,80 m² 
Libre:  35,23 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. SS+B+3+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 2 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración parcial y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales. Si los hubiera, podrán mantenerse las 
oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- El muro ciego que delimita con la parcela 235 del polígono 2 deberá mantenerse en buenas condiciones 
estéticas.  
Podrán autorizarse obras de mejora y conservación (nuevos tratamientos de fachada, muros vegetales, etc.) 
del muro ciego y la apertura de nuevos huecos en los términos establecidos en el artículo 43 de la Normativa 
General.  

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 65. Unidad Básica 237 – Parcela 237 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 237 

 
PARCELA 237 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Marqués de Rozalejo 4-4bis 
Año de construcción:   1920 
Superficie de parcela:  298,65 m² 
Ocupación de parcela: 238,94 m² 
Libre:  59,71 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. SS+B+4+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales. Si los hubiera, podrán mantenerse las 
oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 66. Unidad Básica 237 – Parcela 238 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 237 

 
PARCELA 238 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 3 
Año de construcción:   1891 
Superficie de parcela:  375,85 m² 
Ocupación de parcela: 309,54 m² 
Libre:  66,31 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Parcelario:  Actual 
Edificabilidad:   Actual construida 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. S+B+3+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 

Si los hubiera, podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en 
viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 67. Unidad Básica 237 – Parcela 239 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 237 

 
PARCELA 239 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 5 
Año de construcción:   1930 
Superficie de parcela:  358,45 m² 
Ocupación de parcela: 351,87 m² 
Libre:  6,58 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. S+B+4+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Si los hubiera, podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en 
viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 68. Unidad Básica 237 – Parcela 240 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 237 

 
PARCELA 240 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle General Chinchilla 1 
Año de construcción:   1930 
Superficie de parcela:  136,79 m² 
Ocupación de parcela: 126,89 m² 
Libre:  9,90 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. B+4+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Si los hubiera, podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en 
viviendas. 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 69. Unidad Básica 237 – Parcela 241 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 237 

 
PARCELA 241 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle General Chinchilla 3-5 
Año de construcción:    
Superficie de parcela:  614,83 m² 
Ocupación de parcela: 460 m² 
Libre:  154,83 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 

  
RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN  

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Dotacional público. Comisaría de Policía 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Actual 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
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Número máximo de plantas:  Actual. S+SS+VI+A 
Protección de la edificación: No 
Determinaciones de gestión:   
Régimen urbanístico    Conservación 
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
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RÉGIMEN DE RENOVACIÓN 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:    2.000 m² (400 m²/planta x 5 plantas) + 614,83 m² (sótano) 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  17,39 m  
Número máximo de plantas:  S+B+4 
Protección de la edificación: No 
DETERMINACIONES DE GESTIÓN 
Régimen urbanístico    Renovación 
Sistema de actuación:     Actuación directa 
Tipo de actuación:  Actuación de dotación 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Sustitución 

 
CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
Objetivo:  
En caso de traslado de la Jefatura de Policía a otra ubicación, el PEAUP prevé la sustitución del edificio 
existente y el cambio del uso a residencial colectivo. Con esta actuación se pretende, por tanto, 
recuperar el uso residencial colectivo en toda la manzana. 
Con el objetivo de armonizar volumétricamente toda la manzana, teniendo en cuenta que toda la 
edificación restante de dicha manzana está protegida y mantiene una altura homogénea y conforme a lo 
establecido en la Resolución 336/2014 de la Institución Príncipe en la que se indica que “el número de 
planas en caso de renovación no excederá de B+4 en las unidades básicas 235, 236, 237 y 238”, la 
altura de la edificación será la misma que el edificio de las parcela limítrofes 240 y 239 del polígono 2 y 
contará con S+B+4.  



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

101 

Aprovechamiento urbanístico:  
 Edificabilidad:  2.000 m² (400 m²/planta x 5 plantas) + 614,83 m² (sótano) 
 Incremento de aprovechamiento: 2.298,93 UAs 

  Uso Tipología Edificabilidad  Coef. Homog. Aprovechamiento  

 Edificio 
existente 

Dotacional  - 2.616,30 m² 
(dato catastral) 1,00 2.616,30 UAs 

 
 

Suelo libre 
privado - 176,30 m² 0,20 35,26 UAs 
Aparc.(S+SS) - 1.229,60 m² No computa aprovechamiento 

Total:  2.651,56 UAs 

 

Sustitución 

Residencial 
colectivo 
(P1,2,3 y 4) 

Libre (30%) 480,00 m² 3,50 1.680,00 UAs 
 VPO (49%) 784,00 m² 1,00 784,00 UAs 

VPT (21%) 336,00 m² 1,32 443,52 UAs 

 

Comercial 
(PB) - 400,00 m² 5,00 2.000,00 UAs 

 
Suelo libre 
privado - 214,83 m² 0,20 42,97 UAs 
Aparc.(S) - 614,83 m² No computa aprovechamiento 

Total:  4.950,49 UAs 
  
10% del incremento de aprovechamiento:  
Artículo 96.2 del DFL 1/2017 
Se entregará a la Administración Municipal el suelo correspondiente al 10 % del incremento de 
aprovechamiento, es decir, 230 UAs que podrán sustituirse por su valor en metálico. 
Dotaciones públicas: 
Cesión de suelo para dotaciones públicas: la actuación posibilitará la reposición de la dotación pública en 
otra ubicación.   
Vivienda protegida:  
La aplicación de vivienda con régimen de protección pública será lo determinado por la legislación 
urbanística vigente en el momento de desarrollo.  
Nº máximo de viviendas:  
No se establece número máximo de viviendas.  
Otros aspectos:  
La altura del edificio medida hasta el alero de la cubierta será la misma que la de los edificios de las 
parcelas limítrofes 240 y 239 del polígono 2, de forma que la línea del alero sea continua.  
El fondo de la edificación será como máximo de 15 m.  
Deberá resolverse el encuentro de la cubierta con el edificio de la parcela 235 del polígono 2, de altura 
menor. No podrá proyectarse un muro ciego sin tratamiento estético.  
Se aplicarán criterios de unidad arquitectónica en fachada principal para armonizar con los edificios 
limítrofes que están protegidos por el Catálogo.      
Informe de la Institución Príncipe de Viana:  
El proyecto requerirá informe favorable de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO) 
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Art. 70. Unidad Básica 238 – Parcela 242 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 238 

 
PARCELA 242 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Navas de Tolosa 1 
Año de construcción:   1892 
Superficie de parcela:  3.129,61 m² 
Ocupación de parcela: 3.129,61 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Dotacional público. Parlamento de Navarra 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. S+SS+B+2+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

104 

Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 71. Unidad Básica 232 – Parcela 225 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 232 

 
PARCELA 225 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Denominación:  Edificio Singular 
Año de construcción:   1976 
Localización:  Avenida Pío XII 1 
Superficie de parcela:  1.564,41 m² 
Ocupación de parcela: 1.564,41 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual  
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. 2S+SS+B+13+A / 2S+SS+B+18+A (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial  
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  

- Se encuentra en tramitación el Proyecto de Rehabilitación de la Envolvente Térmica del Edificio Singular.   
- Actuación de mejora energética:  

Para mejorar las condiciones energéticas del edificio se permite el cierre con vidrio de la planta octava de las 
dos torres más altas, retranqueándolo como mínimo 1,5 m de la fachada de forma que se conserve la brecha 
existente. Se trata de una superficie de 600m² que deberá mantener su uso actual como espacio libre.  
Se conservará la volumetría del edificio Singular incluyendo la brecha de la planta octava y la coronación de 
la última planta de las tres torres.  
La planta octava de la torre de menor altura alberga una vivienda, por lo que esta solución no es viable en 
dicha torre. 

- El edificio conforma el Conjunto Arquitectónico C. Las actuaciones en fachada deberán garantizar un 
resultado homogéneo, por lo que se redactará un proyecto de básico o de ejecución unitario para todo el 
Conjunto.   

- No se autorizarán nuevas terrazas o balcones en el edificio. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 72. Unidad Básica 242 – Parcela 246 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 242 

 
PARCELA 246 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Julián Arteaga 8 
Año de construcción:   1982 
Superficie de parcela:  504,87 m² 
Ocupación de parcela: 504,87 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. 2S+B+8+A+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- El edificio forma parte del Conjunto Arquitectónico D, junto con el edificio de la parcela 1116 del polígono 
2. Las actuaciones en fachada deberán garantizar un resultado homogéneo, por lo que se redactará un 
proyecto de básico o de ejecución unitario para todo el Conjunto.   

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta segunda y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  

 

 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Normativa 

112 

Art. 73. Unidad Básica 242 – Parcela 1116 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 242 

 
PARCELA 1116 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Julián Arteaga 6 
Año de construcción:   1992 
Superficie de parcela:  546,24 m² 
Ocupación de parcela: 546,24 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. 2S+B+E+8+A (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 

- El edificio forma parte del Conjunto Arquitectónico D, junto con el edificio de la parcela 246 del polígono 2. 
Las actuaciones en fachada deberán garantizar un resultado homogéneo, por lo que se redactará un 
proyecto de básico o de ejecución unitario para todo el Conjunto.   

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta segunda y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 74. Unidad Básica 318A – Parcela 1107 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 318A 

 
PARCELA 1107 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  C/ Julián Arteaga 3, 3-BIS y 5; C/ Padre Moret 5 y C/ Sandoval 2 y 2-BIS 
Año de construcción:   1987 
Superficie de parcela:  1.771,74 m² 
Ocupación de parcela: 1.771,74 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Parcelario:  Actual 
Edificabilidad:   Actual construida 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. 2S+B+E+7+A (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR 
 

- El edificio conforma el Conjunto Arquitectónico E. Las actuaciones en fachada deberán garantizar un 
resultado homogéneo, por lo que se redactará un proyecto de básico o de ejecución unitario para todo el 
Conjunto.   

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta primera y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 75. Unidad Básica 318A – Parcela 1106 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 318A 

 
PARCELA 1106 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Av./ del Ejército 32; C/ Julián Arteaga 7, 7-BIS y 9 y C/ Sandoval 4 y 6 
Año de construcción:   1971 
Superficie de parcela:  2.430,65 m² 
Ocupación de parcela: 2.430,65 m² 
Libre:  0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Parcelario:  Actual 
Edificabilidad:   Actual construida 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. S+B+E+10+BC / S+B+E+13+BC / S+B+E+14+BC 

(Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR 
 

- El edificio conforma el Conjunto Arquitectónico F. Las actuaciones en fachada deberán garantizar un 
resultado homogéneo, por lo que se redactará un proyecto de básico o de ejecución unitario para todo el 
Conjunto.   

- No se permitirán nuevos usos de oficinas y actividades profesionales en planta segunda y plantas superiores. 
Podrán mantenerse las oficinas y actividades profesionales actuales. Podrán transformarse en viviendas. 

- Podrá mantenerse el garaje existente en planta baja y en espacio interior común de manzana en planta 
primera.   
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 76. Unidad Básica 318B – Parcela 1151 Polígono 2 
 

UNIDAD BÁSICA 318B 
 

PARCELA 1151 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Av./ del Ejército 30, C/ General Los Arcos 2 y 4, C/ Padre Moret 1-151 y 

C/ Sandoval 3   
Año de construcción:   1966 
Superficie de parcela:  7.555,54 m² 
Ocupación de parcela: 3.998,43 m² 
Libre:  4.753,97 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 

 
RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida  (18.645,56 m²)  
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Actual 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
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Número máximo de plantas:  Actual. S+B+6+BC / S+B+9+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
Determinaciones de gestión:   
Régimen urbanístico    Conservación 
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
 - Los edificios 1 y 2 conforman el Conjunto Arquitectónico G y los edificios 3 y 4 el Conjunto 
Arquitectónico H. Las actuaciones en fachada deberán garantizar un resultado homogéneo, por lo que se 
redactará un proyecto de básico o de ejecución unitario para cada uno de los Conjunto, sin perjuicio de lo 
establecido para las Actuaciones de Dotación.   
 

- Los elementos inadecuados de fachadas (cableado, cajas de registro, etc.) deberán quedar integrados 
dentro del edificio.  
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RÉGIMEN DE RENOVACIÓN  
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   18.645,56 m² (actual) + 5.971m² 
Incremento de la edificabilidad:   5.971 m² 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. S+B+6+BC / S+B+9+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: No 
Determinaciones de gestión:   
Régimen urbanístico    Renovación 
Sistema de actuación:     Actuación directa 
Tipo de actuación:  Actuación de dotación 
Ejecución de la unidad Proyecto de Normalización de fincas o un Acta de cesiones 

Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Ampliación 

 
CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR 
1.  ACTUACIÓN DE DOTACIÓN:   

Objetivo:  
La actuación consiste en la ampliación de los edificios según las alineaciones establecidas en los planos 
a 3 m de la fachada, a excepción de la fachada este del edificio 4  que se establece a 2,50 m. Se trata de 
una actuación de ampliación de la superficie de las viviendas y de mejora energética a través de la 
envolvente térmica del edificio. 
La superficie aproximada de ampliación de las viviendas es la siguiente: 
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  Superficie media 

de las viviendas 
Superficie aprox. 

ampliación vivienda % Superficie total  
 Edificios 1 y 2 92 m² 25 m² 27% 117 m²  
 Edificios 3 y 4 68 m² 20 m² 30% 88 m²  

 
 
Aprovechamiento urbanístico:  
 

 Edificio 1  
Edificio existe:  

 Planta baja: .......................................................................... 668,22 m² 
 Plantas elevadas (9 plantas x 606,42 m²) ......................... 5.457,78 m² 

Total edificio 1 ................................................................ 5.126,00 m² 
Ampliación:  

 Planta baja: .......................................................................... 103,68 m² 
 Plantas elevadas (9 plantas x 165,65 m²) ......................... 1.490,85 m² 

Total ampliación edificio 1 ............................................ 1.594,53 m² 
 

 Edificio 2  
Edificio existe:  

 Planta baja: .......................................................................... 668,22 m² 
 Plantas elevadas (9 plantas x 606,42 m²) ......................... 5.457,78 m² 

Total edificio 2   .............................................................. 5.126,00 m² 
Ampliación:  

 Planta baja: .......................................................................... 103,68 m² 
 Plantas elevadas (9 plantas x 165,65 m²) ......................... 1.490,85 m² 

Total ampliación edificio 2 ............................................ 1.594,53 m² 
 

 Edificios 3  
Edificio existe: (todas las plantas tienen la misma superficie) 

 Edificio 3 (7 plantas x 599,54 m²) ................................... 4.196,78 m² 
Ampliación:  

 Ampliación edificio 3 (7 plantas x 207,60 m²) ............... 1.453,20 m² 
 

 Edificios 4  
Edificio existe: (todas las plantas tienen la misma superficie) 

 Edificio 4 (7 plantas x 599,54 m²) ................................... 4.196,78 m² 
Ampliación:  

 Ampliación edificio 4 (7 plantas x 189,82 m²) ............... 1.328,74 m² 
 

 Superficie construida existente: 18.645,56 m² 
 Incremento de edificabilidad:  5.971 m² 
 Incremento de aprovechamiento: 20.898,50 UAs 
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  Uso Edificabilidad  Coef. 

Homog. Aprovechamiento  
 Edificación 

existente 
Residencial 
colectivo 18.645,56 m² 3,5 65.259,46 UAs  

 Ampliación de 
la edificación 

Residencial 
colectivo 5.971,00 m² 3,5 20.898,50 UAs  

 TOTAL:  24.616,56 m²  86.157,96 UAs  
 

10% del incremento de aprovechamiento:  
Artículo 96.2 del DFL 1/2017 
Se entregará a la Administración Municipal el suelo correspondiente al 10 % del incremento de 
aprovechamiento, es decir, 2.090 UAs que podrán sustituirse por su valor en metálico. 
Dotaciones públicas: 
Cesión de suelo para dotaciones públicas: Cesión de espacio libre público de 1.272 m² 

 
Desarrollo y gestión:  
 
Para la ejecución de la actuación de dotación se elaborará un proyecto básico unitario de toda la parcela 
pudiendo ejecutarse por fases y de forma independiente cada edificio. El proyecto básico garantizará una 
solución unitaria para cada uno de los Conjuntos arquitectónico-compositivos unitarios definidos en este 
PEAUP:   Conjunto G: Edificios 1 y 2  Conjunto H: Edificio 3 y 4 

 La cesión se hará efectiva con la aprobación del proyecto básico unitario de toda la parcela.  
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2.   APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y REURBANIZACIÓN DE LA PARCELA  

 
Objetivo:  
 
El objetivo de la actuación es la construcción de un aparcamiento subterráneo que permita eliminar las 
plazas de aparcamiento en superficie del interior de la parcela y mejorar el espacio urbano a través de una 
actuación de reurbanización, generando así un nuevo espacio de ocio y esparcimiento de propiedad privada 
y uso público. Con esta actuación se pretenden mejorar la calidad urbana del espacio, así como, favorecer la 
actividad y el tránsito peatonal. 
 
El aparcamiento subterráneo se dispone en el interior de la parcela 1151 del polígono 2. 
 
 Criterios formales y ambientales:  
 
El diseño del espacio urbano del interior de la manzana favorecerá la movilidad peatonal y generará un 
espacio de estancia y de relación. Alrededor de las plantas bajas en las que hay vivienda se proyectará una 
zona verde no menor de 2 m de anchura que de privacidad a las viviendas. 

 Se implementarán de medidas de adaptación al cambio climático, promoviendo las zonas verdes y la 
plantación de arbolado, así como la utilización de pavimentación drenante.  
 No se permitirá el cierre de la parcela.   
 
 
Desarrollo y gestión:  
 
Se trata de una actuación directa con la presentación del proyecto de obras ordinarias de la urbanización y 
de la edificación (aparcamiento) conforme el artículo 135 del DFL 1/2017 LFOTU. 
 El aparcamiento subterráneo contará con una superficie aproximada de 2.000 m²/planta, pudiendo 
desarrollarse como máximo 2 plantas.  
 La construcción del aparcamiento implicará la reurbanización del interior de la parcela y su uso público como 
espacio libre y de esparcimiento. 
 En caso de desarrollarse previamente la actuación de dotación prevista para esta parcela, el aparcamiento 
quedará parcialmente en suelo público por lo que podrá ejecutarse en régimen de concesión demanial una 
vez cedidos los terrenos.  
 
 
Informe de la Institución Príncipe de Viana:  
 
El ámbito está incluido dentro de las Zonas Arqueológicas establecidas por el Plan Municipal y del Conjunto 
Histórico del Casco Antiguo de Pamplona que delimita los restos arqueológicos del entorno de las murallas y 
la ciudadela. Será de aplicación la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra, así como, la 
normativa establecida en el Catálogo del Plan Municipal del Pamplona y en este Plan Especial de Actuación 
Urbana y Protección. 
 El proyecto requerirá informe favorable de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.  
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 77. Unidad Básica 318B – Parcelas 1103 y 1108 Polígono 2  
UNIDAD BÁSICA 318B 

 
PARCELAS 1103 y 1108 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle Padre Moret 1 y 1bis 
Año de construcción:    
Superficie de parcela:  P.1103 Pol.2: 984,03 m² 

P.1108 Pol.2: 3.222,98 m² 
Ocupación de parcela: P.1103 Pol.2: 984,03 m² 
Libre:  P.1103 Pol.2: 0 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 

 
RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN 

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo  
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida (4.371,60 m²) 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Actual 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
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Número máximo de plantas:  Actual. SS+B+4 en cuerpo central y SS+B+2 en cuerpos laterales 
Protección de la edificación: No 
Determinaciones de gestión:   
Régimen urbanístico    Conservación 
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR  
- Accesibilidad: Se tramitará un estudio de detalle para eliminar las escaleras perpendiculares a fachada y 

disponer rampas paralelas a fachada hasta la meseta existente o ascensor exterior.  
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RÉGIMEN DE RENOVACIÓN 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Residencial Colectivo 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   4.371,60 m² (actual) + 500 m² 
Parcelario:  Regularización de parcelas 
Alineación de la edificación: Las establecidas en el plano O.4 Alineaciones 
Altura máxima de la edificación:  Actual en cuerpo central (18,07 m) y 15 m en cuerpos laterales 
Número máximo de plantas:  SS+B+4 en cuerpo central y SS+B+3 en cuerpos laterales 
Protección de la edificación: No 
Determinaciones de gestión:   
Régimen urbanístico    Renovación 
Sistema de actuación:     Actuación directa 
Tipo de actuación:  Actuación de dotación 
Ejecución de la unidad Proyecto de Normalización de fincas o Acta de cesiones 

Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Ampliación 

 
CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR 

Objetivo:  
La actuación prevista consiste en elevar una planta los dos cuerpos laterales de la edificación de la 
parcela 1103 del polígono 2, alcanzando la altura de 15 m y SS+B+3, de forma que pueda obtenerse por 
cesión la ampliación de la calle Padre Moret.  
Se mantendrá la altura actual del cuerpo central, es decir, SS+B+4, conservándose así la morfología del 
edificio con un cuerpo central más alto y con cubierta a cuatro aguas.  
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Aprovechamiento urbanístico:  

 Edificabilidad:  Actual + 500 m² 
 Incremento de edificabilidad:  500 m² 
 Incremento de aprovechamiento: 1.750 UAs 

  Uso Edificabilidad  Coef. 
Homog. Aprovechamiento   

 Edificio existente Residencial colectivo 4.371,60 m² 
(dato catastral) 3,5 15.300,60 UAs  

 Ampliación edificio Residencial colectivo 500 m² 3,5 1.750,00 UAs  
 TOTAL:  4.871,60 m²  17.050,60 UAs  

 
10% del incremento de aprovechamiento:  
Artículo 96.2 del DFL 1/2017 
Se entregará a la Administración Municipal el suelo correspondiente al 10 % del incremento de 
aprovechamiento, es decir, 175 UAs que podrán sustituirse por su valor en metálico. 
Dotaciones públicas: 
Cesión de suelo para dotaciones públicas: cesión de espacio libre público de 837 m² para ampliación de la 
calle Padre Moret 

 
Vivienda protegida:  
En caso de transformación a vivienda será de aplicación lo determinado por la legislación urbanística 
vigente en el momento de desarrollo.  
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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Art. 78. Unidad Básica 318B – Parcela 1100 Polígono 2  

UNIDAD BÁSICA 318B 
 

PARCELA 1100 POLÍGONO 2 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
Localización:  Calle General Chinchilla 10, 12 y 14 
Año de construcción:   1919 
Superficie de parcela:  1.752,88 m² 
Ocupación de parcela: 1.562,53 m² 
Libre:  190,35 m² 
DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES 
Clasificación:   Suelo urbano consolidado 
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS 
Determinaciones de ordenación:  
Calificación. Uso pormenorizado: Dotacional público. Gobierno Militar 
Calificación. Usos detallados:  Los establecidos en la normativa general 
Edificabilidad:   Actual construida 
Parcelario:  Actual 
Alineación de la edificación: Las establecidas en los planos 
Altura máxima de la edificación:  Actual 
Número máximo de plantas:  Actual. SS+B+3+BC (Ver esquema de la edificación) 
Protección de la edificación: Grado 3 
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Determinaciones de gestión:   
Tipo de actuación:  Actuación edificatoria 
Ejecución de la unidad Proyecto de obras 
Actuaciones en la edificación:   Actuaciones de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, 

reestructuración y demolición parcial 
 

CALIFICACIÓN ALINEACIONES 

  

  
 

NORMATIVA PARTICULAR 
 

- Será de aplicación el Catálogo de protección de la edificación. 
- Por Orden nº28/80, de 21 de agosto de 1980, publicada en el BOE nº 198, de 31 de agosto de 1980, se 

declaró la zona de seguridad correspondiente a las  instalaciones militares del Gobierno Militar de Navarra 
sito en calle General Chinchilla 10-14 (Parcela 1100 del polígono 2). Dicha zona de seguridad está delimitada 
por la avenida del Ejército, calle General los Arcos, calle Padre Moret y calle General Chinchilla.  
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ESQUEMA EDIFICACIÓN. Nº de plantas y usos actuales (CARÁCTER INFORMATIVO)  
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CAPÍTULO II.- Ámbitos de reurbanización  
 

Art. 79. Criterios generales de urbanización  
 
1. Los presenten criterios tiene por objeto regular las actuaciones de urbanización que  se desarrollen en el Primer Ensanche de Pamplona:  
 a) Criterios de sostenibilidad medioambiental:  
 - El diseño del espacio urbano tendrá en cuenta el soleamiento, los vientos dominantes y protección acústica.  

- Ampliación de aceras de orientación sur para posibilitar pequeñas de estancia. 
- Fomentar la vegetación en el espacio urbano incorporando en el diseño zonas verdes y nuevo arbolado. - Conservar el máximo número de árboles existentes, sustituyen el arbolado 

que deba ser suprimido por la construcción de aparcamientos subterráneos.   
- Incorporar requisitos medioambientales en el diseño de firmes, pavimentos y selección de materiales. Fomentar el uso de materiales locales, 

reciclados y de bajo impacto ambiental. - Priorizar el uso de materiales drenantes y permeables para controlar las escorrentías superficiales. 
 b) Criterios de seguridad: 
 - Diseñar las vías de circulación con sistemas que garanticen la moderación 

de la velocidad viaria. - Promover la visibilidad; ver y ser visto. - Dotar el espacio urbano con Iluminación adecuada especialmente de 
noche, controlando el nivel de iluminación para evitar la contaminación lumínica. 

 c) Criterios de accesibilidad e inclusividad:  
 - Eliminar las barreras arquitectónicas existentes.  

- Garantizar la conexión de las vías peatonales con el transporte público, elementos de interés y servicios públicos - Aplicar criterios de accesibilidad en la definición de las paradas de 
transporte público. - Prever espacios públicos y pendientes adaptadas a las personas con 
movilidad reducida - Fomentar el uso de mobiliario urbano fácilmente accesible y practicable para las personas mayores, con movilidad reducida o discapacidades 
sensoriales, atendiendo a la altura, idoneidad de materiales y ergonomía.  - Ubicar los elementos urbanos minimizando los obstáculos en la vía 
pública. - Mobiliario de descanso para atender las necesidades de las personas mayores. 

- Fuentes de agua potable.   d) Criterios de identidad:  
 - Reforzar la identidad del espacio urbano. - Poner el valor el patrimonio arquitectónico y urbano. 
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Art. 80. Criterios de urbanización del foso  
 - Se permite la implantación de usos y actividades culturales y de ocio en el foso 

del recinto amurallado que no distorsionen visualmente en espacio para reconocimiento como parte de los fosos de la Ciudadela.   
- Se preocupará una mejor conexión visual o formal imaginativa con el recinto de 

la Ciudadela, de manera que pueda reconocerse el trazado original del recinto amurallado de la ciudad.    
- Se permiten las instalaciones y construcciones temporales para su uso como recinto artístico, de exposición u otros usos compatibles con la protección del 

bien catalogado. Podrá cubrirse con lonas y podrán instalarse pantallas, graderíos, instalaciones de sonido, etc.  
- Se recomiendo la eliminación del arbolado existente en el interior del foso del 

recinto amurallado.  
 
  Art. 81. AR.1 – Calle Julián Arteaga 

 Ámbito 
 Delimitado en el plano O.8 – Ámbitos de reurbanización. 
 El área incluye la calle Julián Arteaga y el entorno del foso del recinto 

amurallado de Pamplona. 
 

  Objetivo de la actuación 
 El objetivo de la actuación es mejorar el espacio urbano de la calle Julián 

Arteaga y el entorno del foso, reduciendo el número de plazas de aparcamiento en superficie y ampliando el espacio peatonal, de manera que se cree un nuevo eje de 
conexión entre la Ciudadela y el parque de la Taconera, a través del Bosquecillo.  

 Esta actuación se completa con la ejecución de un aparcamiento subterráneo a lo largo de toda la calle para abonados y vecinos.  
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Criterios funcionales  
La calle Julián Arteaga constituirá un eje de conexión entre la Ciudadela, el parque de la Taconera, el Bosquecillo y el Casco Antiguo de Pamplona. Conectará con el vial existente entre el parque de la Taconera y el Bosquecillo cuya peatonalización 

está prevista en el Plan Municipal de Pamplona, mejorando la conexión peatonal entre el Casco Antiguo y la Ciudadela.  
 El cruce con la calle Navas de Tolosa (al norte) se resolverá trasladando el paso de peatones existente.  
 Al sur, en la avenida del Ejército, se plantea un nuevo paso de peatones que 

permitirá disminuir las distancias entre los pasos existentes y reducir la velocidad de los vehículos. En este punto se propone realizar una actuación con carácter 
testimonial que, de forma simbólica, permita visualizar y entender la continuidad de la muralla que queda atravesada por la avenida del Ejército.   

La calle no tendrá salida viaria a la avenida del Ejército.   
El aparcamiento subterráneo se construirá a lo largo de toda la calle. Contará con una superficie aproximada de 2.500 m²/planta, pudiendo desarrollarse como máximo en 3 plantas.  
  Criterios formales y ambientales 
 El diseño del espacio urbano incorporará los criterios establecidos en el artículo 

79 de esta normativa.   
Se trata de un vial de coexistencia del peatón y el vehículo rodado. En la zona de entorno del foso se propone la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes, promoviendo la accesibilidad universal en todo el ámbito.  
 Se implementarán medidas de adaptación al cambio climático que incluirán: el 

diseño de zonas verdes y la conservación del máximo número de árboles posibles, sustituyen el arbolado que deba ser suprimido por la implantación del aparcamiento 
subterráneo. El diseño del aparcamiento subterráneo buscará la conservación del mayor número de árboles existentes en la calle.   

La zona rodada se desplazará desde el eje central de la calle hacia el oeste, de manera que, al este se sitúe una zona peatonal con mayor anchura, favoreciendo así 
la implantación de nuevos comercios y locales de oficinas en las plantas bajas de los edificios. Se dispondrá una zona verde que separe el espacio peatonal principal del espacio viario. Su anchura no será inferior a 2m.  

  Desarrollo y gestión  
Se trata de una actuación directa con la presentación del proyecto de obras 

ordinarias de la urbanización y de la edificación (aparcamiento) conforme el artículo 135 del DFL 1/2017 LFOTU. 
 La actuación, en suelo público, podrá ejecutarse en régimen de propiedad mediante complejo inmobiliario o régimen de concesión demanial.  
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El ámbito está incluido dentro de las Zonas Arqueológicas establecidas por el Plan Municipal y del Conjunto Histórico del Casco Antiguo de Pamplona que delimita 

los restos arqueológicos del entorno de las murallas y la ciudadela. Será de aplicación la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra, así como, la normativa establecida en el Catálogo del Plan Municipal del Pamplona y en este Plan Especial de 
Actuación Urbana y Protección.  

El proyecto de obras requerirá informe favorable de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.   
 Secciones tipo 
 El PEAUP analiza distintas secciones tipo para ordenación de la calle Julián 

Arteaga.   
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Art. 82. AR.2 – Calle Sandoval 
 Ámbito 

 
Delimitado en el plano O.8 – Ámbitos de reurbanización.  
Corresponde con la calle Sandoval. 

 
Objetivo de la actuación 
 Esta actuación tiene como objetivo reducir el número de aparcamientos en superficie y ampliar el espacio peatonal en la calle Sandoval. Para ello, se propone 

reurbanizar la calle como vial de coexistencia de tráfico rodado/peatonal, y construir un aparcamiento subterráneo para abonados y vecinos.   Criterios funcionales 
 Se concibe como una calle de coexistencia peatonal y rodada. 
 Con la transformación de la calle se pretende mejorar el espacio urbano, que 

actualmente está ocupado por el estacionamiento de vehículos, y favorecer la implantación de nuevos usos terciarios en las plantas bajas de los edificios. Para ello, 
se reducirá al mínimo el espacio destinado al vehículo (rodado y estacionado) y se ampliará la zona peatonal.  

 El aparcamiento subterráneo se construirá a lo largo de toda la calle. Contará 
con una superficie aproximada de 1.950 m²/planta, pudiendo desarrollarse como máximo en 3 plantas.   

 Criterios formales y ambientales 
 El diseño del espacio urbano incorporará los criterios establecidos en el artículo 

79 de esta Normativa.  
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Se implementarán medidas de adaptación al cambio climático, promoviendo el 
diseño de zonas verdes y la conservación del mayor número de árboles existentes en la actualidad. Se promoverá la plantación de nuevo arbolado. 

  Desarrollo y gestión 
 Se trata de una actuación directa con la presentación del proyecto de obras ordinarias de la urbanización y de la edificación (aparcamiento) conforme el artículo 

135 del DFL 1/2017 LFOTU. 
 La actuación, en suelo público, podrá ejecutarse en régimen de propiedad mediante complejo inmobiliario o régimen de concesión demanial.  
 El ámbito está incluido dentro de las Zonas Arqueológicas establecidas por el 

Plan Municipal y del Conjunto Histórico del Casco Antiguo de Pamplona que delimita los restos arqueológicos del entorno de las murallas y la ciudadela. Será de aplicación 
la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra, así como, la normativa establecida en el Catálogo del Plan Municipal del Pamplona y en este Plan Especial de Actuación Urbana y Protección. 

 El proyecto de obras requerirá informe favorable de la Dirección General de 
Cultura – Institución Príncipe de Viana.  

 
 Secciones tipo 
 El PEAUP analiza distintas secciones tipo para ordenación de la calle Sandoval.  
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Art. 83. AR.3 – Calle Padre Moret 
  Ámbito  
Delimitado en el plano O.8 – Ámbitos de reurbanización. 
 Corresponde con la calle Sandoval. 

  
 Objetivo de la actuación  
La actuación tiene como objetivo ampliar y dar uniformidad a las aceras en toda la longitud de la calle.   Criterios funcionales  
 
Se ampliarán las aceras en ambos lados del vial regularizando su anchura. Se 

mantendrá el vial existente con una única dirección.    
Criterios formales y ambientales 
 
El diseño del espacio urbano incorporará los criterios establecidos en el artículo 79 de esta Normativa.   
Dado que es una calle por la que circulan varias líneas de autobuses de transporte público, se concibe como un vial de tráfico diferenciado (con acera y 

calzada en dos niveles distintos). En el caso de que en un futuro se modifiquen los recorridos del transporte público trasladándose a otras calles, podrá plantearse la reurbanización de la calle como vial de coexistencia.   
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Se regularizará la anchura de las aceras eliminando, cuando sea necesario, los aparcamientos existentes. Se peatonalizará el cruce con las calles Julián Arteaga y 

General Chinchilla, dando prioridad al peatón.    Desarrollo y gestión  
Se trata de una actuación directa con la presentación del proyecto de obras ordinarias de la urbanización y de la edificación (aparcamiento) conforme el artículo 135 del DFL 1/2017 LFOTU.  
El ámbito está incluido dentro de las Zonas Arqueológicas establecidas por el 

Plan Municipal y del Conjunto Histórico del Casco Antiguo de Pamplona que delimita los restos arqueológicos del entorno de las murallas y la ciudadela. Será de aplicación 
la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra, así como, la normativa establecida en el Catálogo del Plan Municipal del Pamplona y en este Plan Especial de Actuación Urbana y Protección. 

 El proyecto de obras requerirá informe favorable de la Dirección General de 
Cultura – Institución Príncipe de Viana.    Secciones tipo 

 
El PEAUP analiza distintas secciones tipo para ordenación de la calle Padre Moret.   
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Art. 84. AR.4 – Calle Navas de Tolosa  

Ámbito  
Delimitado en el plano O.8 – Ámbitos de reurbanización. 
 El ámbito de la actuación corresponde al tramo oeste de la calle Navas de 

Tolos. El área delimitada queda parcialmente fuera del ámbito del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.  

 
 
Objetivo de actuación  
El objetivo de la actuación es la reurbanización del tramo oeste de la calle Navas de Tolosa y la construcción de un aparcamiento subterráneo mixto, es decir, tanto de rotación como para abonados y vecinos.  
  
Criterios funcionales  
La urbanización de la calle Navas de Tolosa tendrá un tratamiento unitario en toda su longitud. El tramo oeste tendrá características similares al tramo este de la calle Navas de Tolosa, cuya urbanización se ha ejecutado en el año 2020.  
 El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Pamplona prevé la implantación de 

una Red de autobús de Altas Prestaciones para la ciudad cuyo trazado transcurre por la calle Navas de Tolosa. En tal caso, el diseño de la calle integrará la solución global que se adopte para el trazado completo de la Red de autobús y sus características; 
anchura, disposición de plataformas de acceso, diferenciación de carril bus y carril de uso general, etc. Este PEAUP analiza distintas secciones tipo de ordenación de la 
calle incluyendo el trazado del autobús de altas prestaciones.   
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 El aparcamiento subterráneo se construirá a lo largo de toda la calle. Contará 

con una superficie aproximada de 2.900 m²/planta, pudiendo desarrollarse como máximo en 3 plantas.   
Este aparcamiento queda fuera de la zona arqueológica que delimita los restos de la Ciudadela y el recinto amurallado de la ciudad. No obstante, cualquier 

intervención en el subsuelo puede implicar la aparición de restos arqueológicos que se desconocen. En tal caso, la actuación se adecuará a lo establecido en la normativa general de este PEAUP y en la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra.     
 Criterios formales y ambientales 
 
El diseño del espacio urbano incorporará los criterios establecidos en el artículo 79 de esta normativa.   
La urbanización de la calle tendrá similares característica en toda su longitud: 

pavimentación, mobiliario urbano, etc.   Se mantendrán las líneas de arbolados existentes en ambas aceras de la calle 
Navas de Tolosa que están protegidos por el Plan Municipal de Pamplona.   

Se implementarán medidas de adaptación al cambio climático, promoviendo el diseño de zonas verdes y la conservación del arbolado existente.   
  Desarrollo y gestión  
Se trata de una actuación directa con la presentación del proyecto de obras 

ordinarias de la urbanización y de la edificación (aparcamiento) conforme el artículo 135 del DFL 1/2017 LFOTU. 
 La actuación, en suelo público, podrá ejecutarse en régimen de propiedad 

mediante complejo inmobiliario o régimen de concesión demanial.  Si durante la ejecución de las obras apareciesen restos arqueológicos será de 
aplicación se actuará según lo establecido en la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra, así como, en el Catálogo del Plan Municipal del Pamplona y en 
este Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.   

 Secciones tipo 
 El PEAUP analiza distintas secciones tipo para ordenación de la calle Navas de Tolosa, incluyendo red de autobús de altas prestaciones prevista en el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de Pamplona.       
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   Ordenación tipo incluyendo la  Red de Autobús de Altas Prestaciones 
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Art. 85. AR.5 – Espacio frente hotel Tres Reyes 
 Ámbito 
 Delimitado en el plano O.8 – Ámbitos de reurbanización.  El ámbito de la actuación corresponde al espacio urbano situado frente al hotel 

Tres Reyes. El área delimitada queda parcialmente fuera del ámbito del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección. 
 

 
 Objetivo de actuación 
 El objetivo de la actuación es la reurbanización del espacio con el objetivo de 

mejorar la movilidad peatonal y adecuar el viario a la carga de tráfico actual, que se ha reducido tras la implantación del Plan para la Amabilización del Pamplona  
 Criterios funcionales  
La urbanización de dicho espacio tendrá un tratamiento similar al de la calle 

Navas de Tolosa, obteniendo un resultado unitario para toda la calle.   
Se actuará únicamente en las zonas que vayan a ser modificadas, respectándose la actuación de urbanización ejecutada en el año 2020.   
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Pamplona prevé la implantación de una Red de autobús de Altas Prestaciones para la ciudad cuyo trazado transcurre por 

la calle Navas de Tolosa. En tal caso, el diseño de la calle integrará la solución global que se adopte para el trazado completo de la Red de autobús y sus características; anchura, disposición de plataformas de acceso, diferenciación de carril bus y carril de 
uso general, etc. Este PEAUP analiza distintas soluciones de ordenación de la calle incluyendo el trazado del autobús de altas prestaciones.  
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 Criterios formales y ambientales 
 
El diseño del espacio urbano incorporará los criterios establecidos en el artículo 

79 de esta Normativa.   
La urbanización de la calle tendrá similares característica que la calle Navas de 

Tolosa: pavimentación, mobiliario urbano, etc.   
Se mantendrá el tejo existente que está protegido por el Plan Municipal de Pamplona.   
Se implementarán medidas de adaptación al cambio climático, promoviendo el diseño de zonas verdes y la conservación del arbolado existente.  
 Desarrollo y gestión 
 
Se trata de una actuación directa con la presentación del proyecto de obras ordinarias de la urbanización conforme el artículo 135 del DFL 1/2017 LFOTU. 
 Ordenación del ámbito 
 El PEAUP analiza distintas soluciones de ordenación, incorporación de la red de autobús de altas prestaciones prevista en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Pamplona.    
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

   
ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
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TÍTULO V.- NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
  CAPÍTULO I.- Condiciones generales de volumen 

 Art. 86. Parcelario  
 1. Las actuaciones deberán respetar el parcelario actual.  

 
 Art. 87. Alineaciones  
1. Se definen gráficamente en el plano de ordenación O.4 - Alineaciones.   a) Alineación de la edificación  

Se entiende como alineación de la edificación la línea que establece el límite de 
la edificación. Las alineaciones de la edificación tienen carácter obligatorio. Salvo 
en aquellos casos en los que la normativa urbanística permite ampliar la 
edificación, la alineación máxima constituye la alineación actual de la edificación. 

b) Alineación de planta baja 
Se entiende como alineación de planta baja la línea máxima de la edificación en 
planta baja, cuando las líneas de fachada de planta elevada y plantas bajas no 
son coincidentes.  

c) Alineación de cierre de parcela  
Se entiende como alineación de cierre de parcela la línea sobre las que se sitúan 
los cierres de parcela.  

2. Alineaciones en el Régimen de CONSERVACIÓN:  
En la normativa particular se definen alineaciones de la edificación, que deberán ser 
respetadas en supuestos de intervención sobre de edificación existente que no 
supongan su renovación.  
3. Alineaciones en el Régimen de RENOVACIÓN:  
En el plano de ordenación O.4 Alineaciones y en la normativa particular se definen 
alineaciones de la edificación, que deberán ser respetadas en caso de actuaciones de 
renovación o ampliación.   
Las alineaciones interiores de una parcela, podrán modificarse, de forma justificada, 
siempre que de dicha modificación se derive un aumento de la superficie libre de uso 
privado o público que, en su caso, se haya previsto en el interior de la manzana o 
parcela, y no resulte un aumento de la altura y edificabilidad asignadas a la parcela. 
 Art. 88. Rasantes 
 
1. Son las cotas de altitud del espacio público. Se establecen gráficamente en los planos de ordenación. Allí donde no se definen se mantendrán las rasantes actuales.  

 2. Se permite modificar las rasantes para toda obra que suponga la eliminación de 
barreras arquitectónica y la mejora accesibilidad universal.  
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Art. 89. Obligatoriedad de alineaciones y rasantes  
1. Las alineaciones y rasantes aprobadas por el Ayuntamiento son obligatorias para 
todos los propietarios y promotores que tendrán que sujetarse a ellas, a cuyo efecto no se podrá realizar obra alguna sin obtener previamente sobre el terreno las líneas de fachada y las pendientes del suelo que correspondan. 

 2. El Ayuntamiento dispondrá lo necesario para comprobar el replanteo de las líneas y 
rasantes sobre el terreno y señalará el día y la hora en que haya de cumplirse dicho servicio, o indicará la innecesaridad de acta de replanteo municipal.  

 Art. 90. Modificación de alineaciones y rasantes 
 1. En los casos en que se pretenda modificar las alineaciones y/o rasantes oficiales, 

será preceptivo realizar un Estudio de Detalle, según lo establecido en el artículo 29 de la Normativa General.  
2. Los proyectos de edificación y urbanización podrán ajustar, de forma justificada, las rasantes de los espacios urbanizados.  

  Art. 91. Vuelos de la edificación 
 

1. Se entiende por vuelo de la edificación la superficie o volumen construido y utilizable 
de planta piso que sobresale del plano de fachada o alineación de la edificación.   2. A los efectos del presente artículo las cornisas y los aleros no tienen la 
consideración de vuelos.   
3. Según las características volumétricas de los vuelos se distinguen:   a) Balcones  

 Se entiende por balcón la superficie exterior, en vuelo, que sobresale del plano 
de fachada.   Se permiten nuevos balcones o la ampliación de los existentes en las plantas 
elevadas de la edificación no protegida según lo establecido en la Normativa General y Particular. Los balcones existentes en los edificios protegidos se 
adecuarán al Catálogo de Protección.   
El vuelo no será superior a 2 m sobre suelo público. No se limita el vuelo sobre la propia parcela de la edificación.     
El borde exterior de los balcones o será paralelo a fachada. Dispondrán de cerramiento o elemento de protección cuya altura no excederá de 1,20m sobre el 
nivel del suelo de la planta a la que corresponda.    Podrán construirse ante cualquier hueco de fachada y extenderse ante varios 
huecos, pero no se aproximarán a menos de 0,60 m de la línea medianera con el edificio contiguo. La longitud total de cada balcón no excederá de 5 metros. 
 Se prohíbe el cierre de los balcones.  
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b) Cuerpos volados o miradores 
 Se entiende por cuerpo volado todo volumen habitable cerrado que sobresalga 

del plano de fachada.   Solo se permitirá el vuelo de cuerpos volados sobre el espacio público en forma 
de miradores, entendiéndose por tales, a los efectos de la presente normativa, cuerpos cerrados acristalados, cuando menos, en un 70% de su superficie.  
 Se permiten miradores en todas las plantas elevadas de la edificación. Su vuelo no será superior a 1,00 m. Su paramento exterior será paralelo a fachada y su 
plano lateral no se aproximará a menos de 0,60 m de la línea parcela con el edificio contiguo.  
 Los cuerpos volados no podrán suponer más del 50% de la superficie de 
fachada y su disposición deberá armonizar con la composición de las fachadas del edificio.   

 Art. 92. Elementos salientes 
 

1. Se admiten los aleros, cornisas, impostas, molduras y elementos análogos que aparezcan integrados a la construcción, siempre que no sobresalgan más de 20 cm 
del plano de fachada.   

 Art. 93. Patios de parcela  
1. Patio interior 

Se entiende por patio interior o patio de luces el patio interior a la edificación 
practicado para proporcionar iluminación y ventilación a sus viviendas y/o elementos comunes.   
Sus dimensiones, superficie y configuración mínimas respetarán las exigidas en la normativa vigente relativa a habitabilidad de las viviendas y ordenanzas 
generales de edificación de la ciudad.   
Se permite la cubrición de los patios interiores con materiales traslucidos condicionada al cumplimiento de las determinaciones establecidas en la normativa de habitabilidad.  

 
2. Patio de manzana 

Se entiende por patio de manzana el espacio interior configurado por la edificación de una o varias parcelas que queda delimitado por la alineación interior de la edificación. Permite dotar de iluminación, ventilación y vistas a la 
edificación.   

3. Patio exterior  
Tendrán consideración de patios exteriores espacios libres privados abiertos 
hacia el espacio público en toda en toda su altura y delimitados por cierres de parcela. Deberán conservarse los patios exteriores actuales.  
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CAPÍTULO II.- Plantas y altura de la edificación 
 Art. 94. Altura de la edificación  

 1. Se entiende por altura de la edificación la dimensión vertical en el punto medio de la 
fachada desde la rasante del terreno hasta el plano inferior del alero o la línea de cornisa.    
2. Salvo que se determine de forma distinta en la documentación gráfica o normativa particular, se consolida la altura actual de la edificación medida hasta la línea de 
cornisa.   
Art. 95. Planta baja 

 
1. Se entiende por planta baja la planta inferior del edificio en el nivel de rasante de calle. 
2. En actuaciones de nueva edificación, la altura libre de planta baja estará 
comprendida entre 3 y 5 metros. El nivel del suelo en esta planta no excederá de 15 cm sobre la rasante exterior medida en el punto medio de la fachada ni se situará por debajo de dicha rasante; sin perjuicio de que resulte obligado, por otra parte, el 
cumplimiento de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras. 

 Art. 96. Planta elevadas 
 1. Se entiende por plantas elevadas, las plantas comprendidas entre la planta baja y la cubierta. 
 2. En actuaciones de nueva edificación su altura libre no será inferior a la establecida 

al efecto en la Normativa de Habitabilidad, o la que resulte de aplicación en función del uso a que se destine. 
  Art. 97. Planta bajo cubierta 

 
1. Se entiende por planta bajo cubierta, la planta situada entre el nivel superior del 
último forjado horizontal y el plano inferior de la cubierta. No tiene la consideración de planta elevada.  
2. Se permite su aprovechamiento, tanto en edificios existentes como en obras de nueva edificación o ampliación en las condiciones establecidas en esta Normativa. 

 3. En su caso, la altura interior de la planta bajo cubierta, bajo la línea de cumbrera, no excederá de 4,50 m.   
Art. 98. Planta ático 

 1. Se entiende por ático la planta situada sobre la línea de cornisa que dispone de 
fachada retranqueada respecto de las alineaciones generales del edificio, en la que se abren huecos verticales de iluminación y, en su caso, acceso a terraza.  
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2. Salvo determinación gráfica o norma particular distinta, el retranqueo de dicha 
planta en relación con las alineaciones de la edificación no será inferior a 3 metros. La calidad constructiva y acabado material de las fachadas de la planta de ático será igual 
o análoga a la aplicada al resto de las fachadas del edificio.  3. En las Unidades Básicas 235, 236, 237 y 238 no se permitirán nuevas plantas ático.  

  Art. 99. Planta sótano o planta bajo rasante  
1. Se entiende por planta sótano o planta bajo rasante, la planta cuyo techo se 
encuentra en todos sus puntos a menos de 0,50 m sobre la rasante de la acera.  
2. Las plantas sótano o plantas bajo rasante se establecen gráficamente en las fichas 
particulares de la Normativa.  
 
Art. 100. Planta semisótano   
3. Se entiende por planta semisótano, la planta cuyo techo se encuentre entre 0,50 y 
1,50 m sobre la rasante de la acera.   
Art. 101. Entreplanta 

 1. Se entiende por entreplanta las plantas intermedias entre la planta baja y la planta 
primera.    
2. Las entreplantas tendrán una separación mínima de 3 m del parámetro interior de las fachadas y una altura máxima de 2,20 m. En zonas de almacén, servicios sanitarios y dependencias que no se utilicen permanentemente por personal o público 
la altura podrá ser de 2,10 m.    
3. La superficie construida no será superior en ningún caso al 50 % de la superficie total construida del local.    Art. 102. Número de plantas  
 
1. El número de plantas de la edificación queda recogido en las fichas de la Normativa Particular de cada parcela.    
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 CAPÍTULO III.- Condiciones generales de diseño y calidad 
 
 

Art. 103. Modificación de las fachadas 
 1. En caso de actuaciones de renovación de las fachadas el diseño y la calidad de los 

materiales y acabados deberán ser al menos análogos a los originales, manteniendo las líneas compositivas originales de las fachadas. Se procurará obtener una imagen 
característica del Primer Ensanche que le confiera identidad propia al barrio.   2. Las intervenciones sobre la edificación existente respetarán los huecos de fachada 
de plantas elevadas y planta baja, siempre que respondan a una composición unitaria, y sólo podrán modificarlos, si de ello se deriva una mejora en la composición general 
del edificio y su unidad arquitectónica.   3. La apertura de nuevos huecos en fachadas ciegas resultará acorde con el resto de 
la edificación. Podrán autorizarse nuevos huecos en una sola planta del edificio, o en varias simultáneamente. En el caso de que se actué sobre una sola planta, las 
posteriores actuaciones en el resto de plantas deberán adecuar el diseño compositivo de dichos huecos al autorizado en el primer caso.    
4. El Ayuntamiento podrá exigir muestras del material de fachada. En caso de considerar el resultado poco estético podrá denegar la Licencia. 

  Art. 104. Materiales, texturas y colores 
 1. En las actuaciones sobre cualquier elemento de la edificación existente visible 

desde vía pública, se emplearán materiales, texturas y colores compatibles con sus valores arquitectónicos, respetándose, con carácter general las soluciones 
constructivas y materiales que resultan de aplicación habitual en el Primer Ensanche.   Art. 105. Portales 

 
1. Los portales y locales de planta baja contarán con entradas independientes. El acceso al portal se situará en el plano de fachada del edificio de forma que no se produzcan en ningún caso servidumbres de paso al portal a través de espacios 
vinculados al uso comercial.  
2. Su diseño se integrará tanto con el resto la fachada de la planta baja, como con el resto de las plantas.  

 Art. 106. Escaleras  
 

1. El diseño de la escalera de los edificios responderá a las condiciones establecidas en la normativa sectorial vigente, en particular, la relativa a habitabilidad, accesibilidad 
y prevención de incendios.  
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 Art. 107. Cubiertas 

 1. Las cubiertas podrán resolverse indistintamente en forma de cubierta plana o inclinada, a excepción de las edificaciones de las Unidades Básicas 235, 236, 237 y 
238 en las que las cubiertas deberán ser inclinadas en el cuerpo principal de la edificación.   

 2. La pendiente de las cubiertas inclinadas oscilará entre 30% y 40%. Los faldones de las cubiertas inclinadas se prolongarán mediante aleros.  
  Art. 108. Construcciones por encima de la cubierta  

1. Se prohíbe todo tipo de construcción por encima de la cubierta, salvo elementos constructivos y compositivos necesarios, lucernarios, mansardas, casetones de ascensores y escaleras de comunicación de los edificios, chimeneas, antenas, 
instalaciones necesarias para el servicio del edificio e instalaciones de energías renovables de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de esta Normativa. 

 2. Las construcciones que se construyan por encima de la cubierta se ejecutarán con colores y materiales de idéntica calidad que los cerramientos exteriores.  
  Art. 109. Aleros 
 1. El alero será obligatorio en todas las cubiertas inclinadas. Su longitud no será 

inferior a 30 cm y no se fija un vuelo máximo, quedando éste a discreción del proyectista.  
  Art. 110. Carpinterías 

 
1. Las carpinterías de un edificio responderán a un diseño, color y soluciones 
materiales unitarias, excepto las de la planta baja y las primeras plantas siempre que estuvieran destinadas a uso distinto que el de sus plantas superiores. 

 2. La modificación del diseño y/o color de las carpinterías y barandillas será unitaria en el conjunto del edificio. Podrán sustituirse las carpinterías y barandillas de una única 
vivienda por nuevas de diseño y color similar a las originales.   

 Art. 111. Persianas  
1. Las persianas de los edificios se integrarán en el diseño y color aplicado a las carpinterías exteriores.  

 2. En locales de planta baja se permiten las persianas cuyo diseño permita, en posición cerrada, la visión interior del local desde la calle salvo que, por causa 
justificada puedan admitirse soluciones alternativas que garanticen la privacidad y seguridad de los mismos. 
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Art. 112. Rótulos 
 

1. Se permite la instalación de rótulos en plantas bajas y plantas primeras destinadas a 
actividades profesionales.  
2. Los rótulos no podrán ocupar más espacio que el comprendido entre las mochetas 
de los huecos de planta baja y primeras plantas destinadas a actividades profesionales y su altura será inferior a 40 cm.  
3. Excepcionalmente podrán instalarse rótulos formados por letras corpóreas en el espacio comprendido entre los huecos de planta baja y el forjado de la planta primera. 
Su dimensión será la del hueco sobre el que se ubiquen o podrán sobresalir en ambos laterales hasta un elemento vertical de composición de la fachada. 

 4. Para la iluminación de los rótulos se podrá optar por la iluminación desde el exterior 
o desde el interior mediante letra cajeada.  5. Podrán instalarse los rótulos en bandera perpendiculares a fachada. El saliente 
máximo de estos elementos será de 50 cm y deberán ubicarse a una altura mínima de 2,75 m sobre las rasantes de las aceras. 

 6. Podrán instalarse rótulos compactos, para las placas indicadoras de las actividades profesionales que se desarrollen en las distintas plantas del edificio. En superficie no 
excederán de 40cm x 40cm.   
7. Se prohíben expresamente los carteles publicitarios ubicados en fachada.  8. Quedan declarados fuera de ordenación los rótulos que no se adecuan al presente 
artículo y deberán sustituirse en el plazo máximo de 4 años. (Ver Anexo fotográfico)  

 Art. 113. Instalaciones de servicios públicos  
1. El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo, en las fincas privadas, y los propietarios vendrán obligados a consentirlos, señales, sus soportes y 
cualquier otro elemento al servicio del Ayuntamiento.  

 Art. 114. Instalaciones de los edificios  
1. Las instalaciones eléctricas, telefónicas y demás instalaciones por cable habrán de ser subterráneas. En las actuaciones futuras de urbanización y edificación se 
contemplará expresamente esta exigencia.   2. Las compañías suministradoras no podrán instalar nuevos postes, soportes, ni 
redes aéreas. No se podrán implantar redes por fachada, y en tanto no se produzca el soterramiento de las existentes, las redes que discurren por las fachadas de los 
edificios habrán de hacerlo respetando la composición de los mismos, en general por la línea de cornisa en sentido horizontal y en la línea de medianería en sentido vertical. 

 3. Las instalaciones en el tejado tendrán que estar visualmente protegidas.  
 4. Los conductos de ventilación de los locales hosteleros que sobresalgan sobre la 

cubierta no podrán ser de tipo cisne.  
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Art. 115. Instalaciones de energías renovables 
 1. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 283/2007, de 11 de mayo, de la 

Directora General de Cultura, el Primer Ensanche de Pamplona queda excluido del ámbito de aplicación de las previsiones sobre instalaciones de captación de energía solar de los Documentos Básicos HE4 y HE5 del Código Técnico de la Edificación 
dado que forma parte del Conjunto Histórico-Artístico del Casco Antiguo de Pamplona declarado Bien de Interés Cultural.   

 2. Excepcionalmente, podrán colocarse instalaciones de captación de energía solar en 
cubiertas planas que no sean visibles desde la calle y en cubiertas inclinadas que dispongan de terrazas en el faldón quedando la instalación oculta por el parapeto de la 
cubierta.  

 3. Se permitirá las instalaciones de energía aerotérmica y otras energías renovables siempre que queden ocultas desde la calle.   
  4. Las instalaciones de energía renovable deberán contar con el visto bueno de la 

Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. 
 
 Art. 116. Antenas parabólicas 
 1. Se permitirá la instalación de una sola antena parabólica por edificio o portal. Deberá instalarse en la cubierta del edificio quedando oculta desde la calle. No podrán instalarse antenas parabólicas individuales. 
 
 Art. 117. Instalaciones de aire acondicionado 
 1.  Se prohíbe la colocación de apartaros de aire acondicionado en las fachadas exteriores de los edificios.  
 
 Art. 118. Ascensores  

1. La instalación de ascensores será obligada en toda intervención que suponga una rehabilitación integral del edificio, así como en el caso de que se pretendiera la división 
de sus viviendas o la reconversión en vivienda de otros usos existentes en plantas elevadas en que, en función de su altura, sea exigible dicha implantación.  
2. Los ascensores se dispondrán siempre por el interior de la parcela o del edificio.  

 
 Art. 119. Alumbrado de edificios   

1. Se permite la iluminación de las fachadas de los edificios con sistemas lumínicos que resalten los valores arquitectónicos de los mismos.  
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TÍTULO VI.- NORMAS DE URBANIZACIÓN   

  Art. 120. Criterios generales 
 

1. Las actuaciones responderán al principio general de cualificación y 
homogeneización de la escena urbana del Primer Ensanche, conjugando imagen y funcionalidad.  

 2. Se buscará el equilibrio entre el espacio peatonal y rodado, ampliando el espacio de uso peatonal frente al espacio destinado al vehículo.  
 3. A la hora de diseñar los espacios públicos se adoptarán criterios de adecuación y  sostenibilidad climática para la mitigación de los efectos del cambio climático: 

orientación, soleamiento, protección frente a los vientos dominantes, permeabilización de suelos, disposición de arbolado y zonas verdes, etc.  
 4. El diseño de los espacios atenderá a criterios de funcionalidad, accesibilidad y confort de zonas libres con zonas de estancia agradables  y con cuidado del mobiliario urbano. 
  Art. 121. Supresión de barreras arquitectónicas 
 1. Se adoptarán todas las medidas de diseño necesarias para la supresión de barreras 

arquitectónicas. Los proyectos técnicos incluirán un apartado específico en su memoria con descripción del cumplimiento de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de 
Accesibilidad Universal, así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, o 
legislación que las sustituya.  

 Art. 122. Pavimentación e infraestructuras 
 1. Las actuaciones de pavimentación e instalación de infraestructuras serán objeto de proyectos de obras que, en su caso, se referirán a ámbitos mínimos de intervención delimitados al efecto como Ámbitos de Reurbanización.  
 2. Se adoptarán soluciones de pavimentación acordes con los elementos colindantes 

preexistentes, con excepción de aquellos puntos en los que la previsión de una nueva solución del conjunto aconseje incorporar una pavimentación alternativa acorde con la prevista a futuro.  
 3. Las reposiciones de pavimentos existentes consecuencia de la ejecución de zanjas y servicios, así como las acometidas se ejecutarán a plena satisfacción del 

Ayuntamiento quien recibirá las obras con carácter previo a las licencias de primera ocupación o apertura de las edificaciones o actividades a las que esto servicios 
atiendan. Idéntico criterio se mantendrá en lo referente a obras de jardinería, alumbrado público y demás servicios urbanos.  
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Art. 123. Jardinería y arbolado 
 1. Se fomentará la integración de elementos naturales y zonas verdes en el diseño del espacio urbano. 
 2. Se respetarán, salvo causa justificada, los elementos de jardinería y arbolado 

existente, particularmente en cuanto afecta a elementos catalogados:    Magnolio. Calle General Chinchilla nº 7.  Alineaciones arboladas de la calle Navas de Tolosa.  
 3. En caso de tala del árbol situado en el patio del edificio de la Cámara de Comercio 

(parcela 323 el polígono 2) por problemas fitosanitarios, en el caso de que deba ser talada, deberá ser sustituido por otro de la misma u otra especie que pueda alcanzar el mismo porte. 
  Art. 124. Adaptación al cambio climático 
 1. Se implementarán medidas de adaptación al cambio climático: orientación, 

soleamiento, protección frente a los vientos dominantes, permeabilización de suelos, disposición de arbolado y zonas verdes, etc. 
 2. Se procurará la conservación del máximo número de árboles existentes, sustituyen el arbolado que deba ser talado por la construcción de aparcamientos subterráneos. El 

diseño de los aparcamientos subterráneos buscará, en la medida de lo posible, conservar el mayor número de árboles. 
  Art. 125. Mobiliario urbano  

1. Se procurará la homogeneidad de la señalización y el mobiliario – bancos, 
papeleras, luminarias, fuentes, bolardos, hitos, etc. – en todo el ámbito del Primer Ensanche, y en particular en cada una de los Ámbitos de Reurbanización delimitados. 

 2. Los proyectos de urbanización incorporarán aquellos elementos de mobiliario urbano tales como bancos, papeleras, luminarias, etc. en número y ubicación 
adecuados en relación con los usos previstos en cada zona.  
3. Las características de los distintos elementos serán las adecuadas en relación con los necesarios criterios de conservación y mantenimiento.   

 Art. 126. Alumbrado público en fachadas 
  
1. En los edificios protegidos se deberán mantener los mismos puntos de sujeción de los actuales brazos de alumbrado. El modelo actual colocado en edificios protegidos 
podrá sustituirse por otros en consonancia con el modelo general del barrio.   

 Art. 127. Ámbitos de Reurbanización (AR)  
1. A efectos de que su reforma, urbanización y amueblamiento se produzcan en los términos de homogeneidad deseables, se definen los siguientes ámbitos de 
intervención.  
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  Calle Julián Arteaga  Calle Sandoval  Parcela 1151 del polígono 2   Calle Padre Moret  Calle Navas de Tolosa  
2. En todos ellos, así como en otros que pudieran delimitarse en desarrollo de las previsiones del Plan, se redactarán proyectos de obras con carácter previo a cualquier 
intervención de carácter global.   3. En los espacios cuya reforma aparezca asociada a la construcción de un 
aparcamiento subterráneo, el proyecto correspondiente incluirá el de urbanización del espacio superior y será vinculante a todos los efectos para la empresa adjudicataria de 
las obras.   4. Si el espacio en que se hubiera previsto la construcción de un aparcamiento 
subterráneo contara con arbolado, se hará un estudio que evalúe su interés ambiental y estado con carácter previo a cualquier intervención. Si del resultado de dicho estudio 
se desprendiera la conveniencia de su conservación, se habilitarán las medidas precisas en orden a garantizar su protección e integración en la solución adoptada o se limitará la intervención en el subsuelo con el objetivo de evitar afecciones en 
cuantos ejemplares ofrezcan interés.   
En todo caso, si fuese precisa la eliminación del arbolado, el proyecto incluirá las medidas necesarias para que el espacio resultante disponga de los correspondientes 
ejemplares sustitutivos de los anteriores.   5. Los Ámbitos de Reurbanización enunciados aparecen delimitados gráficamente en 
el plano de ordenación O.8 – Ámbitos de Reurbanización y constituyen áreas mínimas de intervención que, en su caso, pueden asociarse para constituir un ámbito de mayor 
dimensión.   
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TÍTULO VI.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 

 Art. 128. Objeto  
1. Constituye el objeto de este Título la regulación de aquellos aspectos relacionados 
con la tramitación de expedientes de Licencia de Obra o Actividad Clasificada en el Primer Ensanche no recogidos en la correspondiente Ordenanza General. 

  Art. 129. Documentación para la solicitud de licencias para obras de 
rehabilitación  

1. A la solicitud de licencia de obras que afecten al conjunto del edificio se acompañará:  
  Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos característicos.  

  Detalle pormenorizado de los usos actuales y previsión de utilización de las 
viviendas y locales durante la ejecución de las obras.    Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieren 
reparación.    Plano en el que aparezcan el estado actual y la solución proyectada.   

2. Si se tratase de una remodelación de fachada, se señalarán en la memoria del proyecto al menos tres referencias fotográficas de soluciones compositivas, texturas y colores, que consideradas ejemplares por el Catálogo del Plan Municipal hayan guiado 
la solución adoptada.  

 Art. 130. Tramitación de expedientes de renovación de edificios  
1. La solicitud de licencia de derribo del edificio que se pretende sustituir deberá ir acompañada de la petición de construcción del nuevo edificio que se propone. Será 
asimismo conjunta la concesión o denegación de licencias.  

 Art. 131. Documentación para solicitud de licencias de renovación, nueva planta o ampliación 
 

1. Cuando se trate de obras de sustitución o ampliación de edificios, a la solicitud de 
licencia se acompañará por cuanto afecta al edificio que se pretende derribar o ampliar:    Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos característicos.    Detalle pormenorizado de los usos actuales y, en su caso, previsiones respecto 

al realojo de los ocupantes actuales.    Levantamiento de planos detallados del edificio. 
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 Descripción pormenorizada de su estado de conservación y relación, en su 
caso, de aquellos elementos que por su valor o estado resulten a juicio del 
proyectista apropiado incorporar a la nueva construcción.   2. En lo que afecta a la licencia de edificación, a la documentación técnica exigible a 

su proyecto será necesario añadir:    Justificación de la adecuación de la obra a las características morfológicas del entorno próximo.  
  Alzado esquemático del tramo de calle en que se sitúa, en que aparezca 
dibujado el estado actual y el resultado de la obra propuesta con indicación en ambos lados de las alturas totales de la edificación y la de planta baja. 
 

  
Art. 132. Tramitación complementaria  
1. En todo caso, y al margen de las especificaciones de proyecto, los materiales, 
texturas y colores que pretendan ser aplicados en cualquier elemento visible desde vía pública habrán de ser objeto de autorización expresa por parte del Ayuntamiento que 
al efecto podrá exigir muestras del material de fachada. En caso de considerar el resultado poco estético podrá denegar la Licencia. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO: RÓTULOS    
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MEMORIA 
1. Objeto 

 En desarrollo del Decreto Foral Legislativo 1/2017, Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante DFL 1/2017 LFOTU), así como de la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, se elabora el presente 
Catálogo de protección con el fin de determinar aquellas construcciones, partes edificadas y/o elementos, situados en el Primer Ensanche de Pamplona, que por su singularidad, valor conceptual, trascendencia histórica e importancia en el conjunto 
artístico – patrimonial deben ser conservados y protegidos. 

 El presente Catálogo de Protección sustituirá al Catálogo de Protección del 
Plan Municipal de Pamplona en el ámbito del Primer Ensanche.  

 
 2. Objetivos y enfoque general 
 El presente Catálogo de protección forma parte del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección (PEAUP) del Primer Ensanche de Pamplona. Por su carácter 

como Plan Especial de Protección, el PEAUP tiene por objeto la protección del patrimonio que por sus valores naturales, paisajísticos o culturales, o por su relación con el dominio público, deba ser conservado o recuperado. Asimismo, al tratarse de un 
Plan Especial de Actuación Urbana, es objeto del Plan desarrollar las determinaciones de la ordenación estructurante establecidas en el Plan General Municipal de Pamplona 
así como, regular las actuaciones de rehabilitación edificatoria, de dotación y/o reforma renovación de la urbanización.  

 Por tanto, se trata de un Plan que regula las actuaciones e intervenciones 
sobre el patrimonio construido y que recoge en el presente Catálogo el patrimonio que por su valor histórico-artístico y singularidad debe ser protegido y para el que se 
establece una normativa específica, sin dejar a un lado los objetivos generales del Plan encaminado a la conservación de la edificación y que plantea intervenciones que permitan mejorar y adaptar las construcciones en lo relativo a la accesibilidad, la 
eficiencia energética, el uso y la flexibilidad de las viviendas, entre otras cuestiones.  

  3. Relación del Plan Especial con la Protección del Patrimonio Histórico 
 En 1968 el Decreto 883/1968, de 6 de abril, declaró el Casco Antiguo de Pamplona como Conjunto Histórico-Artístico. Estaba formado por 4 zonas: zona histórico-artística, zonas de ordenación especial, zonas verdes y zona de respecto. 

Esta última zona correspondía al Primer Ensanche. En Julio de 2014, por Acuerdo del Gobierno de Navarra, se revisó y actualizó la delimitación de Conjunto Histórico-
Artístico, ampliando su extensión e incluyendo el Primer Ensanche dentro del Conjunto, entre otros ámbitos.  

  
Conjunto histórico-artístico 1968 Conjunto histórico-artístico 2014 
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La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, en el artículo 20, y la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, en el artículo 37, establecen la 

obligación de redactar un Plan Especial de Protección de los Conjuntos Históricos-Artísticos. El Casco Antiguo de Pamplona dispone de Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo de Pamplona aprobado el 7 de junio de 2001 que 
atiende a la delimitación original del Conjunto Histórico-Artístico. Sin embargo, dicho Plan de Protección no incluye las nuevas áreas protegidas tras la actualización de la 
delimitación del Conjunto en el año 2014.   Con la aprobación de este PEAUP, contarán con planeamiento especial de 
protección el Casco Antiguo y el Primer Ensanche de Pamplona. El resto de áreas que completan el Conjunto Histórico-Artístico y que corresponden principalmente con la 
unidad integrada XIV del Plan Municipal de Pamplona, carecen en la actualidad de planeamiento de protección. Se trata de la Ciudadela, la Taconera, el Bosquecillo y el 
Fortín de San Bartolomé. Para estas área seguirá vigente la previsión del artículo 37.2 de la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra.  

La delimitación del Conjunto Histórico-Artístico y los Planes Especiales de Protección está grafiado en el plano O.5.b Protección del Patrimonio – Delimitación.  
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4. Bienes de Interés Cultural 
 Están declarados Bien de Interés Cultural los siguientes:  

 
- Conjunto histórico-artístico del casco antiguo de Pamplona. 

Decreto 883/1968, de 6 de abril, por el que se declara conjunto histórico-artístico el casco antiguo de Pamplona y ACUERDO del Gobierno de 
Navarra, de 2 de julio de 2014, por el que se aprueba la revisión y actualización de la delimitación del conjunto histórico-artístico del casco antiguo de Pamplona (Navarra).  

 - Murallas y Ciudadela de Pamplona. 
Orden Ministerial de 25 de septiembre de 1939, por la que se declara el 
conjunto de las murallas monumento nacional histórico-artístico y Decreto de 8 de febrero de 1973 por el que se declara  la Ciudadela monumento 
nacional histórico-artístico.  

- Edificio sito en calle General Chinchilla nº 7. 
Orden Ministerial 11 de noviembre de 1983. 
 

- Camino de Santiago en Navarra.  
Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, por el que se declara conjunto histórico-artístico el llamado Camino de Santiago y se crea su Patronato.  

 
Los Bienes de Interés Cultural cuentan con un entorno de protección de 50 m 

con el fin de evitar que su alteración incida en la percepción y comprensión de los valores culturales de los bienes en su contexto.  
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5. Metodología y criterios principales 
 

El presente Catálogo se ha elaborado a partir del Catálogo del Plan Municipal 
de Pamplona, las declaraciones como Bien de Interés Cultural y la evaluación y comprobación de los valores reseñados a través de trabajo de campo.  

Debido a la limitada dimensión del Primer Ensanche, el patrimonio protegido en número es reducido pese a ser un ámbito de elevada riqueza patrimonial. Por ello, y 
con el objetivo de simplificar y no duplicar la documentación, se han unido en un único documento, con memoria y normativa común aunque específica para cada caso, el patrimonio edificado (zonas arqueológicas, recintos, edificios y elementos) y el 
patrimonio natural, que aparecen diferenciados en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona. 

 Los criterios principales para la protección del patrimonio edificado son los 
establecidos en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona:     El catálogo del Plan Municipal del Pamplona constituye la base de este 

Catálogo. Manteniendo en cuanto a los edificios históricos el criterio de la distancia histórica del momento de su redacción, se establece, la fecha 
límite de 1968 para la protección de los bienes catalogados.    Un criterio importante en los trabajos de selección de los bienes catalogados es el de recoger los mejores ejemplos de las diversas arquitecturas 
identificables y que en la selección final estuvieran todas ellas: desde la época romana hasta la arquitectura de los 60. Ello supone la aparición de edificios cuyo valor intrínseco es de menor orden, pero que son muestras de 
un tipo de arquitectura ligado a una época, uso o imagen urbana del que la ciudad posee escasos ejemplos. Este criterio comprensivo de salvaguarda 
hace que el valor de los bienes catalogados sea diverso, incluso dentro del mismo grado de protección. En cualquier caso, los mejores ejemplos de arquitectura, sean de la época que sean, están presentes porque el criterio 
fundamental no es reseñar el reflejo que la historia de la arquitectura ha dejado en nuestra ciudad, sino identificar sus mejores edificios, monumentos 
y espacios libres con vistas a su conservación.   Otro criterio de importancia es la identificación e inclusión de plantas bajas 
(a menudo sólo su exterior) y sótanos. Estos y otros elementos se consideran que forman parte de los edificios y por ello quedan recogidos en 
los listados generales de la edificación aunque se trate solamente de una parte, a veces menor, de ella.  

  Por lo que se refiere a la asignación de grados de protección a los edificios, 
el sentido de los mismos no es un índice de valoración del edificio o elemento sino una categoría directamente relacionada con la normativa específica de cada grado. Así, la aplicación a un edificio concreto de un 
grado de protección determinado se basa sobre todo en que el régimen de obras contemplado para ese grado sea el más adecuado para el edificio, 
teniendo en cuenta sobre todo su valor intrínseco, pero también algunas consideraciones como su estado de conservación, su uso actual o posible y 
otras posibles circunstancias específicas, en su caso.  Este ajuste entre el grado de protección y la normativa es necesario para 
ordenar los tipos de intervención y establecer criterios homogéneos a bienes de valoración diversa. Por ello, los grados no siempre son indicativos de la 
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importancia y los valores de los bienes catalogados, pues se relacionan 
directamente con la normativa aplicable. Es en las fichas donde se aprecia su importancia tanto en la descripción del edificio como en su normativa 
particular.   Otro de los objetos del trabajo es la identificación de los recintos y espacios 
libres que contengan valores urbanos relevantes. Se han seleccionado los más significativos por entender que otros espacios quedan protegidos por la 
propia normativa urbanística general y no precisaban de normas complementarias de protección como patrimonio.  

El patrimonio natural protegido está constituido por el conjunto de elementos y espacios que, aisladamente o en conjuntos identificables, aportan una serie de valores 
naturales y/o ambientales, valores que vienen asociados fundamentalmente a su singularidad, a su variedad o a su diversidad.  

El objetivo del PEAUP respecto del patrimonio natural es el de establecer 
medidas de protección para los elementos singulares que lo integran, con el fin de asegurar  y  mejorar  sus  condiciones  naturales  y  de  uso,  para  preservar  y/o restaurar sus valores actuales o potenciales, así como reconocer, con carácter 
general, el valor ambiental y  paisajístico de todos los elementos naturales del Primer Ensanche.   

  6. Documentación 
 

El Catálogo de protección del patrimonio está constituido por:  
  Memoria 

 Normativa de protección  
 Fichas pormenorizadas 
 Planos de ordenación:  

 O.5.a.- Protección del patrimonio 
 O.5.b.- Protección del patrimonio. Entornos de protección BIC 
 O.5.c.- Protección del patrimonio. Conjunto histórico 

  
7. Tipos de bienes catalogados  

7.1 Zonas arqueológicas 
 
Zona A: Comprende las áreas donde existen restos arqueológicos de valor excepcional y documentación descriptiva que lo refrende.  
 Zona B: Comprende las áreas en donde está probada o se presume la existencia de restos arqueológicos de los que, o no existe documentación suficiente o 

su valor no resulta excepcional.  
7.2 Recintos  
Comprende las áreas o espacios urbanos que tienen su origen histórico en un 

uso unitario y aparecen con una delimitación clara, donde además de valores arquitectónicos, incluyen importantes valores urbanos o paisajísticos.  
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7.3 Edificios y construcciones  
Se trata de edificios y construcciones catalogados en cualquiera de los tres grados previstos en la presente Catálogo; incluyendo fachadas, escaleras, portales, miradores, etc.  
 7.4  Elementos  

 
Se trata de elementos considerados como monumentos conmemorativos o de ornato público y construcciones de interés que no tienen carácter de edificio.  7.5 Patrimonio natural 

 Está constituido por el conjunto de elementos y espacios que aportan una serie 
de valores naturales y/o ambientales.   
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN 
  

TÍTULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

 Art. 1. Marco legal  
El marco legal de referencia lo constituyen la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, así como el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de 

julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.   
 En aplicación de lo previsto en la legislación estatal y foral de patrimonio 

histórico y cultura, los Conjuntos Históricos deberán disponer de un Plan Especial de Protección.   
 Art. 2. Ámbito de aplicación 

 
El ámbito de aplicación es el Primer Ensanche de Pamplona, delimitado gráficamente en el plano de ordenación O.1- Ámbito. 
 Corresponde con la Zona de Ordenación Remitida 2 (Z.O.R.- 2) de la Unidad 

Integral XV del Plan General Municipal de Pamplona, que incluye las siguientes calles: avenida Pío XII (nº1), calle Navas de Tolosa (nº1-29), calle Padre Moret (nº1,1bis,1C,1G,2,5,10), avenida del Ejército (nº30,32,1.154), calle Julián Arteaga (nº1-
9), calle Sandoval (nº2,2bis,3,4,6), calle José Alonso (nº2,4), calle General Chinchilla (nº1,3,5,7,8,10,12,14), calle Marqués de Rozalejo (nº4,4bis,6), calle General Los Arcos 
(nº2,4) y  calle Yanguas y Miranda (frente al Parlamento).   
Art. 3. Competencias del Ayuntamiento   

Corresponden al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña las siguientes competencias en relación con el Patrimonio Cultural de Navarra:   
a) La conservación y protección de los bienes inmuebles del Patrimonio Cultural sitos en su ámbito territorial, en este caso, en el Primer Ensanche. 
b) La redacción y gestión de los Catálogos urbanísticos de protección y su conexión con el Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra.  
c) La adopción de las medidas cautelares, así como acordar la expropiación forzosa, en orden a la conservación y protección de los Bienes de Relevancia Local, en los términos establecidos en la Ley Foral 14/2005 del 

Patrimonio Cultural de Navarra. 
d) La redacción y aplicación de los Planes Especiales de Protección, 

conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística.  
e) Las demás competencias que expresamente le atribuye la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra. 
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Art. 4. Elementos de interés 
 La descripción de los elementos de interés y los valores de un bien catalogado que figuran en las fichas de Catálogo, no se considera definitiva, por cuanto pueden existir otros. Su determinación definitiva incluirá los nuevos valores o elementos de  

interés que puedan aparecer posteriormente en las diversas fases de aplicación de la normativa: consulta previa, proyecto, obra, etc. 
 Las determinaciones de protección previstas en esta normativa se aplicarán a todos los elementos de interés que pudieran ponerse de manifiesto con posterioridad a la elaboración de este Catálogo, incluso en el caso de que formen parte de edificios o 

construcciones, zonas arqueológicas, recintos o elementos no incluidos en el Catálogo. 
  Art. 5. Clasificación del patrimonio 

 El patrimonio de interés contenido en el Catálogo se clasifica en las siguientes 
Categorías:  1. Zonas arqueológicas 

2. Recintos 3. Edificios o construcciones 4. Elementos 
5. Patrimonio natural  Art. 6. Declaración como bienes de relevancia local  

 A efectos de lo previsto en el artículo 22 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural de Navarra, los bienes inmuebles incluidos en este 
Catálogo quedan declarados Bienes de Relevancia Local.   Art. 7. Actuaciones permitidas, autorizables y prohibidas 

 Las actuaciones podrán ser permitidas, autorizables y prohibidas:  
  Serán consideradas actuaciones permitidas aquellas que por su propia 

naturaleza sean compatibles con los objetivos de protección del patrimonio, y garanticen que no alterarán los valores o causas que han 
motivado su protección.  
 Las actuaciones permitidas no precisarán autorización de la Dirección 
General de Cultura – Institución Príncipe de Viana, sin perjuicio de que deban ser objeto de licencia de obras y/o autorización o informe por otros 
órganos o administraciones.  

  Serán consideradas actuaciones autorizables aquellas que en 
determinadas condiciones sean compatibles con los objetivos de protección del patrimonio y garanticen que no alterarán los valores o 
causas que han motivado su protección.  
 Las actuaciones autorizables precisarán informe favorable de la Dirección 
General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.  

  Serán consideradas actuaciones prohibidas aquellas que resultan 
incompatibles con los objetivos de protección del patrimonio. No se concederá licencia a las actuaciones definidas como prohibidas.  
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TÍTULO II.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 
 CAPÍTULO I.- Zonas arqueológicas 
Art. 8. Definición 

 De conformidad con lo previsto en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona 
y a los efectos de protección del Patrimonio Arqueológico, se entiende por zona arqueológica todo lugar en cuyo subsuelo existan o se presuma la existencia de restos arquitectónicos, mobiliario u objetos de interés histórico o artístico de épocas pasadas, 
cuyo estudio requiere la aplicación de métodos de investigación y labores específicas de excavación, clasificación y restauración por parte de técnicos y personal 
especializado. 

 Las zonas arqueológicas catalogadas están delimitadas en el plano de 
ordenación O.5.a Protección del Patrimonio.  

 
 Art. 9. Clasificación  
 Los criterios de clasificación agrupan las diversas zonas en dos: 
  Zona A: Incluye las zonas donde existen restos arqueológicos de 

importancia y documentación descriptiva que lo refrende. Esta zona 
engloba la traza del recinto amurallado y la ciudadela de Pamplona.   

  Zona B: Comprende las áreas en donde está probada o se presume la 
existencia de restos arqueológicos de los que, o no existe documentación suficiente o su valor no resulta excepcional. 

 
 Art. 10. Normas de actuación 
 Para proceder a cualquier excavación o movimiento de tierras en el ámbito del 

Plan habrá que solicitar la preceptiva licencia municipal.  
 Por lo que se refiere a cualquier actuación en zonas protegidas en razón de su 

valor arqueológico deberán articularse las siguientes medidas: 
 Se podrá autorizar cualquier uso de los permitidos en planeamiento aplicable a 

dichas áreas, previa redacción  de un estudio de alternativas que deberá ser informado por el órgano cultural competente en Navarra (Sección de Arqueología de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana). Para la redacción  de dicho estudio 
se deberá efectuar una investigación arqueológica que determine: 

 a) Delimitación y evaluación precisa del estado de conservación del yacimiento, estratigrafía, secuencia cultural y de los posibles impactos patrimoniales que se puedan derivar con la realización del proyecto. 
 b) Dictamen sobre las medidas preventivas y/o correctivas más adecuadas para la salvaguarda de los restos o de medidas compensatorias en caso 

de afección a los mismos, en función de las obras que se vayan a realizar. 
 La realización de estos trabajos se someterá a las disposiciones vigentes sobre 

concesión de autorización para prospecciones y excavaciones arqueológicas, siendo competencia de la Sección de Arqueología los trabajos de control e inspección. El 
informe que al respecto de este estudio emita esta Sección será vinculante para la concesión administrativa de la licencia para estos casos. 
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CAPÍTULO II.- Recintos 
 Art. 11. Definición 

 
De conformidad con lo previsto en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona, 

se denominan Recintos protegidos las áreas o espacios urbanos que tienen su origen histórico en un uso unitario y aparecen con una delimitación clara, con carácter cerrado, donde además de valores arquitectónicos, incluyen importantes valores 
urbanos o paisajísticos. Lo relevante para su inclusión en este Catálogo no es su extensión, sino el carácter que el recinto imprime a las construcciones y espacios 
libres situados en su ámbito.   Art. 12. Recintos incluidos en el Catálogo  

En el Primer Ensanche se protege el foso del recinto amurallado de la ciudad, declarado Monumento Nacional Histórico-Artístico, por Orden Ministerial de 25 
de septiembre de 1939. 

 Está delimitado en el plano de ordenación O.5.a Protección del Patrimonio. 
 El recinto amurallado de Pamplona está protegido en su conjunto por el 

Catálogo del Plan Municipal de Pamplona y comprende el perímetro amurallado de la ciudad en los lados nortes, este y oeste y los baluartes y fuertes del lado sur.   
 Art. 13. Normas de actuación 

 
El trazado actual del recinto, entendido como las líneas maestras de su organización en el plano, será conservado sin merma de sus valores urbanos y 

paisajísticos. Podrán autorizarse modificaciones, cuando se busque la recuperación  del  trazado  original  en  aquellas  partes  donde  hubiera  sido alterado.  
 Podrán autorizarse las obras necesarias para la conservación, restauración y consolidación, así como, la puesta en valor de patrimonio. 
 Se prohíben las actuaciones de intervención en los recintos que pudieran 

afectar al carácter o integridad de los mismos.  Se prohíbe con carácter general la construcción de nuevas edificaciones en el 
recinto. Únicamente podrán autorizarse pequeñas construcciones y/o instalaciones urbanas, destinadas a fomentar el uso y disfrute del área y sólo en aquellos casos en 
que se garantice la conservación de los valores arquitectónicos, urbanos y paisajísticos del entorno donde se pretendiera su ubicación. 

 Las actuaciones deberán buscar la restitución de los elementos originales perdidos que resulten coherentes con los valores de protección y la recuperación de la 
continuidad del trazado original del recinto amurallado y la ciudadela de Pamplona, aunque sea de manera simbólica, para favorecer la lectura del conjunto amurallado 
irrumpido, en este tramo, por la avenida del Ejército y la avenida Pío XII.  Deberá conservarse su función como espacios verdes, fundamentalmente en 
cuanto a la presencia del sustrato suelo y de la estructura vegetal fundamental.  
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La implantación de instalaciones urbanas, elementos de mobiliario urbano o 
nuevos  tratamientos  superficiales y  paisajísticos  deberán  supeditarse  al carácter unitario y a los valores existentes, buscando la adecuación con el entorno. Podrá 
autorizarse la pavimentación limitada a zonas de acceso sin que las superficies pavimentadas pasen a ser predominantes.  

Se permiten las instalaciones y construcciones temporales.   
Se prohíben cuantas actividades supongan un peligro para la conservación  y la integridad  de todos  los  valores  y  elementos  de  interés  contenidos  en  este área.   
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CAPÍTULO III.- Edificios y construcciones 
 Art. 14. Definición 
 

De conformidad con lo previsto en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona, 
se protegen los edificios y construcciones en todo o en parte por su interés relevante como depósito de la historia de la ciudad en diversos aspectos. Todos ellos participan, en mayor o menor medida según su grado, de valores diversos: históricos, culturales, 
arquitectónicos, urbanos, ornamentales u otros significativos para su preservación.  

 Art. 15. Edificios y construcciones incluidos en el Catálogo  
Los edificios y construcciones protegidos en el Primer Ensanche son los siguientes:   

Nº Localización Parcela/Polígono Grado de 
protección 

1 Murallas y arcada del foso  1154 / 2 1 
2 Navas de Tolosa, 21 209 / 2 2 
3 José Alonso, 4 976 / 2 2 
4 Navas de Tolosa, 7 232 / 2 2 
5 General Chinchilla, 8 231 / 2 2 
6 Marqués de Rozalejo, 6 236 / 2 2 
7 Navas de Tolosa, 23 208 / 2 3 
8 José Alonso, 2 975 / 2 3 
9 Navas de Tolosa, 13 229 / 2 3 
10 Navas de Tolosa, 11 234 / 2 3 
11 Navas de Tolosa, 9 233 / 2 3 
12 Navas de Tolosa, 5 239 / 2 3 
13 Navas de Tolosa, 3 238 / 2 3 
14 Marqués de Rozalejo, 4 237 / 2 3 
15 General Chinchilla, 7 235 / 2 3 
16 Navas de Tolosa, 1 242 / 2 3 
17 General Chinchilla, 10-14 1100 / 2 3 
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 Art. 16. Régimen de protección 

 La protección de los edificios y construcciones se establece en tres grados atendiendo a su extensión e intensidad. Los grados 1 y 2 protegen al edificio y/o 
construcción en su conjunto mientras que el grado 3 asigna la protección sólo a determinados elementos arquitectónicos relevantes, generalmente la fachada, 
descritos en la ficha particular.   Grado 1  

Esta categoría corresponde a los edificios y construcciones más emblemáticas de Pamplona. Se protegen de forma global para mantener sus características 
arquitectónicas, constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos. Los edificios y construcciones incluidos  en  este  grado  pueden  ser  considerados elementos relevantes de la historia de la ciudad y constituyen un hito en la trama 
urbana.  

 Grado 2   
Se incluyen en esta categoría aquellos edificios y construcciones en los que se reconocen valores arquitectónicos, urbanos o históricos notables y cuya permanencia 

debe quedar asegurada.  Esos valores, sin ser de primer orden, destacan del conjunto de forma clara, 
por lo que son dignos de conservación.  

La existencia en su interior, de zonas de menor valor arquitectónico o que han sufrido transformaciones importantes, permite la autorización de un régimen de obras más amplio que en el primer grado. 
  Grado 3  
En esta categoría se incluyen edificios y construcciones en los que se reconoce fundamentalmente un valor ambiental. Su principal valor es el de constituir las piezas permanentes de la historia de la ciudad hasta tiempos recientes. Son los mejores 

ejemplos de los edificios que integran las partes que definen la ciudad reconocible. Se catalogan por su carácter único o por constituir los mejores ejemplos entre los de su 
tipo.  En  su  mayoría se trata de edificios en  los  que  se  protege únicamente la 
fachada como elemento configurador de la escena urbana cuya permanencia se quiere asegurar.   Art. 17. Parcelas de edificios catalogados 

 
Cuando en una parcela exista algún edificio catalogado en grado 1 y 2, la 

autorización de obras en cualquier otro edificio de la parcela o en la parcela misma, se supeditará a la protección de los valores y elementos de interés del edificio catalogado. 
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 Las licencias de segregación o agregación de parcelas que contengan edificios 

catalogados en grado 1 y 2, sólo se concederán si la segregación o agregación no implican la ejecución de obras que afecten negativamente a los edificios catalogados.  
  Art. 18. Declaración como fuera de ordenación  
 Los elementos sobre edificaciones, construcciones, añadidos o partes de 

edificaciones o espacios catalogados declarados fuera de ordenación están establecidos en las fichas particulares de cada inmueble catalogado. En tanto no se 
proceda a su eliminación o sustitución, no podrán autorizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de 
expropiación, pero sí las reparaciones que exijan la seguridad e higiene del inmueble, y las obras necesarias y parciales de consolidación así como las relativas al cumplimiento de otras determinaciones normativas requeridas para el uso de la 
edificación.  

  Art. 19. Declaración de ruina y demolición  
 

Las edificaciones catalogadas en cualquiera de sus grados y que fueran 
declaradas en ruina, deberán repararse y rehabilitarse conforme a las características que motivaron su protección, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra.  

  
 Art. 20. Uso de los edificios y construcciones catalogados 
 
No  se  establecen,  con  carácter  general,  restricciones  de  uso  en  los edificios catalogados, pero podrán limitarse o excluirse, cuando, por su naturaleza y 

exigencias funcionales, hagan imposible la conservación de los valores que han llevado a su catalogación y puedan provocar su deterioro o la desaparición de algún 
elemento protegido.   

 Art. 21. Edificio próximos a edificios catalogados 
 Se consideran edificios próximo a edificios catalogados los edificios no incluidos en el catálogo de protección de las Unidades Básicas 235, 236 y 237 y  
 Las actuaciones en estos edificios y las intervenciones en edificaciones 

inmediatas o próximas al entorno de los edificios catalogados que incidan en su armonía ambiental, se regirán por criterios de prudencia arquitectónica para no destacar sobre los edificios protegidos y mantendrán las líneas compositivas de alturas 
de los edificios protegidos.    
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Art. 22. Normas de actuación para edificios y construcciones incluidos en grado 
de protección  1   

1. Edificios y construcciones incluidos en grado de protección 1   
Nº Localización Parcela/Polígono Grado de protección 
1 Murallas y arcada del foso  1154 / 2 1 

 
 2. Criterios generales y normas 

 En aplicación de los criterios de protección establecidos desde la Dirección General de Cultura, se protege simultáneamente las murallas y foso del recinto amurallados entre el revellín de la Taconera y la Ciudadela como edificio o 
construcción y como recinto.   

 Las normas de actuación serán las establecidas en el Capítulo II de esta 
normativa, correspondiente a Recintos:   

 El trazado actual del recinto, entendido como las líneas maestras de su organización en el plano, será conservado sin merma de sus valores urbanos y paisajísticos. Podrán autorizarse modificaciones, cuando se busque la recuperación  
del  trazado  original  en  aquellas  partes  donde  hubiera  sido alterado.  

 Podrán autorizarse las obras necesarias para la conservación, restauración y 
consolidación, así como, la puesta en valor de patrimonio. 

 Se prohíben las actuaciones de intervención en los recintos que pudieran 
afectar al carácter o integridad de los mismos. 

 Se prohíbe con carácter general la construcción de nuevas edificaciones en el 
recinto. Únicamente podrán autorizarse pequeñas construcciones y/o instalaciones urbanas, destinadas a fomentar el uso y disfrute del área y sólo en aquellos casos en 
que se garantice la conservación de los valores arquitectónicos, urbanos y paisajísticos del entorno donde se pretendiera su ubicación. 

 Las actuaciones deberán buscar la restitución de los elementos originales perdidos que resulten coherentes con los valores de protección y la recuperación de la 
continuidad del trazado original del recinto amurallado y la ciudadela de Pamplona, aunque sea de manera simbólica, para favorecer la lectura del conjunto amurallado irrumpido, en este tramo, por la avenida del Ejército y la avenida Pío XII. 

 Deberá conservarse su función como espacios verdes, fundamentalmente en cuanto a la presencia del sustrato suelo y de la estructura vegetal fundamental. 
 La implantación de instalaciones urbanas, elementos de mobiliario urbano o 

nuevos  tratamientos  superficiales y  paisajísticos  deberán  supeditarse  al carácter unitario y a los valores existentes, buscando la adecuación con el entorno. Podrá autorizarse la pavimentación limitada a zonas de acceso sin que las superficies 
pavimentadas pasen a ser predominantes. 

 Se permiten las instalaciones y construcciones temporales.  
 Se prohíben cuantas actividades supongan un peligro para la conservación  y la integridad  de todos  los  valores  y  elementos  de  interés  contenidos  en  este 

área. 
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Art. 23. Normas de actuación para edificios y construcciones incluidos en grado 
de protección  2 

 
 1. Edificios y construcciones incluidos en grado de protección 2  
 

Nº Localización Parcela/Polígono Grado de protección 
2 Navas de Tolosa, 21 209 / 2 2 
3 José Alonso, 4 976 / 2 2 
4 Navas de Tolosa, 7 232 / 2 2 
5 General Chinchilla, 8 231 / 2 2 
6 Marqués de Rozalejo, 6 236 / 2 2 

  2. Criterios generales y normas  
Las intervenciones sobre elementos de interés de la ficha pormenorizada sólo se autorizarán si aseguran su  conservación  o,  en  su  caso,  la  reposición  de  aquellas  partes  que  lo precisen. 
 Las fichas particulares destacan los valores del edificio y sus elementos de 

interés, a cuya protección debe orientarse la aplicación de la normativa; no obstante, el régimen de protección no afecta sólo a esos elementos, sino al edificio en su conjunto, sin perjuicio de que su aplicación se concrete en el trámite de consulta previa.  
 3. Cambio de uso  

 
En las intervenciones en estos edificios, podrá autorizarse su modificación o transformación para un uso distinto o para adecuarlos a nuevas necesidades de su 

uso actual, siempre que se conserven todos los elementos de interés, tanto los reseñados en las fichas pormenorizadas como aquéllos que queden de manifiesto 
durante el estudio o ejecución de las obras.  4. Obras de reestructuración, demolición y/o vaciado 

 
Se  prohíbe la demolición total y el vaciado interior  del  edificio.  Podrán 

autorizarse demoliciones parciales limitadas a los elementos que no son de interés.   
Se prohíben las obras de reestructuración total del edificio, pudiendo autorizarse obras de restructuración parcial. Se tenderá a mantener el trazado y la organización espacial original del edificio.   
 5. Modificación de la distribución interior 
  Podrán autorizarse los cambios de distribución interior que no afecten a los elementos declarados de interés que han sido catalogados. 
 En cualquier caso, deberán respetarse los elementos estructurales y 

tipológicos del edificio.  
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6. Ampliaciones de la edificación en planta y en altura 
 

Se prohíben las ampliaciones en planta y en altura.  
7. Alineaciones 
 Deberán mantenerse las alineaciones actuales excepto en las partes afectadas 

por reestructuraciones parciales y en los casos en que fuera necesario el derribo de elementos sin interés o añadidos impropios que tendrán la consideración de 
alineaciones máximas. 

8. Intervenciones en fachada   
Fachadas protegidas  
Se mantendrá la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrán autorizarse pequeñas modificaciones en la disposición y tamaño de 

los huecos que no desvirtúen la composición general. Podrán autorizarse ampliaciones y apertura de nuevos huecos en planta baja siempre que se conserven las condiciones compositivas de la fachada. 
 Podrá autorizarse la sustitución de las carpinterías, contraventanas y rejerías 

cuando resulten acordes con las fachadas catalogadas y no resulten incompatibles por su diseño, material, textura o color. Las carpinterías y contraventanas deberán mantener su color o en caso de cambio el color deberá ser informado por la Dirección 
General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.   

Se conservarán o repondrán los revestimientos y elementos constructivos u ornamentales de interés y se integrarán en la rehabilitación general del edificio. Podrá autorizarse su sustitución. 
 En las fachadas protegidas se prohíben todas las instalaciones prohibidas con 

carácter general en fachadas en las Ordenanzas y específicamente: 
 El cierre de balcones y terrazas.  La implantación de las instalaciones propias del edificio en las fachadas, salvo bajantes de pluviales.  La instalación de marquesinas. 
 
Podrá autorizarse la colocación de elementos de mobiliario urbano e instalaciones de servicio público fijados a las fachadas.  
Fachadas no protegidas  
Podrán modificarse íntegramente con criterios de unidad arquitectónica del edificio.  
9. Intervenciones en cubierta 

 
Se mantendrá la configuración y volumetría actual de las cubiertas, pudiendo 

autorizarse, de manera excepcional, la aparición de nuevos volúmenes. Las cubiertas de los cuerpos principales de la edificación serán inclinadas.  
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Se conservarán o repondrán los materiales de la cubierta. Podrá autorizarse su sustitución. 
 El material de canalones y bajantes deberá ser autorizado por la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.  
 Deberán mantenerse los aleros protegidos en las fichas pormenorizadas. 

Podrá autorizarse la modificación de los aleros que no estén protegidos en las fichas.   Excepcionalmente, en las plantas bajocubierta con uso de vivienda reconocido 
podrá autorizarse la creación de mansardas para cumplir la normativa de habitabilidad vigente.   

10. Elementos estructurales 
 

Podrá autorizarse la sustitución de elementos estructurales del edificio, 
incluyendo los elementos estructurales de la cubierta.   

11. Instalaciones  
Podrán autorizarse las obras necesarias para la implantación y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras.  
No se autorizarán las instalaciones de captación de energía solar en cubiertas de edificios protegidos. Conforme a lo establecido en la Resolución 283/2007, de 11 

de mayo, de la Directora General de Cultura, el Primer Ensanche de Pamplona queda excluido del ámbito de aplicación de las previsiones sobre instalaciones de captación de energía solar de los Documentos Básicos HE4 y HE5 del Código Técnico de la 
Edificación dado que forma parte del Conjunto Histórico-Artístico del Casco Antiguo de Pamplona declarado Bien de Interés Cultural.   

 No se autorizarán las instalaciones de aerogeneradores para producción de 
energía eléctrica en cubiertas.   

12. Evacuación y protección de incendios  
Podrán autorizarse las obras necesarias para el cumplimiento de la normativa 

vigente sobre evacuación y protección contra incendios.  
13. Accesibilidad 
 
Podrán autorizarse las obras necesarias para alcanzar la accesibilidad universal del edificio. Se mantendrán los elementos decorativos de los portales que no 

afecten a la obtención de las condiciones de accesibilidad. Los elementos decorativos que deban ser retirados se repondrán en otra localización. En caso de que sea imposible reubicarlos se depositarán en dependencias municipales como patrimonio 
de la ciudad para su conservación.   
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Art. 24. Normas de actuación para edificios y construcciones incluidos en grado 
de protección  3 

 1. Edificios y construcciones incluidos en grado de protección 3  
 

Nº Localización Parcela/Polígono Grado de 
protección 

7 Navas de Tolosa, 23 208 / 2 3 
8 José Alonso, 2 975 / 2 3 
9 Navas de Tolosa, 13 229 / 2 3 
10 Navas de Tolosa, 11 234 / 2 3 
11 Navas de Tolosa, 9 233 / 2 3 
12 Navas de Tolosa, 5 239 / 2 3 
13 Navas de Tolosa, 3 238 / 2 3 
14 Marqués de Rozalejo, 4 237 / 2 3 
15 General Chinchilla, 7 235 / 2 3 
16 Navas de Tolosa, 1 242 / 2 3 
17 General Chinchilla, 10-14 1100 / 2 3 

 
2. Criterios generales y normas 

 Las intervenciones autorizables en los edificios protegidos en grado 2 se 
establecen como autorizables en los edificios protegidos en grado 3.  

Las intervenciones sobre elementos de interés de la ficha particular sólo se autorizarán si aseguran su  conservación  o,  en  su  caso,  la  reposición  de  aquellas  
partes  que  lo precisen.  Las fichas pormenorizadas identifican las partes y elementos de interés del 
edificio y señalan las determinaciones en orden a su conservación. Además de otros elementos que se mencionen en cada ficha, las fachadas que den a espacio público 
se consideran elementos de interés. Se permitirán las actuaciones en partes de la edificación o elementos no declarados de interés.   3. Cambio de uso   

En las intervenciones en estos edificios, podrá autorizarse su modificación o transformación para un uso distinto o para adecuarlos a nuevas necesidades de su uso actual, siempre que se conserven todos los elementos de interés, tanto los 
reseñados en las fichas pormenorizadas como aquéllos que queden de manifiesto durante el estudio o ejecución de las obras.  4. Obras de reestructuración, demolición y/o vaciado  

Se  prohíbe la demolición total de la edificación. Podrán autorizarse demoliciones parciales que no afecten a los elementos de interés.  
 Podrán autorizarse obras de reestructuración  total y el vaciado del edificio.  En 

los casos de rehabilitación  o  reestructuración,  podrá condicionarse su autorización a la ejecución de las obras o demoliciones necesarias para la conservación de los elementos catalogados. 
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 5. Modificación de la distribución interior 
 
Podrán autorizarse los cambios de distribución interior que no afecten a los elementos declarados de interés que han sido catalogados.  
6. Ampliaciones de la edificación en planta y en altura  
Se prohíben las ampliaciones en planta y en altura.   
7. Alineaciones 
 
Deberán mantenerse las alineaciones actuales excepto en las partes afectadas por reestructuraciones y demoliciones.   
8. Intervenciones en fachada   
Fachadas protegidas  
Con carácter general se mantendrá la composición de las fachadas a espacio público y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrán autorizarse la ampliación de  huecos y la apertura de nuevos huecos en fachadas a espacio púbico justificando que 

se mantiene el tamaño y composición similares al resto de unidades de la fachada.  
Podrá autorizarse la sustitución de las carpinterías y rejerías cuando resulten acordes con las fachadas catalogadas y no resulten incompatibles por su diseño, 

material, textura o color. Las carpinterías y contraventanas deberán mantener su color o en caso de cambio el color deberá ser informado por la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.  
 Se conservarán o repondrán los revestimientos y elementos constructivos u 

ornamentales de interés y se integrarán en la rehabilitación general del edificio. Podrá autorizarse su sustitución.  
En las fachadas protegidas se prohíben todas las instalaciones prohibidas con carácter general en fachadas en las Ordenanzas y específicamente: 
 
 El cierre de balcones y terrazas. 
 La implantación de las instalaciones propias del edificio en las fachadas, salvo bajantes de pluviales. 
 La instalación de marquesinas. 
 
Podrá autorizarse la colocación de elementos de mobiliario urbano e instalaciones de servicio público fijados a las fachadas.  
Fachadas no protegidas  
Podrán modificarse íntegramente con criterios de unidad arquitectónica del edificio.  
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9. Intervenciones en cubierta 
 

Podrá autorizarse la sustitución de las cubiertas y la aparición de nuevos 
volúmenes. Las cubiertas de los cuerpos principales de la edificación serán inclinadas.   El material de canalones y bajantes deberá ser autorizado por la Dirección 
General de Cultura – Institución Príncipe de Viana.   

Deberán mantenerse los aleros protegidos en las fichas pormenorizadas. Podrá autorizarse la modificación de los aleros que no estén protegidos en las fichas.   
Excepcionalmente, en las plantas bajocubierta con uso de vivienda reconocido podrá autorizarse la creación de mansardas para cumplir la normativa de habitabilidad 

vigente.    Art. 25. Protección de patios, jardines y cercas o vallados  
Los patios, jardines y cercas o vallados catalogados deberán ser conservados, adecuadamente mantenidos y cuidados.   
 Podrá autorizarse la sustitución de las cercas o vallados por nuevas de diseño, material y color similar a las originales.  
  Art. 26. Publicidad exterior  
Se permite la instalación de rótulos en plantas bajas y plantas primeras 

destinadas a actividades profesionales.  
Los rótulos no podrán ocupar más espacio que el comprendido entre las mochetas de los huecos de planta baja y primeras plantas destinadas a actividades profesionales y su altura será inferior a 40 cm. 
 Excepcionalmente podrán instalarse rótulos formados por letras corpóreas en 

el espacio comprendido entre los huecos de planta baja y el forjado de la planta primera. Su dimensión será la del hueco sobre el que se ubiquen o podrán sobresalir 
en ambos laterales hasta un elemento vertical de composición de la fachada.  Excepcionalmente podrán instalarse rótulos formados por letras corpóreas 
sobre el hueco de planta baja que sobresalga en ambos laterales hasta un elemento vertical de composición de la fachada. 

  Para la iluminación de los rótulos se podrá optar por la iluminación desde el exterior o desde el interior mediante letra cajeada. 
 Podrán instalarse los rótulos en bandera perpendiculares a fachada. El saliente 

máximo de estos elementos será de 50 cm y deberán ubicarse a una altura mínima de 2,75 m sobre las rasantes de las aceras.  
Podrán instalarse rótulos compactos, para las placas indicadoras de las actividades profesionales que se desarrollen en las distintas plantas del edificio. En 

superficie no excederán de 40cm x 40cm.   Se prohíben expresamente los carteles publicitarios ubicados en fachada. 
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Art. 27. Composición y tratamiento de plantas bajas 
 

Con carácter general la solución decorativa de las plantas bajas se integrará 
con la solución compositiva general de la fachada protegidas, favoreciendo la unidad arquitectónica del edificio.   

En toda edificación protegida en la que la composición y tratamiento (huecos, material, textura, color, etc.) de la planta baja esté integrado con la solución 
compositiva general de la fachada, la decoración de los locales no ocultará materiales y revestimientos originarios del edificio y deberá inscribirse en los huecos y elementos de diseño originales.  

 Las intervenciones y decoraciones que afecten a la planta baja cuya 
composición y tratamiento material hubieran respondido originariamente a una solución arquitectónica unitaria con el resto de la fachada, procurarán su restauración, 
eliminando cuantos elementos y revestimientos hubieran modificado o desvirtuado dicha solución. 
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CAPÍTULO IV.- Elementos 
 Art. 28. Definición 

 
Se trata de elementos considerados como monumentos conmemorativos o de 

ornato público y construcciones de interés que sin tener carácter de edificios constituyen parte integrante de la escena urbana cuya conservación se pretende.  
 El Catálogo del Plan Municipal de Pamplona distingue entre elementos vinculados a la edificación y elementos no vinculados  a la edificación. En el Primer 

Ensanche de Pamplona, no hay ningún elemento vinculado a la edificación protegido, por lo tanto, los elementos a los que hace referencia este Catálogo, son elementos no vinculados a la edificación.    
 En el ámbito del Primer Ensanche se protege el Monumento a Navarro 

Villoslada situado en la rotonda frente al Hotel Tres Reyes.  
 

 Art. 29. Normas de actuación  
Podrán autorizarse actuaciones de conservación, restauración y consolidación.   
Podrán autorizarse la restitución de partes perdidas o alteradas conforme a documentación original: bocetos, reproducciones o imágenes.   
Podrá autorizarse la sustitución de elementos complementarios o la reposición de partes originales cuando se considere necesario para lograr la unidad formal y 

artística del monumento y su coherencia histórica.  Podrá autorizarse excepcionalmente el cambio de emplazamiento. Deberá 
justificarse por medio de un estudio razonado de la necesidad de desplazarlo. La nueva ubicación deberá tener como mínimo el mismo rango ciudadano que el actual.   

 Se prohíben las actuaciones de demolición.   
 Art. 30. Instalaciones temporales 

 
Se permiten las instalaciones temporales en las proximidades de los elementos protegidos, cuando no afecten negativamente a su integridad ni comprometan su 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO V.- Patrimonio natural 
  

Art. 31. Definición  
Son aquellos jardines, elementos naturales y espacios naturales o partes de 

ellos que participan de valores históricos, culturales, ambientales u otros.  
 Art. 32. Clasificación  

Los elementos que constituyen el patrimonio natural se clasifican, de acuerdo con su tipología, en varios grupos: 
 
1. Árboles  aislados: 
 
Son ejemplares que presentan valores especiales, bien por su singularidad, rareza o belleza, o bien por consideraciones históricas o culturales. Se incluye toda la parte aérea (tronco y copa), la parte subterránea (delimitada por la proyección 

ortogonal de la copa sobre el suelo, con una profundidad de 1,5 m.), así como la superficie de suelo que contiene dicha proyección. 
 Se protege el Magnolio situado en la calle General Chinchilla 7 y el Tejo situado frente al Hotel Tres Reyes. 
 2. Alineaciones arboladas: 
 Son las alineaciones de arbolado de gran porte. Su función es la de conectar a 

los jardines y parques urbanos entre sí, y a éstos con los espacios “naturales” no urbanos y los situados en el entorno comarcal. Se incluye la estructura general de las alineaciones, considerada en cuanto a su capacidad para poder  mantener  vegetación  
arbórea  y  herbácea,  así  como  el  conjunto  de elementos que la integran.  

Se protegen las alineaciones arboladas de la calle Navas de Tolosa.    Art. 33. Normas de actuación   
Todas las actuaciones que afecten a bienes catalogados respetarán sus valores y la integridad de sus elementos de interés.  
Se permitirán las labores de mantenimiento y conservación del patrimonio arbóreo o vegetal, así como aquellas labores que supongan una mejora en las 

condiciones de vida del ejemplar, que consistirán en:  - Control fitosanitario, en previsión o tratamiento de enfermedades. 
 - Cirugía de las partes secas de cada ejemplar. 
 - Aumento de las superficies de aireación, en los casos de debilidad.  Podrán autorizarse la ocupación del espacio de proyección de la copa sobre el 

suelo por pavimentaciones, zonas de aparcamiento, construcciones, etc., así como la ejecución de nuevas plantaciones en las proximidades del ejemplar, siempre que no 
supongan perjuicio para el mismo. 
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Excepcionalmente, podrán autorizarse, por causa justificada, actuaciones sobre bienes naturales catalogados, sean de dominio público o privado, que impliquen 

eliminar ejemplares arbóreos o modificar sustancialmente las condiciones del arbolado (podas importantes, actuaciones en el terreno de proyección de las copas, nuevas plantaciones, etc...).  
 En las alineaciones arboladas protegidas, podrán autorizarse los apeos y 

cambios de especies, así como la tala de algunos de los elementos que las componen si se justifica su necesidad por obras en el subsuelo. No se permite la disminución del tamaño de los alcorques, ni aquellas acciones que supongan una merma en la 
posibilidad de desarrollo de las especies arbóreas de mediano y gran porte.  

Aquellas acciones que provoquen daños o atenten contra la seguridad, salubridad u ornato del arbolado se sancionarán de acuerdo con las Ordenanzas 
Municipales.   
Art. 34. Instalaciones temporales  

Se permiten las instalaciones temporales en las proximidades de árboles aislados o alineaciones arboladas, cuando no afecten negativamente a su integridad ni comprometan su mantenimiento. 
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TÍTULO III.- PROCEDIMIENTOS E INFRACCIONES 
 

CAPÍTULO I.- Normas de procedimiento 
Art. 35. Inspección  

 En todos los casos de intervención en el patrimonio protegido, los servicios técnicos municipales y el personal de Servicio de Patrimonio Arquitectónico del 
Gobierno de Navarra estarán facultados para inspeccionar el edificio, elemento o terreno en cuestión, tanto previamente a la concesión de la licencia como durante la ejecución de las obras. 

 Los particulares podrán solicitar la inspección de los edificios, previamente al 
inicio de cualquier expediente o ya iniciado este, por parte de los servicios técnicos municipales y el personal de Servicio de Patrimonio Arquitectónico del Gobierno de Navarra. 

 Cuando existan motivos que lo justifiquen, y se considere necesario para la protección del patrimonio, se podrá exigir la realización de obras de inspección, 
excavación o examen del edificio, elemento o terreno.   
Art. 36. Actuaciones en zonas arqueológicas 

 El procedimiento regulado en este artículo se establece sin perjuicio de lo establecido en la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra, o de cualquier 
otra disposición legal que se dicte al respecto.  

Fase 1. Intervención arqueológica 
 Antes de  la  concesión de  licencia de obras que afecten al subsuelo, se 

exigirá al solicitante:  
 - En Zona A: la realización de una excavación arqueológica o de catas 

arqueológicas en toda la superficie afectada.  
 - En la Zona B: la realización de catas arqueológicas en toda la superficie 

afectada completadas con un seguimiento arqueológico intensivo. 
 Estas medidas serán de aplicación siempre que se eliminen los niveles actuales de pavimento y su base. Con el fin de favorecer la operatividad, no serán de aplicación en actuaciones de excavación de zanjas, salvo que existan indicios 

concluyentes de la presencia de restos arqueológicos, su anchura exceda 1 m y su desarrollo supere la longitud de una manzana de casa. 
  Las intervenciones arqueológicas precisarán de la previa y expresa autorización del órgano competente del Gobierno de Navarra en los 

términos señalados por la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra. La solicitud deberá justificar el motivo de la intervención e irá 
acompañada de la documentación técnica de la intervención propuesta.    La ejecución de las intervenciones arqueológicas será dirigida por un 
técnico competente, y    para   ella   se   deberá   obtener   la    licencia   municipal correspondiente, sin perjuicio de la autorización previa del 
Gobierno de Navarra.  
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Fase 2. Estudio técnico 

 
Una vez realizada la excavación o las catas, el técnico que las haya dirigido realizará un estudio técnico que se adjuntará a la documentación de la solicitud de 

licencia.  A los efectos de lo señalado en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico y en la 
Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra, se remitirá un ejemplar del estudio técnico al órgano competente del Gobierno de Navarra.   

En el caso de que se realicen catas y las conclusiones del estudio así lo aconsejen, se podrá exigir la realización de una excavación arqueológica completa en 
la superficie afectada.  

Fase 3. Informe de la Dirección General de Patrimonio  
La tramitación de las solicitudes de obras que afecten a bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural precisará autorización previa de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana. 
 Previamente a la concesión de cualquier licencia que pueda afectar al 

subsuelo, el Ayuntamiento deberá presentar ante la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana la siguiente documentación:  
- Descripción gráfica y escrita de la intervención que se propone. 
- Plano en planta de la zona afectada con superposición de la intervención arquitectónica propuesta. 
- Sección en la que se defina la  intervención propuesta y  las  cotas de excavación en relación al pavimento actual. 
- Fotografía del  espacio en  que  se  interviene y  de  sus  elementos más significativos en tamaño 18 x 24. 

 A la vista de dicha documentación la Dirección General de Cultura Institución 
Príncipe de Viana emitirá un informe, con carácter preceptivo, sobre la conveniencia de las medidas de protección a desarrollar. Dicho informe deberá ser emitido en el 
plazo de dos meses.  

Fase 4. Licencia 
 La tramitación de la licencia se someterá a la ordenanza general de 

procedimiento.   
En función de las conclusiones del estudio técnico, y para garantizar la pervivencia de los restos y objetos de interés, se podrá denegar la licencia o, en el 

caso de que se conceda, señalar condiciones para la ejecución de las obras.     
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Art. 37. Actuaciones en recintos, edificios, construcciones y elementos  no 
vinculados a la edificación  

Fase 1. Consulta previa  
Será  preceptiva la tramitación de una consulta previa en los expedientes de obras autorizables en: 
 - Recintos. 

- Edificios incluidos en grados 1 y 2. 
- Edificios incluidos en grado 3 en los que las obras previstas afecten a partes o elementos de edificios considerados de interés en la ficha 

pormenorizada o a la cubierta.  
- Elementos no vinculados a la edificación.  

El promotor deberá presentar:    Memoria de protección que contendrá un análisis y descripción pormenorizada escrita, gráfica y fotográfica del objeto catalogado, cuya 
extensión y detalle será proporcional a las características y alcance de la intervención propuesta.   Documentación necesaria para describir la intervención propuesta en la que se defina su estado actual y una descripción gráfica y escrita de las 
modificaciones previstas y su justificación.  

El plazo para resolver la consulta será de 2 meses.  
La consulta previa deberá obtener la aprobación del órgano municipal 

competente. Las condiciones que pudieran establecerse en esa aprobación serán vinculantes y deberán cumplirse para poder obtener la licencia.  
La resolución positiva de la consulta facultará para el inicio de la solicitud de licencia o declaración responsable siguiendo el trámite general.   
Fase 2. Licencia de obras o declaración responsable  
La tramitación de la licencia de obras o declaración responsable se someterá a 

la ordenanza general de procedimiento.   
Podrán quedar sujetas al régimen de declaración responsable o comunicación las actuaciones recogidas en el artículo 192 del DFL 1/2017 TRLFOTU y que cumplan las determinaciones de protección establecidas en la normativa general de este 

Catálogo y las fichas pormenorizadas.   
El régimen de declaración responsable no exime ni condiciona las facultades de inspección, control y sanción del Ayuntamiento sobre las obras que no se ajusten al planeamiento pudiendo, en tal caso, ordenarse su reposición.  
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Art. 38. Actuaciones en el patrimonio natural  
 Las actuaciones autorizables en el patrimonio natural protegido precisarán 

licencia municipal del órgano competente. Se solicitará licencia, adjuntando a la solicitud información detallada de la intervención propuesta.    
El plazo para resolver la solicitud será de 2 meses.  
 Art. 39. Instalaciones temporales  
 
Se solicitará licencia previamente para la colocación de instalaciones temporales en recintos, edificios, construcciones, elementos y arbolado protegido.  
 Junto con la solicitud de licencia, se presentará un proyecto de la instalación  

que incluirá fotografías recientes del recinto, edificios, construcción, elemento o arbolado catalogado.   
Para la concesión de la licencia será preciso un informe favorable del órgano competente que se refiera específicamente a la repercusión de la instalación en el 

elemento catalogado.   El plazo para resolver la licencia será de 1 mes. 
 La  reparación  del  deterioro  que  pueda  producirse  en  el  elemento 

catalogado como consecuencia de la instalación será responsabilidad del solicitante, que deberá realizar a su costa las obras precisas en el plazo que el Ayuntamiento fije para ello. Si el solicitante no cumpliera esta obligación, el Ayuntamiento ejecutará 
dichas obras, pasando al obligado el cargo correspondiente, sin perjuicio de la instrucción del correspondiente expediente sancionador, en su caso. 

  Art. 40. Elementos de interés no considerados en el Catálogo 
 Si durante el proceso de concesión de una licencia de obras en un edificio, 

recinto, zona arqueológica o elemento no incluido en este Catálogo la administración municipal tuviera conocimiento de la existencia en el mismo de algún elemento de 
interés histórico, artístico o cultural digno de protección, se podrán incluir en la licencia condiciones para garantizar su conservación.  

Si  durante  la  ejecución  de  una  obra  se  apreciase  la  existencia  de  algún elemento que pueda ser considerado de interés histórico, artístico o cultural, y de cuya 
existencia no hubiera constancia en la documentación presentada para la concesión de la licencia, será responsabilidad del titular de la licencia tomar las medidas precisas para evitar cualquier daño a dicho elemento, y poner inmediatamente el hallazgo en 
conocimiento del Ayuntamiento, adjuntando documentación fotográfica al respecto. Cumplido este trámite, el Ayuntamiento se pronunciará sobre la exigencia o no de 
conservación de dicho elemento, y, en su caso, sobre las condiciones para la misma. Si como consecuencia de este pronunciamiento fueran precisos cambios en las obras amparadas por la licencia concedida, deberá solicitarse la correspondiente 
modificación de la misma.  

El párrafo anterior se aplicará a todos los elementos de interés que puedan aparecer, tanto en obras realizadas en los ámbitos, edificios o elementos relacionados en este Catálogo como en cualquier otra obra. 
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CAPÍTULO II.- Infracciones 
Art. 41. Definición  

Se considera infracción urbanística en el ámbito del Catálogo, aparte de lo especificado en la legislación aplicable: 
 a) Todo atentado contra la integridad de un edificio o elemento catalogado, ya sea  demolición  total  o  parcial,  desmontaje,  traslado,  sustitución  y,  en 

general, toda intervención que suponga una pérdida en los valores que han motivado su catalogación. 
 b) El incumplimiento por parte del titular de una licencia de las obligaciones señaladas en el artículo 39. 

 
Art. 42. Valoración de las infracciones en el patrimonio natural protegido 

 
Las valoraciones que se realicen como consecuencia de las infracciones 

cometidas contra los bienes del patrimonio natural protegido se valorarán conforme a las determinaciones fijadas por las Normas Granada -UNESCO 1990-, sin perjuicio de la que proceda aplicar en el caso de patrimonio natural protegido por la legislación 
autonómica (L.F. 9/1.996 de Espacios Naturales de Navarra y disposiciones que la desarrollan). 
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TÍTULO IV.- FICHAS PORMENORIZADAS  
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RECINTOS 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO R1 

 
RECINTO AMURALLADO (FOSO JUNTO A EDIFICIO SINGULAR) 

 
Tipo: Recinto 

   

 

Situación: Foso del recinto 
amurallado 

Autor:   

Fecha:  XVI - XVII 
 
Composición y límites:  
 
Comprende el foso del recinto amurallado 
de Pamplona, protegido en su conjunto por 
el Plan Municipal de Pamplona, según 
delimitación de la declaración monumental 
de 1936.  
 
 

 
Protección complementaria: Bien de Interés Cultural   

(Orden Ministerial 25/09/1939. Publicado en BOE 17/11/1939) 
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 IPGN. 5311-01 
 IPE. MC. Oteiza - Pamplona. Nº38 
 VV.AA., Catálogo Monumental de Navarra, vol. V***, 

Pamplona 1997, p. 541-544 
 F. IDOATE, Las fortificaciones de Pamplona a partir de la 

conquista de Navarra, Príncipe de Viana, 1954, p. 57-109 
 JJ MARTINENA, Documentos referentes a las fortificaciones 

de Pamplona en el servicio histórico-militar de Madrid (1521-
1814), Príncipe de Viana, 1976, p. 443-506. 

 JJ. MARTINENA, El recinto amurallado de Pamplona, 
Castillos de España, nº 104, 1995, p. 19 - 32 
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Descripción:  
Se trata del foso del recinto amurallado de 
Pamplona, situado entre el revellín de la 
Taconera y la Ciudadela.  
El recinto amurallado es de origen 
medieval, ampliamente reforzado y 
ampliado en 1513 y modernizado en 
épocas posteriores. La muralla medieval de 
Pamplona fue transformada en una 
fortificación abaluartada, en los siglos XVI y 
XVII. Mantuvo su integridad como recinto y 
su condición militar de plaza fuerte hasta la 
segunda década del siglo actual.  

 

 
 
Determinaciones particulares:  
Se permiten las instalaciones y 
construcciones temporales para su uso 
como recinto artístico, de exposición u 
otros usos compatibles con la protección 
del bien catalogado. Podrá cubrirse con 
lonas y podrán instalarse pantallas, 
graderíos, instalaciones de sonido, etc.  
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EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.1 

 
Protección:  Grado 1  MURALLAS Y ARCADA DEL FOSO 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: Murallas y arcada del 
foso  

Autor:   
Fecha:  XVI - XVII 
Uso original:   
Uso actual:  Zona verde 
Propiedad:  Pública 
  
Catastro: 2 / 1154 
Sup. parcela: 4.837,20 m2  
Sup. ocupada:   
Sup. libre:  
Sup. construida:  

 
Protección complementaria: Bien de Interés Cultural   

(Orden Ministerial 25/09/1939. Publicado en BOE 17/11/1939) 

Elementos de 
interés 

Exterior: Murallas 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 IPGN. 5311-01 
 IPE. MC. Oteiza - Pamplona. Nº38 
 VV.AA., Catálogo Monumental de Navarra, vol. V***, 

Pamplona 1997, p. 541-544 
 F. IDOATE, Las fortificaciones de Pamplona a partir de la 

conquista de Navarra, Príncipe de Viana, 1954, p. 57-109 
 JJ MARTINENA, Documentos referentes a las fortificaciones 

de Pamplona en el servicio histórico-militar de Madrid (1521-
1814), Príncipe de Viana, 1976, p. 443-506. 

JJ. MARTINENA, El recinto amurallado de Pamplona, Castillos 
de España, nº 104, 1995, p. 19 - 32 
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Descripción:  
Se trata del foso del recinto amurallado de 
Pamplona, situado entre el revellín de la 
Taconera y la Ciudadela.  
El recinto amurallado es de origen 
medieval, ampliamente reforzado y 
ampliado en 1513 y modernizado en 
épocas posteriores. La muralla medieval de 
Pamplona fue transformada en una 
fortificación abaluartada, en los siglos XVI y 
XVII. Mantuvo su integridad como recinto y 
su condición militar de plaza fuerte hasta la 
segunda década del siglo actual.  

 

 
 
Determinaciones particulares:  
Se permiten las instalaciones y 
construcciones temporales para su uso 
como recinto artístico, de exposición u 
otros usos compatibles con la protección 
del bien catalogado. Podrá cubrirse con 
lonas y podrán instalarse pantallas, 
graderíos, instalaciones de sonido, etc.  
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.2 

 
Protección:  Grado 2  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 
 

Situación: C/ Navas de Tolosa, 21 

Autor:  Máximo Goizueta 

Fecha:  1899 

Uso original:  Residencial 

Uso actual:  Residencial 

Propiedad:  Privada 
  

 

Catastro: 2 / 209 

Sup. parcela: 756 m² 

Sup. ocupada:  756 m² 

Sup. libre: 0 m² 

Sup. construida: 1.981 m² 
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior: 
 Fachadas norte y sur 
 Miradores de la fachada norte 
 Alero de arquillos de la fachada norte 
 Galería acristala y alero de la fachada sur  

Interior:  Portal y escalera 
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 AMP. Secc. Obras Leg. 37, 1899 (19) 
 IPGN. 5362-03 
 A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona 

a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pamplona, 
1985. P.83-84 
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Descripción:  
Edificio de planta cuadrangular, deja en la 
parte que da a Padre Moret un trozo de 
solar para un pequeño jardín que se ocupó 
en planta baja. Consta de cuatro plantas. 
En la baja se emplea el sillar y en el resto 
de los paramentos el ladrillo visto de color 
ocre. Los distintos pisos cuentan con seis 
vanos cada uno, protegidos con miradores 
los extremos. El enmarque moldurado de 
los balcones, dibuja un arco rebajado y se 
reduce a la zona superior El alero de 
remate está relacionado con las arquerías 
ciegas del románico. 
La decoración del portal se reduce al techo, 
recorrido por algunas molduras de motivos 
clásicos y en su centro aparece una gran 
cartela con ornamentación clásica a base 
de formas vegetales. Cabe destacar la 
proporcionalidad de las dimensiones 
respecto a la calle y a las otras 
construcciones con las que guarda perfecta 
cohesión. 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Conservación completa de ambas 
fachadas: de ladrillo con balcones y 
miradores a Navas de Tolosa y la 
magnífica galería acristalada a sur hacia 
Padre Moret. 
Conservación del portal con sus elementos 
ornamentales originales y la escalera. 
Deberá eliminarse el cableado en fachada 
disponiéndolo por el interior del edificio, 
siempre que sea técnicamente viable.  
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.3 

 
Protección:  Grado 2  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ José Alonso, 4 
Autor:  Manuel Mtz. de Ubago 
Fecha:  1897 
Uso original:  Residencial 
Uso actual:  Residencial 
Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 976 
Sup. parcela: 483 m² 
Sup. ocupada:  483 m² 
Sup. libre: 0 m² 
Sup. construida: 2.297 m² 

 
Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior: 

 Fachada 
 Galería de miradores  
 Portada 
 Alero 
 Patio y cerca 

Interior:  Portal  
 Escalera 

 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 AMP. Secc. Obras Leg. 37, 1899 (19) 
 IPGN. 5362-05 
 A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. P. 77-82 
 M. Larumbe. El academicismo y la arquitectura del siglo XIX 

en Navarra. P.632 y 634 
 CMN. V*** P. 534 
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Descripción:  
Uno de los edificios de mayor riqueza 
decorativa del Primer Ensanche, destaca 
por su galería de miradores y la calidad 
decorativa de la fachada y portal. 
Fachada sencilla en la que resaltan los 
vanos por una embocadura de madera y 
remate troncopiramidal con crestería de 
hierro. Decoración modernista en franjas 
horizontales, en los dinteles de los huecos 
y en el portal de entrada, que presenta en 
su dintel temas orgánicos, y queda 
enmarcado por un gran arco que cobija 
también el hueco de la primera planta, 
delineado con temas vegetales que se 
enroscan. 
Elementos decorativos “neo-imperio” 
adornos de franjas, dinteles. 
Ladrillo pintado. Elementos ocultos de 
esmalte dorado. 
Edificio transformado: desaparición del 
torreón de la esquina.  
Proyecto de rehabilitación: Año 1998. Se 
recuperó el torreón original de la esquina. 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Conservación íntegra de la fachada en 
todos sus elementos compositivos, 
constructivos y ornamentales. 
Conservación de galerías de miradores. 
Conservación del portal con sus elementos 
ornamentales originales y la escalera. 
Conservación del patio y la cerca. 
Deberá eliminarse el cableado en fachada 
disponiéndolo por el interior del edificio, 
siempre que sea técnicamente viable.  

 
  Fotografía Dic. 1997 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.4 

 
Protección:  Grado 2  ANTIGUO CHALET DE LAS MM. CONCEPCIONISTAS. 

CÁMARA DE COMERCIO 
 

Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Navas de Tolosa, 7 
Autor:  Florencio Ansoleaga 
Fecha:  1891 
Uso original:  Residencial 
Uso actual:  Equipamiento 
Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 232 
Sup. parcela: 920 m² 
Sup. ocupada:  920 m² 
Sup. libre: - 
Sup. construida: - 

 
Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior: 
 Fachadas 
 Cubierta en mansarda 
 Alero 
 Patio y cerca 

Interior: 
 Zaguán 
 Escalera  
 Lucernario 

 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 AMP. Secc. Obras Leg. 33 
 M. Larumbe. El academicismo y la arquitectura del siglo XIX 

en Navarra. Pamplona, 1990. P.552-554 
 VV.AA., Catálogo Monumental de Navarra. Vol V***. 

Pamplona, 1997. P. 533 
 A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pamplona, 1985. 
P. 87-91 
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Descripción:  
Hermoso edificio ecléctico de la arquitectura fin 
del siglo del I Ensanche, se diseñó como un 
hotelito con un amplio jardín. Su construcción 
esmerada y riqueza decorativa hacen de él una 
de las mejores obras de Ansoleaga y del 
Ensanche. 
Proporcionado edificio de reducida altura, dos 
plantas y remate abuhardillado, presenta tres 
fachadas y las dos principales están unidas por 
un ángulo que se ochava. Combina el ladrillo 
rojo con la piedra, marcando los diferentes 
niveles por medio de una moldura y utiliza tanto 
el balcón como la ventana, vanos que son un 
motivo de ornato ya que a su alrededor se 
concentran los temas de sabor clásico, con 
abundancia de palmetas. 
El chaflán presenta la puerta principal de 
entrada a la casa sobre la que se desarrolla un 
balcón con su balaustrada en piedra mantenido 
por ménsulas laterales y un mascarón central. 
Las tres fachadas se rematan por una fuerte 
cornisa de modillones que da paso a la cubierta 
en la que se abren mansardas. Una crestería de 
palmetas en zinc culmina el edificio. 
La casa se organiza en torno a un núcleo central 
formado por dos escaleras, la principal 
perfectamente iluminada por una lucerna y la de 
servicio un poco más pequeña y peor iluminada. 
En el jardín de la casa construyó, en 1946, 
Víctor Eusa una ampliación de escaso interés, al 
Colegio de las Concepcionistas, instalado en el 
chalet, actual sede de la Cámara de Comercio.  

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Conservación integral de las fachadas del 
edificio de Ansoleaga en todos sus 
elementos compositivos, constructivos y 
ornamentales incluyendo la cubierta en 
mansarda. 
Conservación del zaguán y la escalera 
principal con lucernario piramidal. 
No se cataloga la ampliación de V. Eusa. 
Conservación del patio y la cerca. En el 
caso de la tala del árbol existente por 
problemas fitosanitarios, deberá ser 
sustituido por otro de la misma u otra 
especie que pueda alcanzar el mismo 
porte. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.5 

 
Protección:  Grado 2  ESCUELA DE MÚSICA 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Gral Chinchilla, 8 
Autor:  Manuel Mtz. de Ubago 
Fecha:  1900 
Uso original:  Residencial 
Uso actual:  Escuela de música 
Propiedad:  Pública 
  
Catastro: 2 / 231 
Sup. parcela: 874 m² 
Sup. ocupada:   
Sup. libre:  
Sup. construida: 3.267 m² 

 
Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior: 
 Fachadas 
 Galerías metálicas 
 Torreones 
 Alero 
 Patio y cerca 

Interior:  Portal  
 Escalera 

 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 IPGN. 5362-06 
 M. Larumbe Martín. El academicismo y la arquitectura del 

siglo XIX en Navarra. Pamplona, 1990. P. 534, 632 y 634 
 A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pamplona, 1985. P. 
95-100 

 VV.AA., Catálogo Monumental de Navarra. vol. V***, 
Pamplona 1997, P. 534 
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 Descripción:  
Obra maestra de Manuel Martínez de Ubago, 
recoge las constantes de la arquitectura fin de 
siglo: empleo de diversos materiales, uso de 
balconadas y miradores, influencias 
decorativas diversas y profusión ornamental. 
Edificio de amplias proporciones, de planta 
más bien cuadrada y con dos fachadas. 
Combina diversos materiales: el sillar amplio y 
liso en la planta baja, el sillar trabajado en el 
resto de los paramentos, el revoco en algunas 
zonas como el torreón; el hierro en el 
balconaje, la madera en los miradores y el 
ladrillo rojo en la cubierta. La fachada principal 
refleja las cuatro plantas, con seis balcones en 
cada una, los extremos resueltos en miradores 
de factura sencilla con una gran palmeta en el 
último. Los huecos son arqueados los de la 
planta baja y curvos los de los balcones. Estos 
se decoran con una enmarcación con rosetas y 
motivos vegetales. Los balcones son todos de 
hierro excepto el central de la primera planta 
que es de piedra. Culmina el ángulo norte con 
un torreón de dos cuerpos, el primero cúbico 
con vanos arqueados y el segundo 
troncopiramidal con un óculo en cada frente. 
En el encuentro de las dos fachadas aparece 
otro torreón, en este caso cilíndrico, liso en su 
superficie. La fachada posterior cuenta con dos 
cuerpos, uno contiguo al torreón, similar al 
antes descrito y el segundo formado por 
terrazas de estructura de hierro. 
El portal se enriquece con una hermosa 
decoración modernista. Es de planta 
rectangular, dividida por un arco carpanel en 
dos partes casi cuadradas. 
Se rehabilitaron las cubiertas y se añadió una 
escalera de incendios en fachada trasera. 
El torreón cilíndrico de la esquina perdió su 
cubierta en forma de cúpula bulbiforme original 
que fue reconstruida posteriormente.  

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Conservación integral de las fachadas con 
todos sus elementos compositivos, 
constructivos y ornamentales.  
Conservación completa del portal con sus 
elementos ornamentales originales y la 
escalera.  
Conservación del patio y la cerca. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.6 

 
Protección:  Grado 2  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Marqs de Rozalejo, 6 
Autor:  Eusebio Lidón 
Fecha:  1893 
Uso original:  Viviendas 
Uso actual:  Viviendas 
Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 236 
Sup. parcela: 326.00 m2 
Sup. ocupada:  326.00 m2 
Sup. libre: 0.00 
Sup. construida: 1.637.00 m2 

 
Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior: 

 Fachada  
 Elementos configuradores de la tipología residencial del 

edificio: muros de carga y cierre 
 Geometría de la cubierta  
 Alero  
 Zócalo 
 Color de carpinterías y contraventanas  

Interior: 
 Escalera  
 Portal 
 Patio interior 

 
Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 IPGN. 5362-11 
 A. de Orbe Sivatte, Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, Pamplona, 1985, 
P. 106-107 
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Descripción:  
Vivienda de planta rectangular, con 
fachada a Marqués de Rozalejo en la que 
aparecen cuatro plantas, además del 
sótano, que se eleva sobre un zócalo, de 
potente sillar con fuertes recuerdos de la 
arquitectura manierista. 
El ladrillo visto de color ocre aparece en los 
muros del resto y la piedra en los 
recercados de los huecos y líneas de 
impostas. 
El portal dibuja un arco de medio punto 
cuya clave se adorna con un rostro 
femenino coronado con hojas. La 
decoración, distribuida principalmente en 
los vanos, es de corte clásico. El alero de 
madera está ricamente tallado, en 
contraste con el ladrillo del resto. 
 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Conservación de los elementos 
configuradores de tipología residencial del 
edificio: muros de carga y cierre, portal de 
acceso, escalera, patio y geometría de 
cubiertas. 
Conservación de elementos compositivos 
estructurales y ornamentales tanto de 
fachada y cubiertas, como de interiores. 
Conservación del color de las carpinterías y 
contraventanas. 
No se protege la fachada lateral hacia la 
parcela 235 del polígono 2. 
Deberá eliminarse el cableado en fachada 
disponiéndolo por el interior del edificio, 
siempre que sea técnicamente viable.  
 

 

 

 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Catálogo 

55 

 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.7 

 
Protección:  Grado 3  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Navas de Tolosa, 23 

Autor:  Máximo Goizueta 

Fecha:  1899 

Uso original:  Residencial 

Uso actual:  Residencial 

Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 208 

Sup. parcela: 605 m² 

Sup. ocupada:  605 m² 

Sup. libre: 0 m² 

Sup. construida:  
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior:  Fachada  
 Alero 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 AMP. Secc. Obras Leg. 37, 1899 (19) 
 IPGN. 5362-03 
 A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pamplona, 1985. 
P.84-86 
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Descripción:  
Construida el mismo año que la contigua 
(solar 3-8) y diseñadas ambas por M. 
Goizueta, ésta es de menor importancia 
que aquélla. No ocupa todo el solar ya que 
la parte posterior se ocupó con una 
panadería y se trata de un edificio entre 
medianeras. 
El proyecto original tenía tres plantas pero 
se edificaron cuatro. Se hicieron otros 
cambios respecto al proyecto: dinteles 
rectos en vez de curvados y miradores en 
los extremos en la planta segunda. 
Si en la casa del Nº 21, más rica en sus 
detalles, el ladrillo empleado era amarillo, 
aquí es rojo contribuyendo a enriquecer el 
cromatismo del frente a Navas de Tolosa. 
El edificio, actualmente en obras, ha sido 
parcialmente derribado manteniendo su 
fachada principal a la calle Navas de 
Tolosa.  
 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Se protege la fachada principal a calle 
Navas de Tolosa.  
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.8 

 
Protección:  Grado 3  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ José Alonso, 2 

Autor:  Julián Arteaga 

Fecha:  1890 

Uso original:  Residencial 

Uso actual:  Residencial 

Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 975 

Sup. parcela: 422,04 m² 

Sup. ocupada:  - 

Sup. libre: - 

Sup. construida: - 
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior:  Fachada 
 Alero 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. 1985. P. 74-75 
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Descripción:  
Edificio de esquina con una fachada corta a 
Navas de Tolosa y alargada a José Alonso, 
consta de planta baja y cuatro elevadas en 
la esquina y tres junto al solar Nº 10. 
El edificio se compone mediante hileras de 
balcones enlazados por impostas 
horizontales y recercados con anchas 
jambas decoradas en el dintel con motivos 
vegetales. Los balcones de la última planta 
se protegen con guardapolvos de perfil 
clasicista con dentículos. 
En proyecto el chaflán tenía un cuerpo de 
miradores que no existe en el edificio 
construido.  
 

 

 Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Se declaran fuera de ordenación los  
elementos publicitarios ubicados en las 
paredes de fachada, excepto las 
banderolas y los rótulos situados en los 
huecos de las ventanas.   
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.9 

 
Protección:  Grado 3  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Navas de Tolosa, 13 

Autor:  Ángel Goicoechea 

Fecha:  1893 

Uso original:  Residencial 

Uso actual:  Residencial 

Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 229 

Sup. parcela: 335 m² 

Sup. ocupada:  335 m² 

Sup. libre: 0 m² 

Sup. construida: 1.546 m² 
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior: 
 Fachada 
 Miradores 
 Alero 

Interior:  Portal 
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pamplona, 1985.       
P. 91-92 
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Descripción:  
Edificio entre medianeras de planta baja y 
tres elevadas con fachada de acusada 
simetría que aún conserva los huecos 
originales de planta baja. Estos son dos 
puertas ojivales con alfiz y dos laterales 
más anchas. 
La planta baja es de piedra y de ladrillo las 
de pisos. 
Dos cuerpos de miradores cubren los 
huecos extremos mientras que los 
centrales se agrupan en balcones 
pareados sobre ménsulas. 
Tiene interés el interior del portal con 
casetones en el techo con flor policromada 
en el centro. 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
No se podrán poner elementos publicitarios 
en las dos puertas centrales con arco ojival. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.10 

 
Protección:  Grado 3  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Navas de Tolosa, 11 

Autor:  Pedro Arrieta 

Fecha:  1899 

Uso original:  Residencial 

Uso actual:  Residencial 

Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 234 

Sup. parcela: 346 m² 

Sup. ocupada:  346 m² 

Sup. libre: 0 m² 

Sup. construida: 1.497 m² 
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior:  Fachada 
 Alero 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pamplona, 1985.      
P. 94 
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Descripción:  
El maestro de obras Pedro Arrieta 
proyectó un edificio entre medianeras de 
planta baja y plantas elevadas coronando 
la fachada con una balaustrada corrida 
detrás de la cual aparecían huecos en 
mansarda. En lugar de este ático se hizo 
una planta indiferenciada de los interiores 
y más tarde, en 1902, se elevó otra planta 
más. 
La fachada que ahora existe aparece 
revocada, con dos cuerpos de miradores 
extremos y balcones sueltos en las tres 
hileras de huecos centrales que se 
agrupan en un balcón corrido en la tercera 
planta. 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Deberá eliminarse el cableado en fachada 
disponiéndolo por el interior del edificio, 
siempre que sea técnicamente viable.  
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.11 

 
Protección:  Grado 3  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Navas de Tolosa, 9 

Autor:  José M. Múgica 
Fecha:  1891 

Uso original:  Residencial 

Uso actual:  Residencial 

Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 233 

Sup. parcela: 380 m² 

Sup. ocupada:  380 m² 

Sup. libre: 0 m² 

Sup. construida: 1.766 m² 
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior:  Fachada 
 Alero 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pamplona, 1985.       
P. 92-93 
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Descripción:  
Proyectada con una fachada de ladrillo, 
balcones sobre ménsulas, recercados con 
molduras y ornamentos clasicistas y un 
ático con mansardas, el edificio construido 
poco se parece al previsto por el maestro 
de obras guipuzcoano. 
Han desaparecido los motivos 
ornamentales y las ménsulas, la mansarda 
se ha convertido en una planta más, 
indiferenciada y el ladrillo no existe pues el 
acabado es revocado. A cambio aparecen 
dos cuerpos verticales de miradores 
ocupando los huecos extremos junto a las 
medianeras construidos en1898.  
A pesar de estos cambios el edificio 
construido tiene interés en el conjunto de la 
arquitectura de fin de siglo del Primer 
Ensanche. 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Deberá eliminarse el cableado en fachada 
disponiéndolo por el interior del edificio, 
siempre que sea técnicamente viable.  
Se declaran fuera de ordenación los 
elementos publicitarios situados en planta 
primera y los situados en planta baja que 
no estén alineado con los huecos de 
ventana, según lo dispuesto en este 
Catálogo. 
Las intervenciones y decoraciones que 
afecten a la planta baja procurarán una 
solución arquitectónica unitaria con el resto 
de la fachada, eliminando cuantos 
elementos y revestimientos hubieran 
modificado o desvirtuado dicha solución 
unitaria. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.12 

 
Protección:  Grado 3  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Navas de Tolosa, 5 
y C/ Gral Chinchilla, 1 

Autor:  Pedro Arrieta, 5 

Fecha:  1890 

Uso original:  Residencial 

Uso actual:  Residencial 

Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 239 y 2 /240 

Sup. parcela: 359 m² 

Sup. ocupada:  359 m² 

Sup. libre: 0 m² 

Sup. construida: 1.926 m² 
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior: 
 Fachadas 
 Miradores del chaflán  
 Cubierta y mansardas 
 Alero 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 IPGN. 5362-08 
 A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pamplona, 1985. 
P. 104-106 

 AMP. Secc. Obras. Leg. 33, 1890 (109) 
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Descripción:  
Edificio de planta pentagonal, de esquina, 
se desarrolla en dos amplias fachadas, de 
las cuales, la principal se orienta a Navas 
de Tolosa. Tiene cinco cuerpos, con varios 
balcones cada uno, resultando un edificio 
de considerables proporciones. 
Los paramentos están enlucidos y en la 
zona central se finge sillar y unas franjas 
decorativas junto a la parte superior de los 
balcones, encuadrándola también por 
distintos órdenes de pilastras. En el chaflán 
aparecen los miradores metálicos de 
carpintería liviana. La casa se corona con 
una mansarda. 
Tiene dos accesos, uno principal a Navas 
de Tolosa, con portal y escaleras de 
interés, que sirve a dos viviendas grandes 
por planta y otro a General Chinchilla, más 
modesto planteado como un lote gótico 
entre medianeras. 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Conservación de las fachadas incluida la 
cubierta amansardada y los miradores 
metálicos del chaflán. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.13 

 
Protección:  Grado 3  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Navas de Tolosa, 3 

Autor:  Pedro Arrieta 

Fecha:  1890 

Uso original:  Residencial 

Uso actual:  Residencial 

Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 238 

Sup. parcela: 374 m² 

Sup. ocupada:  374 m² 

Sup. libre: 0 m² 

Sup. construida: 1.690 m² 
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior:  Fachada 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

A. de Orbe Sivatte. Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pamplona, 1985.      
P. 102-104 
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Descripción:  
Edificio de esquina proyectado por el 
maestro de obras Pedro Arrieta con planta 
baja y tres plantas elevadas, hoy acusa un 
levante realizado posteriormente. 
La piedra aparece en los sillares del zócalo 
y en los recercados de balcones y 
apilastrados que dividen la fachada en 
entrepaños de ladrillo amarillo. 
Los miradores del chaflán no son 
originales, evidentemente, pues se 
realizaron al construir el levante, los 
originales eran de madera o metálicos. Los 
detalles de ornamentación de ménsulas, 
acróteras y palmetas son de fina ejecución 
y buen gusto clásico. 
Resulta interesante el diseño de las 
bajantes insertas en las pilastras que 
separan los entrepaños verticales. 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
No se protege la fachada de la última 
planta. Cualquier alteración de sus huecos 
que vaya más allá de la conservación de 
los mismos o la sustitución de carpinterías 
debería estar en consonancia con la 
composición vertical del resto de la 
fachada. 
No se protegen los cuerpos añadidos en la 
cubierta. 
Los miradores del chaflán de la esquina 
son inadecuación. En caso de obras de 
rehabilitación integral deberán sustituirse 
los miradores del chaflán por una solución 
similar o inspirada en el proyecto original.  
Deberá eliminarse el cableado en fachada 
disponiéndolo por el interior del edificio, 
siempre que sea técnicamente viable.  
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.14 

 
Protección:  Grado 3  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Marqs de Rozalejo, 4 

Autor:  Pedro Arrieta 

Fecha:  1890 

Uso original:  Viviendas 

Uso actual:  Viviendas 

Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2 / 237 

Sup. parcela: 299.00 m2 

Sup. ocupada:  217.00 m2 

Sup. libre: 82.00 m2 

Sup. construida: 1.295.00 m2 
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior:  Fachada 
 Alero original 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 IPGN. 5362-10 
 A. de Orbe Sivatte, Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, Pamplona, 1985, 
P.102 
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Descripción:  
Vivienda de cuatro plantas en origen, hoy 
presenta cinco. Tiene una sola fachada. El 
material empleado es la piedra para la 
planta baja y las enmarcaciones de los 
vanos, y el ladrillo visto en el resto. Con la 
reforma de 1908, en la que se le añadió 
una planta, se le colocaron miradores en 
los laterales. 
La ornamentación es escasa y sencilla en 
el interior del portal, se concentra en la 
franja de motivos clásicos que recorre el 
techo, y en una decorativa cartela 
localizada en su centro, con elementos 
clasicistas. 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Se protege la fachada incluido el levante.  
Se protege el alero original del edificio pero 
no el del levante.  
Se declara fuera de ordenación el rótulo 
publicitario.   
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.15 

 
Protección:  Grado 3  MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Gral. Chinchilla, 7 
Autor:  Angel Goicoechea 
Fecha:  1899 
Uso original:  Viviendas 

Uso actual:  
Oficinas MCP. 
Previsto cambio de 
uso a viviendas.  

Propiedad:  Privada 
  
Catastro: 2/235 
Sup. parcela: 628.00 m2 
Sup. ocupada:  439.00 m2 
Sup. libre: 189.00 m2 
Sup. construida: 2.116.00 m2 

 
Protección complementaria: Edificio declarado Bien de Interés Cultural   

(Orden Ministerial 11/11/1983. Publicado en BOE 12/12/1983) 

Elementos de 
interés 

Exterior: 

 Fachada  
 Zócalos de piedra 
 Puerta principal 
 Balcones 
 Miradores 

 Alféizares y dinteles de 
piedra 

 Alero 
 Patio y cerca 

Interior:  Escalera 
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 IPGN. 5362-12 
 A.Orbe, Arquitectura y... p. 108-109 
 CMN V*** p. 532-533 
 VV.AA., Catálogo Monumental de Navarra, vol. V***, 

Pamplona 1997, p. 532-533 
 A. Orbe Sivatte, Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, Pamplona 1985, p. 
108-109 
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Descripción:  
Edificio con los exteriores de ladrillo en los 
que se reparten ordenadamente balcones y 
miradores, éstos formando el chaflán y en 
la fachada del jardín. El ladrillo adquiere 
gran importancia tanto como material 
constructivo como elemento de decoración. 
Destaca el conjunto de la puerta, con 
abertura adintelada con molduras que 
dibujan rasgos de arco conopial. La parte 
superior de la puerta está decorada con 
una red de rombos de tradición mudéjar. 
Estos motivos se repiten en las fachadas. 
Es el único ejemplar neomudéjar de la 
arquitectura de Pamplona. 
Elementos de interés: Zócalos de piedra, 
alféizares y dinteles de piedra, balcones, 
miradores, alero... 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Conservación elementos compositivos de 
la fachada: estructura, construcción y 
ornamentación. 
Conservación de portada de acceso. 
Debe mantenerse la situación y trazados 
originales de la escalera principal, así como 
sus elementos ornamentales 
(especialmente las barandillas de forja). 
Conservación del patio y la cerca. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.16 

 
Protección:  Grado 3  PARLAMENTO DE NAVARRA 

 
Tipo: Edificio 

   

 

Situación: C/ Navas de Tolosa, 1 

Autor:  Julián Arteaga 

Fecha:  1892 

Uso original:  Palacio de Justicia 

Uso actual:  Parlamento de Navarra 

Propiedad:  Pública 
  
Catastro: 2 / 242 
Sup. parcela: 3.123.00 m2 
Sup. ocupada:  2.610.00 m2 
Sup. libre: 513.00 m2 

Sup. construida: 10.270.00 m2 

 
Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior:  Fachada 
 Cornisa y remate 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: 

 IPGN. 5362-12 
 IPE. MC. Pamplona-Pitillas, nº 12 
 M. Larumbe Martín, El academicismo y la arquitectura del 

siglo XIX en Navarra, Pamplona, 1990, p. 594-598 
 A. de Orbe Sivatte, Arquitectura y urbanismo en Pamplona a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, Pamplona, 1985, p. 
119- 136 

 VV.AA., Catálogo Monumental de Navarra, vol. V***, 
Pamplona 1997, p. 532 
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Descripción:  
Edificio de tres plantas, una baja y dos pisos, 
más el sótano. Tiene dos patios centrales, 
uno irregular, con la misma forma de la 
planta, y de grandes proporciones, y el 
segundo, triangular y de menor tamaño. La 
fachada principal se abre al Paseo de 
Sarasate. Presenta un cuerpo central que se 
realza mediante un adelantamiento y con el 
empleo de la piedra. La parte baja se 
proyecta con un sillar almohadillado y en su 
centro se abre la puerta de acceso en forma 
de arco de triunfo. En los laterales hay dos 
ventanas clásicas con un fragmento de 
entablamento sobre ménsulas. 
El primer piso de piedra más lisa, está 
formado por un trío de ventanas adinteladas 
con antepecho de balaustres de piedra, 
separadas entre sí por pilastras clásicas que 
se doblan en los extremos; sobre ellas un 
fragmento de entablamento y escudos en 
cada una de las ventanas. La separación con 
el siguiente piso es una moldurada línea de 
impostas. En la zona terminal aparece un 
alero, muy decorado, con rosetas, tacos, 
mensulones con palmetas, todo e lenguaje 
clasicista y sobre él las estatuas de la Ley y 
la Justicia. 
El resto de la fachada presenta un zócalo de 
piedra que corresponde a los vanos del 
sótano, mientras que los paramentos son de 
ladrillo rojo; la separación entre las diversas 
plantas se lleva a cabo mediante una 
imposta moldurada. El resto de los exteriores 
son similares. 
Destaca la imponente fachada sur con un 
ordenado ritmo de huecos recercados con 
motivos clásicos. 
En proyecto de transformación como sede 
del Parlamento de Navarra. 
En el año 2002 se reformó el interior del 
edificio.  

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Conservación de las fachadas en sus 
elementos compositivos y ornamentales.  
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO E.17 

 
Protección:  Grado 3  GOBIERNO MILITAR 

 
Tipo: Edificio 

 

 

Situación: C/ Gral Chinchilla,10-14

Autor:   

Fecha:  1919 

Uso original:  Viviendas de 
oficiales 

Uso actual:  Gobierno militar 

Propiedad:  Pública 
  
Catastro: 2 / 1100 

Sup. parcela: 1.762.00 m2 

Sup. ocupada:  1.612.00 m2 

Sup. libre: 150.00 m2 

Sup. construida: 7.606.00 m2 
 

Protección complementaria:  

Elementos de 
interés 

Exterior: 

 Fachadas 
 Portadas  
 Miradores  
 Balcones 
 Cornisa y remate 
 Jardín y cerca 

Interior:  
 

Referencias documentales y 
bibliográficas: Arazuri, J.J. Pamplona, calles y barrios Tomo II. Pág. 27 
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Descripción:  
Edificio alargado de cuatro plantas situado 
en los antiguos terrenos del Ramo de la 
Guerra, frente a la entrada de la 
Ciudadela. El derribo de los cuarteles de 
infantería dejó su larga fachada enfrentada 
a un gran espacio vacío destinado a 
aparcamiento y solar del futuro Auditorio. 
El edificio, muy transformado, sobre todo 
en el interior, conserva su exterior 
recientemente restaurado. 
Las fachadas principales se dividen en 
tramos entre pilastras de toda la altura y 
cuerpos de miradores. Los balcones se 
organizan en grupos de dos. Los 
miradores son de fábrica en la fachada 
Este y de madera en la fachada Oeste. 
La carpintería metálica oscura y el tintado 
de los vidrios desfiguran el carácter 
doméstico del edificio que en origen fue 
destinado a viviendas de jefes y oficiales. 
La composición es equilibrada y los 
elementos ornamentales se concentran en 
los recercados de huecos, cornisa y 
remates de cuerpos de miradores. Tiene 
interés la balaustrada de coronación y las 
portadas de acceso con pares de 
columnas y ornamentación de inspiración 
modernista. 

 

 
Fotografía Dic. 1997 

 
 
Determinaciones particulares:  
Conservación del jardín y la cerca. 
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ELEMENTOS 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Elem.1 

 
MONUMENTO A NAVARRO VILLOSLADA 

 
Tipo: Elemento. 

Monumento a 
Navarro Villoslada 

 

 

Situación: 
Navas de Tolosa 
(Rotonda frente Hotel 
Tres Reyes) 

Autor:  P. Muguruza - L. 
Coullaut 

Fecha:  1918 
 
Referencias documentales y 
bibliográficas: 
 
 VV.AA., Catálogo Monumental de 

Navarra, vol. V***, Pamplona 1997,   
P. 549. 

 VV.AA., Navarra guía y mapa, 
Pamplona, 1986, P. 253 

 
 
Descripción:  
 
Monumento de concepción simbólica e 
historicista en el que las figuras de Amaya y 
García Jiménez sostienen el escudo de 
Navarra al mismo tiempo que el pedestal 
donde se sitúa el busto del novelista. 
 
El diseño fue realizado por el arquitecto 
Pedro Muguruza y las esculturas son de 
Lorenzo Coullaut Valera. 
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PATRIMONIO NATURAL 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO N1 

 
Protección:  Grado 2  MAGNOLIO 

 
Tipo: Patrimonio natural 

 

 

Situación: Magnolio en calle 
Gral. Chinchilla, 7 

 
Descripción:  
 

Magnolio 

 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO N2 

 
Protección:  Grado 2  MAGNOLIO 

 
Tipo: Patrimonio natural 

 

 

Situación: Tejo frente a Hotel 
Tres Reyes 

 
Descripción:  
 

Tejo 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO N3 

 
Protección:  Grado 2  ALINEACIONES ARBOLADAS DE 

LA CALLE NAVAS DE TOLOSA 
 

Tipo: Patrimonio natural 

 

 

Situación: 
Alineaciones 
arboladas de la calle 
Navas de Tolosa  

 
Descripción:  
 

Alineaciones arboladas de la calle 
Navas de Tolosa. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 A.- PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  
1.- OBJETO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 
 El Plan de Participación Ciudadana (PPC) para la redacción del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del Primer Ensanche de Pamplona/Iruña (PEAUP) tiene como objetivo, en cumplimiento del artículo 7 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la participación efectiva y real de la población del Primer Ensanche de Pamplona/Iruña.   
2.- DEFINICIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 El Plan de Participación Ciudadana constituye el documento que define el conjunto de acciones, consultas o iniciativas que se desarrollarán paralelamente a la redacción del PEAUP del Primer Ensanche que pretende impulsar la democracia participativa, a través de la integración en el proceso de redacción del planeamiento de la comunidad de vecinos y vecinas de Pamplona (más concretamente del Primer Ensanche) y de los agentes económicos, sociales y culturales presentes en la zona. Está basado en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del Ayuntamiento, participe de ellas, proponga alternativas o manifieste observaciones y sugerencias. 
  El Plan de Participación se apoya en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, que en el Título IV,  regula la participación y la colaboración ciudadanas recogiendo en su Capítulo Primero la obligación de la Administración Pública de impulsarlas y fomentarlas, y las garantías para la participación de la ciudadanía en la elaboración de determinados planes y programas de carácter general. 
En el Capítulo Tercero se contemplan los derechos específicos, tales como el de participación y colaboración en la definición de las políticas públicas, en la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración Pública, el de participación en la elaboración de disposiciones de carácter general, el derecho a proponer iniciativas reglamentarias, el de formular propuestas de actuación o sugerencias y el de recabar la colaboración de la Administración Pública en las actividades ciudadanas. Para el ejercicio de estos derechos debe abrirse el correspondiente procedimiento participativo cuyo resultado deberá plasmarse en un informe.  El artículo 7 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 establece para los instrumentos de Urbanismo y Ordenación del Territorio la Participación ciudadana así como de entidades constituidas para la defensa de su interés y de forma concreta para los Planes Espaciales de Actuación Urbana: 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Proceso de Participación Ciudadana  

6 

 “Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los Planes Generales Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes Especiales de Actuación Urbana, así como las modificaciones de planeamiento que planteen actuaciones de nueva urbanización contarán con la participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración y revisión de conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del instrumento”. 
Asimismo, dicho artículo 7 establece como preceptiva la aprobación de un Plan de Participación y define las líneas generales de su contenido: 

 “4. El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de participación que deberá contener al menos: 
 la identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento; 
 resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y comprensión ciudadana; 
 la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica; 
 la metodología y herramientas de difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de participación on-line como sesiones explicativas sobre el contenido de la ordenación futura y de las alternativas valoradas; 
 las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.” 

  3.- OBJETIVOS 
 Los objetivos del Plan de Participación son:  

 Promover una participación real y efectiva de la ciudadanía en la elaboración del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección. 
 Informar a los ciudadanos y ciudadanas, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los canales de comunicación institucional y los medios electrónicos, sobre el contenido del Plan Especial de Actuación Urbana del Primer Ensanche de Pamplona/Iruña y sus determinaciones. 
 Que la Información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y que incluya la relativa al derecho a la participación en los concretos procesos decisorios y a conocer la Administración pública competente a la que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones. 
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 Recoger las observaciones y opiniones de los ciudadanos y ciudadanas en un periodo abierto de exposición pública, que nunca será inferior a un mes, anunciado a través de los distintos canales de comunicación institucional, antes de que se adopten decisiones sobre el Plan y programa de carácter general. 
 Aportar al Ayuntamiento esas observaciones y opiniones para adoptar las decisiones relativas al PEAUP donde sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación y colaboración ciudadanas. 
 Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por los ciudadanos y ciudadanas, informar a éstos de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública. 

  
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS POR EL PLANEAMIENTO 
 Para el PEAUP del Primer Ensanche se han considerado de especial interés los grupos a continuación mencionados:  

 Población en general: Dado que el Primer Ensanche es parte del centro neurálgico de Pamplona/Iruña y una zona de paso para una parte importante de la población de la ciudad, se considera la participación de la ciudadanía en general. 
Grupos específicos:  

 Vecinos  y vecinas del Primer Ensanche: Como es lógico, los mayores interesados por el nuevo planeamiento serán los residentes del Primer Ensanche. Se animará a participar especialmente a todas aquellas personas que residan o tengan su lugar de trabajo en la zona.  
 También se le quiere dar especial importancia a los comerciantes de la zona. 
 Además, al estar considerada una zona de Patrimonio Cultural de Navarra, es posible que se hallen grupos de interés más allá de los propios “usuarios” del Primer Ensanche, y que aparezcan grupos relacionados con el interés arquitectónico, cultural y patrimonial de esta zona, como ya quedó constancia en su momento con la Institución Príncipe de Viana. 
 Finalmente, las asociaciones culturales e instituciones de la zona, que no son pocas, también  pueden tener especial notoriedad en este proceso.  

A todos ellos se les quiere dar cabida dentro del PPC. 
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5.- METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 DIFUSIÓN 
 Para el correcto planteamiento del PEAUP del Primer Ensanche de Pamplona/Iruña se considera de vital relevancia la elaboración y desarrollo de un Proceso de Participación Ciudadano (PPC) público, abierto y transparente. La documentación, memorias y estudios y las aportaciones y debates públicos serán accesibles durante el proceso. 
 Se contempla la participación ciudadana ya desde antes de la redacción del primer documento tramitable del PEAUP y a lo largo de todo el desarrollo del Plan. De este modo se conocerán e integrarán en la medida de lo posible las propuestas de la ciudadanía.   El Ayuntamiento ha puesto en marcha ya diversas herramientas para la transparencia y participación pública que están siendo utilizadas a nivel municipal y pueden seguir siéndolo para el PEAUP del Primer Ensanche.    Una de ellas es la plataforma de participación online “Erabaki”. En ella se expondrá la información relativa al PEAUP, se darán los avisos pertinentes respecto al Plan y la participación ciudadana, se recogerán los diversos informes relativos al Plan y se abrirán líneas de debate y sugerencias. 
 Para el PEAUP se considera la difusión del PPC del siguiente modo:  

1. Extensa y accesible difusión de la intención de un nuevo PEAUP para el Primer Ensanche de Pamplona. 
 A través de Erabaki se hará público el comienzo del PPC y se expondrán las fechas y localizaciones de las reuniones y toda la información necesaria relativa al proceso. 

 Se realizarán carteles anunciando el inicio del PPC para el PEAUP y en ellos se expondrán las fechas de las sesiones. 
 2. Llamada a participar activamente en el mismo a los grupos de interés de forma general para la población a través de los medios anteriormente definidos.   3. La plataforma Erabaki permanecerá abierta durante el proceso de participación para poner a disposición de los ciudadanos e interesados la documentación y recibir las sugerencias de la ciudadanía. 

  
 CRITERIOS Y FASES  
 La participación efectiva y real en la elaboración del planeamiento, se sustenta en la información, comunicación, consulta y participación. Por ello, se ha desarrollado un proceso de participación orientado a recoger las inquietudes de la población y que implique el intercambio de ideas entre el Ayuntamiento, el equipo redactor y la ciudadanía. 
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  El proceso de participación se organiza en fases que van en paralelo al proceso de desarrollo y elaboración del PEAUP.  Durante la Fase 1, Análisis, ya comienzan a prepararse los canales de difusión (en el caso que nos atañe, están conformados con anterioridad). Se han identificado los agentes interesados y se prepara la metodología de difusión del PEAUP.  La Fase 2 corresponde a la fase de Diagnóstico, Anteproyecto y Alternativas. Se elabora el PPC con el objetivo de establecer la metodología a seguir en el proceso de participación. Esta fase tiene carácter previo a la ejecución del proceso de participación y se desarrolla en este documento. 
 A partir de este momento empieza la participación ciudadana real. Durante esta fase se inicia un diagnóstico de participación, en la que se busca recabar información, inquietudes, intereses, prioridades… de los vecinos y vecinas y conocer la situación de partida del barrio a través de una encuesta y tres sesiones de participación.  Tras la elaboración del Anteproyecto del PEAUP da comienzo la Fase 3 correspondiente a la fase Redacción del documento tramitable. El documento aprobado inicialmente se someterá a exposición pública durante un periodo mínimo de 1 mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y será publicado, al menos, en los diarios editados en Navarra.  Durante dicho periodo se podrán realizar sugerencias y alegaciones. Se remitirá el documento a los Departamentos competentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Navarra.   
 ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 El Proceso Participativo se divide en fases que van en paralelo al proceso de desarrollo y elaboración del PEAUP desde el comienzo hasta el final. La participación efectiva y real dura lo que dura la generación del documento del PEAUP y está orientada a recoger las inquietudes de la población y al intercambio de ideas entre el Ayuntamiento, el equipo redactor y la ciudadanía.   Fase 1: Diagnóstico de participación  Investigación, documentación y análisis de la realidad del barrio para el desarrollo de una memoria inicial completa que dé una buena y consistente línea de partida y una clara visión de la zona.  En paralelo se preparan los canales de difusión del proceso participativo y se identifican los agentes involucrados y susceptibles de participar en el proceso.  
 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Proceso de Participación Ciudadana  

10 

Fase 2: Información y deliberación 
 2.1. Sesión informativa y encuesta general para la población  Se hará una primera sesión participativa en la que se informará sobre el proceso del PEAUP y su correspondiente PPC. La sesión se celebrará el lunes 8 de abril de 2019 en la sala 5 del Palacio Condestable de 10:00h a 12:00h.  Al final de la sesión, se entregará una encuesta que los vecinos y vecinas podrán contestar in situ. La encuesta también será buzoneada y se podrá depositar desde el día 8 de abril de 2019 hasta el 29 de abril  de 2019 en un buzón que se habilitará en el Palacio del Condestable. Además estará disponible online en la página web erabaki.pamplona.es.  La encuesta se centrará en 5 aspectos principales:   1. Vivienda 

2. Dotaciones y espacio público 
3. Movilidad 
4. Usos y actividades 
5. Valoración general 

 2.2. Sesión de trabajo  Se realizará una sesión de trabajo en la que se desarrollará una dinámica de participación activa de los asistentes. Esta sesión tendrá lugar el día 29 de abril de 2019 en la sala 5 del Palacio Condestable de 16:00h a 18:00h.   2.3. Sesión de retorno  Se realizará una sesión de retorno el día 22 de enero de 2020 en la sala 5 del Civivox Condestable de 19:00 a 20:30 h.  Fase 3. Presentación del documento tramitable del PEAUP  3.1. Exposición al público y Devolución.  La documentación aprobada inicialmente se someterá a exposición pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y será publicado, al menos, en los principales diarios editados en Navarra. La apertura de este periodo de exposición se comunicará también a través de la web Erabaki. La exposición al público tendrá una duración de al menos un mes natural, en el que se recabarán las sugerencias y alegaciones de los ciudadanos.     
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Cronograma  Fase PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Fase correspondiente del PEAUP Acciones Interesados Fechas 

1. Diagnóstico de participación 1. Análisis 
Preparación de canales de difusión Organización interna Enero y Febrero de 2019 Identificación de agentes Difusión PEAUP 

2. Información y deliberación 
2. Diagnóstico, Anteproyecto y Alternativas 

Elaboración del PPC Organización interna Marzo  
2.1. Sesión informativa y encuesta general 

Vecinos y público interesado    

8 de abril de 2019  Recepción de encuestas desde el  8 de abril de 2019 hasta el 29 de abril de 2019 días 
2.2.- Sesión de trabajo  Vecinos y público interesado 29 de abril de 2019 
2.3.- Sesión de retorno Vecinos y público interesado 22 de enero de 2020 Recepción de encuestas y sugerencias hasta 31 de enero de 2020. 
Informe PPC Organización interna 

 

3. Presentación del PEAUP 3. Redacción del PEAUP 
3.- Exposición al público y  Devolución 

Vecinos y público interesado 
 

   
 6.- RESUMEN DE LAS PROPUESTAS MÁS IMPORTANTES PARA FACILITAR LA 
DIFUSIÓN Y COMPRENSIÓN CIUDADANA 
 Las propuestas y alternativas para el PEAUP del Primer Ensanche de Pamplona se plantean desde el análisis previo de lo preexistente. Se trata de suelo urbano consolidado en el que no hay espacio disponible para nuevos desarrollos o zonas de ampliación. Por lo tanto, se proponen alternativas de actuación sobre el patrimonio construido dirigidas a protegerlo, transformarlo, rehabilitarlo y reformarlo.   
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 En primer lugar, se define como alternativa O la opción que supone mantener la situación actual.    Esta alternativa propone un modelo continuista con el planeamiento vigente y por lo tanto, asume los objetivos y criterios de actuación establecidos  en el Plan Municipal de Pamplona y en el PERI del Primer y Segundo Ensanches que promueven la conservación del tejido urbano existente y de sus edificios originarios y contemplan actuaciones de conservación y renovación de la edificación. Igualmente, esta alternativa mantiene la protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, urbano y natural del Primer Ensanche recogida en el Catálogo del Plan Municipal que incluye 16 edificios, 3 elementos y 2 zonas arqueológicas en el ámbito del Primer Ensanche y en la declaración del Conjunto Histórico del Casco Antiguo de Pamplona que contiene la protección de las murallas y Ciudadela de Pamplona (restos arqueológicos) y su entorno, el edificio de la calle General Chinchilla declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y el camino de Santiago también declarado Bien de Interés Cultural.  En segundo lugar, se analizan posibles alternativas de actuación en relación a aspectos previamente identificados en la fase de información y análisis del proceso de elaboración del PEAUP, y sobre los que se considera pueden plantarse nuevos criterios de intervención y actuaciones dirigidas a mejorar la calidad urbana del Primer Ensanche.   En relación con el espacio público, las alternativas que se proponen están dirigidas a la recuperación y adecuación del espacio urbano existente para favorecer la actividad comercial, profesional, económica y social del barrio. Se trata de obtener un mayor equilibrio en el uso y ocupación del espacio público, actualmente dominado por el vehículo estacionado. Por ello, se plantean propuestas que permitan reducir la presencia del vehículo en la calle Julián Arteaga, la calle Sandoval y el interior de la manzana de las viviendas destinadas a militares y mejorar las condiciones urbanas del espacio público a través de actuaciones de reurbanización, que contemplen la ampliación de aceras y la creación de nuevos espacios de centralidad en el barrio previsiblemente ligados a la calle Padre Moret.   Se plantea también la creación de nuevos aparcamientos subterráneos para reducir el número de aparcamientos en superficie aumentando así el espacio destinado al peatón. De este modo, se pretende dar respuesta al problema de aparcamiento existente en el barrio que han puesto de manifiesto los vecinos. La falta de aparcamientos contrasta con la disponibilidad de plazas de aparcamiento en parkings cercanos como el del Palacio de Congresos Baluarte. La implantación de nuevos aparcamientos subterráneos está condicionada a la existencia de restos arqueológicos de la Ciudadela y el recinto amurallado de Pamplona.    Por otra parte, y en relación al espacio urbano, se propone mejorar la calidad urbana de la plaza y el foso situados junto al edificio Singular que podría equiparse con un parque infantil o dotación similar.   
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 En cuanto al paisaje urbano, se trata de reconocer aquellas características propias del Primer Ensanche que configuran sus señas de identidad e identificar los elementos que lo distorsionan para reducir o eliminar su incidencia, como es el caso de los muros ciegos que quedan a la vista por la diferencia de altura entre unos edificios y otros. Se proponen diferentes alternativas para mejorar estéticamente dichos muros: acabados superficiales (pinturas) para reducir su impacto visual, revestir los muros ciegos con nuevos sistemas constructivos que permitan mejorar el consumo energético (Sistemas SATE, fachadas ventiladas) o abrir nuevos huecos en los muros ciegos. Estas alternativas requieren un análisis en profundidad de su viabilidad en cuanto a derechos de vuelo, servidumbre de vistas, etc.    Respecto a la protección del patrimonio, se plantea el incremento de la protección y preservación de la edificación que establece el Plan Municipal y la declaración del Conjunto Histórico del Casco Antiguo de Pamplona/Iruña según lo señalado en la Resolución 336 / 2014, de 20 de noviembre, de la Directora General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. Es necesario hacer una reflexión sobre la protección y preservación no sólo de los edificios y elementos protegidos sino de su entorno urbano y otros inmuebles no incluidos en el catálogo (Edificio Singular).   En relación con la intervención en la edificación y más concretamente en la vivienda, las alternativas planteadas están dirigidas a la mejora energética (a través de nuevos sistemas constructivos de fachada), a la mejora de la accesibilidad y a la adecuación y reforma de las viviendas permitiendo su división en viviendas de tamaño más pequeño.   Por lo tanto, a través del proceso de participación se quiere conocer las inquietudes, opiniones, sugerencias, etc. de los vecinos y vecinas del barrio y demás interesados, sobre los aspectos identificados y las alternativas propuestas, además de otras cuestiones que puedan surgir durante el proceso de participación, con el objetivo de  establecer los criterios de actuación y regular las intervenciones en el Primer Ensanche de Pamplona/Iruña.    
 
  7.- MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 La repercusión económica del PEAUP únicamente será la resultante de las actuaciones en el suelo público.   Las propuestas se han estimado económicamente en base a los precios medios de la construcción  en el momento actual. 
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Actuación 1  Calle Julián Arteaga  Urbanización:  
- Superficie pública: 6.875 m² (130 €/m²)  ....................................893.750 € 
- Superficie P1116 y P1118: 2.033 m² (130 €/m²) .........................203.300 €  Aparcamiento subterráneo: 
- Superficie: 5.000 m²  (600 €/m²) ............................................. 3.000.000 €  Actuación 2  Calle Sandoval  Urbanización:  
- Superficie: 3.500 m² (130 €/m²)  .................................................455.000 €  Aparcamiento subterráneo: 
- Superficie: 3.900 m²  (650 €/m²) ............................................. 2.535.000 €  Actuación 3 – Parcela 1151  Esta actuación es de carácter privado.   Urbanización:  
- Superficie: 3.600 m² (130 €/m²)  .................................................468.000 €  Aparcamiento subterráneo: 
- Superficie: 4.400 m²  (700 €/m²) ............................................. 3.080.000 €  Ampliación viviendas:  
- Superficie: 4.000 m²  (500 €/m²) ............................................. 2.000.000 €  Intervención en la envolvente térmica: 
- Superficie: 15.000 m²  (110 €/m²) ........................................... 1.650.000 €  Actuación 4 – Calle Padre Moret  Urbanización:  
- Superficie: 2.500 m² (80 €/m²)  ...................................................200.000 €  Actuación 5 – Calle Navas de Tolosa  Urbanización:  
- Superficie: 10.600 m² (130 €/m²)  ........................................... 1.378.000 €  Aparcamiento subterráneo: 
- Superficie: 5.800 m²  (600 €/m²) ............................................. 3.480.000 € 
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 B.- PRIMERA SESIÓN DE PARTICIPACIÓN 
  DINÁMICA DE LA SESIÓN 
  1. PRESENTACIÓN POWERPOINT 

 
Materiales: 

- Ordenador 
- Proyector 

Duración:  45 minutos aprox.  
Participantes:  Tantos como asistentes haya. 
Procedimiento:  

 Presentación del PEAU y el proceso de participación.  
 Información sobre el PEAU 

 
2. PREGUNTAS GENÉRICAS 

 
Materiales: 

- Tarjetas verdes, amarillas y  rojas. 
- Planos imprimidos 
- Pizarra para pegar los planos  

Duración:  15 minutos aprox.  
Participantes:  Tantos como asistentes haya. 
Procedimiento: Preguntas 

 ¿Lo que se ha presentado en la sesión se ajusta a la realidad?  
 Para las tarjetas rojas y amarillas: ¿Qué es lo que no se ajusta?  
 ¿Hay algún aspecto o tema que no se ha tratado o que hayáis echado en 

falta? 
 

3. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN    EL SEMÁFORO 
 
Materiales: 

- 2 tacos de Posti-it 
- 2 cartulinas blancas GRANDES 
- Papel de colores: 2 rojos, 2 amarillos, 2 verdes 
- Bolígrafos y/o lápices con gomas 
- Cello 

Duración:  Máximos: 5 minutos de explicación + 25 minutos de dinámica + 15 
minutos de comentarios/aclaraciones al final.    
TOTAL: 45 minutos 

Participantes:  Tantos como asistentes haya. 
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Procedimiento:  Se reparten bolígrafos y Post-its a los participantes.  
1) Los primeros post-its entregados tienen escritas en la parte de arriba en 

MAYÚSCULAS las grandes temáticas a tratar en el PEAUP: 
- DOTACIONES 
- MOVILIDAD… 

Y debajo pueden (o no) escribir algo concreto/específico que a ellos les 
resulte interesante o digno de mención dentro de esa temática. No tienen 
porqué opinar de todos los temas. Sólo se les dan post-its de la temática 
que pidan. 

  
 
 
 
   2) Se les reparten nuevamente post- its limpios a los participantes. A la par de 

lo que han escrito, tienen que pegar un comentario, razonamiento o 
alternativa para mejora de cualquiera de las cosas que han comentado 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 

3) Una vez emparejados los post-its, los pegan en el semáforo. Las parejas de 
post-its se tienen que colocar en un semáforo en función a la opinión que 
les merece cada tema tratado. Es decir, si valoran positivamente algo, 
pegarán el post-it en la zona verde; si “así asá” en la amarilla; y si 
negativamente, en la sección roja. 
Aclarar que los post-its se pegan en el semáforo en función de la valoración 
que han hecho en el primer post-it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Se puede colgar uno en una pared y otro dejarlo “portátil” para la gente 
con movilidad reducida. 

ej: VIVIENDA  
Creo que tienen buena accesibilidad/que son demasiado grandes… 

ej: VIVIENDA  
Creo que tienen buena accesibilidad/que son demasiado grandes… 

ej:  
Hay ascensores/las dividiría para adaptarlas a las familias de hoy en día 

  

 

 …. Vivienda 
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4) Posteriormente se procederá a comentar y aclarar lo escrito para 

cerciorarnos de haber entendido la información recogida de forma 
correcta y ampliarla en la medida de lo posible. 

 
Finalidad: Con esta dinámica podremos ver los puntos más positivos del barrio y 
las cuestiones más candentes con detalle y desde la opinión del propio vecindario. 
Además, serán los propios asistentes los que ofrecerán alternativas de mejora 
ante las cuestiones problemáticas. 
Es una dinámica que ofrece una amplia y a la vez detallada visión de la situación 
del Primer Ensanche. 
 

 
4. ENCUESTA 

 
Materiales: 

- Encuestas 
- Buzón 
- Bolígrafos y/o lápices con gomas 

Duración:  15 minutos aprox.  
Participantes:  Los asistentes que quieran participar  
Procedimiento:  

 Explicar la encuesta 
 Dejar tiempo para rellenarla 

 
   RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN 
  Equipo técnico: Saioa Rey   Elian Peña María Rodríguez  Ane Zabaleta 
 Lugar: Civivox Condestable – Sala 5 
Hora: de 10:00 a 12:00 
Número de asistentes: 9 (4 hombres y 5 mujeres) 
Desarrollo de la sesión: la sesión se desarrolla de forma regular y dentro del horario previsto. La sensación general de la sesión es positiva. 
 Las técnicas de participación hacen una breve introducción. Posteriormente se procede a la presentación de un Power Point seguida de una ronda de preguntas y de una dinámica de participación. Finalmente se explica la encuesta que se pone a disposición para rellenar entre el 8 y el 29 de abril y las personas asistentes la completan. 
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Temas comentados: 
 Respecto a la participación: 

  Que la publicitación del proceso comience con anterioridad.  Que la hora de las sesiones sea preferiblemente al mediodía (entre las 14 y las 16 horas).  Que el cartel es lo que mejor ha funcionado para avisar de la sesión.  Se propone que la gente de sus emails para ser informada de futuras sesiones. 
 Respecto al Primer Ensanche: 
 Comercio, usos y actividades:  Creen que hay muchos locales vacíos, más de lo que se plantea durante la presentación. Comentan que hay locales en alquiler desde hace años pero que nadie quiere iniciar un negocio comercial en la zona y que los pocos que quedan no tienen buen pronóstico. Ponen como ejemplo la zona de la calle Sandoval, que está vacía.  Comentan que no hay nada de tejido urbano ni nada de comercio.  Poco movimiento y actividad en la zona en general.  Les gustaría que hubiese más actividad en la zona, más opciones, más vida.  Se piden más dotaciones, nuevamente más vida, más actividad, más movimiento. Comentan que el gimnasio que había se ha cerrado porque no va nadie al no poderse acceder en coche.  En cuanto a oficinas, la cosa es diferente. Sí que hay más actividad en este sector.  Movilidad y aparcamiento:  El tema de la movilidad les importa especialmente, tanto para el coche como para el peatón. Dicen que repercute en la vida del barrio ya que la accesibilidad en automóvil es muy mala a raíz de la “amabilización” y que eso mata al barrio. Hablan de vecinos que se han ido de la zona por la complejidad en cuanto a la movilidad y el aparcamiento. De que se está convirtiendo en una zona fantasma.  Se quejan de la “amabilización”. Dicen que no es para los vecinos sino para la gente que no vive en el ensanche.  Consideran que hay muchos impedimentos para la gente del barrio en favor de la de fuera.  Señalan los pocos lugares de aparcamiento y la poca rotación de coches.  Creen que un parking subterráneo sería muy positivo porque hay graves problemas de aparcamiento.  Vivienda y patrimonio:  Valoran el proteger los edificios, no solo los protegidos sino los del entorno de los mismos para que no se puedan hacer barbaridades. Hablan de “actuaciones conjuntas”. Pero consideran que la protección de los edificios a ellos no les supone una mejora de las condiciones de vida en la zona.  Edificio singular: ¿Considerar su protección?  
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 Comentan que el edificio Singular está muy en decadencia. Que hay ruido nocturno y problemas por el pub de abajo.  Anotan que el espacio de detrás del Singular está muerto y que sería conveniente hacer algo con esa zona. Quizás un parque infantil.  Les parece importante poder optar a licencias para dividir las viviendas en caso de que sea necesario. 
 Calles y transporte público:  El ruido por la noche se menciona para el Ensanche en general, al ser zona de paso entre el Casco Viejo y San Juan.  Quieren hostelería en la zona, pero no de cualquier tipo.  Quieren más alumbrado público para mayor seguridad en la zona, porque comentan que está subiendo el número de hurtos tanto en locales como en viviendas, al ser una zona poco transitada.  Proponen pasar la parada de taxis al otro lado de Navas de Tolosa, donde el bosquecillo.  Hay bastantes autobuses y muchas paradas de bus en un espacio reducido; preguntan si no se podrían concentrar. 
 Otros:  Se comenta que ha llegado alguna familia con niños/as al barrio.   
Aportaciones de la dinámica:  Valoraciones positivas:  Zonas verdes: la Ciudadela, la Taconera, Baluarte  Patrimonio: calidad y protección  Correcto:  Patrimonio.  Dotaciones.  Vivienda. 

 Valorada correctamente 
 Gran tamaño de las viviendas. Aunque no acorde con la tendencia del tamaño de familia.  Zonas verdes 
 cercanía de la Ciudadela y la Taconera. 
 Posibilidad de incorporar zonas infantiles en la zona verde de detrás del Singular.  Valoraciones negativas:  Patrimonio: piden que el Singular tenga grado de protección.  Dotaciones:  
 Piden generar entorno para mayores. No hay nada. 
 Ningún supermercado   
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 Movilidad: 
 Con la “amabilización” se han generado problemas para el vecindario y el comercio. Desertización. 
 No se ha pensado en los usuarios. 
 Estacionamiento y accesos. 
 Una vida muy incómoda. 
 Necesidades e intereses vecinales frente a necesidades de otros barrios o municipios (dicen haberse convertido en el aparcamiento del casco viejo...). 
 La zona se muere, sin vehículos, las viviendas se van a vaciar y el comercio desaparece. 
 El NO acceso del vehículo está haciendo que la zona se quede “muerta”; no se ve apenas gente (a diferentes horas). El poco comercio que hay va a desaparecer.  Usos y actividades: 
 La hostelería nocturna no es bien recibida. 
 Cada vez hay más locales vacíos 
 Falta de actividad, comercio... 
 Se necesitan más actividades para reactivar la zona. Es un desierto. 
 Más vida  Paisaje urbano: 
 Encaje de vivienda moderna con más antiguas (medianiles...) 
 Urbanización con un carácter provisional o de no muy alta calidad (bolardos, pintura...) 
 Aumentar luminarias 
 Aumentar seguridad. Si no hay movimiento en la calle, pueden aumentar los delitos como robos en piso etc.  Comentarios sin valoración:  “Zona muy agradable pero se está quedando muy incómoda”  Edificio Singular: ¿Protección y/o inversión en eficiencia energética?  En resumen:   Se habla mucho del impacto negativo de la “amabilización”, de la dificultad de acceder y aparcar en el Primer Ensanche y del efecto que está teniendo esto tanto para los comercios como para los residentes. 

 Los vecinos ven claro que hay que reactivar el barrio para que no continúe esa tendencia de desertización y revitalizarlo reduciendo las zonas por las que no pasa nadie. Algún servicio dotacional, comercios, más asociacionismo o tejido urbano... en general, necesitan dinamizar el barrio. 
 Grosso modo, los vecinos consideran que el tema de la movilidad es central en éste ámbito. 
 Las zonas verdes y las viviendas, por contra, están en general bien valoradas. 
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CONVOCATORIA  
  

              
 

Buenos días, 
desde la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Pamplona queremos 
invitarle a la segunda sesión de participación 
para la elaboración del          Plan Especial de 
Actuación Urbana y Protección  PEAUP  
del 1er Ensanche. 
La sesión tendrá lugar el lunes 29 de abril de 
2019 de 16:00 a 18:00 horas en la sala 4 del 
Civivox Condestable con el siguiente Orden 
del Día:  

1. Presentación de alternativas y propuestas del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.  2. Mesa de trabajo. 3. Cierre.  
Esperamos contar con vuestra presencia. 
Para cualquier consulta, pueden 
contactarnos por correo electrónico en  
participacionciudadana@pamplona.es y por 
teléfono, 948 42 02 68. 
Un saludo,  

  Ayuntamiento de Pamplona 

Egun on: 
Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentziaren 
bidez gonbit egin nahi dizuegu 1. 
Zabalguneko Hiri Jarduketarako eta 
Babeserako Plan Berezia  HJBPB  prestatze 
aldera egingo den bigarren partaidetza-
saiora etor zaitezten. 
Saioa 2019ko apirilaren 29ean izanen da, 
astelehena, 16:00etatik 18:00etara, 
Kondestable Civivoxeko 4. aretoan, honako 
gai-zerrenda honekin:  

1. Hiri Jarduketarako eta Babeserako Plan Bereziaren alternatiba eta proposamenen aurkezpena.  2. Lan-mahaia. 3. Amaiera.  
Etorriko zaretelakoan. 
Edozein kontsultatarako, 
participacionciudadana@pamplona.es 
helbide elektronikoaren bidez edo 948 42 02 
68 telefonoan jar zaitezkete gurekin 
harremanetan. 
Jaso agur bero bat,  

  Iruñeko Udala 
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C.- SEGUNDA SESIÓN DE PARTICIPACIÓN  
 DINÁMICA DE LA SESIÓN 
 1. PRESENTACIÓN POWERPOINT 
 

Materiales: 
- Ordenador 
- Proyector 

Duración:  45 minutos aprox.  
Procedimiento:  

 Presentación del PEAU y el proceso de participación.  
 Resumen información sobre el PEAU 
 Resumen participación 
 Alternativas 

 
2. PREGUNTAS GENÉRICAS 

 
Materiales: 

- Tarjetas verdes, amarillas y  rojas. 
- Planos imprimidos 
- Pizarra para pegar los planos  

Duración:  15 minutos aprox.  
Procedimiento: Preguntas 

 ¿Todas las cuestiones trabajadas en la primera sesión han quedado bien recogidas? 
 ¿Les sorprende algún resultado de las encuestas?  
 ¿En términos generales qué les parecen las alternativas propuestas? 

 
 

3. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN    EL SEMÁFORO 
 

Materiales: 
- 1 taco de Posti-it 
- 1 cartulinas blancas GRANDES 
- Bolígrafos y/o lápices con gomas 
- Cello 

Duración:  Máximos: 5 minutos de explicación + 25 minutos de dinámica + 15 minutos 
de comentarios/aclaraciones al final.    
TOTAL: 45 minutos 

Procedimiento:  Se reparten bolígrafos y Post-its a los participantes.  
1. Los asistentes se dividen en grupos y debaten sobre distintas alternativas para 

llegar a un consenso y aportar 3 – 4 propuestas. 
2. Escriben las propuestas en los post-it. Cada propuesta en uno distinto. 
3. Ponen esas propuestas en la pirámide según su importancia. Lo más prioritario 

estará arriba en la punta. Lo secundario irá más abajo. 
4. Se harán también propuestas individuales, si así lo desean los asistentes. 
5. Se expondrán conjuntamente todas las propuestas. 
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4. CONCLUSIONES Y CIERRE 
 
Finalidad: Con ésta dinámica dejamos que los asistentes hablen libremente y den sus 
opiniones pero al mismo tiempo que tomen decisiones de forma conjunta y 
consensuada. Veremos cuáles son los puntos más candentes y cuáles son las cuestiones 
más prioritarias, además de las soluciones que ellos mismos ofrecen. 
  
 RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 Equipo técnico: María Urmeneta María Rodríguez Saioa Rey  Ane Zabaleta  Lugar: Civivox Condestable – Sala 4 
Fecha y hora: 29 de abril de 2019 de 16:00 a 18:00 
Número de asistentes: 10 (7 hombres y 3 mujeres). Edades variadas. 
Desarrollo de la sesión: la sesión se desarrolla dentro del horario previsto. Sin embargo, hay que modificar el orden de la presentación debido a un corte de luz. Las personas asistentes lo entienden sin problema. La sensación general de la sesión es positiva. Se detecta únicamente una intervención que se sale del orden del día, pero se prosigue con normalidad. 
Tras una breve presentación del equipo redactor y del proceso de participación, se describen las actuaciones propuestas para el PEAUP. Seguidamente se realiza la presentación en Power Point con un resumen de lo hablado hasta la fecha y las propuestas del equipo redactor para el PEAUP. Posteriormente, se hacen un par de preguntas para que el público asistente diga si está de acuerdo con lo expuesto hasta el momento o no y cerciorarnos de que estamos hablando en los mismos términos. Se explica y realiza la actividad propuesta, tras lo cual se hace una puesta en común. Finalmente se cierra la sesión.  Temas comentados:  Respecto a la participación:    Fuera de la sesión, hubo una queja por el cambio de hora con respecto a lo acodado en la sesión anterior. El horario de la sesión se modificó para facilitar la asistencia al mayor número de vecinos e interesados.   Durante la sesión, el equipo redactor dejó muy claro el objetivo de la participación que no era otro que informar y recoger alternativas, propuestas, sugerencias de parte de los asistentes. Las personas asistentes lo entienden.  Recogemos nuevas encuestas (casi doblan las recogidas hasta la fecha).  
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Respecto a la información recabada hasta la fecha y los resultados de las encuestas: 
  Información recabada: de 3 aportaciones, 2 comentan que es correcta y una que “así así”.  Resultados de las encuestas: de 5 aportaciones, 4 comentan que les cuadra lo respondido y 1 que no. 
 Respecto al Primer Ensanche: 
 Urbanización  Propuestas de reurbanización del espacio para dinamizar el barrio.  Ampliación de la acera de la calle Padre Moret (entrada y jardines de la residencia de oficiales.)  Ampliar aceras, crear atractivo urbano.  La calle principal del barrio es Padre Moret. Mejorar aceras aquí, zonas de esparcimiento...  Nuevos espacios de centralidad más allá de la zona junto al Singular.  HACE FALTA ESPACIO PÚBLICO ADECUADO.  La gente se va del barrio porque no hay dinamismo. Haría falta generar espacios que dinamicen: hostelería, comercio... Espacios de centralidad para los vecinos.  La plaza de Baluarte no se utiliza.  Comentan que no hace falta crear nuevos parques, pero sí reactivar las plantas bajas de los edificios.  Los vecinos se van a hacer vida fuera del barrio, no dentro de él.  En cuanto a la “amabilización”, comentan haber asumido lo “negativo” de ella pero no han obtenido nada positivo de la misma. Sí, se ha reducido el número de coches, pero ello no ha atraído gente.  Piden licencias para terrazas de bares en la calle.  El tema de los medianiles no les importa excesivamente: “el problema está abajo”.  Se quejan de suciedad por perros, palomas y cuervos.  No existen plazas de aparcamiento público disponibles para las personas que no viven en el barrio por lo que los vecinos se quejan de que no reciben visitas de familiares, amigos, etc. ya que resulta muy caro aparcar. El aparcamiento subterráneo de Baluarte es la opción de aparcamiento más cercana para las visitas.  Proponen que se proporcione a los residentes la posibilidad de que en un horario establecido puedan aparcar me manera gratuita familiares, amigos, etc.   División de opiniones sobre las determinaciones que tiene que llevar el plan con respecto al edificio singular.  
 Vivienda  Piden un plan para dar facilidades a la mejora de viviendas y comercio. Piden posibilitar la segregación de viviendas.  Ven muy positivo que se puedan dividir las viviendas, alguno comenta que para repoblar la zona. Pero que eso no implique que haya mayor densidad de coches. No quieren tener que hacer más aparcamiento en superficie.  Preocupación por las vivienda interiores (a patio) Preguntan qué salida pueden tener estas viviendas de acuerdo a la normativa de habitabilidad.  
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Movilidad  Mejorar la comunicación peatonal en la zona de la rotonda situada junto al hotel Tres Reyes.   Expropiar zona/aparcamiento de los militares.  Ver el número de coches censados para entender bien la realidad/problemática del aparcamiento en la zona.  El problema de aparcamiento puede que no sea de los residentes del Primer Ensanche en cuanto que no haya sitios suficientes sino que sea por la gente del resto de la ciudad que viene a aparcar (véase todos los residentes de la zona 1 y 2).  Si todo el sector 1 y 2 puede aparcar en el Primer Ensanche, a los residentes del mismo no le queda sitio para aparcar.  ¿Aparcamiento subterráneo bajo calle Padre Moret? Parece una buena opción.  Se comenta que hay muchas plazas vacías en Baluarte.  Comentan que en Baluarte hay aparcamientos en alquiler disponibles. Ojo con las necesidades y la oferta de plazas.  Piden que se abarate el precio del aparcamiento de Baluarte.  Dicen que la gente ya no les va a visitar. Que visitar a la familia en esa zona sale caro.  No quieren reducir el espacio público para hacer aparcamientos en superficies.  Si se hacen parkings subterráneos, que se quiten los de superficie para ampliar espacio público.  Se quejan de que la calle Julián Arteaga ya no tenga entrada desde la Avda. del Ejército. Tienen que dar muchas vueltas para entrar.  Piden que los residentes puedan salir por Padre Moret, aunque comentan que ya hay un estudio sobre los semáforos de ésta calle y que con la cadencia que han puesto, en cuanto hay 50 vehículos se embotella. Adelantan que tras éste estudio y al no querer cambiar la cadencia de los semáforos, ésta opción se desestimará nuevamente.  Piden volver a la zona azul para que haya mayor rotación de vehículos y se dinamice la actividad económica. 
 Transporte público:  De la calle Concepción Benítez a la calle Padre Moret es por donde pasan los autobuses. Lo negativo ahí es la concentración de autobuses, pero por lo demás, el transporte público ha mejorado.  Consideran que pasa mucho autobús y que eso es más invasivo que los coches.  Aportaciones de la dinámica: 
 Actuaciones consideradas PRIORITARIAS: 
 Urbanización:  Mejorar entorno urbano.  Diseño del espacio público (fosos, murallas, calle Hermanos Imaz).  Acera calle Padre Moret ampliación a la altura de la residencia de oficiales.  Generar espacio público de centralidad y calidad.  Zonas ocio/vida (parques, bancos, veladores).  Más zona ocio y necesidades de barrio. 
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Vivienda:  Facilitar rehabilitación vivienda/comercio.  Flexibilidad en la normativa de habitabilidad.  Normativa flexible. Facilidad a vivienda y comercio.  Movilidad  Eliminación de plazas aparcamiento en superficie.  Plazas parking subterráneo.  Rotonda cruce avenida Pío XII con avenida del Ejército.  Entrada y salida por calle Julián Arteaga.  Zona azul revisión.  Giro a la izquierda a Pío XII después de edificio Singular.  Parking libre zona militares.  Actuaciones consideradas relevantes:   La limpieza (perros, palomas)  Más pasos de cebra a la vuelta del Castillo y eliminar rotonda del hotel Tres Reyes.  Pequeños ajustes de movilidad:  Calle Padre Moret utilizable por vecinos (control a través de cámara) o por lo menos por delante del Parlamento para poder salir.  Mejorar conexión con Avda. del Ejército (desde Julián Arteaga y Sandoval).  En resumen:   Nuevamente resulta evidente que es necesario generar un espacio público amplio y atrayente en la zona con el objetivo de reactivar la vida social del barrio. Para ello los asistentes a la sesión ven importante reducir el número de aparcamientos en superficie y utilizar estos espacios para dinamizar el barrio. Aquí toma partido tanto el tema diseño del espacio urbano (aceras, aparcamientos, etc.) como la dinamización del comercio. 
  Al ser el tema del aparcamiento un problema para los residentes, piden que se revise el número de vehículos censados, la condición de la Zona de Aparcamiento Restringido - zona verde - (tanto volver a la zona azul para promover la rotación de vehículos y de este modo dinamizar la actividad económica en la zona como cuestionar el hecho de que tanto residentes del casco viejo y del Segundo Ensanche puedan aparcar en el Primer Ensanche). También se habla de las plazas libres en alquiler en Baluarte, de su precio y de la posibilidad de hacer nuevos aparcamientos subterráneos (se propone bajo la calle Padre Moret). 
  Se proponen diversas mejoras para que los residentes puedan circular con mayor facilidad por la zona (salidas por la calle Padre Moret y avenida del Ejértico). 
  En cuanto a vivienda, se habla de posibilitar la división de las mismas y la simplificación de la normativa de habitabilidad. 
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  CONVOCATORIA  

              
Buenos días, 
desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona queremos invitarle a la segunda sesión de participación para la elaboración del          Plan Especial de Actuación Urbana y Protección  PEAUP  del 1er Ensanche. 
La sesión tendrá lugar el lunes 29 de abril de 2019 de 16:00 a 18:00 horas en la sala 4 del Civivox Condestable con el siguiente Orden del Día:  

4. Presentación de alternativas y propuestas del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.  5. Mesa de trabajo. 6. Cierre.  Esperamos contar con vuestra presencia. 
Para cualquier consulta, pueden contactarnos por correo electrónico en  participacionciudadana@pamplona.es y por teléfono, 948 42 02 68. 
Un saludo,  

  Ayuntamiento de Pamplona 
 

Egun on: 
Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentziaren bidez gonbit egin nahi dizuegu 1. Zabalguneko Hiri Jarduketarako eta Babeserako Plan Berezia  HJBPB  prestatze aldera egingo den bigarren partaidetza-saiora etor zaitezten. 
Saioa 2019ko apirilaren 29ean izanen da, astelehena, 16:00etatik 18:00etara, Kondestable Civivoxeko 4. aretoan, honako gai-zerrenda honekin:  

4. Hiri Jarduketarako eta Babeserako Plan Bereziaren alternatiba eta proposamenen aurkezpena.  5. Lan-mahaia. 6. Amaiera.  Etorriko zaretelakoan. 
Edozein kontsultatarako, participacionciudadana@pamplona.es helbide elektronikoaren bidez edo 948 42 02 68 telefonoan jar zaitezkete gurekin harremanetan. 
Jaso agur bero bat,  

  Iruñeko Udala 
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D.- ENCUESTAS – Abril 2019  ENCUESTA 
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RESULTADOS DE LAS ENCUENTAS  (Ver Anexo 2) 
  Total: 35 encuestas en total (10 online y 25 en papel) 
 
 1. Edad 
 9 menores de 40 – 25% 22 entre 40 y 65 – 62% 4 mayores de 65 – 11%  2. Sexo  24 mujeres (68%) y 11 hombres (31%) 

 3. Profesión  Diversas 
 4. ¿Considera adecuado el estado de las viviendas?  20 sí (57%) y 14 no (31%) 
 5. En caso de que considere que NO, indique qué podría mejorarse  1) Aislamiento térmico y acústico. Eficiencia energética. 2) Viviendas vacías en deterioro. Favorecer la rehabilitación. 3) Accesibilidad (en cuanto a ascensores y vehículos) 
 6. ¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda? 
2 dormitorios 3 dormitorios Más de 3 dormitorios 
6 – 17% 13 – 37% 12 – 34% (1 de ellos especificado de 4) 

 7. ¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a sus necesidades?  25 se ajusta a sus necesidades (71%) y 6 no se ajusta a sus necesidades (17%).  Dos casas necesitarían +1 habitación y otras dos casas -1 habitación. 
 8. ¿Considera que su vivienda es energéticamente eficiente?  9 sí (25%) y 21 no (60%) 
 9. ¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su vivienda?  23 sí (65%) y 9 no (25%) 
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10. En caso de que considere que Sí, indique qué problemas tiene  1) Falta de ascensor/adaptación de los portales. 2) Problemas de acceso por la amabilización. 
 11. ¿Considera que son suficientes las dotaciones con las que cuenta el barrio?  16 sí (45%) y 17 no (48%) 

 12. En caso de que considere que NO, indique qué tipo de dotación cree usted que debería haber  
- Centro de salud, centro para mayores, parque infantil. 
- Polideportivo y centros culturales (librería, teatro…). 
- Otro: Suficiente con dotaciones de otros barrios. 

 13. ¿Considera adecuado el espacio público disponible en el barrio?  26 sí (74%) y 7 no (20%) 
 14. En caso de que considere que NO, indique cómo cree usted que podría mejorarse  Se ha mejorado con la amabilización, pero hay que consolidarlo y ampliar espacios peatonales y ciclables. Podría mejorarse el uso de zona verde de detrás del ed. Singular, zona de juegos de niños etc. Parada de autobús más intermedia en el tramo de Taconera. Mayor iluminación, por la noche se queda muy oscuro. Restringiendo el uso que se hace de los espacios públicos para todo tipo de festejos que impiden que los demás los usemos. No celebrar todo tipo de fiestas en Taconera, Recoletas, Bosquecillo con volumen atronador. No podemos dormir. 

 15. ¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del barrio?  21 “nada satisfecho” (60%), 6 “poco satisfecho” (17%) y 7 “Satisfecho” (20%) 
 16. ¿Cómo se desplaza usted?  Todas las opciones “coche, transporte público, bici y a pié” y diversas combinaciones han sido señaladas. 

 17. ¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que hay en el barrio?  31 Pocos (88%), 2 suficientes (5%), 1 muchos (2%). 
 18. ¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  10 sí (28%) y 25 no (71%) 
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19. En caso de que considere que NO, indique qué tipo de comercio cree usted que necesita 
 Supermercados, librerías, cafeterías, alimentación, prensa… Comercio de cercanía. 

 20. ¿Qué opinión tiene acerca de los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos?    1) Regulados, mayoría con buena percepción. 2) 6 respuestas negativas. 3) 4 valoraciones más neutrales. 
 21. ¿Qué es lo que más valora del barrio?    1) Localización. 2) Zonas verdes, patrimonio y cultura. 3) Cercanía con los vecinos y la tranquilidad. 
 22. ¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo mejoraría? 

 1) Accesibilidad, movilidad rodada, aparcamiento. 
 Que afecta a 2) La falta de actividad, vida 3) Otros: - Barreras arquitectónicas. Los bordillos de las aceras tienen desniveles - El envejecimiento. Eliminar problemas de accesibilidad y con comercio de cercanía. - La gentrificación que puede darse en no mucho tiempo, no dando tantas facilidades a las a la hostelería. - Prohibir más pisos turísticos/bares. - Ruido nocturno cerca del local copas. - La mala eficiencia energética de la vivienda. - Los contenedores que en verano dan mal olor, sobre todo el orgánico. 

 23. ¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   
 1) La amabilización perjudica a los habitantes de la zona. 2) Posibilidad de aparcar en el bosquecillo. 3) Más actividades. 4) El transporte público podría ser más eficiente (2 propuestas). 4) Otros: - Consolidar todos los espacios ganados para el peatón con la amabilización. - Iruñea atsegin baten plana aurrera pauso handi bat izan da, honekin lanean jarraitu behar da, etengabeko ikaskuntza eta garapen batekin. Akatsak zuzendu eta ikasitakoa txertatuz. - Establecer grado de protección al ed. Singular - Más luz, seguridad, más plazas de parking para vecinos y personas de otras zonas. - Limpiar la estatua de Gayarre en la Taconera. 
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SUMARIO DE LAS ENCUESTAS 
 De 35 encuestas recibidas, 25 han sido rellenadas en papel y depositadas en el buzón que para ello se estipuló en Condestable. Las 10 restante se respondieron online a través de la plataforma Erabaki. El 62% de las personas que responden tiene entre 40 y  65 años, seguido por los menores de 40 y en última instancia, las personas mayores de 65. El 68% de las encuestas han sido respondidas por mujeres. En cuanto a las profesiones que aparecen, son muy diversa: bailarina, ama de casa, arquitecta, empresaria, etc. 

 Vivienda 
 El 57% de las encuestas reflejan que los vecinos consideran adecuado el estado de las viviendas frente al 31% que opina que no. Los problemas más recurrentes en este espectro son: 
 1) El mal aislamiento térmico y acústico. La baja eficiencia energética. 2) Viviendas vacías en deterioro. Piden favorecer la rehabilitación. 

 El 37% de los encuestados dice residir en viviendas de 3 dormitorios, seguido directamente por aquellos con viviendas de más de 3. Son, viviendas en general amplias que se ajustan a las necesidades de sus habitantes. Tan solo el 17% dice lo contrario. La eficiencia energética de las viviendas es considerada insuficiente en el 60% de los casos.  También se comenta de forma recurrente la falta de ascensores para acceder desde pie de calle a las viviendas y los problemas de acceso por la amabilización. El 65% de los encuestados encuentra problemas de accesibilidad a las viviendas. 
 Dotaciones y espacio público 
 La opinión respecto a la suficiencia de dotaciones en el barrio está muy igualada entre los que sí consideran suficiente las dotaciones existentes y los que no. Se comentan principalmente 2 deficiencias: 

- En el ámbito social: centro de salud, centro para mayores, parque infantil.  
- Cuestiones deportivas y culturales: polideportivo y centros culturales (librería, teatro…).  En no pocas ocasiones se comenta que hay “suficiente con dotaciones de otros barrios”. 

 El espacio público de la zona está claramente bien valorado (no olvidemos que el Primer Ensanche está rodeado de amplios jardines). Cuestiones a mejorar, sin embargo, no se olvidan: 
- “Se ha mejorado con la amabilización, pero hay que consolidarlo y ampliar espacios peatonales y ciclables.” 
- “Podría mejorarse el uso de zona verde de detrás del edificio Singular, zona de juegos de niños, etc.” 
- “Mayor iluminación, por la noche se queda muy oscuro.” 
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Movilidad 
 La amabilización del barrio no es bien vista, según muestran las encuestas. El 60% dice estar “nada satisfecho”, el 17% “poco satisfecho” y el 20% “satisfecho”. Respecto al número de aparcamientos en el barrio, la opinión es que son insuficientes: 31 personas dicen que hay pocos, 2 que hay suficientes y únicamente 1 que afirma haber muchos. 
 En cuanto al modo de desplazarse, todas las opciones “coche, transporte público, bici y a pié” y diversas combinaciones han sido señaladas. 
 Comercio y hostelería 
 EL 71% de las encuestas afirman haber insuficiente comercio en el barrio. Se piden supermercados, librerías, cafeterías, tiendas de alimentación, prensa… Comercio de cercanía. 
 Los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos, en su gran mayoría, reciben opiniones positivas, siempre y cuando estén regulados. 
 Conclusiones 
 Lo más valorado del barrio resulta ser de forma recurrente su localización, las zonas verdes, el patrimonio y la cultura, la cercanía con los vecinos y la tranquilidad. 
 Lo que más preocupa del barrio son los temas de accesibilidad, movilidad rodada y aparcamientos. Las personas que han respondido la encuesta consideran que esto afecta directamente a la falta de actividad y vida en el barrio. Cierto es que se comentan puntualmente otras cuestiones: 
 - Barreras arquitectónicas. Los bordillos de las aceras tienen desniveles. 

- El envejecimiento. Eliminar problemas de accesibilidad y con comercio de cercanía. 
- La gentrificación que puede darse en no mucho tiempo, no dando tantas facilidades a la hostelería. 
- Prohibir más pisos turísticos/bares. 
- Ruido nocturno cerca del local de copas. 
- La mala eficiencia energética de la vivienda. 
- Los contenedores que en verano dan mal olor, sobre todo el orgánico. 

 Las principales mejoras se aglutinan en torno a las siguientes temáticas:   
 1) La amabilización perjudica a los habitantes de la zona. Hay que reconsiderarla. 2) Posibilidad de aparcar en el bosquecillo. 3) Más actividades. 4) El transporte público podría ser más eficiente (2 propuestas) 5) Otros:  

- Consolidar todos los espacios ganados para el peatón con la amabilización. 
- Más luz, seguridad, más plazas de parking para vecinos y personas de otras zonas. 
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A grandes rasgos, la idea que se obtiene de las encuestas es la misma que se ha obtenido de las sesiones de participación. Sí que hay temas que resolver en cuanto a vivienda, pero en general, la percepción del parque residencial es buena. El problema, según nos dicen, “está en la calle”. 
 La amabilización del centro, tanto a nivel de movilidad como de aparcamiento, los vecinos consideran que está perjudicando al vecindario. Los residentes encuentran problemas de accesibilidad, lo cual supone un problema aún mayor para las familias con personas dependientes (ancianos y niños). Además, los problemas de acceso dificultan que la gente de fuera del Primer Ensanche venga al barrio, reduciendo así la actividad comercial. 
 Los residentes y comerciantes, consideran que su barrio se está muriendo y que hay que reconsiderar el tema de la amabilización. Dicen que se ha hecho pensando en los de fuera del barrio y que ellos aún no han visto los efectos positivos de la misma en cuanto a la mejora de sus espacios públicos. 
 
 RECOPILACIÓN DE COMENTARIOS SURGIDOS EN LAS ENCUESTAS 
 A continuación se recogen todos los comentarios que han surgido en las encuestas. Aparecen englobados por temática, siempre desde lo más recurrente a lo menos. Encontramos un total de 210 comentarios entre las encuestas que se respondieron en papel y aquellas que se recibieron desde Erabaki. Éstos surgieron de las preguntas abiertas que aparecen a continuación: 
 5. En caso de que considere que NO encuentre adecuado el estado de las viviendas, indique qué podría mejorarse: 
 - Todo es mejorable. Favorecer mejor aislamiento para menos consumo de calefacción. - Fachadas, eficiencia energética. - El aislamiento térmico es insuficiente. - Aislamiento, humedades, jaleos, música. - Accesibilidad, aislamiento. - Viviendas muy mal aisladas. Muy poca eficiencia energética. Frío. - Aislamiento térmico y acústico. - Ez dituzte gaur egungo gizarteko erabilgarritasuna, osasungarritasuna, erosotasuna eta funtzionaltasuna betetzen. Eraikinek ere urteen poderioz zaharberritzeak eta birgaitzeak izan behar dituzte osasuntsu mantentzeko, kasu askotan ere eskuhartzeak izan beharko dituzte irisgarritasun baldintzak betetzeko. Bertako biztanleriaren parte dirulaguntzak beharko ditu aldaketei aurre egiteko. - Mayor ayuda a la rehabilitación sin tantas pegas para la cédula de habitabilidad. - Viviendas vacías en deterioro. - Viviendas vacías en estado ruinoso. - La mayoría no dispone de ascensor. - Parkings, zonas de descarga cercanas al paseo Sarasate, para los residentes. 
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 10. En caso de que considere que SI encuentre problemas de accesibilidad, indique qué problemas tiene: 
 - Adaptación del portal a personas con discapacidad. - Eliminar las escaleras del portal. - Falta de ascensor. - Falta de ascensor. - Imposibilidad de poner ascensor por las dimensiones de la escalera. - No tengo ascensor. Es un 5º piso. - El ascensor no llega a todas las plantas. - No ascensor. - Escaleras en el portal hasta el ascensor. - Los ascensores no están a nivel de la calle. Dos tramos de escaleras para acceder a ellos. - Ascensor (falta de ayudas). - Escaleras en el portal hasta el ascensor. - Falta de ascensor. - Falta de ascensor. - No hay ascensor. - Ascensor (falta de ayudas). - No es ágil el acceso con el coche. La amabilización no ha pensado en los vecinos del Casco Viejo. - Han complicado los accesos a los garajes particulares. - Salida del barrio. - No poder acceder con vehículo para descargar cerca. - La calle está cortada por la amabilizacion. - Tengo problemas de acceso a las pocas empresas que quedan en la zona. - Espazioen dimentsioak murriztuak dira. 
 12. En caso de que considere que NO hay suficientes dotaciones, indique qué tipo de dotación cree usted que debería haber: 
 - El Centro de Salud de lo viejo está muy lejos y no es accesible con vehículo. Tenemos niños y problemas de espalda que impiden ir en bicicleta. - No hay centro de salud. Un centro donde los militares ya! - El centro de salud está lejos y no contestan el teléfono. - Sanitaria. - Centro de mayores y columpios. 
 - Polideportivo. - Deportivo, cultural. - Deportivas. - Instalaciones deportivas públicas. 
 - Azkenean garaiko arkitekturaren ondoriozko hirigintza bat da. Ez da berdina eraikin baten zahaberritzea editea edo hirigintzaren zaharberritzea egitea, azkeneko hau askoz ere zailagoa baita. - Liburutegia, antzokia, kirol ekipamendua, haurtzaindegia, eskola, ... 
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- Suficiente con dotaciones de otros barrios. - Si bien considero que las dotaciones de esta zona son escasas, entiendo que están suficientemente cubiertas por las de las áreas contiguas. - No tiene ninguna dotación propia del barrio son todas para el común de los vecinos de Pamplona y Comarca (incluso de Navarra). 
 - Demasiadas villavesas. Mucho ruido. - Parkings para bicicletas vigilados, cubiertos y gratuitos. 
 - Adecuar las aceras. Sobran cámaras de vigilancia y problemas con inhibidores de la policía nacional. 
 - Algún supermercado más cercano.  14. En caso de que considere que NO hay suficiente espacio público, indique cómo cree usted que podría mejorarse:  - No celebrar todo tipo de fiestas en Taconera, Recoletas, Bosquecillo con volumen atronador. No podemos dormir. - Restringiendo el uso que se hace de los espacios públicos para todo tipos de festejos que impiden que los demás los usemos. 
 - Se ha mejorado con la amabilización, pero hay que consolidarlo y ampliar espacios peatonales y ciclables. 
 - Azkenean garaiko arkitekturaren ondoriozko hirigintza bat da. Ez da berdina eraikin baten zahaberritzea editea edo hirigintzaren zaharberritzea egitea, azkeneko hau askoz ere zailagoa baita. Kotxeak gaur egungo gizartean presentzia handia du eta horren ondorio kotxe gahiegi daude espaloi estuak hartzen dituztenak. Ez dute esaten kotxearen presentzia txikiagoa izan beharko litzatekeela ze erosotasunaren baldintza bat betetzen du, baina espaloiak txikiak dira eta ez zait iruditzen oinezkoentzako kaleak jartzea espaloen arazoa konpontzen duen ze kotxearekiko arazo bat sortzen du. Lehen aipatu bezela espaloiak estuak dira, tabernak terrazak behar dituzte, kotxeak aparkatzean hauen muturrak espaloi erdia hartzen du, zuhaitzen presentzia garrantzitsua da. 
 - Podría mejorarse el uso de zona verde de detrás del ed. Singular, zona de juegos de niños etc. 
 - Parada de autobús más intermedia en el tramo de Taconera. 
 - Mayor iluminación, por la noche se queda muy oscuro. 
 - Si bien considero que el espacio público de esta zona es escaso, entiendo que están suficientemente cubierto por los de las áreas contiguas. 
 - La plaza de Baluarte no es adecuada, tiene un pavimento incómodo, el edificio da sombra y da un frente muy poco amable, faltan árboles, está rodeada por carreteras...  
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19. En caso de que considere que NO, indique qué tipo de comercio cree usted que necesita:  - No existe un supermercado con variedad de productos. - Han cerrado la mayoría del comercio tras la amabilización. - Supermercado. - De primera necesidad: supermercados, periódicos-librerías. - Supermercados, comercio variado. Lo que hace falta es salvar al que ahora está y favorecer el acceso del coche para que abra más comercio. - Necesitamos algún supermercado. - Falta de casi todo. Supermercados, cafeterías... - Especializado, alimentación - Pescadería y prensa. - Comercio de cercanía, no tanta multinacional. - Supermercados, librerías, cafeterías, alimentación, prensa… Comercio de cercanía. - Supermercado. - Comercio de proximidad. - Alimentación. - Comercio de primera necesidad, parte del cual ha cerrado por culpa del plan de amabilización. - Solo hay lo justo. - Ya no queda comercio. - De todo tipo. - No hay comercio. - Estoy de acuerdo que haya.  - NO sabría decir qué tipo de comercio hace falta pero sí recuerdo que hace 20 años el casco viejo estaba lleno de tiendas y ahora se está llenando de locales cerrados. Si al menos diéramos otros usos a dichos locales...  - No es tanto el comercio que necesita la zona (ya comenté que en las zonas contiguas hay suficiente comercio), sino que puede ofrecer la zona para que se establezca un comercio de calidad. Me gustaría que el I Ensanche fuera la "Milla de oro" de Pamplona.  - Servicios en barrios colindantes.  20. ¿Qué opinión tiene acerca de los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos?    - Si están regulados, sin problema. - Podría haber más, no causan problemas. - Cuanto más se favorezca el turismo, mejor para todos. - Buena. - Buena. - Pocos, pero buenos. - Me parece bien siempre que estén controlados. 
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- Muy buena. - No me parecen mal siempre y cuando tengan un crecimiento y desarrollo controlado y cívico. - En principio estoy a favor. Ahora bien siempre que sean de calidad y no masificados. Creo que la zona admite establecimientos tipo "Hotel boutique" y, más que apartamentos, casas o apartamentos asimilables a pequeños "Relais Chateaux"; en este entorno residencial no desentonarían. - Buena. - Deben de estar controlados. - Son necesarios para que haya vida en el barrio. - Bien. - Correcto. - Buena. - Ningún problema. - No me molestan y considero que atraen turismo. - Deben regularse. - No suponen una amenaza para el I Ensanche, pero sí para la ciudad. Turismo sostenible. No a UNZU. - Turistentzako aukera gehiegi daude, bertako bizilagunetan zentratu beharko zen hiria. - Mejorar la limpieza de los portales. 
 - Excesivos. - Creo que hay que dejar de hacer bares y pisos turísticos. - Mala. - Son un problema en el centro histórico. - Demasiada concentración en un solo punto. - Que son molestos y producen ruido y suciedad. 
 21. ¿Qué es lo que más valora del barrio?   
 - La localización y la tranquilidad. - Localización. - Ubicación cerca del centro y lo viejo y parques alrededor. - La situación. - La ubicación. - Estar cerca del centro. - Su ubicación. - Centralidad. - Ubicación cerca del centro y lo viejo y parques alrededor. - Su ubicación. - Su ubicación. - La cercanía a casi todo. - La proximidad a todo. - Su ubicación en el centro de Pamplona y el encanto del entorno. Si bien ha habido actuaciones arquitectónicas que han destrozado la homogeneidad del mismo, en los últimos tiempos se han rehabilitado con indudable acierto. - Ubicación, porque la accesibilidad ha empeorado mucho con el plan de amabilización. 
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- El sitio es el más bonito de Pamplona pero esta desaprovechado. - Inguruan dituen espazio berdeak eta auzoak duen bizitza. - Zonas verdes, Ciudadela, Baluarte. - Zonas verdes, cerca del centro y oferta cultural. - Zona verde. Monumentos, edificios. - El entorno, jardines y proximidad a todo.  - Conocer a la gente. Ambiente de barrio - La cercanía entre vecinos, tiendas, bares. - Precisamente eso, su carácter de BARRIO. Poder desplazarse andando a todas partes, conocer a la gente, poder comprar con comodidad y calidad. - Las personas  - Actividades culturales, edificios históricos. - Accesibilidad al comercio de los alrededores. - Conexión con otros barrios.  - La tranquilidad. - Su tranquilidad.  - El espacio y la limpieza. - La limpieza. 
 - Acceso a los residentes con coche. 
 - Ahora mismo nada. 
 22. ¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo mejoraría? 
 - La falta de actividad del barrio, ya que es un poco barrio dormitorio. Es como un oasis separado del resto de la ciudad. Falta de actividad. - Falta de actividad. - Está quedando aislado. - Trabajando en la periferia la amabilización hace que haga falta dedicar 20 minutos más al desplazamiento diario al cortar Padre Moret y el acceso a Julián Arteaga desde Avda del ejército. - La amabilización está haciendo cerrar todo el comercio... dejando bajeras vacías y afeando el barrio. - Continuar amabilización, mejores conexiones peatonales y ciclistas, dotación deportiva y cultural, mayor sensación de seguridad. - La accesibilidad, movilidad y aparcamiento. - Se necesita favorecer el movimiento del vehículo, el acceso para el que no puede ir andando o en bici. - La movilidad, permitiendo circular por padre Moret en dirección al 2º Ensanche. Aparcamiento. - El envejecimiento. Eliminar problemas de accesibilidad y con comercio de cercanía. - Falta de aparcamientos, ya que por motivos laborales necesito desplazarme obligatoriamente en coche. 
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- La falta de aparcamientos. Lo mejoraría con más aparcamientos para vecinos. - Movilidad. - Movilidad. Ampliando las zonas de aparcamiento. Ampliando a zonas rojas las azules (luego para residentes). - El tráfico y la difícil accesibilidad. Mi zona se ha convertido en una zona de paso en coche y no de paseo. Cada vez cierran más comercios por falta de gente. - La falta de gente por no poder aparcar y por no haber actividades, y poco comercio. - Se hace muy difícil residir cuando tienes un acceso de vehículos rodados tan limitado y cuando no hay plazas de aparcamiento. Tengo dos niños pequeños y es realmente duro dar vueltas con ellos hasta encontrar un sitio y luego tener que desplazarnos hasta casa con ellos. La amabilización en mi caso, siendo algo que siempre he considerado bueno, se ha convertido en una auténtica barrera en mi vida diaria. - La amabilización creo que ha olvidado totalmente a los vecinos; simplemente se ha sustituido el tráfico rodado de coches por el de autobuses urbanos (que circulan en gran cantidad), perjudicando de paso la vida cotidiana del vecindario. La accesibilidad en coche para los vecinos del barrio; es una verdadera ratonera y una vez que entras en la zona para salir se dan un montón de rodeos porque hay demasiadas calles por las que no se puede circular (restricción que no se entiende muy bien porque a nadie se le ocurre entrar salvo que sea vecino). - Los aparcamientos. - Amabilización. Dar salida por Padre Moret a los vecinos… Dificultad de accesos. Imposibilidad de aparcar. Accesibilidad al barrio, salidas del barrio, seguridad. Revertir la amabilización y regular todos los festejos callejeros. Poder acceder al domicilio en coche, y de ese modo traer compra. - No se puede acceder con vehículo. Los gremios no pueden acceder. - La falta de accesos a las calles. Las vueltas que hay que dar para llegar. - Poder circular con coche por Navas de Tolosa. Hay que dar muchas vueltas. Cero accesibilidad. - El acceso en vehículo. El ruido de las villavesas.  - Las bicicletas a toda velocidad por las aceras son un peligro para los peatones. - Los carriles bici no evitan la circulación por las aceras a velocidades preocupantes.  - Auzoa zaharkitua gelditzen ari da eta azkenean horrek etxe huts asko uzten ari ditu. Etxe hutsak bete behar dira, auzoa berritzeko eta bertan hazi egin diren auzokidean beren auzoan gelditzeko aukera izan dezaten eta ez kanpora joatera behartu.  - La gentrificación que puede darse en no mucho tiempo, no dando tantas alas a la hostelería.  - Prohibir más pisos turísticos/bares.  - La mala eficiencia energética de la vivienda. 
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- Los contenedores que en verano dan mal olor, sobre todo el orgánico.  - Ruido nocturno cerca del local copas.  - Barreras arquitectónicas. Los bordillos de las aceras tienen desniveles.  23. ¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   
 - Fuera la amabilización tal y como está contemplada. Que los políticos que deciden, luego no aparquen en el Parlamento fuera de su horario de trabajo, como vienen haciéndolo. - Deshacer la mayoría de la amabilización, que es muy bonita para los que visitan el centro pero nefasta para los que vivimos en él. - Si quieren menos contaminación que pongan puntos de carga de vehículos eléctricos... - Consolidar todos los espacios ganados para el peatón con la amabilización. - Poner una cámara en la calle Padre Moret para que los residentes de ésta zona podamos circular en esa dirección, sin tener que hacer cada día más kilómetros innecesarios y que supone mayor polución. - Por lo menos volver a la zona azul para que genere más afluencia de gente. - Se podría haber abundado en la peatonalización del eje Sarasate-San Lorenzo y Pza. del Castillo-Sarasate-Baluarte desviando el tráfico (autobuses y coches en general) por C/ Padre Moret y Avda. del Ejército; si los autobuses circulasen/parasen en la Pza. Baluarte y Avda. del Ejército, no supondría demasiado alejamiento de los pasajeros. Articularía un sistema de acceso similar o análogo al Casco Antiguo para permitir a los vecinos acercarse en coche ocasionalmente hasta sus viviendas, de manera que estando identificados como residentes pudieran atravesar las calles ahora restringidas. - Que se vuelva a revisar la zona azul. - Modificación sentidos de tráfico. “Acera” de Padre Moret. - Muy mala accesibilidad para recogida de personas con minusvalía. Residentes, problemas de acceso. Solicito poder transitar por ensanche. - Es necesario facilitar el acceso a las viviendas. - Revertir cuanto antes el plan de amabilicación. - Que los gremios (fontanería, electricidad etc...) puedan llegar hasta los domicilio. - Que los residentes pudiéramos circular por las vía para poder llegar a parking y zonas. - Más facilidad para acceder a las calles. Imposible acceder con vehículo a descargar. - Que los residentes podamos circular por las calles del ensanche. - Posibilidad de acceder con coche para dejar o recoger niños, personas mayores, compra etc... - El transporte público de autobuses dobles cada mucho tiempo es mucho peor que autobuses pequeños con más frecuencia y paradas en especial a polígonos de la periferia, no tiene sentido esperar 20 minutos al autobús si además tarda 10 minutos más en llegar que en turismo. Con 2-4 viajes al día pierdes 1-2 horas al día. 
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- Pediría una parada del bus 4 intermedia entre Pío XII y Sarasate. Es una distancia demasiado grande. - Carril bici para la Avda. del Ejército.  - Iruñea atsegin baten plana aurrera pauso handi bat izan da, honekin lanean jarraitu behar da, etengabeko ikaskuntza eta garapen batekin. akatsak zuzendu eta ikasitakoa txertatuz.  - Establecer grado de protección al ed. Singular  - Más luz, seguridad, más plazas de parking para vecinos y personas de otras zonas.  - Posibilidad de aparcar en el bosquecillo. - Poder aparcar en el bosquecillo. - Aparcamiento en bosquecillo. - Limpiar la estatua de Gayarre en la Taconera.  - Más actividades. - Crear actividades para niños, colocar un carrusel o tiovivo que personalice El Barrio, crear actividades al aire libre de pintura, gimnasia, etc.     
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E.- TERCERA SESIÓN DE PARTICIPACIÓN. SESIÓN DE RETORNO 
  DINÁMICA DE LA SESIÓN 
 1. PRESENTACIÓN POWERPOINT 
 

Materiales: 
- Ordenador 
- Proyector 
- USB 

Duración:  40 minutos aprox.  
Procedimiento:  

- Presentación del Diagnóstico, Anteproyecto y Alternativas del PEAUP  y el proceso 
de participación.  

 
2. PREGUNTAS GENÉRICAS 

 
Materiales: 

 Tarjetas verdes, amarillas y  rojas. 
 Planos imprimidos 

Duración:  10 minutos aprox.  
Procedimiento: Preguntas 

 ¿Hay alguna duda sobre lo que se ha explicado? ¿Alguna cuestión que haya que 
aclarar? 

 ¿Las cuestiones trabajadas en las anteriores sesiones de participación han quedado 
plasmadas en este documento?  

 ¿Consideran que existe alguna tema/cuestión relevante que no está recogido en 
este documento?  

 ¿En términos generales qué les parecen las propuestas presentadas? 
 

3. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN 
 
Materiales: 

 Regleta en la pizarra 
 Cello  
 Bolígrafos y folios 
 Planos de alternativas para pegar en la pizarra y el plano de propuestas para las 

mesas 
 Hoja con las distintas alternativas que se han estudiado: temas 

 
   

 Duración:  3040 minutos aprox.  
Procedimiento:  

Organizarnos en grupos y entregar en cada mesa el plano resumen de las alternativas y 
se pegarán en la pizarra todos los planos. En primer lugar ver y entender la 
documentación que se ha presentado y luego comentar por grupos las alternativas 
escribiendo en post-it las cuestiones más relevantes: lo positivo, lo negativo, lo que es 
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neutro, las diferencias de opinión entre los participantes del grupo, nuevas ideas, etc., 
llegando a un consenso entre los integrantes del grupo, en la medida de lo posible. Si 
en un tema no hay consenso se muestra esa diferencia de opiniones.  
Cada grupo pegará sus valoraciones y propuestas en una regleta marcando si se 
considera algo positivo, negativo o neutro.  
Finalmente se leerán todas las propuestas para que los vecinos conozcan todas las 
opiniones y se dará la opción de debatir, comentar, etc.  
En cada mesa se entregarán pegatinas verdes para que cada uno de forma individual 
pueda pegar en los planos  

Objetivo:  
El objetivo es crear un debate por grupos y conocer la opinión grupal de los vecinos, 
teniendo que ser ellos mismo los que lleguen a un consenso.  

 4. HOJA DE SUGERENCIAS y PLANOS ALTERNATIVAS  
 
Materiales: 

 Hojas de sugerencias 
 Buzón 
 Bolígrafo y/o lápices y gomas 
 Planos de alternativas de secciones de calle.  
 Pegatinas verdes 
 Cello 
 Pizarra para pegar los planos 

Duración:  10 minutos aprox.  
Procedimiento:    

1. Explicar la hoja de sugerencias 
2. Dejar tiempo para rellenarla 
3. Cada vecino pegará un post-it verde en la alternativa de cada calle que le parezca 

mejor.  
 
 RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 Asistentes: Equipo técnico: María Urmeneta, Saioa Rey, María Rodríguez Ayuntamiento: Rafa Araujo, Elena Martinez Público: 26 personas (11 hombres y 15 mujeres)    Lugar: Civivox Condestable – Sala 5 (Zentro)  Fecha y hora: miércoles 22 de enero de 2020 de 19:00 a 20:30  Desarrollo de la sesión:  La sesión se desarrolla dentro del horario previsto. Aparecen muchas más personas que en sesiones previas. Comentan no haberse enterado de las anteriores, aunque los modos de difusión fueron los mismos. 
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Al comenzar y tras el recibimiento, se presenta el PEAUP y las alternativas propuestas tras los estudios y aportaciones de las dos sesiones de participación recogidas con anterioridad. 
 Posteriormente se explica cuál va a ser el orden de la sesión de participación, sin embargo, los tiempos se ven modificados ya que surgen muchos comentarios. Ya desde el comienzo de la sesión se detecta un profundo interés general por el tema específico de los aparcamientos. De hecho, dos de las primeras personas en entrar en la sala preguntan si ésta era la sesión “de los aparcamientos” en lugar del PEAUP del Primer Ensanche. Antes de poder explicar la dinámica de participación, las personas asistentes comienzan a hablar y debatir sobre la cuestión de los coches, la movilidad y los aparcamientos. 
 Los asistentes apenas dejan que se expliquen las alternativas propuestas que están disponibles en papel. Después de unos minutos que se extienden más de lo previsto, el equipo técnico organiza a las personas asistentes por grupos, para comenzar con la dinámica prevista que consiste en debatir y escribir aportaciones y sugerencias que luego se comentarán al resto. 
 La sensación es que se monopolizan las conversaciones en torno a: 
  Qué lugar se va a dejar para los coches de los residentes.  Si se peatonaliza la zona, ¿se soterrarán los aparcamientos?  ¿Quién paga las obras de los aparcamientos y de qué plazos hablamos?  ¿Y si aparecen restos de muralla?  Hay mucha gente de la parte vieja que aparca en el Primer Ensanche, lo que supone para los vecinos una gran dificultad a diario para encontrar sitio de aparcamiento.  Se comenta, como en otras ocasiones, el cierre de negocios ocasionado por la poca rotación de coches en la zona. 
 El resto de temas presentados pasan desapercibidos. Las personas asisten a la sesión ya con una idea en la cabeza (el coche) y no se enfocan en todo el resto de cuestiones. 
 Se procede a la lectura de los comentarios de los grupos. Finalmente se cierra la sesión. 
 *La asociación de vecinos pide una reunión con el equipo técnico y el Ayuntamiento.  Respecto a la participación:   Hay mayor asistencia.  Durante la sesión, el equipo redactor explica objetivo de la participación y que se recogerán todos los comentarios y sugerencias y serán trasladados al Ayuntamiento.  Se les ofrece rellenar una nueva hoja de aportaciones que estará disponible en Condestable y Erabaki hasta el 31 de enero de 2020.  Se les recuerda e informa de la plataforma online Erabaki para que puedan consultar todo el material y proceso.  
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Temas comentados en los grupos: 
 Movilidad y aparcamiento 

 Consultas sobre la propuesta de peatonalizar y soterrar los aparcamientos. Se comenta que si ambas obras no van de la mano, el problema de aparcamiento aumentará en caso de que primero se realice la peatonalización. 
 Los vecinos no quieren que los aparcamientos sean para la gente de fuera. Ello supone más emisiones. Piden parking público en Antoniuti. Problemas de tráfico con todos los parkings del centro. 
 La avenida del Ejército debería entrar en el planeamiento. Más pasos de cebra, menos carriles, etc. 
 Propuesta para soterrar el tráfico de Avenida del Ejército, Pío XII, Bayona y Baja Navarra. 
 La implantación de la zona naranja en Rochapea (prevista su implantación para la primavera de 2020) traerá más problemas. Han aumentado las solicitudes de tarjetas de residente de vecinos del Casco que aparcaban en la Rochapea y ahora van a aparcar en los Ensanches, empeorando la situación. 
 Implantar un tranvía que una el Ensanche con San Juan e Iturama. 
 La tendencia urbanística está claro que tiende a incomodar al coche externo para que le sea incómodo el acceso al centro y se use el transporte comunitario (perfecto), pero lo que no hay que perder de vista es que el residente no debe resultar perjudicado. 
 Los parkings subterráneos deben de tener las tres opciones: vecinos, comerciantes, plazas rotatorias para la gente de fuera. 
 En ningún caso se debe impedir la circulación de los coches en su totalidad por ninguna calle por favor. 
 En esta zona del 1er Ensanche, aunque disminuyan, deben existir plazas para coches en superficie, aunque se limiten. NO ELIMINAR. Se puede hacer ambas cosas y ampliar aceras y mantener plazas tanto en calle Julián Arteaga, Padre Moret y Sandoval. Para facilitar y conciliar el comercio con el disfrute de la zona para cualquier peatón. 
 Tema fundamental: Solución aparcamientos y movilidad con coches. Dificultad para hacer aparcamientos subterráneos por la posibilidad de restos arqueológicos importantes. En los cambios efectuados hasta la fecha, los vecinos hemos salido muy perjudicados. Salida chapucera de la calle Sandoval a la Avenida del Ejército con peligro para los peatones, cuando la calle Julián Arteaga no tenía ningún peligro, o ponerla en buenas condiciones de accesibilidad. La calle Bosquecillo se peatonalizó y no pasan ni coches, ni bicis ni peatones. 
 Aparcamientos: para cuando, tiempos. Calle Sandoval alternativa 1. 
 Peatonalizar zonas que sean comerciales, no Navas de Tolosa que no lo es. Aparcamiento subterráneo en zonas que no nos encontremos con piedras y se paralicen obras con perjuicio para vecinos y comercios. Valorar en Antoniuti. 
 Ayuda cuotas parkings: Baluarte, Plaza del Castillo, Aduana. 
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Vivienda 
 La división de vivienda y la opción de crear locales como vivienda es imposible por habitabilidad.  Lo de las viviendas, no tiene sentido aumentar la edificabilidad. ¿Fincas centrales?  Partición perfecto. Accesibilidad (ascensores) muy bien. Revisión energética perfecto.  Alternativas para vivienda y energéticas OK.  Espacios públicos y comercio 
 La plaza en la zona de los militares no mejora el comercio; no tiene locales en planta baja, son núcleos de comunicación.  Dar vida comercial y de ocio a Navas de Tolosa y Bosquecillo.  Apoyo real a los comercios de la zona, propiciando el paso por la zona. Parking para vecinos y aparcamientos en superficie para clientes. El cliente no quiere pagar parking y no todo el mundo puede ir en bici o bus.  Solución para los comercios: bajeras vacías, acceso a los comercios, tener en cuenta realmente a los comercios. Aparcamiento en superficie para comercios. La falta de acceso no ayuda a la implantación de nuevos comercios. Muchos van cerrando.  Promover actividad para niños y mayores.  Accesos: Información detallada de los accesos como vecinos y comercios.  Conclusiones:  Aunque la sesión no se desarrolla en su totalidad como estaba planteada ya que se ha adaptado a las circunstancias e intereses generales, la sesión ha generado una importante cantidad de material valioso para conocer la opinión ciudadana.  Es evidente que la preocupación principal es qué va a pasar con el coche, lo cual si bien se dejaba ver en las sesiones anteriores, en esta ocasión ha sido tema principal. El foco en sesiones previas estuvo en la poca vida y comercio que había en el barrio y la necesidad de reactivar la actividad y movimiento de personas.  
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CONVOCATORIA  
 

 
 

 
Buenos días, 
desde la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Pamplona queremos 
invitarles a la sesión de retorno del proceso 
de participación para la elaboración del  
Plan Especial de Actuación Urbana y 
Protección  PEAUP  del 1er Ensanche. 
La sesión tendrá lugar el miércoles 22 de 
enero de 2020 de 19:00 a 20:30 horas en la 
sala 5 del Civivox Condestable con el 
siguiente Orden del Día:  

7. Presentación del documento Diagnóstico, Anteproyecto y Alternativas del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección.  
8. Dinámicas para el análisis y aportaciones.  
9. Cierre. 

 
Esperamos contar con vuestra presencia. 
 
Para cualquier consulta, 
pueden contactarnos por  
correo electrónico en   
participacionciudadana@pamplona.es  
y por teléfono, 948 42 02 68. 
 Un saludo,  

  Ayuntamiento de Pamplona 

 
Egun on: 
Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentziaren 
bidez gonbit egin nahi dizuegu                         
1. Zabalguneko Hiri Jarduketarako eta 
Babeserako Plan Berezia  HJBPB  prestatze 
aldera egingo den partaidetza planaren 
itzulera-saiora etor zaitezten. 
Saioa 2020ko urtarrilaren 22an izanen     da, 
asteazkena, 19:00etatik 20:30etara, 
Kondestable Civivoxeko 5. aretoan, honako 
gai-zerrenda honekin:  

1. Hiri Jarduketarako eta Babeserako Plan Bereziaren Diagnostikoa, Aurreproiektua eta Aukerak documentuaren aurkezpena.  
2. Analisia eta ekarpenak egiteko dinamikak. 
3. Amaiera. 

 
Etorriko zaretelakoan. 
 
Edozein kontsultatarako, 
participacionciudadana@pamplona.es  
helbide elektronikoaren bidez edo  
948 42 02 68 telefonoan jar zaitezkete  
gurekin harremanetan. 
 Jaso agur bero bat,  

  Iruñeko Udala 
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F.- ENCUESTAS Y SUGERENCIAS – Enero 2020 
 Hay un total de 11 encuestas completadas y 3 escritos adicionales (los cuales se adjuntan en el documento ANEXO 2). Se han recogido las valoraciones de las estrategias propuestas en las encuestas y todas las observaciones redactadas en las mismas. Además, se han analizado los 3 escritos añadidos.  Propuestas presentadas en la encuesta  Las propuestas presentadas en la encuesta de la última fase de la participación fueron las siguientes:  

 ¿Cómo valora las propuestas planteadas en relación a la EDIFICACIÓN?  1 Usos y actividades. Implantación de nuevas actividades económicas y profesionales en plantas bajas. 2 Eficiencia energética. Actuaciones para mejorar  la eficiencia y eficacia de los edificios a través de la intervención en fachadas, principales e interiores, en edificios no protegidos. 3 Muros ciegos. Adecuación energética y estética de los muros ciegos y apertura de huecos. 4 División de viviendas. Permitir la división de viviendas. 5 Edificabilidad y volumen.  Permitir la ampliación del volumen edificatorio de los edificios.  
 ¿Cómo valora las estrategias planteadas para conseguir una MOVILIDAD SOSTENIBLE?  Estrategias para una movilidad sostenible: reducir el número de vehículos en superficie, adecuar los espacios urbanos para uso y disfrute del peatón, mejorar la conectividad peatonal entre barrios a través de dos ejes transversales (c/ Julián Arteaga y General Chinchilla), incorporar al diseño urbano la red de transporte público de altas prestaciones incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Pamplona.  
 ¿Cómo valora las propuestas de actuación planteadas para el ESPACIO URBANO?  1 Recuperación espacial del ámbito de la Ciudadela.   2 Soterramiento de los aparcamientos. 3 Reurbanización del espacio público.  
 ¿Cómo valora las propuestas planteadas en relación al PATRIMONIO?  Mantener la protección actual del patrimonio establecida en el Plan Municipal de Pamplona y en la Declaración del Conjunto Histórico-Artístico del Casco Antiguo de Pamplona.  



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Proceso de Participación Ciudadana  

53 

De todas ellas, la estrategia mejor considerada ha resultado la relativa a “usos y actividades”- implantación de nuevas actividades económicas y profesionales en plantas bajas” - con una puntuación media de 3,18 (siempre sobre 5 puntos); seguida de la mejora de la “eficiencia energética” de los edificios y de la posibilidad de “división de viviendas”, ambas con 3,09 puntos. 
 La propuesta de “mantener la protección del patrimonio” ha obtenido una puntuación de 2,90 sobre 5, similar a la de adecuación energética y estética de los “muros ciegos” y apertura de huecos (2,81). Las estrategias planteadas para “permitir la ampliación del volumen edificatorio de los edificios”, “recuperación espacial del ámbito de la Ciudadela” y “soterramiento de los aparcamientos” han tenido en torno a 2,5 puntos (2,45; 2,36 y 2,54 respectivamente). Son propuestas con respuestas más dispares. 
 Las cuestiones menos valoradas han sido las de “reurbanización del espacio público” y la estrategia de movilidad, ambas, por debajo de los 2 puntos. 
 A continuación, se adjunta la tabla con las puntuaciones: 
 EDIFICACIÓN   

1. Usos y actividades. 3,18 
2. Eficiencia energética. 3,09 
3. Muros ciegos. 2,81 
4. División de viviendas. 3,09 
5. Edificabilidad y volumen. 2,45 
 MOVILIDAD SOSTENIBLE   
1. Estrategias para una movilidad sostenible. 1,36 
 ESPACIO URBANO   
1. Recuperación espacial del ámbito de la Ciudadela. 2,36 
2. Soterramiento de los aparcamientos. 2,54 
3. Reurbanización del espacio público. 1,9 
 PATRIMONIO   
1. Mantener la protección actual del patrimonio. 2,9   Observaciones y sugerencias 

 Respecto a las propuestas anteriormente explicadas, ha habido numerosos comentarios en las encuestas, los cuales se incluyen dada la gran cantidad de información que aportan. 
 ¿Cómo valora las propuestas planteadas en relación a la EDIFICACIÓN? - Ninguna de las propuestas es interesante. - Las propuestas no dependen ni son consecuencia del Plan. Dependerán de la iniciativa e inversión de particulares. Sus hipotéticos beneficios son tan inciertos como muerta e insegura es la inversión privada. El barrio va amablemente languideciendo. - Siempre con el consentimiento de los propietarios y dando todas las ayudas posibles. 
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 ¿Cómo valora las estrategias planteadas para conseguir una MOVILIDAD SOSTENIBLE? - Está muy bien como utopía, pero si se lleva a cabo desaparecerá la vida del centro. - La zona indicada tiene serios problemas para aparcar, la calle General Chinchilla ya es semipeatonal y la calle Julián Arteaga no mejora la conectividad ya con ningún barrio. Solo supondrá el aumento de parkings privados y de pago. - De acuerdo siempre que garantice a los vecinos el poder aparcar. - Antes de nada, soluciones, el aparcamiento de vehículos de vecinos del 1er Ensanche, no de todo el sector 2. - Las opciones planteadas no son lógicas ni de interés para los que vivimos en el barrio. - La valoración de las estrategias individualmente por favor. Ninguna de ellas tiene beneficios especiales para los vecinos. La “sostenibilidad” se traduce en congestionalidad porque no se plantea educir los flujos y sí en cambio la velocidad de los vehículos. El peatón parece residir en otro barrio. - Está bien mejorar la ciudad siempre y cuando no altere a la ciudadanía que hace vida en esa zona, no solo los vecinos sino también los comerciantes y sus clientes. - Llevamos varios años que se está haciendo un daño irreparable al comercio de la zona del 1er Ensanche donde se van cerrando locales y no se abren más y es porque el acceso a la zona está cada vez más restringido y difícil de aparcar. VALE YA! - Los comerciantes ya no sabemos cómo poder seguir ejerciendo nuestro derecho a trabajar en el primer Ensanche debido a las limitaciones de acceso a la zona. ¿1er ENSANCHE NO ES CASCO VIEJO! - Estamos hablando de calles nada atractivas para el paso y paseo. Poca luz, comercio descuidado, no hay un motivo para pasar y la mala, torpe y no consentida aplicación de la amabilización la ha empobrecido más. Durante 2 años hemos oído la palabra “peatonalizar” como la panacea a nuestra zona y do que se ha hecho es “desertizar”. Esto se tenía que haber hecho hace 2 años y no al revés. - Van a dejar la zona muerta. No es zona.  ¿Cómo valora las propuestas de actuación planteadas para el ESPACIO URBANO? - Todo a condición de resolver el problema de aparcamientos y movilidad. - Los aparcamientos subterráneos muy bien en teoría, pero en esa zona se encontrarán con restos arqueológicos. - Condicionado a que el aparcamiento del 1er Ensanche sea solo para vecinos del mismo y no para todo el sector 2. - No hace falta. Está bien si quitan el Plan de Amabilización. - Cualquier intervención sobre la Ciudadela, las murallas o la creación de aparcamientos afecta directamente a un BIC, aunque esté al aire libre o soterrado. Así no se protege el patrimonio. ¿BIC no era el alto relieve de Orduna en la calle Ciudadela que se ha desmochado? - Vale ya de obras! Faciliten el acceso al primer Ensanche para la vida a la zona, no eliminar los aparcamientos en superficie.  
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- Aparcamientos subterráneos? Bien! Pero para acceso de todos (vecinos, clientes de comercios, comerciantes...) Vale ya de reurbanizaciones y obras que destruyen el espacio de superficie y limitan el acceso a la zona. - Derecho a los comerciantes y clientes para acceder a las plazas de parking subterráneo para poder ser competitivos con otras zonas comerciales. ¡NOS ESTAIS DESTRUYENDO! - Seguimos siendo los olvidados. Generaron un problema y esto va para largo. Recuperar, dotar, embellecer las calles y luego amabilizar. Y una cosa, si se decide Navas para el aparcamiento, vuelta a levantar y perder lo ya obrado?  ¿Cómo valora las propuestas planteadas en relación a PATRIMONIO? - ¿No pensarán en proteger el patrimonio según exige la normativa? No lo hagan pasar por una propuesta, sino cumplan con la exigencia de la normativa. - Últimamente todas las actuaciones van dirigidas al pobre 1er Ensanche y también las murallas de la Ciudadela, continúan por el 2º Ensanche en autobuses. TODOS POR IGUAL! - ¡PRIMER ENSANCHE NO ES CASCO VIEJO!  Otras cuestiones: - Si pretenden y quieren una justa evaluación, establezcan una puntuación entre el 0 y el 5. Si la peor de las evaluaciones la establece con el 1, siempre se sumarán un punto positivo a sus resultados, se está conforme o no con su propuesta. Un detalle. - Los vecinos del casco viejo no tienen por qué aparcar en el 1er Ensanche, se les tiene que habilitar otras zonas, esto perjudica el acceso del 1er Ensanche. - Respecto a la actuación en Sandoval: mantendría la salida y entrada a la Av. Del Ejército, arreglando la entrada. Me parece bien la alternativa 1. Ampliar aceras, zona verde, permitir entrada y salida y disponer de aparcamiento lateral (más reducido) par rotación. 
  Escritos adicionales 
  Resumen escrito anónimo Nº1: 

 Me llama la atención que ahora, después de dos años y pico de padecer la “amabilización”, se empiece a plantear acciones en la zona. Hubiera sido mejor comenzar hace dos años con este planteamiento, de soterrar los coches, disminuyendo su impacto, actuar en las calles afectadas, ampliando las aceras, disminuyendo los aparcamientos en superficie (dejándolos para rotación de los que necesitan acceder al centro, brevemente, sin tener que pagar tanto y siendo rápida la gestión) hacer las calles bonitas y peatonales. Dotándolas de atractivo para que sean transitadas y no como hasta ahora que son desiertos. De alguna manera soluciones al problema, prever el desenlace... antes de provocarlo... La mal llamada “amabilización”, entró como una apisonadora por comerciantes y vecinos. Se acotó la zona sin informar o con información ambigua y por tanto disuasoria. Hoy es el día que nos preguntan por cámaras y prohibición de paso. Esto ha llevado a la devaluación de la zona en acceso y visibilidad, provocando en los comercios una situación insostenible, rematando 
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a muchos, que se han ido de la zona, generando un empobrecimiento del comercio. Para la implantación de nuevos usos terciarios en la planta baja de la zona, en concreto en Sandoval, habrá que dotarla de más “amabilidad”, bancos, plantas cuidadas y generar algún paso de interés para que sea atractivo al paseo. Las cosas de Palacio van despacio... Estas consultas y conclusiones nos llevan hasta finales de 2020. Luego que haya acuerdo, propuesta en el mejor de los casos y más tiempo para llevar a cabo o acordado. Pero mientras tanto el comercio agoniza, sin que se nos den soluciones después de más de dos años sufriendo. Solo “aliviado” a todas luces de forma insuficiente con 10 plazas rojas en Sandoval y alguna más en Navas. A este paso va a llegar tarde para los comerciantes existentes y no será atractivo para la implantación de nuevos.  
 Resumen de escrito anónimo Nº2: 

 - Visión negativa de la amabilización. No hay necesidad de peatonalizar, es una zona dormitorio; no comercial. - Reurbanizar no es necesario, hay mucho comercio y zonas verdes en los alrededores. - Parking: “no podemos soportar más obras”. Hay mucho parking en la zona y no se llenan. En todo caso, hacerlo en Antoniuti o entre los kioskos de la Taconera. - La división de viviendas o la ampliación de los edificios no es interesante. - Las bicis han de ir por Navas de Tolosa. Tienen que ponerse más aparcamientos de bicis. Promocionar el transporte público. - La zona de la escuela de música se suele colapsar. - Padre Moret: Si no ha de pasar nadie, que se controle el acceso. - La Ciudadela y el espacio, dejar como está. Aprovechar la plaza de Baluarte, no inventar nuevos espacios.  
 Resumen de escrito de Sra. Marina González: 

 - El aparcamiento bajo viales es adecuado siempre que compense las 700 plazas que se quitarían al peatonalizar la superficie y que de hecho ya son insuficientes. Propone para ello Navas de Tolosa y Bosquecillo. - Aparcamiento en superficie, reducido y rotatorio. - Visión negativa de la amabiliación. - El cierre de Padre Moret, entre otras cuestiones, congestiona la Avenida del Ejército. - La propuesta de paso de la Ciudadela al Ensanche sería adecuada. No necesario, por contra, la recuperación del espacio de detrás del edificio Singular. No es especialmente interesante, hay zonas que lo son más. - Actuación en las plazas de los edificios militares adecuada. Están infrautilizadas. - Actuación en Padre Moret y Sandoval: anchar aceras siempre está bien. Alternativa 1 en ambas. - Padre Moret: necesario anchar aceras, son impracticables. Las villavesas que pasen por Navas de Tolosa. Alternativa 1.  - Navas de Tolosa: Alternativa 2. 
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 Conclusiones  Entre las personas que responden, las propuestas mejor valoradas han resultado ser: “Usos y actividades. Implantación de nuevas actividades económicas y profesionales en plantas bajas” y en igual medida “Eficiencia energética” y “División de viviendas”. Las alternativas menos valoradas han sido la “Estrategia de movilidad” y la “Reurbanización del espacio público”.  Respecto a las observaciones y escritos recogidos, las cuestiones más destacadas una y otra vez son aquellas relacionadas con la movilidad y el aparcamiento. Hay una visión negativa de la amabilización. La insuficiencia de plazas de aparcamiento y delimitación de la zona exclusivamente para residentes (no solo para los del 1º Ensanche sino también los del Casco Viejo), causa, según dicen los vecinos, problemas de accesibilidad a la zona en coche, falta de plazas de aparcamiento para vecinos y la desaparición de la rotación de vehículos; imprescindible para la actividad en los comercios.   Comentan que la zona se desertifica y los negocios cierran. A través de los comentarios, parece que la revitalización de espacios públicos en la zona es importante para que sea un barrio atractivo y amable; si bien, con los datos numéricos en la mano, esto no queda tan claro. Contextualizando, entendemos que la lectura de estos datos es que hay un cierto rechazo a la reurbanización por miedo a obras permanentes y a que ésta se haga quitando plazas de aparcamiento. La mejora del espacio para avivar la zona se considera vital para comerciantes y residentes, pero no a costa de restringir el acceso en coche y reducir plazas de aparcamiento en superficie. Y si éstas se sustituyen por aparcamientos subterráneos, éstos tendrán que evitar los restos arqueológicos y hacerse priorizando a residentes del 1º Ensanche, comerciantes y clientela y no a costa de pagar más.  Se menciona en ocasiones la congestión en avenida del Ejército, la gran dificultad que supone no poder salir en coche por Padre Moret y a la vez la estrechez de sus aceras. También se menciona repetidamente el abrir la calle Julián Arteaga hacia Avenida del Ejército.   El resto de temas propuestos pasan muy desapercibidos. No se ve claro si es porque no interesan especialmente o porque realmente los temas anteriormente mencionados acaparan totalmente la atención y dejan lo demás en un segundo plano.   
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G.- CONCLUSIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 El proceso de participación llevado a cabo ha seguido las actividades de participación recogidas en el Plan de Participación y ha tenido una colaboración e intervención activa por parte de los vecinos y vecinas que han asistido a las sesiones informativas y de trabajo realizadas y han respondido las encuestas preparadas.   Uno de los temas que más preocupa a los vecinos ha resultado, sin duda, la movilidad urbana, los problemas de movilidad interna para el vehículo rodado. Existen zonas de aparcamiento, pero siempre están ocupadas y existe dificultad para acceder hasta la puerta de las viviendas con el coche. Las plazas parecen no ser suficientes para la población residente, si bien pudiera ser porque reciben vehículos de residentes del segundo Ensanche y del Casco Antiguo (y cada vez más debido al cambio en el aparcamiento de la Rochapea). Además, que sea zona delimitada para residentes implica una falta de rotación de los vehículos que pudieran acceder a los comercios de la zona. Se plantea que en superficie se vuelva a tener zona azul para favorecer la movilidad y se habla de aparcamientos subterráneos, principalmente de cara a los residentes. Ante este planteamiento, cabe destacar dos cuestiones: la primera, que Baluarte tiene muchas plazas libres, y la segunda, que los aparcamientos subterráneos generan inquietud entre los vecinos por la posibilidad de encontrar restos de muralla (además de los inconvenientes añadidos que genera una obra).  El comercio y la actividad en el barrio también son cuestiones que preocupan a los vecinos y comerciantes, que consideran que el barrio ha perdido su tejido comercial y que existe un número importante de locales vacíos. A este respecto conviene indicar que los datos del Ayuntamiento de Pamplona muestran que los locales en planta baja están destinados en gran medida a actividades profesionales y oficinas. Se plantea el poder incentivar la creación de negocios a través de una mejora del espacio, haciéndolo más amplio y atractivo.  El tema de la movilidad, añadido a la falta de espacios adecuados para peatones, son algunas de las cuestiones que se han repetido en el proceso de participación como las principales trabas para que se genere dinamismo económico y vida en el barrio.   Las zonas verdes y las viviendas, así como la centralidad del barrio, están en general bien valoradas. Respecto al entorno, la población es consciente de estar rodeada de parques y jardines agradables y en general, en buenas condiciones. Si bien se habla de una falta de actividad en el barrio, las necesidades de la población en cuanto a ocio y compras se suplen gracias a su condición de centralidad, ya que está rodeado de multitud de servicios adyacentes. 
 En cuanto a vivienda, se habla de posibilitar la división de las mismas y promover actuaciones de mejora, sobre todo en materia de eficiencia energética y accesibilidad de los portales (reduciendo escaleras y propiciando la implantación de ascensores). No parece suponer un gran problema la cuestión de los muros medianiles, si bien parecían tener buena acogida las propuestas del equipo redactor en cuanto al embellecimiento de algunos de ellos (siempre teniendo en cuenta la conservación de los edificios protegidos).  
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Con respecto a las actuaciones de mejora de la envolvente térmica que están previstas en el edificio singular, los vecinos han mostrado opiniones contrapuestas en relación a la renovación de la envolvente térmica del edificio y la protección del mismo.   El proceso participativo, que ha ido sumando participantes a lo largo de las sesiones, deja claras dos cuestiones fundamentales: el tema de la movilidad y el aparcamiento, y la cuestión de la revitalización del comercio y el barrio en general en base a la rotación de vehículos y la mejora del espacio para que sea transitable, cómodo y atractivo.   
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ANEXO 1. Encuestas – Abril 2019   
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ENCUESTA ONLINE 1   
Edad 39 
Sexo Mujer 
Profesión Técnica de Información 
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? Sí 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:    
¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  Más de 3 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  3 dormitorios 

¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? Sí 
¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? Sí 

En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:  Adaptación del portal a personas con discapacidad. 

DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  Sí 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:    
¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  Sí 

En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:    

MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Nada satisfecho 
¿Cómo se desplaza usted?  Coche 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Pocos 

USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  No 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:  No existe un supermercado con variedad de productos. 

Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?     

VALORACIÓN GENERAL 
¿Qué es lo que más valora del barrio?   La localización y la tranquilidad. 
¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? La falta de actividad del barrio, ya que es un poco barrio 

dormitorio.  
Es como un oasis separado del resto de la ciudad.  

¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   No 
 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
 Proceso de Participación Ciudadana  

87 

 
ENCUESTA ONLINE 2 
Edad 52 
Sexo Femenino 
Profesión Funcionaria 
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? No 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:  Parkings,zonas de descarga cercanas al paseo sarasate, para 

los residentes 
¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  3 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  3 dormitorios 
¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? No 

¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? Sí 

En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:  No poder acceder con vehículo para descargar cercw 

DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  Sí 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:    
¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  Sí 

En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:    

MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Nada satisfecho 
¿Cómo se desplaza usted?  Andando 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Pocos 

USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  Sí 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:  Si están regulados, sin problema 
Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?     

VALORACIÓN GENERAL   
¿Qué es lo que más valora del barrio?   Localización 
¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? Barreras arquitectónicas. Los bordillos de las aceras tienen 

desniveles 
¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   Fuera la amabilización tal y como está contemplada. Qué los 

políticos que deciden, luego no aparquen en el Parlamento 
fuera de su horario de trabajo, como vienen haciéndolo 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
 Proceso de Participación Ciudadana  

88 

 
ENCUESTA ONLINE 3 
Edad 49 
Sexo Hombre 
Profesión Ingeniero 
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? No 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:  El aislamiento térmico es insuficiente 

¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  Más de 3 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  Más de 3 dormitorios 

¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? No 
¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? Sí 

En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:  La calle está cortada por la amabilizacion 

DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  No 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:  El Centro de Salud de lo viejo está muy lejos y no es 

accesible con vehículo. Tenemos niños y problemas de 
espalda que impiden ir en Bicicleta. 

¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  Sí 
En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:    

MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Nada satisfecho 
¿Cómo se desplaza usted?  Coche 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Pocos 

USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  No 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:  Han cerrado la mayoría del comercio tras la amabilización.  

Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?   podría haber más no causan problemas. 

VALORACIÓN GENERAL 
¿Qué es lo que más valora del barrio?   ubicación cerca del centro y lo viejo y parques alrededor 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
 Proceso de Participación Ciudadana  

89 

¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? Trabajando en la periferia la amabilización hace que haga 

falta dedicar 20 minutos más al desplazamiento diario al cortar 
Padre Moret y el acceso a Julián Arteaga desde Avda del 
ejército. 
 
La amabilización está haciendo cerrar todo el comercio... 
dejando bajeras vacías y afeando el barrio. 
 
Las bicicletas a toda velocidad por las aceras son un peligro 
para los peatones 

¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   Deshacer la mayoría de la amabilización, que es muy bonita 
para los que visitan el centro pero nefasta para los que 
vivimos en él.Si quieren menos contaminación que pongan 
puntos de carga de vehículos eléctricos... El transporte 
público de autobuses dobles cada mucho tiempo es mucho 
peor que autobuses pequeños con más frecuencia y paradas 
en especial a polígonos de la periferia, no tiene sentido 
esperar 20 minutos al autobús si además tarda 10 minutos 
más en llegar que en turismo. Con 2-4 viajes al día pierdes 1-
2 horas al día. 

 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
 Proceso de Participación Ciudadana  

90 

 
ENCUESTA ONLINE 4 
Edad 17 
Sexo Masculino 
Profesión Estudiante 
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? No 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:  Fachadas, eficiencia energética 
¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  3 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  2 dormitorios 
¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? No 

¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? No 

En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:    

DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  No 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:  Deportivo, cultural 

¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  No 

En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:  Se ha mejorado con la amabilización pero hay que 

consolidarlo y ampliar espacios peatonales y ciclables. 
MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Satisfecho 
¿Cómo se desplaza usted?  Transporte público 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Muchos 

USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  No 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:  Supermercado 
Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?   No suponen una amenaza para el Primer Ensanche pero sí 

para la ciudad. Turismo sostenible. No a UNZU. 

VALORACIÓN GENERAL 
¿Qué es lo que más valora del barrio?   Conexión con otros barrios 
¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? Continuar amabilización, mejores conexiones peatonales y 

ciclistas, dotación deportiva y cultural, mayor sensación de 
seguridad. 

¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   Consolidar todos los espacios ganados para el peatón con la 
amabilización. 
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ENCUESTA ONLINE 5 
Edad 28 
Sexo Emakumea 
Profesión Ikaslea 
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? No 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:  Ez dituzte gaur egungo gizarteko erabilgarritasuna, 

osasungarritasuna, erosotasuna eta funtzionaltasuna 
betetzen. Eraikinek ere urteen poderioz zaharberritzeak eta 
birgaitzeak izan behar dituzte osasuntsu mantentzeko, kasu 
askotan ere eskuhartzeak izan beharko dituzte irisgarritasun 
baldintzak betetzeko. Bertako biztanleriaren parte 
dirulaguntzak beharko ditu aldaketei aurre egiteko. 

¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  Más de 3 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  Más de 3 dormitorios 
¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? No 

¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? No 

En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:  Espazioen dimentsioak murriztuak dira 

DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  No 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:  Azkenean garaiko arkitekturaren ondoriozko hirigintza bat da. 

Ez da berdina eraikin baten zahaberritzea editea edo 
hirigintzaren zaharberritzea egitea, azkeneko hau askoz ere 
zailagoa baita. 
Liburutegia, antzokia, kirol ekipamendua, haurtzaindegia, 
eskola,... 

¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  No 

En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:  Azkenean garaiko arkitekturaren ondoriozko hirigintza bat da. 

Ez da berdina eraikin baten zahaberritzea editea edo 
hirigintzaren zaharberritzea egitea, azkeneko hau askoz ere 
zailagoa baita. 
Kotxeak gaur egungo gizartean presentzia handia du eta 
horren ondorio kotxe gahiegi daude espaloi estuak hartzen 
dituztenak. Ez dute esaten kotxearen presentzia txikiagoa izan 
beharko litzatekeela ze erosotasunaren baldintza bat betetzen 
du, baina espaloiak txikiak dira eta ez zait iruditzen 
oinezkoentzako kaleak jartzea espaloen arazoa konpontzen 
duen ze kotxearekiko arazo bat sortzen du. 
lehen aipatu bezela espaloiak estuak dira, tabernak terrazak 
behar dituzte, kotxeak aparkatzean hauen muturrak espaloi 
erdia hartzen du, zuhaitzen presentzia garrantzitsua da. 
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MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Nada satisfecho 

¿Cómo se desplaza usted?  Andando 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Pocos 

USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  No 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:    

Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?   Turistentzako aukera gehiegi daude, bertako bizilagunetan 

zentratu beharko zen hiria 
VALORACIÓN GENERAL 
¿Qué es lo que más valora del barrio?   Inguruan dituen espazio berdeak eta auzoak duen bizitza 
¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? Auzoa zaharkitua gelditzen ari da eta azkenean horrek etxe 

huts asko uzten ari ditu. Etxe hutsak bete behar dira, auzoa 
berritzeko eta bertan hazi egin diren auzokidean beren auzoan 
gelditzeko aukera izan dezaten eta ez kanpora joatera behartu 

¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   Iruñea atsegin baten plana aurrera pauso handi bat izan da, 
honekin lanean jarraitu behar da, etengabeko ikaskuntza eta 
garapen batekin. akatsak zuzendu eta ikasitakoa txertatuz 
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ENCUESTA ONLINE 6 
Edad 45 
Sexo Mujer 
Profesión Empleada 
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? No 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:  Muchas casas todavía siguen teniendo barreras 

arquitectónicas para acceder a ellas. Mas subvenciones 
porque hay mucha gente mayor con rentas bajas que no 
pueden pagar 

¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  3 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  Más de 3 dormitorios 
¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? No 
¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? Sí 
En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:  Vivienda con escaleras para acceder al ascensor. La salida en 

coche es siempre por la acera a una avenida principal y 
obligatoriamente en dirección a San Juan 

DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  No 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:  Algún supermercado más cercano. 

¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  Sí 

En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:    

MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Nada satisfecho 

¿Cómo se desplaza usted?  Coche 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Pocos 

USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  No 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:  Supermercado 

Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?   Me parece bien siempre que estén controlados 

VALORACIÓN GENERAL 
¿Qué es lo que más valora del barrio?   El entorno, jardines y proximidad a todo. 
¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? El tráfico y la difícil accesibilidad. Mi zona se ha convertido en 

una zona de paso en coche y no de paseo. Cada vez cierran 
más comercios por falta de gente. 

¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   Poner una cámara en la calle Padre Moret para que los 
residentes de ésta zona podamos circular en esa dirección, 
sin tener que hacer cada día más kilómetros innecesarios y 
que supone mayor polución 
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ENCUESTA ONLINE 7 
Edad 65 
Sexo Mujer 
Profesión Farmacéutica  
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? No 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:    
¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  3 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  3 dormitorios 

¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? Sí 

¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? No 
En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:    

DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  No 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:    
¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  No 
En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:  Parada de autobús más intermedia en el tramo de Taconera. 

Mayor iluminación, por la noche se queda muy oscuro. 
MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Nada satisfecho 
¿Cómo se desplaza usted?  Andando 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Pocos 

USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  No 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:  Supermercado. 

Que  habrán el Bosquecillo. Panadería/cafetería/pastelería. 
Actividades en Taconera, Antoniutti y Bosquecillo. 
Otros establecimientos: bancos, periódicos, comida hecha… 

Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?   Muy buena 

VALORACIÓN GENERAL 
¿Qué es lo que más valora del barrio?   El sitio es el más bonito de Pamplona pero esta 

desaprovechado.  
¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? La falta de gente por no poder aparcar y por no haber 

actividades , y poco comercio. 
¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   Por lo menos volver a la zona azul para que genere más 

afluencia de gente.  
Crear actividades para niños, colocar un carrusel o tiovivo que 
personalice El Barrio, crear actividades al aire libre de pintura, 
gimnasia, etc 
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ENCUESTA ONLINE 8 
Edad 42 
Sexo Mujer 
Profesión Empresaria 
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? Sí 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:    
¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  3 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  3 dormitorios 
¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? No 
¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? Sí 
En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:  No es ágil el acceso con el coche. La amabilización no ha 

pensado en los vecinos del Casco Viejo 
DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  Sí 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:    
¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  Sí 
En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:    
MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Poco satisfecho 
¿Cómo se desplaza usted?  Bicicleta 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Pocos 
USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  No 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:  NO sabría decir qué tipo de comercio hace falta pero sí 

recuerdo que hace 20 años el casco viejo estaba lleno de 
tiendas y ahora se está llenando de locales cerrados. Si al 
menos diéramos otros usos a dichos locales… 

Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?   No me parecen mal siempre y cuando tengan un crecimiento 

y desarrollo controlado y cívico 
VALORACIÓN GENERAL 
¿Qué es lo que más valora del barrio?   Precisamente eso, su carácter de BARRIO. Poder 

desplazarse andando a todas partes, conocer a la gente, 
poder comprar con comodidad y calidad. 

¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? Se hace muy difícil residir cuando tienes un acceso de 

vehículos rodados tan limitado y cuando no hay plazas de 
aparcamiento. Tengo dos niños pequeños y es realmente 
duro dar vueltas con ellos hasta encontrar un sitio y luego 
tener que desplazarnos hasta casa con ellos. La 
amabilización en mi caso, siendo algo que siempre he 
considerado bueno, se ha convertido en una auténtica barrera 
en mi vida diaria. 

¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?  Por qué es un campo obligatorio? 
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ENCUESTA ONLINE 9 
Edad 57 
Sexo Hombre 
Profesión Profesional liberal 
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? Sí 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:    
¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  2 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  2 dormitorios 
¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? Sí 

¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? No 

En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:    

DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  No 
En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:  Si bien considero que las dotaciones de esta zona son 

escasas, entiendo que están suficientemente cubiertas por las 
de las áreas contiguas. 

¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  No 

En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:  Si bien considero que el espacio público de esta zona es 

escaso, entiendo que están suficientemente cubierto por los 
de las áreas contiguas. 

MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Nada satisfecho 

¿Cómo se desplaza usted?  Andando 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Suficientes 

USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  No 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:  No es tanto el comercio que necesita la zona (ya comenté que 

en las zonas contiguas hay suficiente comercio), sino que 
puede ofrecer la zona para que se establezca un comercio de 
calidad. Me gustaría que el Primer Ensanche fuera la "Milla de 
oro" de Pamplona. 

Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?   En principio estoy a favor. Ahora bien siempre que sean de 

calidad y no masificados. Creo que la zona admite 
establecimientos tipo "Hotel boutique" y, más que 
apartamentos, casas o apartamentos asimilables a pequeños 
"Relais Chateaux"; en este entorno residencial no 
desentonarían. 
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VALORACIÓN GENERAL 
¿Qué es lo que más valora del barrio?   Su ubicación en el centro de Pamplona y el encanto del 

entorno. Si bien ha habido actuaciones arquitectónicas que 
han destrozado la homogeneidad del mismo, en los últimos 
tiempos se han rehabilitado con indudable acierto. 

¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? La amabilización creo que ha olvidado totalmente a los 

vecinos; simplemente se ha sustituido el tráfico rodado de 
coches por el de autobuses urbanos (que circulan en gran 
cantidad), perjudicando de paso la vida cotidiana del 
vecindario. La accesibilidad en coche para los vecinos del 
barrio; es una verdadera ratonera y una vez que entras en la 
zona para salir se dan un montón de rodeos porque hay 
demasiadas calles por las que no se puede circular 
(restricción que no se entiende muy bien porque a nadie se le 
ocurre entrar salvo que sea vecino).  

¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   Se podría haber abundado en la peatonalización del eje 
Sarasate-San Lorenzo y Pza. del Castillo-Sarasate-Baluarte 
desviando el tráfico (autobuses y coches en general) por C/ 
Padre Moret y Avda. del Ejército; si los autobuses 
circulasen/parasen en la Pza. Baluarte y Avda. del Ejército, no 
supondría demasiado alejamiento de los pasajeros. Articularía 
un sistema de acceso similar o análogo al Casco Antiguo para 
permitir a los vecinos acercarse en coche ocasionalmente 
hasta sus viviendas, de manera que estando identificados 
como residentes pudieran atravesar las calles ahora 
restringidas. 
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ENCUESTA ONLINE 10 
Edad 51 
Sexo mujer 
Profesión Arquitecta 
VIVIENDA 
¿Considera adecuado el estado de las viviendas? Sí 
En caso de que considere que NO, indique qué podría 
mejorarse:    
¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?  Más de 3 dormitorios 
¿Qué tipo de vivienda cree usted que se ajusta mejor a 
sus necesidades?  Más de 3 dormitorios 
¿Considera que su vivienda es energéticamente 
eficiente? No 
¿Encuentra usted problemas de accesibilidad en su 
vivienda? Sí 
En caso de que considere que Sí, indique qué 
problemas tiene:  el ascensor no llega a todas las plantas 

DOTACIONES Y ESPACIO PÚBLICO 
¿Considera que son suficientes las dotaciones con las 
que cuenta el barrio?  No 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
dotación cree usted que debería haber:  no tiene ninguna dotación propia del barrio son todas para el 

común de los vecinos de Pamplona y Comarca (incluso de 
Navarra) 

¿Considera adecuado el espacio público disponible en 
el barrio?  No 

En caso de que considere que NO, indique cómo cree 
usted que podría mejorarse:  la plaza de Baluarte no es adecuada, tiene un pavimento 

incómodo, el edificio da sombra y da un frente muy poco 
amable, faltan árboles, está rodeada por carreteras, .... 

MOVILIDAD 
¿Cuál es su opinión acerca de la amabilización del 
barrio?  Satisfecho 
¿Cómo se desplaza usted?  Andando 
¿Cómo valora usted el número de aparcamientos que 
hay en el barrio?  Pocos 

USOS Y ACTIVIDADES 
¿Cree usted que en el barrio hay comercio suficiente?  No 

En caso de que considere que NO, indique qué tipo de 
comercio cree usted que necesita:  comercio de proximidad  
Qué opinión tiene acerca de los establecimientos 
hoteleros y apartamentos turísticos?   son un problema en el centro histórico 

VALORACIÓN GENERAL 
¿Qué es lo que más valora del barrio?   la tranquilidad 
¿Qué es lo que más le preocupa del barrio? ¿Cómo lo 
mejoraría? los aparcamientos 

¿Quiere realizar alguna aportación o sugerencia?   -- 
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ANEXO 2. Encuestas y sugerencias  – Enero 2020 
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ANEXO 3. Artículos en prensa   Diario de Navarra (30/04/2019) 
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 Diario de Noticias (08/01/2020) 
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 Diario de Noticias (09/01/2020) 
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 Diario de Navarra (09/01/2020) 
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 Diario de Navarra (23/02/2020) 
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I.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO   
 
El presente Estudio de Movilidad Generada se redacta en aplicación del artículo 61 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo (en adelante DFL 1/2017 TRLFOTU), en el que regula el contenido de los Planes Especiales de Actuación Urbana, que deberán contener un 
Estudio de Movilidad Generada, entre otros documentos.   Las actividades administrativas en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
tienen por finalidad el desarrollo territorial sostenible. A tal efecto, el DFL 1/2017 TRLFOTU, señala que el planeamiento urbanístico deberá establecer políticas de 
movilidad sostenible integrando criterios de movilidad peatonal y ciclista, el concepto de seguridad vial en el diseño de las calles y espacios públicos, así como una adecuada accesibilidad de los ciudadanos al transporte público y colectivo y demás 
sistemas de transporte de bajo impacto.  
Para ello, el planeamiento urbanístico promoverá la movilidad y el urbanismo sostenibles, a fin de reducir las necesidades de desplazamiento de la población y facilitar el uso y la eficiencia del transporte público:   
 1. “Se aplicarán estrategias de desarrollo orientado en función del transporte, 

tales como:  
a) En las inversiones en infraestructuras urbanas se dará prioridad a la 

implantación y mejora de los sistemas de transporte público.  
b) Se utilizarán criterios de urbanización y diseño de vías públicas que favorezcan el transporte público y los modos no motorizados, en especial 

los recorridos peatonales y ciclistas.  
c) Se fomentarán los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, con 

acceso al transporte público, cuyos mínimos se determinarán reglamentariamente para cada tipo de municipio.  
2. Los ayuntamientos garantizarán la coordinación entre el planeamiento 

urbanístico y la planificación del transporte”.  
En particular, conforme a lo establecido en la legislación foral, los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada en los suelos urbanos deberán incluir un Estudio de Movilidad Generada, que evalúe la viabilidad de gestionar de 
forma sostenible los movimientos de población y de mercancías que puedan derivarse del desarrollo del sector, analizando las posibilidades de transporte público, la 
capacidad y funcionalidad de la red viaria y los modos de transporte alternativos.  Los principales objetivos son:   

- Identificar los factores que configuran la movilidad en el Primer Ensanche de 
Pamplona.  

- Analizar las características actuales que rigen la movilidad.  
- Definir los principales criterios de movilidad sostenible.  
- Desarrollar propuestas de actuación en el espacio urbano y establecer criterios de urbanización y diseño. 
- Potenciar la accesibilidad de los medios de transporte sostenibles y aportar seguridad en los desplazamientos. 
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II.-  MARCO LEGISLATIVO  
Legislación y ordenanzas sobre movilidad en Pamplona y su Comarca:   

 Decreto Foral 133/2005, de 7 de noviembre, por el que se crea y regula la 
Mesa de la Movilidad y del Transporte en la Comarca de Pamplona  
BON Nº 141 - 25/11/2005  

 Ley Foral 11/2014, de 18 de junio, de Modificación de la Ley Foral 8/1998, 
de 1 de junio, del Transporte Regular de Viajeros en la Comarca de Pamplona-Iruñerria 
 
BON Nº 129 - 03/07/2014  

 Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal  
BON Nº 120 - 22/06/2018  

 Ordenanza Municipal de Movilidad  
 
BON Nº 22 - 01/02/2019. 
Corrección de errores: BON Nº 52 - 15/03/19  
 III.- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO OBJETO DEL PEAUP 

 
El ámbito del Plan especial de Actuación Urbana y Protección es el definido en el plano O.1 - Ámbito y corresponde con el Primer Ensanche de Pamplona. 
 

  
 

El Primer Ensanche de Pamplona tiene una superficie de 0,46 km² y su población 
asciende a 1.827 habitantes. Cuenta con una densidad de población de                  3.972 habitantes/km². 
 Forma parte de lo que podemos denominar el “centro” de la ciudad. Está situado entre el Casco Antiguo, el Segundo Ensanche, la Ciudadela y el parque de la Taconera.  
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Su configuración responde al desarrollo histórico de la ciudad. Hasta finales del siglo XIX, Pamplona había crecido dentro del recinto amurallado que protegía la ciudad 
hasta llegar a colmatar el espacio disponible. Fue entonces cuando comienza la expansión urbana de Pamplona con el diseño del Primer Ensanche que se ubicó entre la ciudad existente y la Ciudadela, tras el derribo de los baluartes de San Antón y de la 
Victoria. Se proyectó una zona civil, junto a la ciudad existente, con 6 manzanas residenciales organizadas en una única línea, y una zona militar, al sur, junto a la 
Ciudadela.    
 IV. PLANES DE MOVILIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
 Diversos planes regulan la movilidad urbana en la ciudad Pamplona y su comarca, algunos de ellos actualmente en redacción: Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Plan 
para la Amabilización del Centro, Plan de Ciclabilidad 2017-2022, Plan de Movilidad Eléctrica 2020, etc.  
 El Ayuntamiento de Pamplona dispone también de varios servicios destinados a promover los desplazamientos sostenibles, priorizando los desplazamientos a pie, en 
transporte público o en bicicleta frente al transporte privado motorizado: Transporte Urbano Comarcal, alquiler de bicicletas nbici, regulación de aparcamiento, 
aparcamientos subterráneos disuasorios, carriles bici, itinerarios peatonales, etc.   
   Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, aprobado por el Pleno de Ayuntamiento de Pamplona de 9 de mayo de 2019, en cuanto protocolo de actuaciones, plan 
estratégico u hoja de ruta para la consecución de un objetivo común cual es la movilidad urbana sostenible en la Comarca de Pamplona, es un plan estratégico de 
movilidad para la Comarca de Pamplona que apuesta por una movilidad sostenible que prioriza al peatón, al transporte público y a la bicicleta. Constituye un documento 
de referencia para las actuaciones e intervenciones en el espacio urbano, así como, para el planeamiento urbanístico.   
Se concibe como un plan integral y coordinado de actuación sobre los distintos modos de desplazamiento que “pretende alcanzar un reparto modal óptimo, eficiente y más 
equilibrado, en el que se racionalice el uso del vehículo privado y en el que cada modo de transporte desempeñe su papel”.   
Entre los objetivos que marca el PMUS destaca el de conseguir un reparto modal más equilibrado y racional de los diferentes modos de transporte que tienda a 20/30/50, es 
decir, que el transporte colectivo suba hasta el 20% de los desplazamientos, que el vehículo privado se reduzca desde su cuota actual hasta el 30% y que los desplazamientos no motorizados (peatones y ciclistas) lleguen a representar el 50% 
del total.   
El PMUS establece otros objetivos para avanzar hacia una movilidad más sostenible como son:    Cambiar las prioridades actuales de movilidad, facilitando el uso inteligente de 

todos los modos de desplazamiento, cada uno en su escala óptima 
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  Contemplar al peatón como eje de toda la movilidad. Crear una red peatonal 
que garantice el acceso a todos barrios y municipios, superando los problemas de accesibilidad puntuales y con fácil acceso al transporte colectivo.  
  Apoyar el reciente crecimiento del uso de la bicicleta sin que vaya en 
menoscabo de los peatones.    Mejorar los recorridos, la intermodalidad y los tiempos de viaje del transporte público.  
  Racionalizar el uso del vehículo privado, evitando su uso en desplazamientos 
en los que es un modo de transporte más ineficiente que otros.    Garantizar la seguridad vial en todos los desplazamientos, con especial atención a los colectivos más vulnerables.  
  Las propuestas del PMUS deberán reflejarse en la calidad del espacio público 
resultante, gracias a la recuperación de parte del espacio utilizado por el vehículo, además de prever en los nuevos desarrollos urbanos buena 
conectividad con el sistema de transporte público.   

Para alcanzar los objetivos, el Plan de Movilidad define 4 niveles estratégicos en función de su mayor o menor relevancia o capacidad de cambio en el modelo de movilidad actual: estructurantes, complementarias, trasversales e instrumentales.  
 

 Estrategias Estructurantes: Se trata de estrategias que actuarán como 
catalizadoras del resto de estrategias complementarias, si bien se considera  necesario una colaboración entre las distintas estrategias para alcanzar los objetivos buscados por el PMUS.  
  Red de Altas Prestaciones del TUC:  

 El PMUS propone una Red de Altas Prestaciones del Transporte Urbano 
Comarcal segregada del resto de tráfico que permita reducir los tiempos de viaje del transporte público, limitar el uso del vehículo privado y recuperar el 
espacio urbano. Está previsto en el PMUS que dos de las tres líneas propuestas circulen por la calle Navas de Tolosa.    Articulación de Cédulas Urbanas:   
El territorio se articula en “células urbanas” en las que se propone limitar la circulación y concentrar los flujos en las vías exteriores o intercelulares. El 
objetivo de esta estrategia es mejorar la calidad del espacio público  implantando áreas de circulación limitadas al tráfico local y concentrando los flujos de tránsito en los espacios intercelulares.  

  Red de Aparcamientos Disuasorios:  
 El PMUS plantea también una red de aparcamientos disuasorios que 
permita reducir el número de vehículos en los centros urbanos y la gestión integral del estacionamiento en los centros de atracción.  
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 Red Metropolitana de Itinerarios Peatonales:   
En lo referente a movilidad peatonal, el PMUS aboga por crear una red de itinerarios peatonales con adecuadas condiciones de comodidad, seguridad 
y accesibilidad. En el ámbito del Primer Ensanche destaca el itinerario que conecta los barrios de Iturrama, San Juan, Ermitagaña, Barañain y Etxabakoitz a través de las calles Pío XII y la avenida Bayona cruzando el 
parque de la Taconera.   Red Metropolitana de Itinerarios Ciclistas:   
En cuanto a itinerarios ciclistas, se pretende dotar a la ciudad de una red que conecte de forma segura, directa, coherente y continua, a todos los 
polos de atracción del área metropolitana entre sí.   

 Estrategias Complementarias: Se trata de estrategias con las que se 
pretende reforzar las estrategias estructurantes:  
  Mejoras en la Competitividad del TUC 
 Gestión Integral del Estacionamiento 
 Planificación Territorial Vinculante 
 Buenas Prácticas de Diseño Urbano 
 Sistema Metropolitano de Bicicleta Pública 
 Red Metropolitana de Aparcabicis 
 Gestión Integral de Itinerarios. Velocidad y Seguridad Vial 
 Sistemas Alternativos de Propulsión 

 
 Estrategias Transversales: Son estrategias que en menor o mayor grado 

inciden sobre el resto de estrategias.    Movilidad por Estudios 
 Movilidad por Trabajo  
 Movilidad por Compras  
 Movilidad por Cuidados 
 Información y Formación  

 
 Estrategias Instrumentales: Estrategias relacionadas con la coordinación y 

operatividad de implantación necesaria para la ejecución de PMUS:    Oficina Metropolitana del Plan de Movilidad  
 Plan Director Metropolitano de la Bicicleta 
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 Plan para la Amabilización del Centro 
En septiembre de 2017 comenzó la implantación del Plan para la Amabilización del 
Centro cuyo objetivo es priorizar al peatón, al ciclista y al transporte urbano frente al vehículo privado. Este Plan plantea diversas actuaciones en el ámbito del Primer y 
Segundo Ensanche de Pamplona: crear nuevas calles peatonales, un nuevo carril bici, acercar las paradas de transporte urbano al Casco Antiguo, ampliar las aceras y 
establecer zonas de aparcamiento de usos exclusivo para residentes. El Plan regula también el acceso y circulación en el Casco Antiguo de la ciudad.   
En el ámbito del Primer Ensanche se prevén varias actuaciones encaminadas a devolver el protagonismo y el espacio público al peatón, a la bicicleta y el transporte 
público y reducir el elevado tráfico de calle como José Alonso, Navas de Tolosa y Padre Moret.   
Las medidas adoptadas en el Primer ensanche y su entorno, algunas de ellas ya ejecutadas y otras en desarrollo, son las siguientes:  
  Cierre al tráfico de la calle Bosquecillo. 

 Calle José Alonso: circulación permitida únicamente al transporte público, bicicletas y vehículos de acceso a garajes. 
 Calle Padre Moret: a partir de la intersección con la calle Sandoval, circulación 

reservada a transporte público, bicicletas y vehículos de acceso a garajes. 
 Calle Yanguas y Miranda: entre plaza de la Paz y Sarasate en sentido norte, 

circulación permitida a transporte público, bicicletas, residentes de sectores 1 y 2 y accesos a garajes. 
 Calle Navas de Tolosa: entre Sarasate y calle Nueva en sentido norte, 

circulación permitida a transporte público, bicicletas, carga y descarga y 
residentes del sector 1. 

 Calle Navas de Tolosa: entre rotonda con calle Taconera y Yanguas y Miranda, 
circulación permitida únicamente a transporte público y bicicletas. 

 Calle Chinchilla cerrada al tráfico, permitiéndose únicamente el paso de 
peatones y bicicletas. 

 Acceso a estacionamiento de Baluarte desde la avenida del Ejército a través de 
la mediana de esta avenida, accediendo al mismo desde la rampa de salida situada en la intersección con la calle Sandoval, convirtiéndose en punto de 
entrada. 

 Transformar el estacionamiento en superficie comprendido dentro del polígono 
formado por las calles San Ignacio, Sarasate, Conde Oliveto, Ejército y Navas de Tolosa en zona restringida de color verde para residentes del sector 1 y 2. 

 Acceso en dos sentidos a la calle Sandoval desde la avenida del Ejército. 
 Permitir acceso desde la calle Arteaga hacia avenida del Ejército en sentido 

único hacia esta avenida. 
 Modificación del recorrido de las líneas de transporte público 4 y 9, acercándolas 

al Casco Antiguo. De este modo abandonan la avenida del Ejército para circular 
y parar en la calle Navas de Tolosa en ambos sentidos, entre las calles Chinchilla y Ciudadela. 
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 Creación de paradas para transporte público en calle Navas de Tolosa a la altura de calle Chinchilla en sentido hacia Sarasate, y frente a la calle Ciudadela en 
sentido hacia Taconera. 

 Continuidad del carril bici de avenida Guipúzcoa tanto en dirección hacia la 
avenida de Pío XII a través de la calle Bosquecillo, como hacia plaza de la Paz, empleando las calles Navas de Tolosa y Yanguas y Miranda. 

   Otros planes 
Otros planes de movilidad sobre temas sectoriales para el área metropolitana de 
Pamplona que el PEAUP ha tomado en consideración son el Plan de Ciclabilidad 2017-2022, Plan de Movilidad Eléctrica 2020 y Plan de Introducción del Vehículo 
Eléctrico en Pamplona – PIVEP.    
  V.- ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL EN EL PRIMER ENSANCHE   
 V.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El análisis de la movilidad requiere una visión amplia que permita estudiar globalmente los desplazamientos y movimientos de personas y mercancías, ya que el Primer Ensanche no constituye un ámbito con movilidad propia. Por ello, este análisis  estudia 
la movilidad en el ámbito del Primer Ensanche en relación con la ciudad de Pamplona y su Comarca.  
 El estudio de la movilidad se realiza desde el análisis del entorno general, que nos permite obtener una visión global de la movilidad Comarcal, para llegar a un análisis 
local del entorno más cercano del barrio.  
 Centralidad:  
 La centralidad del Primer Ensanche de Pamplona adopta un significado doble. Por una parte, se refiere a la localización espacial del barrio en el conjunto de la ciudad y de su 
Comarca. El Primer Ensanche, junto con el Casco Antiguo y el Segundo Ensanche,  ocupa un lugar central en el conjunto comarcal que se ha ido desarrollando a lo largo 
de los años en todas direcciones.   Por otro lado, el carácter de centralidad del barrio se refiere a las áreas de usos y 
actividades de la ciudad. El Primer Ensanche está situado entre el área o foco de actividad comercial que conforman el Casco Antiguo y el Segundo Ensanche  y los 
Parques de escala urbana de la Ciudadela y la Taconera. Pese a su ubicación, el barrio queda fuera del principal foco comercial, turístico y de ocio de Pamplona.   
No existen trayectos con origen y destino en el propio Primer Ensanche pero sí es destino de trayectos desde todo los orígenes de Navarra; Parlamento, Policía, 
Gobierno Militar.   
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 Centralidades. (Fuente: PMUS de la Comarca de Pamplona) 
 

 Accesos rodados comarcales  Movilidad comarcal:  
 Los principales desplazamientos que se dan en la Comarca de Pamplona tanto de 
modos de desplazamiento individual (a pie, en bicicleta y en vehículo privado) como del transporte colectivo tienen un carácter radial siendo en punto central el Centro 
urbano de la ciudad.  
 

  Principales desplazamientos entre macrozonas en todos los modos  
(Fuente: PMUS de la Comarca de Pamplona) 
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 Desplazamientos radiales. Transporte público 
(Fuente: PMUS de la Comarca de Pamplona)   

Movilidad en el Primer Ensanche:   
En el Primer Ensanche, los desplazamientos (peatonales, rodados y ciclistas) se 
concentran en los ejes perimetrales del barrio.  
 Los principales recorridos son:  
 - La avenida del Ejército es una de las vías principales de comunicación rodada de Pamplona.  

- Existen dos ejes de conexión peatonal: la calle General Chinchilla y la avenida Bayona que continúa por la calle Navas de Tolosa y el bosquecillo 
- Tras las últimas obras que el Ayuntamiento ha realizado, el Primer Ensanche queda rodeado por un anillo de carril bici. - Desplazamientos de los servicios de suministros para comercios, bares, 

restaurantes, etc.  
 

 Desplazamientos principales en el Primer Ensanche 
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V.2.- MODOS DE DESPLAZAMIENTO   
a) Movilidad peatonal y espacio urbano 
 Los principales itinerarios peatonales que recorren el Primer Ensanche son los que  
conectan el barrio con los barrios del entorno, a saber,  la calle General Chinchilla que une  el barrio Iturrama con el Casco Antiguo en sentido norte-sur y la calle Navas de 
Tolosa que une los barrios de Iturrama, San Juan, Ermitagaña, Barañáin y Etxabakoitz con el Centro de Pamplona. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona, identifica este último recorrido que parte desde la avenida Bayona como 
“itinerario peatonal comarcal”.   

 Corredor peatonal (Fuente: Ayuntamiento de Pamplona)  Los recorridos dentro del barrio son limitados debido a la pequeña dimensión del 
mismo. El eje peatonal principal lo conforma la calle Padre Moret que cruza el barrio de Este a Oeste.  
 
 b) Movilidad ciclista  
 El Primer Ensanche de Pamplona cuenta con un anillo de carril bici que rodea el barrio y un eje que lo cruza a través de la calle General Chinchilla. Se trata de un carril bici, bidireccional en algunos tramos y segregados en otros que tiene continuidad con la 
red de carril bici de la ciudad.  
 
 c) Transporte público  
 El transporte colectivo tiene gran presencia en el Primer Ensanche. Actualmente son 7 
las líneas del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (autobús urbano) que conectan el centro de la ciudad con los barrios y pueblos de la Comarca de Pamplona: 

  L4: Barañáin – Villava  L8: Plaza Blanca de Navarra – Buztintzuri  L10: Beloso alto – Orkoien  L15: Paseo Sarasate – Zizur Mayor  L18: Urbanización Zizur Mayor – Sarriguren  L21: Circular este: Centro – Ansoáin 
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 Líneas de transporte público (Fuente: www.infotuc.com)  La circulación del transporte urbano se concentra en tres ejes, en los que hay varias paradas de autobús:  
 1. Calle Pío XII, calle Navas de Tolosa y calle Yaguas y Miranda. 

2. Calle José Alonso y calle Padre Moret.  3. Avenida del Ejército. 
 Tras la implantación en el año 2017 del Plan para la Amabilización del Centro de 

Pamplona se ha restringido el acceso del vehículo privado a las calles Yaguas y Miranda, José Alonso, Padre Moret y parte de Navas de Tolosa, priorizando la 
circulación de vehículos de transporte público y bicicletas por estas vías.   
Por otro lado, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible propone la incorporación de una 
Red de Transporte Público de Altas Prestaciones compuesta por tres líneas, dos de las cuales circulan por la calle Navas de Tolosa.  
 
 

  (Fuente: Ayuntamiento de Pamplona) 
 Esta nueva Red precisa de un carril específico para su circulación, que deberá integrarse con el resto de carriles y recorridos peatonales, ciclistas, rodados y del 

transporte público. 
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d) Tráfico rodado  
La limitación de acceso al vehículo privado en algunas calles y la restricción de 
aparcamiento para uso exclusivo para vecinos, han reducido considerablemente el tráfico interno en el Primer Ensanche.   
Los datos de aforos de la calle Padre Moret reflejan esta situación. En el año 2012 circulaban 10.557 vehículos diariamente, mientras que en el año 2019 la media de 
vehículos diarios fue de 2.732, lo que supone casi un 75% menos de tráfico.   - Aforos de la calle Padre Moret:  

Tramo entre calle José Alonso y General Chinchilla.  
(Datos proporcionados por el Ayuntamiento de Pamplona con fecha de 18.10.2019)   
 a) Media lunes a viernes: 2.984 vehículos diarios  b) Media lunes a domingo: 2.732 vehículos diarios 
 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
TOTAL Vehículos al día 3.233 3.162 3.293 3.424 1.809 2.345 1.858 
Vehículos Hora punta 263 287 327 270 153 181 137 
Hora punta 10:00 11:00 11:00 11:00 13:00 20:00 12:00 
Vehículos 1/4 hora punta 77 79 96 86 48 60 40 
1/4 Hora punta 9:45 9:45 11:45 11:45 22:00 20:45 12:30 

(Fuente: Ayuntamiento de Pamplona)   
SEMANA 

Media Vehículos al día 2.732 
Día máx. Tráfico Jueves 
Vehículos/Día 3.424 

Hora Punta 
Hora  11:00 
Vehículos/hora 216 

1/4 Hora punta 
1/4 Hora  11:45 
Vehículos 1/4 hora 65 

 
 

Media lunes a viernes Media semana 

(Fuente: Ayuntamiento de Pamplona) 

LUNES-VIERNES 
Media Vehículos al día 2.984 
Día máx. Tráfico Jueves 
Vehículos/Día 3.424 

Hora Punta 
Hora  11:00 
Vehículos/hora 249 

1/4 Hora punta 
1/4 Hora  11:45 
Vehículos 1/4 hora 75 
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El análisis de los aforos de la calle por horas muestra que la circulación es mayor en las horas centrales del día.  
 El tráfico rodado se concentra principalmente en la avenida del Ejército que es una de las principales vías de conexión rodada de Pamplona. Forma parte del eje de conexión 
que recorre toda la ciudad de Este a Oeste a través de la avenida Bayona, la avenida del Ejército y la avenida Baja Navarra. Este eje soporta una carga de tráfico elevada y 
supone, por ello, una barrera para el barrio siendo necesario mejorar la conexión entre el Primer Ensanche y la Ciudadela.   
 
e) Aparcamientos de vehículos  
El número de aparcamientos existentes en el Primer Ensanche es elevando pero, sin embargo, resulta insuficiente según han comentado los vecinos en el proceso de participación.  
 

 Existen aproximadamente 306 plazas de aparcamiento en superficie para 
coches y 22 plazas para motos de uso público restringido a vecinos del Primer 
Ensanche, el Casco Antiguo y el Segundo Ensanche. Además las parcelas 
1151 y 1108 del polígono 2 disponen de aproximadamente 200 aparcamientos 
en superficie de uso privado. En total, hay 506 plazas de aparcamiento en 
superficie en el barrio.  

 
 El Primer Ensanche cuenta también con 11 aparcamientos subterráneos 

vinculados a viviendas que disponen de 863 plazas de aparcamiento y en 
el entorno del barrio existen varios aparcamientos de uso público: Palacio de 
Congresos Baluarte (900 plazas), El Corte Inglés (417 plazas), Estación de 
Autobuses (591 plazas) y Rincón de la Aduana (430 plazas). 
 

Nº de vehículos  
En el censo de vehículos del Ayuntamiento de Pamplona del año 2019 hay censados 
un total de 1.277 vehículos en el Primer Ensanche. 

- Turismos ....................................................................................... 864 vehículos  
- Otros ............................................................................................. 302 vehículos   

 

Total ......................................................................................... 1.166 vehículos  
 - Motos ................................................................................................. 111 motos  
 

Plazas de aparcamiento 
Aparcamientos en superficie:  

- Aparcamientos públicos  ....................................................... 306 aparcamientos 
- Aparcamientos privados (parcela 1151 polígono 2)  .............. 200 aparcamientos 

 

Total  ..................................................................................  506 aparcamientos 
 - Aparcamientos motos  ........................................................... 22 aparcamientos 
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Aparcamientos subterráneos:  
- Aparcamientos vinculados a viviendas .................................. 863 aparcamientos 
- Aparcamientos vinculados a dotaciones y equipamientos:  

 Parlamento (uso interno)  ............................................. 41 aparcamientos 
 Residencia universitaria (alquiler)  .................................. 6 aparcamientos  

- Aparcamientos privados de uso público en el entorno (plazas de rotación y alquiler):  
 Palacio de Congresos Baluarte  ................................... 900 aparcamientos 
 El Corte Inglés  ............................................................. 417 aparcamientos  
 Estación de Autobuses  ................................................ 591 aparcamientos 
 Rincón de la Aduana  ................................................... 430 aparcamientos 

 

Total  ......................................................................  2.338 aparcamientos 
 En total hay 1.375 plazas de aparcamiento, sin contar los aparcamientos de 
Parlamento (de uso interno) y los aparcamientos privados de uso público que hay en el entorno y de los cuales algunos disponen de plazas en alquiler permanente, como es el caso del Palacio de Congresos Baluarte. Además existen 22 plazas para motos en 
superficie.    Por lo tanto, existen 1,179 plazas de aparcamiento por vehículo censado           (1.375 plazas / 1.166 vehículos).  
 
Sin embargo, para el análisis de disponibilidad de aparcamientos, hay que tener en cuenta que el Primer Ensanche forma parte del Sector 2 de las Zonas de 
Estacionamiento Regulado. En él pueden aparcar las personas residentes en el Primer Ensanche, Segundo Ensanche y en el Casco Antiguo. Por lo tanto, el número de vecinos que aparcan a diario su vehículo en el barrio es mayor que los vehículos 
censados.   
 Zonas de Estacionamiento Regulado 
Pamplona dispone de un sistema de regulación del estacionamiento de vehículos en 
suelo público que distingue entre Zonas de Estacionamiento Limitado en el tiempo (ZEL), que pueden ser zonas azules, rojas y naranjas en cuanto a su tratamiento y 
Zonas de Estacionamiento Restringido (ZER) en las que se permite el estacionamiento únicamente de residentes.  

- Zona Azul: Pueden estacionar, durante las horas establecidas para el estacionamiento limitado, los vehículos que exhiban la tarjeta de residente dentro de su sector y sin limitación de tiempo y quienes tengan el tique 
habilitante durante el tiempo que hayan abonado. 

- Zona Roja: Solamente podrán estacionar, durante las horas establecidas para 
el estacionamiento limitado, los vehículos que exhiban el tique habilitante. En estas zonas no pueden estacionar los vehículos con tarjeta de residente sin haber sacado el tique correspondiente. 
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- Zona Naranja: Se permite estacionar, durante las horas establecidas para el estacionamiento limitado, a los vehículos con tarjeta de residente sin limitación 
de tiempo y a quienes saquen el tique por un período máximo de un día. 

- Zona Verde: Exclusivamente para vecinos residentes. Dentro de las zonas de estacionamiento restringido a residentes podrán establecerse zonas azules y 
rojas. Fuera de los horarios de regulación, en estas zonas únicamente podrán estacionar los residentes. 

Las zonas de estacionamiento regulado cuentan con 8 sectores a efectos de establecer las áreas de estacionamiento de vehículos de residentes a través de un sistema de tarjetas de residentes:  
 Sectores 1 y 2: Casco Antiguo y Ensanches  
 Sector 3: Azpilagaña y Milagrosa  
 Sector 4: Iturrama  
 Sector 5: Echavacoiz Norte, Ermitagaña y Mendebaldea  
 Sector 6: San Juan 
 Sector 7: Irunlarrea 
 Sector 8: Rochapea 

 A los Sectores 1 y 2 les corresponde la zona de Estacionamiento Restringido, es decir, 
Zona Verde.   

 

  (Fuente: Ayuntamiento de Pamplona) 
 
 El Primer Ensanche y el Segundo Ensanche de Pamplona conforman el Sector 2. En dicho Sector, además de los residentes del propio Sector, pueden aparcar los 

residentes del Sector 1 (Casco Antiguo). 
- Nº de tarjetas de residente Sector 1 (Primer y Segundo Ensanches) ......... 5.198  

 - Nº de tarjetas de residente Primer Ensanche ................................................ 432  
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V.3.- ACTUACIONES RECIENTES EN EL PRIMER ENSANCHE 
 A continuación de analizan las actuaciones realizadas en los últimos años en el Primer 
Ensanche:  
 a) Amabilización del Centro 
 

 (Fuente: Ayuntamiento de Pamplona) 
 Tal y como se expone en el apartado IV de este documento, en septiembre de 2017 comenzó la implantación del Plan para la Amabilización del Centro. Dicho Plan regula el acceso y la circulación en el centro urbano de la ciudad y propone una serie de 

actuaciones encaminadas a reducir el tráfico de vehículos y mejorar la movilidad peatonal, ciclista y el transporte público.  
 La implantación del Plan para la Amabilización ha supuesto una modificación sustancial de la movilidad en el Primer Ensanche. Las principales actuaciones han 
sido las siguientes:  
 - Limitación de la circulación al transporte público, bicicletas y vehículos de acceso a garajes por las calles José Alonso, tramo Este de la calle Padre Moret 

y tramo Este de la calle Navas de Tolosa.  
- Cierre al tráfico la calle General Chinchilla, permitiendo únicamente el paso de 

peatones y bicicletas.  
- Modificación de los acceso desde y hacia la avenida del Ejército a la calle Sandoval, calle Arteaga y al aparcamiento Baluarte.  
- Modificación del recorrido de las líneas de transporte público 4 y 9 por la calle Navas de Tolosa y la creación de nuevas paradas en dicha calle.  
- Modificación de la Zona de Estacionamiento Limitado, zona verde, de uso exclusivo para vecinos.  

 El Plan para la Amabilización, si bien ha supuesto la reducción del tráfico rodado en la 
zona y la creación de un nuevo eje de comunicación peatonal a través de la calle General Chinchilla, ha generado algunos problemas de movilidad viaria interna y de disponibilidad de plazas de aparcamiento en superficie por falta de rotación, según han 
manifestado los vecinos y vecinas del barrio en el proceso de participación realizado.   
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 b) Reurbanización de la calle Navas de Tolosa 
 En los años 2019 y 2020 se han realizado obras de reurbanización en el tramo Este de 
la calle Navas de Tolosa comprendido entre el Parlamento y la rotonda de enlace con la calle Taconera.  
 El proyecto recoge una nueva sección tipo para la calle Navas de Tolosa que reduce la 
calzada a siete metros, integra un carril bici segregado, amplia las aceras frente al Parlamento e incorpora espacios verdes.  
 Con el fin de favorecer la conectividad transversal entre el Casco Antiguo y el Primer Ensanche el proyecto añade un nuevo paso peatonal en la calle Marqués de Rozalejo 
y redefine otros dos pasos peatonales más amplios.  
 

 (Fuente: Ayuntamiento de Pamplona)  
 

 c) Reapertura al tráfico vecinal de la calle Padre Moret 
 La medida adoptada ha consistido en la reapertura del tramo Este de la calle Padre 
Moret al tráfico, que había sido restringido para uso exclusivo de vecinos tras la implantación del Plan para la Amabilización.  
  d) Nuevo carril bici en la avenida de Ejército 
 Se trata de la incorporación de un nuevo carril bici bidireccional que conecta la plaza 
de Europa con la plaza de la Paz, a través del eje conformado por la avenida del Ejército y la avenida de Bayona.  
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 (Fuente: Ayuntamiento de Pamplona)  
Con esta actuación el Primer Ensanche queda rodeado por un anillo de carril bici desde avenida Pio XII, Navas de Tolosa hasta Parlamento de Navarra, Yanguas y 
Miranda hasta plaza de la Paz, y avenida del Ejército, y ahora conectado con el barrio San Juan por la avenida de Bayona. 
 

(Fuente: Ayuntamiento de Pamplona)  
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VI. APORTACIONES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El Proceso de Participación Ciudadana, que se ha realizado de forma paralela a la redacción del PEAUP, tiene como objetivo promover la participación real y efectiva en el desarrollo del Plan.  
 Para conocer la opinión, inquietudes y aportaciones de vecinos, comerciantes, 
asociaciones y demás interesados, se han llevado a cabo diversas actividades de participación: encuestas, sesiones informativas, actividades de participación activa, elaboración de documentación divulgativa, etc. 
 La movilidad ha sido uno de los temas que más interés ha generado:   
 - Aparcamientos:   

Pese a la existencia de amplias zonas de aparcamiento, los vecinos y comerciantes del barrio han señalado que tienen problemas para aparcar. Por 
una parte, debido a que se trata de una zona de estacionamiento restringido únicamente para vecinos lo que genera que no haya rotación de los vehículos y, por otra parte, porque es una zona de aparcamiento para los vecinos tanto 
del Sectores 2 como del Sector 1, que corresponden al Primer Ensanche, Segundo Ensanche y  Casco Antiguo.  
 - Dificultad de movimiento en coche:  

 En las sesiones de participación los asistentes han señalado que las restricciones de acceso en algunas calles obligan a realizar largos recorridos 
para circular dentro del barrio.   

- Comercio y actividad del barrio:   El comercio y la actividad en el barrio son cuestiones que preocupan a vecinos 
y comerciantes, que consideran que el barrio ha perdido su tejido comercial y que existe un número importante de locales vacíos. Uno de los motivos a los 
que aluden es la falta de espacios urbanos adecuados.   - Zonas verdes:  
 Las zonas verdes y la centralidad del barrio, están en general bien valoradas. 
Respecto al entorno, la población es consciente de estar rodeada de parques y jardines agradables y en general, en buenas condiciones.  
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VII. DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD  
El espacio urbano en el Primer Ensanche está altamente condicionado por la presencia del vehículo, debido principalmente a la existencia de amplias playas de aparcamiento que ocupan la calle Julián Arteaga, la calle Sandoval y la parcela 1151 
del polígono 2.  
La sección del gráfico anexo, refleja el destino del espacio ciudadano: la escasa dimensión de las aceras en proporción al espacio destinado al vehículo rodado, así como el sobredimensionamiento de las áreas de aparcamiento.  
 

 Gráfico. Zonas de aparcamiento  
- Resulta significativa la sección de la calle Sandoval que con anchuras similares 

se repite en la calle Julián Arteaga. Esta calle dispone de aceras a ambos lados de 2,50m y 2,80m aproximadamente y un viario central con tres filas de 
aparcamientos en batería y dos viales de circulación, con una anchura total de 24,50 m. El espacio ocupado por el vehículo es muy superior al destinado al peatón.  
 - El interior de las parcelas 1151 y 1108 del polígono 2 está conquistado casi en 
su totalidad por el vehículo. Esta manzana dispone de unos 5.250 m² de uso exclusivo para aparcamiento. Se trata de un amplio espacio dentro de la ciudad consolidada que podría destinarse a la ciudadanía y que por el contrario está 
reservado para el estacionamiento de vehículos.  

El Primer Ensanche cuenta con aproximadamente 506 plazas de aparcamiento en superficie para coches (200 de ellas de uso exclusivo para residentes de las viviendas y la residencia de la parcela 1151 y 1103 del polígono 2) y 22 para motos, a las que 
hay que sumarle 863 plazas en aparcamientos subterráneos vinculados a edificios 
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residenciales, además de los aparcamientos públicos y privados que hay en el entorno (Palacio de Congresos Baluarte, Estación de Autobuses y Rincón de la Aduana) y que 
disponen de plazas en alquiler.   Sin embargo, los vecinos que han participado en el proceso de participación 
ciudadana han subrayado la dificultad que tienen a la hora de aparcar por la falta de rotación de los vehículos y porque es una zona de aparcamiento también para vecinos 
del Casco Antiguo y del Segundo Ensanche.   Con la avenida del Ejército y los espacios aledaños se ha perdido la lectura espacial 
de la forma de la Ciudadela, que sin embargo es perceptible una vez superada la calle Navas de Tolosa, debido al tratamiento marginal de los espacios junto al Foso que 
limita el edificio Singular, que se pretende recuperar con la intervención sobre la calle Julián Arteaga.   
La plaza del Palacio de Congresos Baluarte, aunque queda fuera del ámbito del PEAUP, por su proximidad forma parte también del barrio. Sin embargo, los vecinos 
no conciben esta plaza como un espacio público propio del barrio, puede que por su carácter institucional vinculado al Palacio de Congresos.   
Las carencias o deficiencias del espacio urbano se compensan con los amplios parques y plazas del entorno: la Ciudadela, el parque de la Taconera, Antoniutti, el 
paseo Sarasate y la plaza San Francisco, entre otros.   
La movilidad en el Primer Ensanche está regulada por el Plan de Amabilización del Casco Antiguo de Pamplona. El tráfico rodado se limita a los vehículos de vecinos y al transporte público que circula por la avenida Pío XII, calle Navas de Tolosa, calle José 
Alonso y calle Padre Moret. La avenida del Ejército es la calle que soporta mayor número de desplazamientos con un volumen de vehículos elevado.  
 En el mes de abril de 2020 finalizaron las obras de reurbanización del Primer Ensanche previstas en el Plan para la Amabilización del Casco Antiguo de Pamplona  
que afectan al tramo comprendido entre la intersección de la calle Navas de Tolosa con Yanguas y Miranda (frente al Parlamento de Navarra) y la rotonda frente al hotel 
Tres Reyes. La intervención completa (14.560 m²) está articulada en tres tramos: frente al Parlamento de Navarra hasta la rotonda del Hotel Tres Reyes, el ámbito de la rotonda del Hotel y la calle Taconera. Las obras realizadas corresponden con el primer 
tramo. La nueva sección tipo de la calle dispone de calzada de 7 m (frente al Parlamento 8 m), carril bici segregado de 2,50 m, nuevos pasos peatonales, nuevos 
espacios verdes y arbolado.  
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VIII. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES EN MATERIA DE MOVILIDAD  
 Para avanzar hacia una movilidad sostenible, los objetivos del PEAUP se centran en priorizar los modos de transporte sostenibles, favoreciendo y mejorando la movilidad 
peatonal, ciclista y el transporte colectivo.  
 A través de actuaciones de reurbanización se pretende crear nuevos recorridos peatonales que mejoren la movilidad interna del barrio y su conexión con los barrios 
limítrofes. Los principales ejes de conexión peatonal propuestos son la calle Navas de Tolosa, General Chinchilla, Julián Arteaga y la calle Padre Moret. Se trata, por tanto, de crear una red peatonal que favorezca los movimientos de la ciudadanía a través del 
barrio, ayudando así a su revitalización.  
 Dentro de los objetivos de la Agenda Urbana 2030 de Naciones Unidas (septiembre 2015), el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº11 busca: “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”  
 Para ello, el PEAUP hace hincapié en la calidad del espacio público por medio de actuaciones de reurbanización y de la recuperación del espacio utilizado por el 
vehículo privado, estableciendo criterios para el diseño de los espacios urbanos.  
 Con estas actuaciones se busca alcanzar un reparto equilibrado del espacio público, en el que se racionalice el espacio destinado al vehículo y al peatón. Actualmente, las calzadas y los aparcamientos de vehículos ocupan gran parte del espacio urbano, 
siendo mínimo en algunas calles el espacio destinado al peatón.  
 Se trata, en definitiva, de mejorar la calidad y percepción del espacio urbano, diseñando espacios de estancia y de relación y mejorando las condiciones existentes 
de seguridad y accesibilidad para lograr un barrio que invite a caminar y recorrer.  
 En cuanto al transporte urbano colectivo, el PEAUP contempla entre las distintas alternativas de actuación la incorporación de la Red de Altas Prestaciones del TUC 
(Transporte Urbano Comarcal) incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona. Está previsto que esta Red circule por la calle Navas de Tolosa. El PEAUP estudia distintas alternativas para la incorporación de la nueva Red 
y su integración con los recorridos de los vehículos, del transporte público existente, de las bicicletas y de los peatones. En cualquier caso, la inclusión de la Red de Altas 
Prestaciones requerirá un análisis global que proporcione una solución unitaria para todo el trazado a lo largo de la ciudad.  
 Por otro lado, en cuanto al vehículo privado, el PEAUP propone distintas alternativas para la implantación de aparcamientos subterráneos que ayuden a resolver los 
problemas de aparcamiento existentes en la zona.  
 Es importante destacar la incidencia que el transporte tiene sobre el Cambio Climático. Según un estudio realizado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático el transporte contribuye con aproximadamente un 13% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por ello, las actuaciones previstas 
en este PEAUP tienen como objetivo avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad que priorice los modos de transporte sostenibles frente a alternativas más contaminantes. En la lucha contra el Cambio Climático, el PEAUP busca además 
incorporar medidas que ayuden a mitigar sus efectos a través del diseño de los espacios urbanos.  
 En definitiva, el PEAUP propone una serie de acciones encaminadas a transformar el 
espacio urbano y avanzar hacia una movilidad sostenible, con las que se busca el bienestar económico, social y medioambiental.   
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IX. PROPUESTAS 
 IX.1.- CRITERIOS GENERALES 

 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que establece 
la Agenda Urbana Española 2030, que promueve un modelo de ciudad compacta, razonablemente densa, compleja, con mezcla de usos y con espacios seguros, 
saludables y de calidad que garanticen la convivencia y fomenten la diversidad social para hacer frente a los retos sociales, económicos, medioambientales, de accesibilidad y sostenibilidad que presentan las ciudades hoy en día y más concretamente 
Pamplona y sus barrios.  
 El modelo de ciudad de proximidad o “ciudad de 15 minutos”, es decir, aquella ciudad 
en la que sus habitantes tienen acceso a los servicios básicos cerca (a 15 minutos andando), permite reducir los desplazamientos y el tiempo invertido en ellos, 
disminuyendo la contaminación procedente del tráfico.  
 El Primer Ensanche de Pamplona, dada su ubicación en la ciudad y su cercanía a 
otros barrios, es un vecindario enriquecido a nivel de recursos y servicios urbanos que dispone de la mayoría de las necesidades urbanas diarias al alcance del ciudadano en el propio barrio o en los barrios limítrofes, lo que permite reducir los desplazamientos y 
de manera natural empuja a sus habitantes a moverse de forma sostenible.   
 Es necesario adecuarse a los retos medioambientales que supone el Cambio 
Climático y trabajar para mitigar sus riesgos y sus efectos es imprescindible para reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, atendiendo especialmente a la calidad del aire. Promover la movilidad sostenible reduciendo el número de vehículos y 
apostando por modos de transporte sostenibles (bicicleta, transporte público, etc.) supone un reto para la ciudad de Pamplona, que ya ha comenzado a trabajar en este 
sentido. Por ello, es preciso adoptar un nuevo modelo de movilidad para el Primer Ensanche que contribuya a reducir los efectos del Cambio Climático y mejorar la calidad del aire.  
 Con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible de los habitantes se promueven las siguientes propuestas, alternativas y estrategias de movilidad:   
  Se asume como objetivo para el Primer Ensanche reducir el número de 

aparcamientos en superficie y adecuar los espacios urbanos para uso y disfrute del ciudadano. Se trata principalmente de corregir la descompensación existente entre el espacio destinado al vehículo y al peatón. Para ello, se prevé la 
construcción de varios aparcamientos subterráneos que permitan recuperar y regenerar el espacio urbano y que den respuesta a la demanda de aparcamiento 
existente.  

 Se apuesta por la conectividad peatonal entre barrios con dos ejes transversales 
que cruzan de norte a sur el Primer Ensanche y que a través de las calles Julián Arteaga y General Chinchilla conectan el barrio de Iturrama, la Ciudadela y el 
Casco Antiguo de Pamplona. Se fortalece también el eje peatonal que desde el barrio de San Juan llega al Casco Antiguo a través de la calle Navas de Tolosa o el Bosquecillo y la calle Padre Moret que recorre el barrio de Este a Oeste.  

 Esta apuesta por la sostenibilidad requiere llevar a cabo actuaciones de recuperación del espacio urbano (plazas, calles, etc.) dotándolo de calidad urbana 
y ambiental, así como fomentar y mejorar los itinerarios peatonales interiores del barrio. Se trata de que los ciudadanos elijan modos de transporte respetuosos con 
el medio ambiente y que contribuyan a mejorar la calidad de vida, priorizando el transporte colectivo, los itinerarios ciclistas y los recorridos a pie.  
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A este respecto, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Pamplona, propone como estrategia de movilidad para la ciudad, la integración de una Red de Transporte 
Público de Altas Prestaciones compuesta por tres líneas, dos de las cuales circulan por la calle Navas de Tolosa.   
Una movilidad urbana sostenible y eficiente implica la combinación de varios modos de transporte. Para ello, es esencial la integración modal de las diversas formas de 
transporte que proporcionen alternativas de desplazamiento a la población.    IX.2.- MOVILIDAD PEATONAL Y ESPACIO URBANO   
Para favorecer la movilidad peatonal y mejorar la calidad de vida urbana de las ciudades resulta imprescindible que las calles y espacios públicos reúnan unas condiciones de accesibilidad, seguridad y de calidad ambiental, adecuadas y cómodas 
para su utilización.   
El entorno urbano desempeña un papel fundamental en la movilidad urbana que puede potenciar los desplazamientos peatonales o disuadirlos, así como, favorecer la actividad social y comercial. Por tanto, es importante mejorar la calidad de los 
espacios urbanos del Primer Ensanche cuya principal deficiencia reside en el desequilibrio entre el espacio peatonal y rodado. 
 El Primer Ensanche de Pamplona cuenta con 47.996,39 m² de espacio urbano lo que 
supone el 63% de toda su superficie (76.227,46 m²). El resto corresponde a espacio edificado y a patios cercados.   
Hoy en día, el 46,75% (22.439,62 m²) del espacio urbano está destinado al vehículo motorizado (carriles de circulación y aparcamientos de vehículos), mientras que el 
38,46% es de uso peatonal, siendo esta diferencia en algunas calles como Julián Arteaga o calle Sandoval mucho más acentuada. El presente PEAUP, a partir de diversas actuaciones, trata de lograr un uso más equilibrado del espacio ciudadano 
que además permita alcanzar un reparto más racional de los distintos modos de desplazamiento. A este respecto, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para la 
Comarca de Pamplona, establece como objetivo llegar a un reparto de los diferentes modos de transporte de 20/30/50, es decir, que el transporte colectivo suba hasta el 20% de los desplazamientos, que el vehículo privado se reduzca desde su cuota 
actual hasta el 30% y que los desplazamientos no motorizados (peatones y ciclistas) lleguen a representar el 50% del total. 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 
 

SUPERFICIE % SUPERFICIE % 
     
Edificación y patios cercados 28.231,07 m²  29.034,20 m²  
     
Sistema viario 22.439,62 m² 46,75% 13.085,31 m² 27,73% 
Espacio peatonal 18.457,11 m² 38,46% 24.242,36 m² 51,37% 
Carril bici 1.277,30 m² 2,66% 1.277,30 m² 2,71% 
Zona verde 5.822,36 m² 12,13% 5.830,86 m² 12,36% 
Espacio de coexistencia -  2.757,43 m² 5,84% 
TOTAL suelo urbano 47.996,39 m²  47.193,26 m²   
     
PRIMER ENSANCHE 76.227,46 m²  76.227,46 m²  
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Uso del espacio urbano actual:  

   
Uso del espacio urbano propuesto:  

  
 A través de las actuaciones de reurbanización previstas en el PEAUP se pretende invertir la relación entre espacio rodado y peatonal, reduciendo el espacio destinado al 
vehículo del 46,75% actual al 27,73% previsto y aumentando el espacio peatonal del 38,46% al 51,37%. De esta manera se amplía considerablemente el espacio destinado 
al ciudadano, adecuándolo en cuanto a seguridad, accesibilidad, inclusividad, sostenibilidad medioambiental e identidad.  
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 Para ello, se plantean varias ubicaciones para la construcción de aparcamientos 
subterráneos que permitan soterrar las plazas de aparcamiento existentes en superficie e, incluso, aumentar su número, liberando espacio para el peatón y dando respuesta a la demanda de plazas de aparcamiento que los vecinos han solicitado en 
las sesiones de participación realizadas.  
 1. Cuatro ejes de conexión peatonal:   

El PEAUP propone potenciar los siguientes ejes de conexión peatonal:    Calle General Chinchilla: Corredor peatonal existente entre el barrio de 
Iturrama y el Casco Antiguo. 

 Calle Navas de Tolosa: Conecta el Casco Antiguo con el barrio de San 
Juan. 

 Calle Julián Arteaga: Nuevo eje peatonal que permite unir los paseos 
peatonales y turísticos de las murallas, de la Ciudadela y el Camino de Santiago.  

 Calle Padre Moret: Itinerario interior del barrio.  
 

  
 

Con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad del espacio urbano, el PEAUP propone diversas actuaciones y alternativas de reforma y renovación de la urbanización, dirigidas a recuperar dichos espacios como lugares de 
encuentro y recorrido, ayudando así a la revitalización del barrio y su tejido comercial y de actividades profesionales.  

 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Estudio de Movilidad Generada  

31 

2. Recuperación espacial del ámbito de la Ciudadela 
 

Se trata de recuperar la lectura espacial de la Ciudadela y el recinto amurallado de Pamplona cuyo trazado se perdió tras la construcción de la avenida del Ejército, y poner en valor el patrimonio histórico y cultural del barrio y de la 
Ciudad.   
Para ello, se plantea crear un graderío aprovechando el desnivel existente para su uso como cine de verano, escenario de teatro, espacio para conciertos, etc. y generar así un lugar de encuentro destinado al desarrollo de actividades 
culturales.   
La posibilidad de crear un nuevo paso de peatones unido a la reurbanización de la calle Julián Arteaga y adecuación del entorno del foso, puede ser una oportunidad para implantar una conexión formal imaginativa entre el foso y la 
Ciudadela que permita reconocer el trazado de la muralla y mejorar la conectividad peatonal de barrios.  
  

    3. Reurbanización del espacio urbano público  
La apuesta por la movilidad peatonal y la renovación del espacio urbano público, llevan a plantear la modificación del espacio urbano.  
 El PEAUP estudia y propone distintas alternativas de actuación en el espacio urbano del Primer Ensanche. Se plantean soluciones diversas que servirán de 
referencia para las actuaciones de reurbanización de la calle Julián Arteaga, calle Sandoval, calle Padre Moret, calle Navas de Tolosa, espacio frente a hotel 
Tres Reyes y espacio interior de la parcela 1151 del polígono 2.  
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 Calle Julián Arteaga:  
 La actuación propuesta tiene como objetivo reconvertir la calle Julián Arteaga en un nuevo eje de peatonal que conecte el Casco Antiguo de Pamplona, el 
parque de la Taconera y el Bosquecillo con el Ciudadela.   
A través del diseño del espacio urbano se quiere transformar la calle como espacio de coexistencia peatonal y rodada, con el fin de mejorar  la movilidad peatonal entre barrios, favorecer la implantación de nuevos comercios y 
actividades profesionales ampliando la zona peatonal, incorporar zonas verdes y nuevo arbolado y mejorar la conectividad y seguridad vial con nuevos pasos 
de peatones en la avenida del Ejército y la calle Navas de Tolosa.   La creación de un nuevo paso de peatones en la avenida del Ejército, permitirá 
reducir la velocidad del tráfico y disminuir la distancia entre pasos peatonales a menos de 200 m.  
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Calle Sandoval:   
Se trata de una calle de uso interno del barrio que da acceso a viviendas, comercios, locales, etc.   
Se propone su recuperación como espacio destinado al ciudadano en vez del al vehículo. Se plantea una distribución equitativa de los usos del espacio 
urbano, hoy en día descompensados que integre espacios verdes, nuevo arbolado, mobiliario urbano, etc.     

  

  
 

Calle Padre Moret:   
Se pretende recuperar la calle Padre Moret como eje central de los desplazamientos peatonales dentro del barrio, a través de actuaciones 
puntuales: regularizar y ampliar las aceras, mejorar la accesibilidad, rediseñar el espacio urbano, peatonalizar los cruces con las calles Julián Arteaga y General Chinchilla, etc.  
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Calle Navas de Tolosa:   
Con la reurbanización de la calle Navas de Tolosa se pretende adecuarla a la nueva circulación de vehículos, peatonales y ciclistas tras la implantación del 
Plan para la Amabilización de Pamplona.   Se plantean dos escenarios diferentes:  
 1. En el primero, se mantiene el escenario actual del transporte público y la 

regulación de la circulación del vehículo privado, taxis, etc. Se plantea una 
solución similar a la del tramo este de la calle con dos carriles, carril bici al 
norte, amplias aceras, arbolado y zonas verdes.  
 

2. En el segundo, se incorpora la Red de Altas Prestaciones del Transporte 
Público previsto en el Plan de Movilidad de la Comarca de Pamplona que 
precisa de un carril propio diferenciado del resto de vehículos.   

 

  
Ordenación tipo incluyendo la  Red de Autobús de Altas Prestaciones 
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Espacio frente hotel Tres Reyes:  
 La actuación en el espacio frente al hotel Tres Reyes tiene como objetivo mejorar la movilidad peatonal y del transporte público y adecuar el espacio 
urbano a la carga de tráfico actual. Para ello, se proponen distintas alternativas de diseño.    

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

  
ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
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 IX.3.- MOVILIDAD CICLISTA  

 El PEAUP propone mantener la red ciclista existente en el Primer Ensanche que ha 
sido recientemente completada.  Cuenta con un anillo de carril bici que rodea el barrio y un eje que lo cruza a través de la calle General Chinchilla.  

 

   IX.4.- TRANSPORTE PÚBLICO  
 
El transporte urbano colectivo es una alternativa al uso del vehículo privado por lo que 
su buen funcionamiento es esencial para lograr una movilidad más sostenible.   
 El Primer Ensanche está conectado con los distintos barrios y zonas de Pamplona a través de las líneas del Transporte Urbano Comarcal. Cuenta con varias paradas de autobús de 7 líneas distintas. 
 El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Pamplona plantea incorporar en la ciudad una Red de Transporte Público de Altas Prestaciones compuesta por tres líneas, dos de las cuales circulan por la calle Navas de Tolosa.  
 Se trata de una red de autobuses de trazado circular que se caracteriza por su alta 
frecuencia. Para ello,  debe disponer de un carril segregado de manera que el autobús no se vea afectado por el resto de tráfico. Esta nueva Red ha de integrarse 
necesariamente con el resto de modos de desplazamiento existentes, lo que 
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condicionará el diseño de la calle Navas de Tolosa y de la rotonda frente al hotel Tres Reyes, en la que cabe plantear una rotonda partida con preferencia y circulación 
exclusiva por el centro.  
 La circulación del Transporte Público de Altas Prestaciones por la calle Navas de Tolosa si bien acerca al ciudadano al Casco Antiguo de Pamplona, deja fuera del ámbito central de la ciudad el Primer Ensanche. Su paso por la avenida del Ejército, 
además de generar un recorrido más lineal que pudiera mejorar la circulación del transporte público, contribuiría a mejorar la conexión entre el Primer Ensanche y el 
Casco Antiguo y ayudar a la revitalización del barrio y su tejido comercial y profesional, integrándolo en el foco de actividades comerciales del Casco Antiguo y el Segundo Ensanche.  
  
IX.5.- TRÁFICO RODADO   
La modificación de la movilidad urbana tras la implantación del Plan para la Amabilización del Centro de Pamplona en el año 2017, ha generado cambios en el tráfico rodado que deben vincularse a la recuperación de los espacios libres para 
zonas peatonales, de relación, con compatibilidad para el tráfico rodado imprescindible de vecinos y suministros.  
 La posibilidad de incorporar un nuevo paso de peatones a la altura de la calle Julián 
Arteaga para cruzar la avenida del Ejército, vía principal de comunicación rodada, permite disminuir la distancia entre los pasos peatonales existentes (a 200-250 m) y ayuda a reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la carretera. De esta 
manera, podemos mejorar la comunicación entre barrios y la seguridad vial.   

 IX.6.- SOTERRAMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS  
En este PEAUP el espacio para la circulación y el aparcamiento de los automóviles en 
superficie es reasignado en beneficio de los modos de desplazamiento alternativos (a pie, bicicleta y transporte colectivo) y de la recuperación del espacio público como 
lugar de convivencia.  
 Esta reasignación del espacio supone la supresión de aparcamientos en superficie que son ocupados por vecinos del Primer Ensanche y del Casco Antiguo, dado que en su 
conjunto es una zona sin sótano.  
 Este documento prevé 4 espacios que debido a sus características y dimensiones se considera pueden ser adecuados para la construcción de aparcamientos: calle Julián Arteaga, calle Sandoval, calle Navas de Tolosa y la parcela 1151 del polígono 2 (de 
propiedad privada). La existencia de restos arqueológicos de la Ciudadela y el recinto amurallado de Pamplona puede condicionar algunas actuaciones en el subsuelo. 
 A la vista de las dificultades que pudiera tener ese tipo de obras en las calles 
mencionadas por la aparición de restos arqueológicos importantes, se plantea un posible aparcamiento subterráneo bajo la calle Navas de Tolosa, cuyo subsuelo no 
tiene restos de la Ciudadela, aun cuando pudieran aparecer de otro tipo. 
 Se trata de avanzar en la nueva cultura de la movilidad que afecta a aspectos sociales y los hábitos de los ciudadanos a la vez que incorpora la variante ambiental en la planificación.  
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Debemos tener en cuenta las características que en cuanto a movilidad tiene el área del Primer Ensanche:  
 1. Centralidad regional: Se encuentra en su ámbito el Parlamento Foral, la 

Capitanía Militar, la Sede Central de la Policía Nacional y el Auditorio Baluarte. Se genera tráfico procedente de todos los puntos de Navarra, fundamentalmente en vehículos privados y oficiales.  
2. Centralidad de Pamplona y Comarca: Junto con el Casco Antiguo y el Segundo Ensanche, constituye el centro de atracción comercial, administrativa, festiva y 

social. Genera tráfico procedente de todos los barrios de Pamplona y comarca.  
3. Movilidad interna: De muy escasas dimensiones acorde a la dimensión territorial. 

 
Por lo tanto, no podemos considerar la movilidad inducida como producto de un barrio sino como consecuencia de la centralidad del barrio.  

 
Planteamos el aparcamiento de Navas de Tolosa como un aparcamiento útil en el conjunto de la nueva movilidad sostenible como un elemento fundamental para 
disuadir de la atracción al centro de los vehículos provenientes de otras partes de la ciudad y de la comarca de Pamplona.  

 
Tanto su entrada como su salida, se articulan desde un punto de tráfico estructurante en el conjunto de las vías de capacidad de relación entre las distintas partes de la 
ciudad, quedando en el exterior del centro entendido como Casco histórico, Primer Ensanche y Segundo Ensanche.  

 
Podemos analizar en el plano siguiente la localización de otros aparcamientos que cuentan con similares característica:   
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Plazas de aparcamiento previstos 
 
Aparcamientos en superficie:  

- Aparcamientos públicos  ....................................................... 140 aparcamientos 
- Aparcamientos suprimidos .................................................... 166 aparcamientos 

 
Aparcamientos subterráneos:  

- Aparcamientos propuestos (C/ Navas de Tolosa)  ................. 232 aparcamientos 
 La construcción del aparcamiento previsto en la calle Navas de Tolosa con dos 
plantas permite reponer las plazas que se prevén suprimir en las actuaciones de reurbanización del suelo urbano y aumentar el número de plazas 
disponibles en 66 aparcamientos.     

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS  (ratio 25 m²/plaza) 

 Superficie Aparcamientos 
(1 planta) 

Aparcamientos 
(2 plantas) 

Aparcamientos 
(3 plantas) 

C/ Navas de Tolosa 2.900 m²/planta 116 plazas 232 plazas 348 
C/ Julián Arteaga 2.500 m²/planta 100 plazas 200 plazas 300 
C/ Sandoval 1.950 m²/planta 78 plazas 156 plazas 234 
Parcela 1151 Pol. 2 (privado) 2.000 m²/planta 80 plazas 160 plazas  
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 IX.7.- CRITERIOS PARA LA URBANIZACIÓN  
 
El PEAUP, de acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 11 de la Agenda 
Urbana 2030 que busca “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, establece los siguientes criterios:  
  
a) Criterios de sostenibilidad medioambiental:  
 

- El diseño del espacio urbano tendrá en cuenta el soleamiento, los vientos dominantes y protección acústica.  
- Ampliación de aceras de orientación sur para posibilitar pequeñas de estancia. 
- Fomentar la vegetación en el espacio urbano incorporando en el diseño zonas verdes y nuevo arbolado. 
- Conservar el máximo número de árboles existentes, sustituyen el arbolado que deba ser suprimido por la construcción de aparcamientos subterráneos.   
- Incorporar requisitos medioambientales en el diseño de firmes, pavimentos y selección de materiales. Fomentar el uso de materiales locales, reciclados y de 

bajo impacto ambiental. 
- Priorizar el uso de materiales drenantes y permeables para controlar las escorrentías superficiales. 
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b) Criterios de seguridad: 
 

- Diseñar las vías de circulación con sistemas que garanticen la moderación de la velocidad viaria. 
- Promover la visibilidad; ver y ser visto. 
- Dotar el espacio urbano con Iluminación adecuada especialmente de noche, controlando el nivel de iluminación para evitar la contaminación lumínica. 

  c) Criterios de accesibilidad e inclusividad:  
 - Eliminar las barreras arquitectónicas existentes.  

- Garantizar la conexión de las vías peatonales con el transporte público, elementos de interés y servicios públicos 
- Aplicar criterios de accesibilidad en la definición de las paradas de transporte 

público. 
- Prever espacios públicos y pendientes adaptadas a las personas con movilidad 

reducida 
- Fomentar el uso de mobiliario urbano fácilmente accesible y practicable para las personas mayores, con movilidad reducida o discapacidades sensoriales, 

atendiendo a la altura, idoneidad de materiales y ergonomía.  
- Ubicar los elementos urbanos minimizando los obstáculos en la vía pública. 
- Mobiliario de descanso para atender las necesidades de las personas mayores. 
- Fuentes de agua potable.  

  d) Criterios de identidad:  
 - Reforzar la identidad del espacio urbano. 

- Poner el valor el patrimonio arquitectónico y urbano. 
 
 
X. CONCLUSIÓN  
 
Las propuestas y medidas adoptadas en este PEAUP contribuye a:  

- Fomentar la movilidad sostenible frente a modos de desplazamiento más contaminantes, favoreciendo los recorridos peatonales, ciclistas y del 
transporte público.  

- Mejorar el espacio urbano, recuperando las calles y plazas para el ciudadano.  
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I.- INTRODUCCIÓN  Y MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA  
La tramitación urbanística de los Planes Especiales de Actuación Urbana se rige por los 
procedimientos establecidos en el DFL, 1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
La evaluación ambiental de dichos planes queda sujeta a los procedimientos que, con 
carácter general, se regulan en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013. 
Los procedimientos de evaluación ambiental pueden ser ordinarios o simplificados. Esta 
segunda modalidad está prevista para el Plan Especial de Actuación Urbana y 
Protección del Primer Ensanche de Pamplona.  
 
 
II.- OBJETIVOS DE PEAUP 
 
El objeto del PEAUP del Primer Ensanche de Pamplona, de acuerdo con lo establecido 
en el Art. 61 del DFL 1/2017, es desarrollar y/o modificar las determinaciones del Plan 
Municipal de Pamplona con el fin de regular la actuaciones sobre un ámbito urbano 
consolidado. El PEAUP tiene como objetivo también la revisión del planeamiento 
especial de protección vigente en el Primer Ensanche (Plan Especial de Reforma 
Interior de los Ensanches de Pamplona).  
Este Plan Espacial pretende dar respuesta a las necesidades del Primer Ensanche y 
potenciar sus valores y fortalezas, en cuanto a espacio urbano, rehabilitación 
edificatoria, vivienda, protección del patrimonio, movilidad sostenible, adaptación al 
cambio climático, etc. con el objetivo de lograr un desarrollo urbano sostenible.  
La propuesta no conlleva desde el punto de vista ambiental afecciones ambientales, 
sino por el contrario contribuye a la mejora de la calidad urbana, en cuanto que se han 
aplicado los criterios establecidos en la Agenda Urbana 2030 para lograr un desarrollo 
sostenible, siendo las principales estrategias de actuación las relativas a la movilidad 
sostenible, propuestas en edificación para la mejora de la eficiencia energética mediante 
intervenciones en fachadas y aplicación de criterios de adaptación al cambio climático y 
preservación del arbolado urbano. 
 
 
III.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PEAUP. PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS 
 
El PEAUP promueve un modelo de ciudad compacta, razonablemente densa, compleja, 
con mezcla de usos y con espacios seguros, saludables y de calidad que garanticen la 
convivencia y fomente la diversidad social para hacer frente a los retos sociales, 
económicos, medioambientales, de accesibilidad y sostenibilidad.  
Con este objetivo se promueven las siguientes propuestas, alternativas y estrategias 
que se estructuran en tres bloques: movilidad, edificación y espacio urbano. 
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Movilidad:  
 
Promover la movilidad sostenible, favoreciendo los desplazamientos a pie, en bicicleta y 
en transporte público supone un reto para las ciudades que han de adoptar un nuevo 
modelo de movilidad con el fin de adecuarse a los retos medioambientales que genera 
el cambio climático. Para mitigar sus riesgos y sus efectos es imprescindible reducir el 
impacto ambiental negativo de las ciudades, atendiendo especialmente a la calidad del 
aire. 
Con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible de los habitantes se promueven las 
siguientes propuestas, alternativas y estrategias de movilidad:   

 Reducir el número de aparcamientos en superficie y adecuar los espacios 
urbanos para uso y disfrute del ciudadano por medio de actuaciones de recuperación del espacio urbano dotándolo de calidad urbana y ambiental: reurbanización de la calle Julián Arteaga, calle Sandoval, calle Padre Moret, 
calle Navas de Tolosa, espacio frente a Hotel Tres Reyes y recuperación espacial del ámbito de la Ciudadela.  

 Ámbitos de reurbanización del espacio urbano 
 Se prevén 4 alternativas para la implantación de aparcamientos subterráneos 

con los que se pretende suplir las plazas de aparcamiento que se propone eliminar de las calles para mejorar el espacio urbano y, además, atender a las 
demandas a aparcamiento de los vecinos del barrio.  

 Alternativas para aparcamiento subterráneos 
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 Mejorar la conectividad peatonal entre barrios con 4 ejes peatonales principales: 
calle General Chinchilla, calle Navas de Tolosa, calle Julián Arteaga y calle 
Padre Moret.  

 Desplazamientos peatonales 
 Mantener la red ciclista existente en el Primer Ensanche que ha sido 

recientemente completada. Cuenta con un anillo de carril bici que rodea el barrio 
y un eje que lo cruza a través de la calle General Chinchilla. 

 Carril bici 
 El PEAUP entre sus alternativas para la calle Navas de Tolosa contempla la 

incorporación de la de Transporte Público de Altas Prestaciones prevista en el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Pamplona.  
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Espacio urbano:  
 
Las estrategias y propuestas para fomentar la movilidad sostenible llevan a plantear la 
modificación del espacio urbano. 
 
Se han valorado distintas alternativas y secciones tipo de las calles que se pretende 
renovar y que servirán de referencia. No obstante, se trata de alternativas que deberán 
concretarse en los proyectos de urbanización que se elaboren en el momento de su 
ejecución.   
  Recuperación espacial del ámbito de la Ciudadela:  

Recuperación y puesta en valor del único resto de muralla y foso que se 
mantiene en el Primer Ensanche y su conexión, al menos simbólica, con el 
recinto del que formó parte.  

 
 Reurbanización del espacio urbano público:  

Se trata de actuaciones de reurbanización del espacio público.  
 Calle Julián Arteaga:  
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 Calle Sandoval:  
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 Calle Padre Moret:  

 
 

 Calle Navas de Tolosa:  
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Ordenación tipo incluyendo la  Red de Autobús de Altas Prestaciones 

 
 Espacio frente hotel Tres Reyes:  

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

  
ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
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Edificación:  
 
Las actuaciones planteadas para la edificación se basan en la consolidación de la 
edificación y su rehabilitación, reforma y adecuación. Se prevén también tres 
actuaciones de dotación para la ampliación o cambio de uso:  
 
Se promueven las siguientes estrategias y actuaciones sobre el parque edificado:  

  Regular las actuaciones de mejora de la eficiencia y eficacia energética de los edificios a través de la intervención en fachadas, principales e interiores, sin 
que ello constituya incremento de la superficie construida ni la modificación de las alineaciones. 

 Permitir la adecuación energética y estética de las fachadas ciegas y posibilitar la apertura de nuevos huecos para mejorar las condiciones de iluminación y 
soleamiento.  

 Garantizar un resultado homogéneo de las actuaciones de intervención de 
fachada para lo que se han delimitado Conjuntos arquitectónico – compositivos unitarios.  

 Fomentar la adecuación del tamaño de las viviendas a las necesidades actuaciones de las familias permitiendo su división.  
 Potenciar la implantación de las nuevas actividades profesionales en las plantas bajas de los edificios de uso residencial, destinando las plantas 

elevadas a viviendas. 
 Permitir las obras que sean necesarias para garantizar la accesibilidad 

universal en portales protegidos, reubicando los elementos decorativos protegidos que deban ser retirados.  
 Posibilitar la ampliación de balcones existentes o la creación de nuevos 

balcones en edificaciones que cuentan con espacio libre suficiente a su alrededor y que no estén protegidos. 
 

El PEAUP propone las siguientes actuaciones de dotación:   
 Jefatura Superior de Policía (Parcela 241 Polígono 2):  

En caso de traslado de la Comisaría de Policía a otra ubicación, el PEAUP propone la renovación del edificio con uso residencial colectivo y comercial en 
planta baja y una edificación con un fondo de 15 m y una altura de B+4.   

 Viviendas en Parcela 1151 Polígono 2:  
Se plantean dos actuaciones. La primera consiste en la ampliación de la edificación para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la 
eficiencia energética de los edificios. La segunda, supone la construcción de un aparcamiento subterráneo que permita suprimir las plazas de aparcamiento en 
superficie del interior de la parcela y mejorar el espacio urbano, generando así un nuevo espacio de ocio y esparcimiento de propiedad privada y uso público. 

 Residencia Militar San Francisco Javier (Parcelas 1103 y 1108 Polígono 2) 
La actuación permite ampliar los dos cuerpos laterales de la edificación, 
elevando su altura 1 planta, de manera que pueda obtenerse por cesión el espacio previo al edificio para la ampliación de la calle Padre Moret. 
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IV.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PEAUP 
 
De acuerdo con el artículo 72 del DFL 1/2017, la tramitación del PEAUP  estará sujeta a 
los siguientes hitos procedimentales 

 Aprobación inicial: Se otorgará por el Ayuntamiento, tras el proceso de 
participación ciudadana ya realizado. 

 Exposición pública y solicitud de informes: Exposición al público como mínimo 
durante un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y publicado, al 
menos, en los diarios editados en Navarra. Además, si la propuesta afectara a 
servicios obligatorios, se solicitará el correspondiente informe a los órganos 
competentes, que deberá ser emitido en el plazo de un mes.  

 Aprobación definitiva: A la vista de la información pública, el Ayuntamiento lo 
aprobará definitivamente con las modificaciones que procediesen. Si dichas 
modificaciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente aprobado, 
se abrirá un nuevo período de información pública antes de proceder a la 
aprobación definitiva.  

La tramitación del procedimiento de evaluación ambiental del PEAUP será la 
establecida en el Título II, Capítulo I, Sección 2ª - Procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en la Ley 9/2018, de 5 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013. 
Los plazos para la tramitación del Plan serán los que resulten según la legislación de 
aplicación.  
Este desarrollo de las determinaciones del PEAUP se producirá en un periodo indefinido 
en el tiempo. 
 V.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO 
 V.1.- LOCALIZACIÓN 
 
El Primer Ensanche de Pamplona está situado entre el Casco Antiguo, el Segundo 
Ensanche, la Ciudadela y el parque de la Taconera. Tiene una extensión de 0,46 km² y 
su población asciende a 1.827 habitantes. 
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El ámbito del Plan especial de Actuación Urbana y Protección es el definido en el plano 
O.1 - Ámbito. 

 
  V.2.- CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO 
 El Primer Ensanche de Pamplona tiene una superficie de 0,46 km² y su población 
asciende a 1.827 habitantes. Cuenta con una densidad de población de                          
3.972 habitantes/km². 

 
Se trata de un barrio residencial situado en el centro de la ciudad de Pamplona, entre el 
Casco Antiguo, el Segundo Ensanche, la Ciudadela y el parque de la Taconera.  

 
Su ordenación heterogénea, en cuanto a tipología de edificación y configuración del 
espacio urbano, responde al desarrollo del ámbito a lo largo del siglo XX. Aunque se 
trata de ámbito de dimensiones reducidas, cuenta con un tejido urbano variado:   

 
 Zona norte: 6 manzanas que han mantenido con algunas particularidades y 

modificaciones, la configuración original de las parcelas del ensanche, las calles 
y algunos edificios construidos a principio del siglo XIX.  
 

 Zona sur: Cuenta con diferentes tipologías edificatorias y calles y espacios 
amplios aunque sin calidad urbana.  
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V.3.- CLIMATOLOGÍA 
 
Pamplona está ubicada en la denominada Zona Climática Media. En esta área se distinguen climáticamente dos zonas (norte y sur). El norte, que comprende a 
Pamplona, tiene un clima suboceánico, marítimo de costa occidental Cf2b con dos meses relativamente secos, según la clasificación climática de Köppen. Corresponde a 
un clima templado con veranos frescos y precipitaciones abundantes, aunque con dos meses secos (2*t > p).  

 Fuente: www.meteo.navarra.es 
 La precipitación acumulada anual en la Zona Media varía de 1000 a 600 l/m² de norte a 

sur. La temperatura media anual oscila en esta zona entre los 11,5 y los 13,5ºC. En cuanto a la insolación anual, varía entre las 2.200 horas del norte y noroeste hasta las 
2.500 del este.   
 V.4.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 
La Comunidad Foral de Navarra cuenta con una red para la vigilancia de la calidad del aire ambiente que dispone de una estación en Pamplona situada en la plaza Felisa 
Munarriz, a 1 km aproximadamente del Primer Ensanche.   
Los datos de calidad del aire aportados por dicha estación son:   

Dióxido de 
azufre (µg/m³) 

Monóxido de 
carbono 
(mg/m³) 

Dióxido de 
nitrógeno 
(µg/m³) 

Partículas en 
suspensión < 

10 µm (µg/m³) 
Ozono (µg/m3) 

3 0,5 36 16 41 
 
 Las principales fuentes de contaminación en un entorno urbano como el Primer 
Ensanche proceden de las emisiones del tráfico y de las calderas de hogares, siendo los contaminantes más comunes los siguientes: CO, NO2, SO2, H2S y COV (compuestos orgánicos volátiles).  



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Documento Ambiental Estratégico  

16 

La Huella de Carbono (HC) es un indicados ambiental que refleja la totalidad de gases 
de efecto invernadero (GEI) emitido por efecto directo o indirecto de las actividades que se realizan a diario por parte de individuos, organizaciones, productos o territorios.  
Los últimos datos sobre la Huella de Carbono de Pamplona que se han podido obtener 
son del año 2013. Según el informe sobre el Cálculo de la Huella de Carbono Municipal publicado por la Federación Española de Municipios de Provincias, la Huella de 
Carbono de Pamplona ascendía a 12.147,82 tCO2eq. Dicho informe indica que “en el municipio de Pamplona, los centros educativos y culturales, las instalaciones deportivas y de la administración local son las instalaciones fijas con mayor contribución a las 
emisiones directas de GEI, siendo su combustible principal gas natural, empleado en la calefacción de las instalaciones y ACS. El alumbrado público, cuyo suministro no es de 
fuente renovable, es el principal responsable de las emisiones de GEI en el municipio, alcanzando las 3.500 t CO2eq. Las emisiones por habitante se encuentran entre las más bajas del informe. Cuenta con varias instalaciones para generación de energía 
renovable de tipo fotovoltaico, solar térmico, geotérmico y biomasa”. 

 Fuente: informe sobre el Cálculo de la Huella de Carbono Municipal 
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V.5.- RUIDO  Áreas Acústicas:  
 
Mediante Resolución 1355/2008, de 22 de julio, del Director General de Medio Ambiente 
y Agua, fueron aprobados los Mapas Estratégicos de Ruido y delimitación de las zonas 
de servidumbre acústica de las infraestructuras en la Comunidad Foral de Navarra 
(BON 104 de 25 de agosto de 2008). 
 
La delimitación inicial de las Áreas Acústicas integradas en el ámbito territorial del 
Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, y 
las limitaciones acústicas aplicables a los nuevos desarrollos urbanos fueron 
aprobadas mediante la Resolución 1328/2010, de 3 de septiembre, del Director General 
de Medio Ambiente y Agua. 
 
Tras la aprobación, en el año 2018, del Tercer Mapa Estratégico de Ruido de la 
Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, se ha llevado a cabo la 
actualización de la zonificación acústica, estableciéndose una nueva delimitación de las 
Áreas Acústicas y de las limitaciones acústicas para los nuevos desarrollos urbanos, 
mediante la Resolución 296E/2019, de 27 de mayo, de la Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
La actualización de las Áreas Acústicas en el Primer Ensanche (versión 14/05/2019) 
establece: 
 

 Área Acústica Residencial para el conjunto del ámbito del Plan Especial  
unidades básicas 233, 234, 235, 236, 237 (parte), 232, 242, 318A y 318B (parte) 
y calle Navas de Tolosa, tramos oeste de la calle Padre Moret, calle Julián 
Arteaga, calle Sandoval, calle General los Arcos, tramos norte de la calle 
General Chinchilla, calle José Alonso, calle Marqués de Rozalejo, avenida Pío 
XII (nº1) y avenida del Ejército. 

 
 Área Acústica Terciaria tipificada como área urbana existente:  

 
o Parlamento de Navarra (unidad básica 238) y tramo este de la calle 

Padre Moret.  
o Gobierno Militar (unidad básica 318B) y tramo sur de la calle General 

Chinchilla. 
o Comisaría de policía (unidad básica 237) 
o Edificio sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (unidad 

básica 237). Está previsto su transformación en uso residencial.  
El ámbito del Primer Ensanche es colindante con el Área Acústica SDC - Cultural -
(Auditorio Baluarte) que está tipificada como área urbana existente. 
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a) Zonificación Acústica:  

  
La Zonificación Acústica de las distintas superficies del territorio se realiza aplicando los 
criterios establecidos en el artículo 5 y en el Anexo V del Real Decreto 1367/2007 en el 
que se establece la caracterización de las distintas zonas en base a parámetros  
normativamente dispuestos y el uso predominante, aunque urbanísticamente sean 
compatibles otros usos, evitando la excesiva fragmentación de las zonas.  
 

 Área Acústica Residencial: Se incluyen tanto los sectores del territorio que se 
destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas 
privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales 
como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas 
para la práctica de deportes individuales, etc... Las zonas verdes que se 
dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas 
residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se 
considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de estancia. 

 
 Área Acústica Terciaria: Se trata de áreas destinadas a usos: docente, 

sanitario y cultural  que requieren protección contra la contaminación acústica. 
 
 
b) Tipo de Área acústica 
 
El RD 1367/2007 en su artículo 2 señala que la zonificación incluirá el tipo de área 
urbana o urbanizable. En este caso todas las zonas acústicas del Primer Ensanche se 
dan en área urbanizada existente, al estar el proyecto de urbanización aprobado con 
antelación al 24/01/2017. 
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 Mapas Estratégicos de Ruido 
 Con el fin de prevenir y reducir los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la 
exposición de la población al ruido ambiental, se promulgó la Directiva 2002/49/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental, que fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y los Reglamentos que la desarrollan. El 
artículo 8 del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, estableció como primera fase de 
aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental, que se debían elaborar y aprobar por las autoridades 
competentes, mapas estratégicos de ruido correspondientes a todas las aglomeraciones 
con más de 250.000 habitantes, y a todos los grandes ejes viarios cuyo tráfico superase 
los seis millones de vehículos al año, grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico superase los 
60.000 trenes al año, y grandes aeropuertos existentes en su territorio. El artículo 4 de 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece que la administración de la 
comunidad autónoma es la administración competente para la elaboración, aprobación y 
revisión de los mapas de ruido, si su ámbito territorial excede de un término municipal.  
 
Así, mediante la Resolución 1355/2008, de 22 de julio, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, se aprobaron los Mapas Estratégicos de Ruido de Navarra, 
correspondientes a las unidades identificadas en la primera fase de aplicación de la 
Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental, entre las que se incluía la Aglomeración Urbana de la Comarca de 
Pamplona, la cual afecta a territorio de diecinueve municipios.  
 
El artículo 16 de la Ley del Ruido establece que los mapas de ruido habrán de revisarse 
y, en su caso, modificarse cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación. Así, 
mediante la Resolución 1120/2012, de 13 de noviembre, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, se aprobó el segundo Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración 
Urbana de la Comarca de Pamplona, correspondiente a la segunda fase de aplicación 
de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental. Transcurridos cinco años desde la aprobación del anterior Mapa Estratégico 
de Ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, y conforme a lo 
dispuesto en la normativa mencionada anteriormente, se ha procedido a su revisión 
mediante una nueva elaboración del mismo, que corresponde a la tercera fase de 
aplicación de la Directiva 2002/49/CE. Los mapas de ruido actuales han sido aprobados 
con fecha de junio de 2018. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, la competencia para la elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido, 
corresponde a la administración de la comunidad autónoma, si su ámbito territorial 
excede de un término municipal, como es el caso de la UME de la Comarca de 
Pamplona. En consecuencia, la autoridad responsable del Mapa Estratégico de Ruido 
de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, así como de la información 
que debe comunicarse a la Comisión Europea es el Gobierno de Navarra. 
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Los mapas estratégicos de ruido, (Directiva 2002/49/CE), deben contener información 
uniforme sobre los niveles de contaminación acústica en los diferentes puntos del 
territorio, siendo diseñados para poder evaluar globalmente la exposición actual a la 
contaminación acústica en una zona determinada, debido a la existencia de distintas 
fuentes de ruido, de manera que se puedan hacer predicciones y adoptar planes de 
acción para prevenir y reducir dicha contaminación acústica. 
 
Los resultados obtenidos serán la base para el planteamiento de medidas tendentes a 
resolver las principales afecciones detectadas. Estas medidas serán recogidas en los 
Planes de Acción de Ruido para esta tercera fase de aplicación de la Directiva 
2002/49/CE. 
 
En el año 1989 se finalizó el primer mapa acústico de la ciudad, uno de los primeros 
mapas acústicos realizados en España. Posteriores mapas acústicos (con la importante 
particularidad de utilizar la misma metodología) fueron realizados con periodicidad de 10 
años, 1999 y 2009. Los tres mapas acústicos fueron realizados por el Laboratorio de 
Acústica de la Universidad Pública de Navarra, en estrecha colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona y el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, 
Empleo e Industria del Gobierno de Navarra. El hecho de que la metodología utilizada 
en la realización de los tres mapas acústicos citados haya sido la misma (puntos de 
medida e idéntica evaluación de los descriptores) ha permitido concluir de forma 
estadísticamente significativa que la evolución temporal del ruido en la ciudad de 
Pamplona ha sido decreciente en los últimos 20 años.  
 
Las principales actuaciones relacionadas con la lucha contra el ruido (y que han 
permitido una notable disminución del mismo) han sido las siguientes: 
  

a) Peatonalización de viario urbano (712.560 m2 hasta la fecha).  
b) Instalación de ascensores públicos y escaleras mecánicas (8 hasta la fecha).  
c) Declaración de zona 20 (Casco Antiguo) y zona 30 (Segundo Ensanche).   
d) Aprobación (año 2005) del Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona y el Plan de Ciclabilidad (55 Km de vías ciclistas consolidadas y 50 Km en 

ejecución).  
e) Creación de 35 aparcamientos disuasorios (8.391 plazas).  
f) Recogida neumática de basuras en el Casco Antiguo y en nuevos desarrollos urbanísticos (Lezkairu y Ripagaina).  
g) Campañas periódicas de sonometrías llevadas a cabo para comprobar el ruido emitido por ciclomotores y motocicletas.  
h) Declararon de zonas ZAS (Zona Acústicamente Saturada) de determinadas 

áreas del casco antiguo y barrio de San Juan en el año 2002 para limitar el ruido de ocio.  
i) Cursos de formación técnica en mediciones acústicas para los agentes de la Policía Local.  
j) Puesta a punto (año 2003) de un Aula Interactiva de Acústica, dentro del Museo 

de Educación Ambiental San Pedro con actividades de formación y concienciación de los problemas de ruido.  
k) Campañas de concienciación sobre el ruido de ocio (años 2008 y 2009). 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Documento Ambiental Estratégico  

21 

En los últimos 5 años (2013-2018) el Ayuntamiento de Pamplona ha realizado las 
siguientes actuaciones:  
 

a) Creación de calles de coexistencia en las urbanizaciones de Arrosadía y 
Lezkairu. Dichas calles disponen de la señalización de zona residencial peatonal 
(señal S-28), lo que indica que el peatón tiene prioridad sobre el conductor y los 
vehículos tienen velocidad limitada a 20 km/hora.  

b) En el Parque de Trinitarios se ha dispuesto de una pequeña mota en la zona 
límite del parque con el vial que lo atraviesa, de esta forma los usuarios del 
parque pueden ver minorizada la afección del ruido.  

c) Planes de amabilización: se han realizado actuaciones de movilidad en el primer 
ensanche encaminadas a garantizar el uso peatonal, reducir la peligrosidad al 
peatón y reducir el ruido ambiente.  

d) Reurbanización del Burgo de la Navarrería.  
e) Construcción de estacionamiento subterráneo y urbanización en la zona 

hospitalaria. 
f) Aparcamiento subterráneo y urbanización superficial en la plaza Manuel 

Turrillas.  
g) Carril bici en el campus de la Universidad de Navarra y su conexión a la red 

ciclista municipal.  
h) Estacionamiento subterráneo y urbanización superficial en la calle Olite.  
i) Reurbanización de las calles Lumbier, Larrasoaña, Lakuntza, Miranda de Arga, 

Los Arcos, Uharte, Arakil, Goizueta, y Milagro en el barrio de La Chantrea. 
j) Reurbanización de las calles Campana y Ansoleaga (Burgo de San Cernin) en el 

casco antiguo.  
k) Reurbanización y renovación de redes de la calle Tafalla entre las avenidas 

Galicia-Carlos III (fase I) y Carlos III-Baja Navarra (fase II).  
l) Adecuación del carril-bici, calles: Gayarre, Provincias, Paseo Enamorados, 

Bernardino Tirapu, Dr. Húder y Valle de Egués. (Milagrosa, Rochapea, San 
Jorge y II Ensanche)  

m) Carril bici entre Plaza Recoletas y Parque Trinitarios.  
n) Pavimentación calle Carmen, entorno del Portal de Francia. 

 
Los mapas del ruido del Primer Ensanche elaborados en 2018, se han efectuado sobre 
aforos correspondientes a los años 2016 y 2017, por lo tanto anteriores a la introducción 
de la “amabilización” en el Primer Ensanche. Los mapas de ruido establecen el nivel 
sonoro medio durante un año: 
 

 Ld: Ldía: 07 a 19 h 
 Le: Ltarde: 19 a 23 h 
 Ln: Lnoche: 23 a 7 h 
 Lden: nivel sonoro medio calculado a lo largo de todos los períodos día – tarde – noche de un año. 
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Planes del Ruido 
 Constan los planes del ruido en Navarra 2011-2015, (agosto 2011), correspondientes a 
la primera fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio de 2002 sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. Elaborados por la Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua, del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra, como administración competente para la 
elaboración, aprobación y revisión de planes de acción de ruido, dentro del ámbito 
territorial de un mapa estratégico de ruido, cuando dicho ámbito excede de un término 
municipal. No incluye ningún plan zonal que afecte al Primer Ensanche. 
 
El plan recoge entre las medidas de movilidad a aplicar desde el Ayuntamiento de 
Pamplona, las recogidas en el Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona y 
Segundo Plan de Acción de Agenda 21, que ya vienen aplicándose desde hace unos 
años, las cuales, respondiendo a criterios de sostenibilidad, inciden favorablemente en 
la reducción del ruido ambiental. En concreto, las líneas de actuación y las medidas 
concretas de movilidad que marca el Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona, 
que continuarán realizándose dentro de los presentes planes de acción:   

1.- La movilidad del peatón:  
 Peatonalización de calles  
 Ascensores públicos  
 Nuevas pasarelas peatonales  

2.- La bicicleta como medio alternativo:  
 Segunda Fase del Plan de Ciclabilidad  
 Medidas de fomento de la bicicleta como medio de transporte  

3.- El transporte público:  
 Medidas de fomento y mejora del transporte  

4.- El transporte privado: 
 Vehículos limpios en la flota municipal  
 Potenciación y apoyo a los vehículos limpios 

5.- El aparcamiento:  
 Ampliación del estacionamiento regulado 
 Apoyar la creación de aparcamientos bajo superficie de concesión, con el 

doble objeto de favorecer el aparcamiento a los residentes y ampliar los 
espacios en superficie a favor del peatón 

 Mejora de la oferta de aparcamientos disuasorios 
6.- Las operaciones de carga y descarga 
7.- La disciplina viaria: 

 Ampliar las áreas de calmado de tráfico. 
8.- El planeamiento 

 
Según los mapas de ruidos 2018 en relación con la tabla de objetivos de calidad 
acústica en el Primer Ensanche resulta que de forma general, el ruido supera los 
umbrales establecidos como objetivos de calidad acústica, establecidos en el artículo 14 
del Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre. 
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Por tramos y segmentos de calles, de los mapas de ruido (mer) se obtienen los 
siguientes resultados. 
 
Tipo de áreas acústica Índices de ruido 

Ld Le Ln 

E 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

60 60 50 

A Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial. 65 65 55 

D 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso terciario distinto del contemplado en 
C). 

70 70 65 

C Sectores del territorio con predominio de uso 
recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

D Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial. 75 75 65 

F 
Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte, y 
otros equipamientos públicos que los 
reclamen.  

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Ld: Ldía: 07 a 19 h   /  Le: Ltarde: 19 a 23 h   /   Ln: Lnoche: 23 a 7 h 
 
Para las áreas acústicas A, es decir, sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial, en las calles circundantes incluidas en el área acústica resulta: 
 

 Ruido 
actual 

Objetivos 
de calidad 
acústica 

Avda. Pío XII (nº 1) 
Ld 65-70 65 
Le 65-70 65 
Ln 55-60 55 

Calle Navas de Tolosa (nº 3-29) 
Ld 70-75 

65-70 65 
Le 70-75 

65-7 65 
Ln 60-65 

55-60 55 

Calle Padre Moret (nº 1,2,5,10,11) 
Ld 70-75 

65-70 65 
Le 70-75 

65-70 65 
Ln 55-60 

60-65 55 
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Avda. del Ejército (nº 30,32) 
Ld 70-75 65 
Le 70-75 65 
Ln 65-70 

60-65 55 

Calle Julián Arteaga (nº 1-9) 
Ld 65-70 

60-65 65 
Le 65-70 

60-65 65 
Ln 55-60 

50-55 55 

Calle Sandoval (nº 2,3,4,6) 
Ld 65-70 

60-65 65 
Le 65-70 

60-65 65 
Ln 55-60 

50-55 55 

Calle José Alonso (nº 2,4) 
Ld 70-75 65 
Le 70-75 65 
Ln 60-65 55 

Calle General Chinchilla (nº 1, 8,10) 
Ld 65-70 

60-65 65 
Le 65-70 

60-65 65 
Ln 55-60 

50-55 55 

Calle Marqués de Rozalejo (nº 4,6) 

Ld 65-70 
60-65 65 

Le 65-70 
60-65 65 

Ln 
55-60 
50-55 

0 
55 

Calle General Los Arcos (nº 2,4) 

Ld 
65-70 
60-65 
55-60 

65 

Le 
65-70 
60-65 
55-60 

65 

Ln 
60-65 
55-60 
50-55 

0 
55 

 
Para las áreas acústicas E y D, es decir, sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica (Auditorio Baluarte), y sectores del territorio con predominio del 
uso terciario siento del contemplado en C (Parlamento de Navarra y Gobierno Militar, Comisaría de Policía y Sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona), en las 
calles circundantes incluidas en ese área acústica resulta: 
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 Ruido  
actual 

Objetivos  
de calidad 
acústica 

Auditorio 
Baluarte 

Avda. Ejército 
Ld 70-75 60 
Le 70-75 60 
Ln 65-70 50 

General Chinchilla 

Ld 
65-70 
60-65 
55-60 

60 

Le 
65-70 
60-65 
55-60 

60 

Ln 
60-65 
55-60 
50-55 

0 
50 

Padre Moret 
Ld 70-75 60 
Le 65-70 60 
Ln 60-65 50 

Parlamento 
 

Navas de Tolosa y  
Ld 65-70 70 
Le 65-70 70 
Ln 55-60 65 

Yanguas y Miranda  
Ld 70-75 70 
Le 70-75 70 
Ln 60-65 65 

Marqués de Rozalejo 

Ld 65-70 
60-65 70 

Le 65-70 
60-65 70 

Ln 
55-60 
50-55 

0 
65 

Padre Moret 
Ld 70-75 70 
Le 70-75 70 
Ln 60-65 65 

Gobierno Militar General Chinchilla 

Ld 
65-70 
60-65 
55-60 

70 

Le 
65-70 
60-65 
55-60 

70 

Ln 
55-60 
50-55 

0 
65 

Comisaría de 
Policía  General Chinchilla 

Ld 60-65 70 
Le 60-65 70 
Ln 50-55 65 

Mancomunidad 
de la Comarca de 

Pamplona 
Padre Moret 

Ld 70-75 70 
Le 70-75 70 
Ln 60-65 65 
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V.6.- MOVILIDAD 
  
Para el análisis de la movilidad del Primer Ensanche se remite al documento Anexo II-
Estudio de Movilidad Generada.  
  V.7.- PATRIMONIO CULTURAL 
 Dado que se trata de un Plan Especial de Actuación Urbana y Protección, entre sus 
objetivos se encuentra el de establecer la protección del patrimonio que por sus valores 
arquitectónicos, naturales, paisajísticos o culturales deba ser conservado o recuperado.  
 
El Primer Ensanche forma parte del Conjunto Histórico-Artístico de Pamplona, por 
Acuerdo del Gobierno de Navarra de julio de 2014, por el que se revisó y actualizó la 
delimitación de Conjunto Histórico-Artístico.  
 
El patrimonio cultural está constituido por:  

 Bienes de Interés Cultural:  
 Murallas y Ciudadela de Pamplona. 
 Edificio sito en calle General Chinchilla nº 7. 
 Camino de Santiago en Navarra.  

 Patrimonio arqueológico clasificado en dos zonas arqueológicas.  
 El foso del Recinto amurallado de Pamplona 
 Edificios y construcciones:  

 Murallas y Arcadas del foso 
 Navas de Tolosa, 21 
 José Alonso, 4 
 Navas de Tolosa, 7 
 General Chinchilla, 8 
 Marqués de Rozalejo, 6 
 Navas de Tolosa, 23 
 José Alonso, 2 
 Navas de Tolosa, 13 
 Navas de Tolosa, 11 
 Navas de Tolosa, 9 
 Navas de Tolosa, 5 
 Navas de Tolosa, 3 
 Marqués de Rozalejo, 4 
 General Chinchilla, 7 
 Navas de Tolosa, 1 
 General Chinchilla, 10-14 

 Monumento a Navarro Villoslada 
 Patrimonio natural:  

 Magnolio situado en la calle General Chinchilla 7  
 Tejo situado frente al Hotel Tres Reyes 
 Alineaciones arboladas de la calle Navas de Tolosa 
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V.8.- MEDIO SOCIOECONÓMICO   Población  
 El estudio de la población realizado se centra en el área que corresponde a la sección 4 
del distrito 2 de Pamplona y que incluye el Primer Ensanche, la Ciudadela y la manzana 
en la que se ubica el Palacio de Congresos Baluarte y el edificio de oficinas de la 
antigua Caja Municipal. Tiene una superficie de 0,46 km² y según las hojas padronales a 
fecha de 17/01/2019, cuenta con una población de 1.827 residentes, de los cuales, 835 
son hombres y 992 son mujeres. 
 
Desde el año 1991, cuando el barrio contaba con 2.466 vecinos, ha habido una 
tendencia de decrecimiento de la población hasta los actuales 1.827 habitantes.  
 
Como cabe esperar, ante un decrecimiento del número de residentes, la densidad de 
población, es decir, el número de habitantes por Km², decrece, siendo en la actualidad 
de 3.972 habitantes/km². 
 
La pirámide de población del Primer Ensanche es propia de las sociedades occidentales 
actuales. Hablamos de una población envejecida en la que se da una baja natalidad, 
encontrándonos con un grueso de la población entre los 40 y los 65 años, muchos 
mayores de 65 y muy poca base de infancia.  
 
El tamaño medio de los hogares es de 2,5 en 2017. En la mayoría de los hogares 
habitan 2 personas (el 30,5%), seguidos de los hogares unipersonales (25,5%), 
porcentaje que ha crecido considerablemente en los últimos años. 
 
En cuanto a la nacionalidad de los residentes, observamos que el porcentaje de 
extranjeros en el Primer Ensanche no llega al 6%. 
 
Finalmente, el nivel de estudios de la población asentada en el Primer Ensanche nos 
muestra que los rangos de estudios principales son: un 25% de los residentes tiene 
estudios universitarios, un 16% bachiller y otro 16% la ESO.  
  Usos y actividades  
 
El uso característico del Primer Ensanche es el residencial que convive junto con 
edificios de usos institucionales y actividades económicas.  
 
Las actividades económicas que se desarrollan son variadas: hostelería, actividades 
profesiones, construcción, servicios y en menor medida comercio. Los usos 
institucionales y los equipamientos ocupan principalmente edificios completos y se 
sitúan en la zona Este del barrio, próximos al Casco Antiguo y al Segundo Ensanche.  
 
El Ensanche dedica a la actividad económica 491.721,47 m², lo que supone el 15,34% 
de la superficie dedicada a actividades económicas en Pamplona, más del 50% en el 
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sector servicios. Las actividades empresariales que más espacio ocupan son las 
relacionadas con comercio, hostelería, restaurantes e instituciones financieras. En 
cuanto a actividades profesionales, se encuentran a la cabeza los profesionales 
relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres 
(abogados, procuradores, etc.). 
 
 Edificación y vivienda  
El Primer Ensanche de Pamplona responde al modelo de ensanche que se proyectó en 
el siglo XIX, con dos zonas divididas longitudinalmente por un vial (calle Padre Moret):  
  Una zona civil al norte junto a la ciudad existente con 6 manzanas residenciales 

organizadas en una única línea que con algunas modificaciones han mantenido, 
en general, su configuración inicial.  
  Una zona militar al sur, donde se ubicaron inicialmente las instalaciones militares 
y los nuevos cuarteles y que progresivamente se ha ido ocupando por edificios 
residenciales. 

 
Son 23 los edificios de uso residencial en el Primer Ensanche en los que hay un total de 
833 viviendas. La superficie de la vivienda, en general, es grande:  
 

El 92 % de las viviendas se sitúan en los rangos establecidos entre 60 m² y    
120 m² con unos porcentajes bastante similares. Son 296 las viviendas de 
superficie de 120 a 200 m² (36%), 260 las viviendas de 90 a 120 m² (31%) y 204 
las de 60 a 90 m² (24%). Existen 52 viviendas mayores de 200 m² (6%) y 21 
viviendas menores de 60 m² (3%).  

 
Según el análisis de los datos del Servicio de Riqueza Territorial de Navarra sobre el 
año de construcción y las reformas realizadas (datos de 2015), la edificación residencial 
del Primer Ensanche data de principios y finales del siglo XX (años 1900-1930 y 1971-
1987). Únicamente 55 viviendas han sido reformadas, es decir, un 6,6% del total de las 
viviendas, lo que supone un porcentaje muy reducido.  
 
En cuanto a la accesibilidad, sin ahondar en las características interiores de las 
viviendas, se observa que las condiciones de los portales son desiguales y que depende 
en gran medida del año de construcción del edificio y su protección. 
 
La ocupación del parque de vivienda se ha analizado a partir de los datos de consumo 
de agua proporcionados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. A partir de 
estos datos obtenidos, se ha realizado una estimación aproximada para el conjunto del 
barrio. Los datos muestran que entre el 1,5 % y el 2,5 % de la vivienda está vacía, por lo 
que puede considerarse que la ocupación de la vivienda es muy alta.  
 
El mercado inmobiliario muestra una débil actividad en la zona. Según datos obtenidos 
de diversas plataformas inmobiliarias, a fecha de redacción de este documento hay 15 
pisos en venta y únicamente 3 pisos para alquiler, es decir, sólo el 2% de las viviendas 
están disponibles para su compra/venta o alquiler. En la actualidad, la oferta de alquiler 
de pisos vacacionales es nula en el barrio. 
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VI.- INTERACCIÓN CON PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
 Plan de Ordenación Territorial 3 – Navarra Media (POT-3) 
El Plan de Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica fue aprobado definitivamente 
por Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo, y publicado en el BON nº145, de 21 de julio 
de 2011.  
En el año 2014 se aprobó la primera actualización de los Planes de Ordenación del 
Territorio por Orden Foral 69/2014, de 10 de noviembre, publicada en el BON nº 229, de 
21 de noviembre de 2014. 
Tanto el POT-3 como su 1ª Actualización han sido tenidas en cuenta en este PEAUP y 
no se han encontrado interferencias significativas, al contrario, se ajusta a las 
determinaciones y objetivos del POT.   
El Plan de Ordenación Territorial 3 corresponde a la denominada Área Central de 
Navarra que incluye el Área Metropolitana de Pamplona (subárea 10.4).  
 
De acuerdo con POT-3, la ciudad presenta niveles aceptable de complejidad en su 
tejido funcional, en parte gracias al emplazamiento de actividades terciarias compatibles 
con el tejido residencial, tales como dotaciones, equipamientos, oficinas, comercio, etc. 
que han propiciado una variedad de usos. Sin embargo, no todo el tejido residencial del 
AMP presenta los mismos niveles de servicios y complejidad funcional.  
 
En el caso del Primer Ensanche, se trata de un ámbito residencial con una estructura 
funcional variada que se mantiene y cuya trama urbana se propone conservar, 
promoviendo la rehabilitación y reforma de la edificación existente y la protección del 
patrimonio con valor arquitectónico, histórico o artístico.  
 
El patrimonio cultural constituye uno de los ejes estratégicos de intervención del  POT-3 
que aboga por fomentar la protección, restauración y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico singular, del patrimonio y paisaje urbano, del patrimonio arqueológico y 
de los itinerarios de interés, que este PEAUP recoge en su Catálogo de Protección.  
 
Por otro lado, el POT-3 destaca como elementos esenciales del modelo urbano los 
grandes parques o áreas ajardinadas destinadas al ocio y esparcimiento, entre los que 
se encuentran la Ciudadela, el parque de la Taconera y el parque del Bosquecillo. 
 
Más allá de su función medioambiental, estas áreas libres contribuyen a la riqueza y 
variedad paisajística de la ciudad y constituyen un sistema fundamental en relación a las 
actividades de ocio y esparcimiento de la población, por lo que resulta esencial su 
organización y distribución en el tejido de la ciudad, así como la conexión entre unos 
espacios y otros.  
 
El PEAUP propone conectar los parques de la Ciudadela, Taconera y el Bosquecillo a 
través de la calle Julián Arteaga y plantea recuperar el ámbito del foso del recinto 
amurallado como espacio para actividades culturas y de ocio, con el fin de favorecer el 
uso de este espacio urbano y poner en valor el patrimonio arquitectónico de la ciudad. 
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En relación con el sistema de comunicaciones, si bien el POT-3 destaca las relaciones 
interurbanas e interzonales del conjunto del Área Metropolitana de Pamplona y del 
“Área Central”, señala que “la red de comunicaciones y los sistemas de transporte 
asociados se relacionan directamente con el objetivo de sostenibilidad” y, por tanto,  “su 
diseño y la organización de su funcionamiento inciden en los impactos ambientales, 
tanto globales, como de proximidad, y afectan a las estructuras sociales y económicas 
de la población”. Las propuestas del PEAUP en cuanto a movilidad, buscan priorizar los 
modos de transporte sostenibles (peatonal, ciclista y el transporte colectivo) y recuperar 
el espacio urbano ocupado por el vehículo para destinarlo al ciudadano, mejorando la 
calidad y percepción del mismo.  
 Resulta prioritario, de acuerdo con el POT-3, “evitar la contaminación atmosférica y 
acústica, el control del espacio destinado a los vehículos, y en general, el fomento de 
soluciones de diseño acordes con su función como espacio de la comunicación y de la 
cohesión entre los ciudadano. Por lo que  el diseño formal de la ciudad y la distribución 
de actividades debe orientarse hacia soluciones equilibradas en sus dimensiones y 
localización”. Al respecto, el PEAUP propone varias actuaciones de recuperación y 
reurbanización del espacio urbano del Primer Ensanche. 
 En cuanto a la gestión, conforme a lo indicado en el POT-3 que prevé “mecanismos 
llamados a facilitar la gestión de problemas de gestión del desarrollo y transformación 
del tejido de la ciudad”, se establece una normativa finalista con la que se pretende 
facilitar el desarrollo de las determinaciones del PEAUP a través de actuaciones 
directas.   
 
Plan Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, fue aprobado por el Pleno de Ayuntamiento de 
Pamplona de 9 de mayo de 2019, en cuanto protocolo de actuaciones, plan estratégico 
y hoja de ruta para la consecución de un objetivo común cual es la movilidad urbana 
sostenible en la Comarca de Pamplona.  
Se trata de un plan estratégico de movilidad para la Comarca de Pamplona que apuesta 
por una movilidad sostenible que prioriza al peatón, al transporte público y a la bicicleta.  
El PMUS busca “alcanzar un reparto modal óptimo, eficiente y más equilibrado, en el 
que se racionalice el uso del vehículo privado y en el que cada modo de transporte 
desempeñe su papel”.  
Entre sus objetivos destaca el de conseguir un reparto modal más equilibrado y racional 
de los diferentes modos de transporte que tienda a 20/30/50, es decir, que el transporte 
colectivo suba hasta el 20% de los desplazamientos, que el vehículo privado se reduzca 
desde su cuota actual hasta el 30% y que los desplazamientos no motorizados 
(peatones y ciclistas) lleguen a representar el 50% del total.  
El PMUS propone cambiar las prioridades actuales de movilidad con una red peatonal 
que garantice el acceso a todos barrios y municipios, apoyando el reciente crecimiento 
del uso de la bicicleta, mejorando los recorridos, la intermodalidad y los tiempos de viaje 
del transporte público y racionalizando el uso del vehículo privado. Promueve también la 
seguridad vial en los desplazamientos y la calidad del espacio urbano resultante de las 
actuaciones de mejora de la movilidad.  
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En esta misma dirección se plantean las propuestas del PEAUP del Primer Ensanche 
de Pamplona con las que se busca promover la movilidad sostenible reduciendo el 
número de vehículos y fomentando el uso de modos de transporte sostenibles 
(andando, en bicicleta o en transporte público).  
Entre las medidas planteadas (expuestas en el apartado 3 de este informe) están 
reducir el número de aparcamientos en superficie, prever 4 alternativas, de 
aparcamientos subterráneos, ampliar el espacio peatonal, adecuar las calles y espacios 
urbanos, mejorar la conectividad peatonal entre barrios con 4 ejes peatonales, mantener 
la red ciclista existente, etc.   
 
VII.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES   
La ejecución del PEAUP implicará una mejora del medio ambiente del ámbito del Plan 
Especial en cuento que contribuye a:   
  
Movilidad sostenible  
 El modelo de movilidad urbana basado en el vehículo privado genera importantes 
conflictos que influyen en el medio ambiente, el desarrollo económico y social y en la 
calidad de vida de los ciudadanos.  
 
Las principales afecciones ambientales y sociales derivadas de este modelo de 
movilidad son el consumo de la energía, la contaminación atmosférica, el ruido, el 
consumo de espacio urbano, el efecto barrera de las vías de comunicación y la 
seguridad vial. 
 
En materia de movilidad, el PEAUP apuesta por fomentar la movilidad sostenible 
favoreciendo los desplazamientos a pie, en bici o en transporte público, como medida 
esencial para reducir las afecciones generadas por el tráfico y ayudar a mitigar los 
efectos del Cambio Climático.  
  Mejora de la calidad urbana 
 Las reforma y renovación del espacio urbano del Primero Ensanche, unido al fomento 
de la movilidad sostenible, se plantea como una estrategia clave para el Primer 
Ensanche. Para ello, resulta esencial redefinir el espacio urbano para que sea más 
accesible, seguro y confortable, lo que implica:   
  Disminuir la superficie ocupada por el estacionamiento de vehículos. Para ello, 

se considera necesario resolver el aparcamiento en parkings subterráneos. 
  Reurbanizar el espacio urbano, ampliando el espacio peatonal y dotándolo de 

calidad urbana, con espacios verdes, arbolado, pavimentos drenantes, etc. Con 
esta propuesta no sólo se conseguirá una mejora del paisaje urbano sino que se 
dotará al barrio de espacios de relación y estancias, lo que generará mayor 
actividad y afluencia de personas.  
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Mejora de las edificaciones y viviendas  
 El uso residencial es predominante en el Primer Ensanche de Pamplona que cuenta con 
edificios construidos en dos periodos de tiempo: a principios del siglo XX (años 1900-
1930) y finales del mismo siglo (años 1971-1987).  
 
Resulta necesario poder adecuar los edificios y las viviendas a las necesidades y 
exigencias de la sociedad actual, principalmente en cuanto a la flexibilidad de las 
viviendas y a la mejora energética de los edificios para reducir el consumo energético y 
la contaminación atmosférica asociada, contribuyendo así a mitigar los efectos del 
cambio climático.   
 
 
Salvaguarda del patrimonio  
 
Actualmente el patrimonio cultural y arquitectónico del Primer Ensanche está protegido 
por el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona.  
 
En este sentido, el desafío del PEAUP es doble; por un lado, compatibilizar la 
salvaguarda del patrimonio cultural y arquitectónico con la intervención en la edificación 
para mejorarla y adaptarla en lo relativo a la accesibilidad, la eficiencia energética, el 
uso y la flexibilidad de las viviendas, etc. y, por otro, conjugar la valoración del 
patrimonio con el aumento de la calidad urbana. 
 
 
Reducción de las emisiones de ruido  
 
Se identifica el ruido generado por el tráfico como la principal afección que deteriora la 
calidad ambiental del Primer Ensanche.  
 
Para disminuir la contaminación acústica es esencial reducir la fuente de las emisiones 
de ruido, es decir, el tráfico rodado, con medidas como fomentar los desplazamientos 
andado o en bicicleta (movilidad sostenible), el uso pavimentos más silenciosos en las 
urbanizaciones, el uso de arbolado como barrera acústica, etc.    
 
 
Reducción de la contaminación atmosférica 
 
La contribución de la aplicación del PEAUP en la reducción de la contaminación 
atmosférica y, por tanto, en la mitigación de los efectos del Cambio Climático, se basa 
en tres estrategias:  
 

1. El impulso de la rehabilitación energética del parque edificado por medio de 
actuaciones de mejora de la eficiencia y eficacia de los edificios a través de la 
intervención en fachadas, principales e interiores y muros ciegos.  

 
2. La reducción de la contaminación procedente del tráfico rodado a través de 

medidas para fomentar los modos de transporte no contaminantes.  
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3. La incorporación de medidas de sostenibilidad medioambiental en las 
actuaciones de reurbanización del espacio urbano, tales como, fomentar la 
vegetación incorporar zonas verdes y arbolado o incluir requisitos 
medioambientales en el diseño de firmes, pavimentos y materiales, etc.  

 
 
Valoración global 
 
El PEAUP no conlleva desde el punto de vista ambiental afecciones ambientales, sino 
que, al contrario, contribuye a la mejora ambiental del Primer Ensanche, en tanto que se 
han integrado aspectos medioambientales en las estrategias, propuestas y soluciones 
planteadas y que están basadas en un urbanismo sostenible. 
 
 
 
VIII.- MEDIDAS PREVISTAS  
 Las medidas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos 
sobre el medio ambiente corresponden al conjunto de propuestas y soluciones del 
PEAUP para el Primer Ensanche, expuestas en el apartado VII de este documento y 
que implican una mejora ambiental del ámbito, dado que están basadas en los 
fundamentos del urbanismo sostenible.  
 Adicionalmente, y puesto que se ha identificado el ruido producido por el tráfico como la 
principal afección medioambiental, como medidas correctoras asociadas a las 
afecciones acústicas debe analizarse la viabilidad de emprender actuaciones que se 
pueden englobar en 4 grupos: 
 a) Actuaciones en la planificación del transporte urbano.  

 
En un tejido consolidado resulta imposible alejar los usos del suelo más sensible 
para corregir el impacto del ruido producido por el transporte público.  
 
b) Actuaciones sobre la fuente del ruido. 
 
Las actuaciones sobre la fuente del ruido pueden encuadrarse en dos grandes 
grupos:  
 1. Actuaciones encaminadas a modificar el diseño y estructura de la fuente del ruido.  
 El uso de pavimentos de carretera más silenciosos y el diseño de perfiles transversales de las calles más adecuados pueden ayudar a reducir el ruido.  
 Se ha estudio la posibilidad de soterrar el tráfico de la avenida del ejército, que es la principal fuente de ruido del Primer Ensanche debido a la cantidad de tráfico de soporta. Esta actuación resulta difícilmente viable dadas las 

características de la calle (anchura, longitud, etc.)   
 Para reducir el ruido, el uso de vehículos más silenciosos supone también 

una actuación de mejora.   
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2. Actuaciones encaminadas a modificar el funcionamiento de la fuente:  
 
Medidas como las restricciones de paso, restricciones horarias, restricciones 
para vehículos pesados, etc. permiten reducir las fuentes sonoras. Este tipo 
de actuaciones ya han sido implementadas en el Primer Ensanche con la 
implantación de medidas de restricción de acceso y la limitación al 
aparcamiento en suelo público para vecinos.  

 
c) Actuaciones sobre la propagación del sonido.  

 
Las acciones para intentar reducir el ruido en el camino de propagación entre la 
fuente y el receptor (pantallas, diques de tierra, creación de obstáculos, etc.) son 
difíciles de aplicar en un entorno urbano como el del Primer Ensanche. El empleo 
que materiales absorbentes acústicos en vez de reflectantes, puede contribuir a la 
reducción del ruido.  

 
d) Actuaciones sobre el receptor.  

 
Las actuaciones sobre el receptor no se aplican para reducir el ruido ambiental sino 
que pretenden garantizar la calidad de los ambientes sonoros interiores, por ello, 
representan la última medida correctora que se debe considerar.  
 
Estas medidas suponen actuar sobre los cerramientos, fachadas y tejados de la 
edificación. Las técnicas de aislamiento actuaciones permiten obtener aislamientos 
de más de 30 dBA, siempre que no existan puntos o zonas de entrada de ruido.   

  
 IX.- MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL   
Las medidas del seguimiento ambiental asociado al PEAUP del Primer Ensanche son:  
  Implementar las determinaciones establecidas en el PEAUP en el desarrollo de 

las actuaciones que se ejecuten en el Primer Ensanche de Pamplona.  
 

 Derivar el análisis continuado de la vigilancia ambiental en el desarrollo de los 
proyectos para una adecuada gestión de los efectos ambientales previstos y no 
previstos.  
 

 Aplicar las medidas ambientales previstas en el desarrollo del PEAUP.  
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1.- IGUALDAD DE TRATO EN LA NUEVA CONCEPCIÓN DEL DESRROLLO TERRITORIAL Y URBANO SOSTENIBLE  
En 2004, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, establece los principios y 
fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad y se enumeran los derechos 
relativos al ejercicio de la ciudadanía y a la participación en la planificación, producción 
y gestión de la ciudad; así como los derechos de la ciudadanía en relación al 
desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la ciudad. El derecho a la ciudad 
se define como el que «Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin 
discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, 
condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la 
memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se 
establecen en esta Carta», y  lo reconoce como derecho colectivo de los habitantes de 
las ciudades «en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos». 
 
Otros documentos han recogido este derecho como de la Carta-Agenda Mundial de 
Derechos Humanos en la Ciudad de 2011, adoptada por el Consejo Mundial de CGLU 
(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) y auspiciada por la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, cuyo objetivo viene 
dado por «…la promoción y consolidación de los derechos humanos de todas las 
personas que habitan todas las ciudades del mundo».  
 
La Agenda Urbana 2020 para el Desarrollo Sostenible,  aprobada por  la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) define 17 objetivos de aplicación universal para todos los 
países dirigidos al logro de un mundo sostenible con la meta del año 2030. Entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ODS 5 está dedicado a «Lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas». 
 
En  similares términos y sentido se expresa la Agenda Urbana Española aprobada por 
el Gobierno de España en el año 2019. Esta estrategia de desarrollo urbano de 
carácter integrado ofrece un Decálogo de 10 Objetivos Estratégicos que despliegan, a 
su vez, un total 30 objetivos específicos y 291 líneas de actuación. El objetivo 
estratégico 6 está destinado a «Fomentar la cohesión social y buscar la equidad» a 
través de 2 objetivos específicos: 6.1 «Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social 
en entornos urbanos desfavorecidos» y 6.2 «Buscar la igualdad de oportunidades 
desde una perspectiva de Género, edad y discapacidad». 
 
En resumen, éstos y otros documentos de carácter jurídicamente no vinculante,  
insisten en la necesidad y objetivo común de materializar el principio de igualdad del 
conjunto de la ciudadanía que habita en las diferentes ciudades a usarla, 
desenvolverse y disfrutar de la misma en condiciones de igualdad. Este derecho lleva 
a que de manera particular se deba atender a aquellos ciudadanos que por diversas 
circunstancias cuentan con  mayores dificultades para desenvolverse en las mismas 
condiciones de igualdad. Éste es el sentido de «grupos vulnerables» a los que se 
refiere explícitamente la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. 
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2.- MARCO LEGISLATIVO 
 
Estatal:   

 Ley Orgánica 3/2007,  que regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
 
En su artículo 31, la Ley recoge la necesidad de hacer efectivo el principio de igualdad en las políticas urbanas, de ordenación territorial y de vivienda. 
Señala específicamente que las Administraciones Públicas tendrán en cuenta la perspectiva de género en el diseño de la ciudad, las políticas urbanas y en la 
definición y ejecución del planeamiento urbanístico. Para ello, se utilizarán mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.  

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.   

Foral:   
 Acuerdo del Gobierno de Navarra de 16 de mayo de 2011 por el que  se aprueban las Instrucciones para la Elaboración del Informe de Impacto de Género 

 
 Ley Foral 17/2019, de 4 de Abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 
La Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres, pretende avanzar hacia un territorio sostenible para el desarrollo de la vida a través de la integración de la 
perspectiva de género en las políticas y planes de medio ambiente, urbanismo, transporte y vivienda, para que los espacios y el uso de los mismos sean 
respetuosos con la conciliación y la corresponsabilidad, con una disminución de tiempos y distancias de desplazamiento, buen acceso a los servicios y dotaciones, que fomente la descentralización de servicios, cuidando la 
movilidad y combinando la accesibilidad universal con la seguridad también con perspectiva de género 
 El Título IV regula medidas para promover la igualdad de género en diversos ámbitos de intervención. Se estructura en cuatro capítulos. El capítulo IV se 
refiere al territorio sostenible para la vida, con aspectos de movilidad, protección medioambiental y ordenación territorial, urbanismo y seguridad. 
  3.- OBJETO  

El objeto de la Ley Foral 17/2019 es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
de oportunidades de mujeres y hombres, evitando la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos y en el caso que nos ocupa  en las políticas urbanas y vivienda. 
 Para evaluar la incidencia de las determinaciones establecidas en el Plan Especial de Actuación Urbana y Protección (PEAUP) se elabora este Informe de evaluación del 
Impacto de Género del modelo de desarrollo urbano que se ha definido en el Plan Especial. 
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Un informe que analiza y tiene en cuenta las diferencias de género a la hora de 
diseñar la ciudad, para garantizar, entre otros aspectos, la seguridad, los cuidados diarios y la movilidad.  
El principio de igualdad en el marco del desarrollo sostenible precisa no solo de la necesidad de incluir en el procedimiento para la tramitación del Informe de Impacto de 
Género sino garantizar que el documento que se apruebe incluya el principio de igualdad de trato en el diseño de la ordenación urbana.   
Incorporar la perspectiva de género  tiene como objetivo una mayor igualdad en el uso del espacio urbano para todas las personas. Este documento refleja la incorporación 
de la perspectiva de género en todas las fases del proceso urbanístico.  El Estudio sobre el Impacto de Género hace referencia al análisis sobre los resultados 
y efectos de las normas o las políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, de forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el 
incremento de las desigualdades de género.  
4.- CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y CONCEPTOS 
 
Hay que tener presente que tanto las mujeres como los hombres desempeñan 
tradicionalmente roles sociales, distribuidos de forma desigual en función del sexo. 
Esto es precisamente lo que llamamos “género”. Las políticas pueden ser sensibles a 
las cuestiones de género, si toman en consideración las particularidades 
consustanciales a la vida de las mujeres y los hombres, al tiempo que buscan eliminar 
desigualdades y promover una distribución igualitaria de los recursos. Y no son sólo 
las mujeres, sino también los hombres y el conjunto de la sociedad, quienes saldrán 
ganando de la igualdad entre hombres y mujeres y de una distribución igualitaria de 
beneficios, tareas y responsabilidades. Las decisiones políticas y en consecuencia, la 
normativa, planes y acciones que se deriven de ellas, pueden tener un diferente 
impacto en mujeres y hombres, aunque esta consecuencia no estuviera prevista ni se 
deseara. Se debe proceder por tanto, a una evaluación del impacto en función del 
género para evitar consecuencias negativas no intencionales y para mejorar la calidad 
y la eficacia de las políticas. La realización del Informe de Impacto de Género y la 
consiguiente propuesta contribuirá a impedir que se refuercen las diferencias 
existentes en cuanto a la participación, la distribución de los recursos, las normas y 
valores discriminatorios y la discriminación estructural directa o indirecta, favoreciendo 
el cambio hacia una igualdad efectiva.  
El impacto de género es un concepto que se genera con el objetivo de identificar y 
valorar los diferentes resultados que las disposiciones normativas pudieran producir 
sobre mujeres y hombres, de forma separada. Las diferentes posiciones de partida y 
realidades de mujeres y hombres dificultan que se produzca un igual aprovechamiento 
de los beneficios derivados de la actuación de las políticas públicas y las normas. 
Valoración: Se valora a partir del concepto de igualdad, que no significa semejanza, 
sino homologación (en derechos y oportunidades) entre hombres y mujeres. Por ello, 
es preciso determinar si la aplicación del Plan Especial de Actuación Urbana y 
Protección del Primer Ensanche de Pamplona produce un efecto equivalente para 
ambos.  
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Para valorar el Impacto de Género se han realizado distintas acciones:  
- Acción 1: Impulsar la recogida de datos desagregados y específicos para 

el Primer Ensanche de Pamplona, desde el punto de vista de género.  
 
El urbanismo inclusivo se fundamenta en una mayor información y análisis de 
la realidad social, tomando en consideración la variable de género, que permita 
conocer de forma separada la situación de mujeres y hombres y percibir 
posibles desigualdades.  
 
Se trata del análisis de las diferencias entre mujeres y hombre y las causas que 
las producen, indagando sobre las consecuencias y las oportunidades que 
hombres y mujeres tienen de obtener beneficios y disfrutar de derechos, en el 
ámbito del Primer Ensanche. No es necesario que los beneficios sean idénticos 
para ambos sexos, pero sí que las oportunidades de aprovechamiento para las 
mujeres y los hombres sean equivalentes, considerando su situación de partida 
y su diferente realidad social. 
 
La primera fase de redacción del Plan ha consistido en el estudio y análisis de 
la situación actual del barrio y su población, bajo diversos aspectos como son 
el socioeconómico, urbano, residencial…, para a partir de datos segregados y 
específico, en la medida que ha sido posible obtener la información, identificar 
las necesidades de la población. 
 
 

- Acción 2.- Participación ciudadana para la intervención de ciudadanía en 
el análisis y desarrollo del PEAUP del Primer Ensanche   
 
La participación ciudadana es una herramienta fundamental que da voz a la 
ciudadanía y ayuda a identificar las inquietudes, aspiraciones, objetivos y 
necesidades  de una población diversa y contrastar los datos estadísticos con 
la realidad del barrio. Permite una mejor compresión de las exigencias, en 
cuanto a, diseño de los espacios urbanos, de las tipologías de vivienda y usos 
y de otras cuestiones relacionadas como urbanización, alumbrado, 
aparcamientos o movilidad. 
 
La participación ciudadana nos permite comprender mejor la situación de 
partida y conocer el modelo de ciudad que los vecinos y vecinas, comerciantes 
y distintos colectivos desean o imaginan.   
 
 

- Acción 3.- Selección de estrategias, objetivos y actuaciones específicas a 
aplicar en el PEAUP del Primer Ensanche, con la finalidad de incorporar la 
perspectiva de género  
 
A partir del análisis del barrio bajo aspectos múltiples y del planeamiento 
vigente para la contextualización de la situación actual y tomando en 
consideración las conclusiones obtenidas de la participación ciudadana, se han 
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definido las estrategias, objetivos y actuaciones del Plan Especial incorporando 
la perspectiva de género para lograr la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres e implicando a la ciudadanía en el estudio y análisis de las 
distintas alternativas de actuación.  
  
 

- Acción 4.- Definición del modelo urbano y redacción de la documentación 
 
Elaboración de la documentación del Plan Especial de Actuación Urbana y 
Protección y del Estudio de Impacto de Género. 
 
La redacción del documento para avanzar hacia la igualdad y tal y como 
propone la Ley Foral 17/2019 ha de incorporar el uso de un lenguaje inclusivo y 
no sexista. 
 
 
 

5.- ANÁLISIS DEL IMPACTO DE GÉNERO EN EL PEAUP DEL PRIMER ENSANCHE 
 
La incorporación de la perspectiva de género en el PEAUP supone la aplicación de 
estrategias enfocadas a disminuir la desigualdad generada de la adaptación a los roles 
de género y avanzar hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, para que las 
viviendas, los espacios y el uso de los mismos sean respetuosos con la conciliación y 
la corresponsabilidad, la eficiencia energética, con una disminución de tiempos y 
distancias de desplazamiento, buen acceso a los servicios y dotaciones, que fomente 
la descentralización de servicios, cuidando la movilidad y combinando la accesibilidad 
universal con la seguridad también con perspectiva de género. 
 
La incorporación de la visión de género en el planeamiento debe comenzar desde el  
inicio de su elaboración y continuar a lo largo de todo el proceso. La evaluación y 
seguimiento de la práctica urbanística permitirá verificar el progreso en la igualdad de 
género.  
 
a) Descripción de la situación actual. Análisis y estudio de datos segregados  
La información recabada ha diferenciado entre hombres y mujeres hasta donde los 
datos disponibles y la Ley de Protección de datos lo han permitido para definir la 
situación de las mujeres en el Primer Ensanche en cuanto a acceso a la vivienda y 
utilización de los espacios públicos.  
Los datos muestran que se trata de un barrio envejecido en el que la población 
femenina tiene gran presencia, por lo que es esencial para promover la igualdad que 
las medidas y actuaciones planteadas se ajusten a las necesidades de dicha población 
actual, así como, de la población futura que pueda residir en el barrio. 
La información recopilada y analiza se ha incluido en la memoria informativa del 
PEUAP.  
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b) Participación Ciudadana   
En la redacción de este PEAUP del Primer Ensanche el proceso de participación 
llevado a cabo, muestra el interés que tanto hombres como mujeres tienen en asuntos 
urbanísticos en el Primer Ensanche de Pamplona.  
La participación de hombres y mujeres se considera que en general ha sido alta y 
activa. El 59% de los participantes han sido mujeres y el 41% hombres.  
 

 Hombres Mujeres Total 
Sesión informativa (8 de abril de 2019) 4 5 9 
Encuesta general (abril de 2019) 11 24 35 
Sesión de trabajo (29 de abril de 2019) 7 3 10 
Sesión de retorno (22 de enero de 2020) 11 15 26 
Encuesta y sugerencias (enero 2020) - - - 
Total 33 47 80 

 
 La participación de la ciudadanía en las sesiones y encuestas realizadas ha permitido 
obtener información y conocimiento de la diversidad del barrio y sus necesidades.  
Toda la documentación obtenida del proceso de participación está incluida en el 
documento Anexo I – Proceso de Participación Ciudadana del PEAUP.  
  
c) Valoración del Impacto de Género   
En las propuestas de este documento y conforme al artículo 55 de la Ley Foral 
17/2019, de igualdad entre mujeres y hombres, en el diseño de los espacios, la 
intervención en la edificación y planificaciones urbanísticas, se ha tenido en cuenta 
aspectos como la adaptación de las viviendas, eficiencia energética, accesibilidad, 
iluminación, longitud de caminos peatonales, distancia desde la parada de autobús o 
garaje, tipo de accesos, configuración de plazas y jardines y similares, que fomentan 
los espacios y edificios seguros y adecuados para una vida libre de violencias contra 
las mujeres. 
 
Modelo urbano 
La planificación de la ciudad ha de abordar el reto que supone la intervención sobre la 
realidad urbana para orientar su transformación hacia un modelo que sepa conjugar el 
equilibro entre el desarrollo económico y social y el aumento de la igualdad y bienestar 
social, junto con la mejora del medioambiente y disminución de la contaminación y la 
preservación de los valores culturales.  
 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Estudio de Impacto de Género  

11 

 
Las estrategias y propuestas planteadas en este documento tratan de fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres a través de actuaciones e intervenciones en el 
espacio urbano y en la edificación existente. Se trata de reequilibrar las tendencias 
existentes para lograr la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y orientar la 
planificación hacia un modelo de distancias cortas y proximidad que ayude a 
compatibilizar las tareas cotidianas, con buen sistema de transporte público, espacios 
públicos seguros y de calidad, distribución equilibrada de los servicios y equipamientos 
urbanos cotidianos y que responda mejor a las necesidades de la ciudadanía.    
 
Espacios públicos y accesibilidad 
El espacio urbano debe dar respuesta a las distintas necesidades de las personas 
derivadas de los roles de género que asumen en su vida cotidiana. Un espacio urbano 
basado en la cercanía a plazas, zonas infantiles, servicios y transporte público, con 
posibilidad de elección de estancias en sombra o sol, que mejora la accesibilidad 
adecuándose a la realidad tanto física como social de las personas, que ofrece un 
mobiliario urbano adaptado y pensado para todas las edades, etc.  
La adecuación del espacio ciudadano del Primer Ensanche es uno de los objetivos 
que persigue el PEAUP. La ocupación del espacio urbano por el vehículo ha derivado 
en una descompensación de su uso por el vehículo/peatón, generando espacios poco 
adecuados para la ciudadanía, con aceras estrechas incluso para el paso de coches 
de bebés o sillas de ruedas, falta de zonas de relación y estancia, escaso e 
inadecuado mobiliario urbano, etc.  
Para mejorar esta situación, se proponen actuaciones de reurbanización en 6 calles y 
ámbitos urbanos, con el objetivo de recuperar el espacio utilizado hoy en día por el 
vehículo privado y alcanzar un reparto más racional del espacio urbano y, en 
consecuencia, de los modos de desplazamiento. Con las actuaciones previstas, el 
espacio destinado al ciudadano aumentará del 38,46% actual al 51,37% previsto, 
disminuyendo proporcionalmente el espacio rodado.  
El incremento del espacio urbano ha de ir unido a su adecuación y cualificación, 
incorporando las cuestiones de género en su diseño y concepción. Para lograr un 
espacio urbano que responda mejor a las necesidades de las personas según sus 
roles de género y características físicas, el PEAUP establece criterios de diseño 
específicos para cada ámbito promoviendo, entre otras cuestiones, la ampliación de 
las aceras, el uso de viario de coexistencia, accesos a servicios y transporte público, 
configuración de plazas y espacios de estancia, nuevos pasos de peatones, etc. El 
PEAUP establece también criterios generales para el diseño de las nuevas 
urbanizaciones con el objetivo de mejorar la calidad del espacio urbano y que inciden 
en el impacto de género (ver artículo 79 de la Normativa).   
 
 
 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Estudio de Impacto de Género  

12 

 
Movilidad 
En el documento Anexo II – Estudio de movilidad generada se detalla el estudio de 
movilidad donde se exponen, por un lado, las líneas urbanas de transporte público 
existente facilitando la frecuencia horaria, y por otro lado, la red peatonal y carril bici 
previsto completando la red existente en el entorno urbano.  
Las determinaciones y propuestas del PEAUP plantean la transformación del ámbito 
urbano enfocada a favorecer los desplazamientos en transporte público, peatonales y 
ciclistas, mejorar la accesibilidad al transporte público y priorizar a los viandantes 
frente a los vehículos. 
A través de actuaciones dirigidas a reducir el espacio ocupado por el vehículo, mejorar 
y aumentar el espacio destinado al peatón, facilitar el aparcamiento de vehículos en 
aparcamientos subterráneos, favorecer la conexión con los barrios contiguos, impulsar 
el uso del espacio público, promover el tránsito de los ciudadanos en todos los ámbitos 
del barrio, crear nuevos espacios de relación, etc. se busca mejorar la calidad del 
espacio urbano. Estas actuaciones redundan tanto en los vecinos y vecinas del barrio 
como en la ciudadanía de Pamplona en general, y favorecen en mayor medida a las 
mujeres, por ser ellas por el momento las principales usuarias del espacio público y el 
transporte urbano.  
 
Percepción de seguridad 
El diseño de la ciudad influye en la percepción de seguridad o inseguridad que 
podemos tener en un ámbito de la ciudad, lo que puede favorecer o limitar los 
desplazamientos y el uso del espacio urbano.  
A través del diseño de las calles se pretende mejorar la percepción de seguridad 
ampliando el espacio peatonal, mejorando la visibilidad al reducir el número de coches 
aparcados, facilitando la autonomía y la libertad de movimiento con distintos itinerarios 
peatonales y ciclistas, etc.  
El PEAUP busca también impulsar la actividad económica, cultural y social del barrio. 
Para ello, se regula pormenorizadamente la implantación de nuevas actividades 
económicas, despachos profesionales y demás actividades en plantas bajas, 
favoreciendo así la ocupación de dichas plantas y fomentando la vida y dinamismo del 
barrio. Se propone además, instalar un graderío aprovechando el desnivel del foso del 
recinto amurallado para actividades lúdicas y culturales y crear nuevas zonas de 
estancia, relación y tránsito peatonal.  
La complejidad funcional del barrio con usos residenciales, servicios, equipamientos, 
comercios y despachos profesionales, junto con la renovación de las calles, plazas, 
espacios de estancia e itinerarios peatonales que propone el PEAUP, favorece la 
concurrencia de personas y la actividad del barrio en distintas franjas horarias lo que 
ayuda a aumentar la percepción de seguridad.  
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Impulsando las actividades en el vecindario, el PEAUP busca reactivar la vitalidad del 
barrio y mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía y especialmente de la 
población envejecida y en su mayoría femenina que vive en él y que requiere de 
servicios en un ámbito cercano y accesible. Además, la presencia de personas en el 
espacio urbano mejora la seguridad en las ciudades.   
 
Vivienda 
En el ámbito residencial, el PEAUP trata de facilitar la adaptación de los edificios y las 
viviendas a las características de la ciudadanía y mejorar sus cualidades, fomentando 
así la igualdad y adecuación del patrimonio a la población y a la diversidad de 
estructuras familiares. A través actuaciones en la edificación existentes como la 
división de las viviendas, mejora de las prestaciones de las envolventes térmicas de 
los edificios que no están protegidos, eliminación de barreras arquitectónicas, dotación 
de los edificios con nuevos balcones y terrazas, etc. se pretende fomentar la 
adaptación de los edificios y las viviendas edificios a las necesidades de personas 
atendiendo a su diversidad.  
 
En definitiva, las propuestas del PEAUP están dirigidas hacia un modelo de barrio 
inclusivo y accesible que trata de dar respuesta a las necesidades de los vecinos y 
vecinas a través de actuaciones en el ámbito público y privado.   
 d) Uso de lenguaje inclusivo  
 
Tanto en las distintas fases del proceso de elaboración del PEAUP como en el 
documento final se ha utilizado un lenguaje inclusivo, neutro y sin contenido sexista, 
fomentando un tratamiento igualitario.  
 
6.- PROPUESTAS DE MEJORA 
 Las propuestas establecidas en este documento de planeamiento urbanístico deberán 
desarrollarse y ejecutarse mediante los preceptivos proyectos de edificación y 
urbanización, fases directamente incidentes sobre la determinación de diseño de los 
aspectos que minimicen el impacto de género, en las que deberán aplicarse una serie 
de medidas y buenas prácticas con el objeto de mejorar la calidad de vida de toda la 
ciudadanía: Los propios proyectos deberán incorporar medidas para minimizar el 
impacto de género: 

 Medidas relacionadas con la distribución e integración de los usos. 
- Generar espacios públicos exteriores con altos niveles de confort (térmico, acústico y de accesibilidad) 
- Generar itinerarios peatonales seguros de comunicación con los equipamientos. 
- Fomentar la mezcla de usos para favorecer la actividad y la concurrencia 

de las personas en cualquier franja horaria.  
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 Medidas relacionadas con los espacios públicos y accesibilidad. 
- Asegurar una buena visibilidad del espacio público desde las zonas residenciales circundantes.  
- Diseño adecuado de la red de alumbrado público. 
- Creación de espacios de relación inclusivo, pensado para todas las edades. 
- Señalización inclusiva con elementos de orientación visibles y precisos.  
- Disposición de aseos públicos para niños y personas mayores en espacios abiertos. 
- Diseño de mobiliario urbano adecuado y distribuido con posibilidad de elección de estancias en sombra y sol. 
- Establecer todas las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad en 

los entornos urbanos. 
- Garantizar el mantenimiento a largo plazo de los espacios públicos 

existentes y/o planificados.  
 Medidas relacionadas con los equipamientos y edificios residenciales. 

- Aplicación de criterios de seguridad en el diseño de los elementos comunes (escaleras, ascensores y entradas) en los edificios residenciales y equipamientos públicos. 
- Diseño flexible y convertible de las viviendas para adaptarlas a los cambios vitales de sus ocupantes y alteraciones de las circunstancias familiares. 

 Medidas relacionadas con las infraestructuras de transporte. 
- Garantizar la sensación de seguridad en los medios de transporte público 

para facilitar la autonomía de las personas y los desplazamientos seguros. 
- Mejorar la accesibilidad en el transporte público para facilitar el acceso con sillas de ruegas, carros de bebés y carros de la compra.  
- Disposición y diseño adecuado de las paradas del transporte público.  

 
 7.- CONCLUSIÓN 
 
Tal y como se expone en este documento, el PEAUP ha incorporado la perspectiva de 
género en todo el proceso de elaboración del Plan y tomando en consideración 
diversos aspectos:  

 En la organización del equipo redactor del Plan: Un equipo paritario dirigido por 
una arquitecta.   

 En el proceso de participación ciudadana: Con una alta participación tanto de 
mujeres como de  hombres. Siendo algo mayor el porcentaje de mujeres que 
han intervenido en la participación. (59% mujeres y 41% hombres) 

 En el proceso de elaboración de la documentación: Con propuestas, medidas y 
normativa que incorpora la perspectiva de género en las medidas, actuaciones 
y normativa propuesta. 
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En consecuencia, se considera que el PEAUP ha incorporado en el diseño de sus 
propuestas la perspectiva de género y por lo tanto, se valora positivamente la 
incidencia del PEAUP en función del género, contribuyendo a la igualdad entre 
hombres y mujeres.  
 
8.- DOCUMENTACIÓN   
Este informe se ha elaborado teniendo en cuenta a los siguientes autores y autoras, 
guías y documentos: 
 

 Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 Guía metodológica para la elaboración de informes de impacto de género.  Instituto Navarro de la Mujer (Gobierno de Navarra). 
 Urbanismo y género: del informe de impacto de género al principio de igualdad de trato como inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano.  

Esther Rando Burgos. Universidad de Málaga (España) Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga. Diplomada en Ordenación del Territorio y Máster 
en Regulación Económica y Territorial: especialidad Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.   

 Set para Introducir la Perspectiva de Género en el Proceso urbano.  
Generalitat de Valencia. Marzo 2017.  

 Manual para la Elaboración del Informe de Impacto de Género. 
Consejería de Sanidad y Política Social. Dirección General de Asuntos Sociales Igualdad Y Emigración. Región de Murcia. 
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 ESTUDIO ECONÓMICO  FINANCIERO 
 1).- NATURALEZA Y OBJETO 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 61.5b del DFL 1/2017, Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el PEAUP debe contener una memoria de 
viabilidad y sostenibilidad económica, entendida como la justificación de la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas previstas en el Plan, públicas y privadas, y 
su impacto en las Haciendas Públicas. 
 El estudio económico consiste en la previsión de las estimaciones y consecuencias 
económicas que se pueden derivar de la ejecución del PEAUP. Así pues, su finalidad es asegurar la viabilidad económica de las actuaciones y, por tanto, es cierto que tiene un 
carácter esencial pero invariable. El momento de su redacción hace que el estudio que contiene el documento se conciba como una previsión inicial y, por lo tanto, no pueda ser considerado definitivo ni inalterable siendo por el contrario susceptible de sufrir 
modificaciones conforme se vaya desarrollando y ejecutando el planeamiento. 
 Serán los instrumentos de ejecución del planeamiento, a saber el proyecto de obras, 
documento donde se deberán realizar tal previsión y concretar de manera totalmente vinculante la cuantificación exacta de las actuaciones previstas; en este momento se 
trata pues, de establecer de forma estimativa el coste de las actuaciones. 
 Dicho todo lo cual, queda subrayar que el objeto de este documento, parte integrante 
del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del Primer Ensanche, consiste en la determinación de una primera valoración indicativa de las cargas derivadas de la 
ejecución del Plan a fin de determinar la viabilidad económica del mismo. 
 Las propuestas se han estimado económicamente en base a los precios medios de la 
construcción en el año 2020.  
 Este apartado tiene como objetivo:  
 

 Evaluar la viabilidad económica de las propuestas de ordenación de del PEAUP (públicas y privadas).   
 
2).- COSTE DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS. INVERSIÓN PRIVADA 
 En este apartado se evalúan los costes que se producirán cuando se ejecuten las actuaciones cuya inversión es de carácter privado:   

A) Actuación de ampliación de la edificación en Parcelas 1103 y 1108 del Polígono 2: Residencia Militar San Francisco Javier.  
B) Actuación de ampliación de la edificación en  Parcela 1151 del Polígono 2. 
C) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la Parcela 1151 

del Polígono 2. 
D) Actuación de cambio de uso de la edificación en Parcela 241 del Polígono 2 y reposición de la dotación en otra ubicación: Jefatura Superior de Policía  
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A) Actuación de ampliación de la edificación en Parcelas 1103 y 1108 del Polígono 
2: Residencia Militar San Francisco Javier.  
La actuación prevista consiste en elevar una planta los dos cuerpos laterales de la edificación de la parcela 1103 del polígono 2, alcanzando la altura de 15 m y SS+B+3, 
de forma que pueda obtenerse por cesión el espacio previo al edificio para la ampliación de la calle Padre Moret.  
La estimación del importe de inversión de deduce de la superficie de ampliación de la  edificación y de la urbanización de la superficie de la superficie de ampliación de la calle 
Padre Moret.  
 
 AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 500 m² (900 €/m²) ........ 450.000,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ...................................... 450.000,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ........................................... 72.000,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................... 522.000,00 € 
10 % IVA ................................................................. 52.200,00 € 

 SUMA  ...................................................................................................... 574.200,00 € 
 - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ....... 45.000,00 € 

10 % IVA ................................................................... 4.500,00 € 
 SUMA  ........................................................................................................ 49.500,00 € 

 - Licencias (5% s/PEM) ....................................................................................... 22.500,00 € 
 Presupuesto Ampliación Edificación  .......................................................... 646.200,00 € 

 
 URB. AMPLIACIÓN C/ PADRE MORET: 837m² (90€/m²) .......  75.330,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ........................................ 75.330,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ........................................... 12.052,80 € 

 Presupuesto Contrata  ................................................. 87.382,80 € 
21 % IVA ................................................................. 18.350,39 € 

 SUMA  ...................................................................................................... 105.733,19 € 
 - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ......... 7.533,00 € 

21 % IVA ................................................................... 1.581,93 € 
 SUMA  .......................................................................................................... 9.114,93 € 

 
 Presupuesto Urbanización ............................................................................ 114.848,12 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO ....................................................................... 761.048,12 € 

  Estimación media del coste de la actuación por incremento de superficie:  
Incremento de superficie: 500 m²  
- Ampliación edificación: 761.048,12 € / 500 m² = 1.522,10 €/m² 
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B) Actuación de ampliación de la edificación en  Parcela 1151 del Polígono 2. 
 
La actuación consiste en la ampliación de los edificios según las alineaciones establecidas en los planos a 3 m de la fachada, a excepción de la fachada este del 
edificio 4  que se establece a 2,50 m. Se trata de una actuación de ampliación de la superficie de las viviendas y de mejora energética a través de la envolvente térmica del edificio. 
 La estimación del importe de inversión de deduce de la superficie de ampliación de la edificación. Esta estimación no contempla la cesión de espacios dotacionales y de 
servicios con carácter de dotación local previstos en la normativa de particular. 
 
 
 AMPLIACIÓN EDIFICACIÓN: 5.971,00 m² (750 €/m²) ........  4.478.250,00 € 

 Presupuesto Ejecución Material  ..................................  4.478.250,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ......................................... 716.520,00 € 

 

Presupuesto Contrata  ...........................................  5.194.770,00 € 
10 % IVA ..............................................................  519.477,00 € 

 

SUMA  ..................................................................................................  5.714.247,00 € 
 

 Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ..... 447.825,00 € 
10 % IVA ................................................................. 44.782,50 € 

 

SUMA  ...................................................................................................... 492.607,50 € 
 

 Licencias (5% s/PEM) ..................................................................................... 223.912,50 € 
 

Presupuesto Ampliación Edificación  ....................................................... 6.430.767,00 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO VIVIENDA .................................................  6.430.767,00 € 

 
 Estimación media del coste de la actuación prevista por vivienda:  

Nº total de viviendas: 219 viviendas 
- Ampliación edificación: 6.430.767,00 € / 219 viv. = 29.364,23 € / vivienda 

 
 

 Estimación media del coste de la actuación prevista por incremento de 
superficie:  

Incremento de superficie: 5.345,55 m²  
- Ampliación edificación: 6.430,767,00 € / 5.345,55 m² = 1.077,00 € / m² 
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C) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la Parcela 1151 
del Polígono 2. 
 La actuación consiste en la construcción de un aparcamiento subterráneo que permita eliminar las plazas de aparcamiento en superficie del interior de la parcela y mejorar el 
espacio urbano a través de una actuación de reurbanización, generando así un nuevo espacio de ocio y esparcimiento de propiedad privada y uso público.  
 La estimación del importe de inversión de deduce de la superficie de la edificación (aparcamiento subterráneo) y de la urbanización.  
 
 APARC. SUBTERRÁNEO: 4.000 m² (300 €/m²) .................. 1.200.000,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ................................... 1.200.000,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ......................................... 192.000,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................ 1.392.000,00 € 
21 % IVA ............................................................... 292.320.00 € 

 SUMA  ................................................................................................... 1.684.320,00 € 
 - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ..... 120.000,00 € 

21 % IVA ................................................................. 25.200,00 € 
 SUMA  ...................................................................................................... 145.200,00 € 

 - Licencias (5% s/PEM) ....................................................................................... 60.000,00 € 
 Presupuesto Aparcamiento Subterráneo ................................................. 1.889.520,00 € 

 
 URBANIZACIÓN: 3.800 m² (80 €/m²) ...................................... 304.000,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ...................................... 304.000,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ........................................... 48.640,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................... 352.640,00 € 
21 % IVA ................................................................. 74.054,40 € 

 SUMA  ...................................................................................................... 426.694,40 € 
 - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ....... 30.400,00 € 

21 % IVA ................................................................... 6.384,00 € 
 SUMA  ........................................................................................................ 36.784,00 € 

 
 Presupuesto Urbanización ............................................................................ 463.478,40 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO APARC. + URBANIZACIÓN ..................... 2.352.998,40 € 
 
 Estimación media del coste de la actuación por nº de plazas de aparcamiento:   

Nº plazas de aparcamiento previstas (ratio 25 m²/plaza): 160 plazas 
- Aparcamiento + urb.: 2.352.998,40 € / 160 plazas = 14.706,24 € / plaza 
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D) Actuación de sustitución y cambio de uso de la edificación en Parcela 241 del 
Polígono 2 y reposición de la dotación en otra ubicación: Jefatura Superior de 
Policía. 
La actuación consiste en la sustitución del edificio existente y el cambio del uso a 
residencial colectivo, en caso de traslado de la Jefatura de Policía a otra ubicación. La 
altura de la edificación será la misma que el edificio de las parcela limítrofes 240 y 239 
del polígono 2 y contará con S+B+4. 
La actuación posibilitará la reposición de la dotación pública en otra ubicación.   
La estimación del importe de inversión de deduce de la actuación de derribo,  
sustitución del edificio y la reposición de la dotación pública que para esta estimación se ha consideración una superficie de parcela y edificabilidad igual al del actual edificio.     
 EDIFICIO:   
 DEMOLICIÓN EDIFICIO: 3.845,90 m² (80 €/m²) ...................   307.672,00 € 
 NUEVO EDIFICIO: 2.614,83 m² (900 €/m²) ..........................  2.353.347,00 € 

 

- Presupuesto Ejecución Material  ................................... 2.661.019,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ......................................... 425.763,04 € 

 
Presupuesto Contrata  ............................................ 3.086.782,04 € 

10 % IVA ............................................................... 308.678,20 € 
 

SUMA  ................................................................................................... 3.395.460,24 € 
 

- Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ....  266.101,90 € 
10 % IVA ................................................................  26.610,19 € 

 

SUMA  .....................................................................................................  292.712,09 € 
 

- Licencias (5% s/PEM) ....................................................................................  133.050,95 € 
 

Presupuesto Edificación  ........................................................................... 3.821.223,28 € 
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DOTACIÓN:  
 SOLAR: 615 m² (100 €/m²) .............................................................. 61.500 € 
 NUEVO EDIFICIO: 3.846 m² (650 €/m²) ..................................... 2.499.900 € 

 
- Presupuesto Ejecución Material  ................................... 2.561.400,00 € 

GG + BI  (16% s/PEM) ......................................... 409.824,00 € 
 

Presupuesto Contrata  ............................................ 2.971.224,00 € 
21 % IVA ............................................................... 623.957,04 € 

 

SUMA  ................................................................................................... 3.595.181,04 € 
 

- Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ..... 256.140,00 € 
21 % IVA ................................................................  53.789,40 € 

 

SUMA  .....................................................................................................  309.929,40 € 
 

- Licencias (5% s/PEM) ....................................................................................  128.070,00 € 
 

Presupuesto Edificación  ........................................................................... 4.033.180,44 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO .................................................................... 7.854.403,72 € 
 

 Estimación media del coste de la actuación de edificio de viviendas por 
superficie edificable:  

Superficie edificable (sin contar plantas sótano): 2.030 m²  
- Edificación: 3.821.233,28 € / 2.030 m²  = 1.661,40 €/m² 

  
  Estimación media del coste de la reposición de la dotación por superficie 

edificable:  
Superficie edificable (sin contar plantas sótano): 2.616,30 m²  
- Edificación: 4.033.180,44 € / 2.616,30 m²  = 1.541,56 €/m² 
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3).- COSTE DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS.  INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Se trata en este apartado de evaluar el coste económico que se producirá cuando se ejecuten las actuaciones de reurbanización previstas en el espacio público:  

A) Urbanización de la calle Padre Moret (AR.3) 
B) Urbanización del espacio frente al hotel Tres Reyes (AR.5) 

   
A) Urbanización de la calle Padre Moret (AR.3) 
Se trata de obras de urbanización parcial de la calle Padre Moret que consiste 
principalmente en la ampliación de las aceras. Se actuará únicamente en las zonas en 
las que sea preciso ampliar las aceras y renovar la urbanización. Por ello, se ha 
estimado un precio de urbanización unitario menor que en otras actuaciones. 
La estimación del importe de inversión de deduce de la superficie del ámbito de 
actuación.  
 
 URBANIZACIÓN: 6.930 m² (50 €/m²) ...................................... 346.500,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ...................................... 346.500,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ........................................... 55.440,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................... 401.940,00 € 
21 % IVA ................................................................. 84.407,40 € 

 SUMA  ...................................................................................................... 486.347,40 € 
 - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ....... 24.650,00 € 

21 % IVA ................................................................... 7.276,50 € 
 SUMA  ........................................................................................................ 41.926,50 €  

 Presupuesto Urbanización ............................................................................ 528.273,90 € 
 
 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO URBANIZACIÓN .........................................  528.273,90 € 
 
 
 Estimación media del coste de la actuación por superficie:   

Superficie en la que se interviene: 6.930 m² 
- Urbanización: 528.273,90 € / 6.930 m² = 76,23 €/m² 
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B) Urbanización del espacio frente al hotel Tres Reyes (AR.5) 
Se trata de las obras de urbanización en la actual rotonda situada frente al hotel Tres 
Reyes. Se prevé actuar solo en las zonas en las que haya modificaciones, respetando la nueva urbanización. Por ello, se ha estimado un precio de urbanización unitario menor que en otras actuaciones.  
La estimación del importe de inversión de deduce de la superficie de la actuación.  
 
 URBANIZACIÓN: 5.425 m² (50 €/m²) ...................................... 271.250,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ...................................... 271.250,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ........................................... 43.400,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................... 314.650,00 € 
21 % IVA ................................................................. 66.076,50 € 

 SUMA  ...................................................................................................... 380.726,50 €  - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ....... 27.125,00 € 
21 % IVA ................................................................... 5.696,25 € 

 SUMA  ........................................................................................................ 32.824,25 € 
 

 Presupuesto Urbanización ............................................................................ 413.547,75 € 
 
 

 Estimación media del coste de la actuación por superficie:   
Superficie en la que se interviene: 5.425 m² 
- Urbanización: 413.547,75 € / 5.425 m² = 76,23 €/m² 
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4).- COSTE DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS. INVERSIÓN PÚBLICA/PRIVADA 
 
Se trata de actuaciones en suelo público para la construcción de aparcamientos 
subterráneos y reurbanización del espacio urbano. El PEAUP prevé 3 posibles ámbitos en los que pueden ejecutarse este tipo de actuaciones, sin que ello signifique que 
deban construirse los tres aparcamientos.  
La construcción de los aparcamientos podrá ejecutarse en régimen de propiedad 
mediante complejo inmobiliario o régimen de concesión demanial y, por tanto, en estos casos la inversión será privada.  
En los ámbitos en los que no se construyan aparcamientos subterráneos, las actuaciones de urbanización de las calles serán de inversión pública.  
Por lo tanto, se ha realizado una estimación del coste de la construcción de los aparcamientos y de la urbanización de cada Área de Reurbanización (AR), analizando 
las distintas combinaciones posibles: la construcción de uno, dos o tres aparcamientos subterráneos.  

A) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle Julián Arteaga y el entorno del foso del recinto amurallado (AR.1) 
B) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle Sandoval (AR.2) 
C) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle Navas de Tolosa (AR.4) 

 
Combinaciones posibles para la ejecución de las Actuaciones de Reurbanización:  

 
AR.1 

C/ Julián Arteaga 
AR.2 

C/ Sandoval 
AR.4 

C/ Navas de Tolosa 
APARC. URB. APARC. URB. APARC. URB. 

1 Aparc. 
Opción 1 X X  X  X 
Opción 2  X X X  X 
Opción 3  X  X X X 

2 Aparc. 
Opción 1 X X X X  X 
Opción 2  X X X X X 
Opción 3 X X  X X X 

3 Aparc. Opción 1 X X X X X X 
 
*Se han coloreado en azul las actuaciones privadas y en verde las actuaciones públicas.
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A) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle Julián 
Arteaga y el entorno del foso del recinto amurallado (AR.1) 
La actuación consiste en la construcción de un aparcamiento subterráneo y la reurbanización de la calle Julián Arteaga y el entorno de urbano del foso del recinto 
amurallado (P1116 y P1118). Para el cálculo se ha considerado que el aparcamiento subterráneo tiene 2 plantas.    
La estimación del importe de inversión de deduce de la superficie de la edificación (aparcamiento subterráneo) y de la urbanización.  
 
 URBANIZACIÓN: 5.800 m² (80 €/m²) ...................................... 464.000,00 € 

 

- Presupuesto Ejecución Material  ...................................... 464.000,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ........................................... 74.240,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................... 538.240,00 € 
21 % IVA ............................................................... 113.030,40 € 

 SUMA  ...................................................................................................... 651.270,40 € 
 - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ....... 46.400,00 € 

21 % IVA ................................................................... 9.744,00 € 
 SUMA  ........................................................................................................ 56.144,00 € 

 
 Presupuesto Urbanización ............................................................................ 707.414,40 € 

 
 APARC. SUBTERRÁNEO: 5.000 m² (300 €/m²) .................  1.500.000,00 € 

 

- Presupuesto Ejecución Material  ................................... 1.500.000,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ......................................... 240.000,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................ 1.740.000,00 € 
21 % IVA ............................................................... 365.400,00 € 

 SUMA  ................................................................................................... 2.105.400,00 € 
 - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ..... 150.000,00 € 

21 % IVA ................................................................. 31.500,00 € 
 SUMA  ...................................................................................................... 181.500,00 € 

 - Licencias (5% s/PEM) ....................................................................................... 14.400,00 € 
 Presupuesto Aparcamiento Subterráneo ................................................. 2.361.900,00 € 

 
 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO URBANIZACIÓN + APARCAMIENTO ..... 3.069.314,40 € 
 Estimación media del coste de la actuación por nº de plazas de aparcamiento:   

Nº plazas de aparcamiento previstas (ratio 25 m²/plaza): 200 plazas 
- Aparcamiento + urb.: 3.069.314.40 € / 200 plazas = 15.346.57 € / plaza 
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B) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle Sandoval 
(AR.2) 
Se propone la construcción de un aparcamiento subterráneo y la reurbanización de la 
calle Sandoval. Para el cálculo se ha considerado que el aparcamiento subterráneo 
tiene 2 plantas.    
La estimación del importe de inversión de deduce de la superficie de la edificación (aparcamiento subterráneo) y de la urbanización.  
 
 URBANIZACIÓN: 3.600 m² (80 €/m²) .....................................  288.000,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ...................................... 288.000,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ........................................... 46.080,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................... 334.080,00 € 
21 % IVA ................................................................. 70.156,80 € 

 SUMA  ...................................................................................................... 404.236,80 €  - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ....... 28.800,00 € 
21 % IVA ................................................................... 6.048,00 € 

 SUMA  ........................................................................................................ 34.848,00 € 
 

 Presupuesto Urbanización ............................................................................ 439.084,80 € 
 
 APARC. SUBTERRÁNEO: 3.900 m² (300 €/m²) .................. 1.170.000,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ................................... 1.170.000,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ......................................... 187.200,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................ 1.357.200,00 € 
21 % IVA ............................................................... 285.012,00 € 

 SUMA  ................................................................................................... 1.642.212,00 € 
 - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ..... 117.000,00 € 

21 % IVA ................................................................. 24.570,00 € 
 SUMA  ...................................................................................................... 141.570,00 € 

 - Licencias (5% s/PEM) ....................................................................................... 58.500,00 € 
 Presupuesto Aparcamiento Subterráneo ................................................. 1.842.282,00 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO URB. CALLE + APARCAMIENTO ........... 2.281.366,80 € 
 
 Estimación media del coste de la actuación por nº de plazas de aparcamiento:   

Nº plazas de aparcamiento previstas (ratio 25 m²/plaza): 156 plazas 
- Aparcamiento + urb.: 2.281.366,80€ / 156 plazas = 14.624,15 € / plaza 
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C) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle Navas de 
Tolosa (AR.4) 
La actuación prevé la construcción de un aparcamiento subterráneo y la urbanización de la calle Navas de Tolosa (tramo oeste) y la rotonda frente al Hotel Tres Reyes.  Para el 
cálculo se ha considerado que el aparcamiento subterráneo tiene 2 plantas.    
La estimación del importe de inversión de deduce de la superficie de la edificación 
(aparcamiento subterráneo) y de la urbanización.  
 
 URBANIZACIÓN: 5.630 m² (120 €/m²) .................................... 675.600,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ...................................... 675.600,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ......................................... 108.096,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................... 783.696,00 € 
21 % IVA ............................................................... 164.576,16 € 

 SUMA  ...................................................................................................... 948.272,16 € 
 - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ....... 67.560,00 € 

21 % IVA ................................................................. 14.187,60 € 
 SUMA  ........................................................................................................ 81.747,60 € 

 
 Presupuesto Urbanización ......................................................................... 1.030.019,76 € 

 
 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO: 5.800 m² (300 €/m²) ... 1.740.000,00 € 

 - Presupuesto Ejecución Material  ................................... 1.740.000,00 € 
GG + BI  (16% s/PEM) ......................................... 278.400,00 € 

 Presupuesto Contrata  ............................................ 2.018.400,00 € 
21 % IVA ............................................................... 423.864,00 € 

 SUMA  ................................................................................................... 2.442.264,00 €  - Redacción proyecto y dirección obras (10% s/PEM) ..... 174.000,00 € 
21 % IVA ................................................................. 36.540,00 € 

 SUMA  ...................................................................................................... 210.540,00 € 
 - Licencias (5% s/PEM) ....................................................................................... 87.000,00 € 

 Presupuesto Aparcamiento Subterráneo ................................................. 2.739.804,00 € 
 
 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO URBANIZACIÓN + APARCAMIENTO ..... 3.769.823,76 € 
 
 
 Estimación media del coste de la actuación por nº de plazas de aparcamiento:   

Nº plazas de aparcamiento previstas (ratio 25 m²/plaza): 232 plazas 
- Aparcamiento + urb.: 3.769.823,76 € / 232 plazas = 16.249,24 € / plaza 
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Estimación económica de las combinaciones posibles para la ejecución de las 
Actuaciones de Reurbanización:  
 

 
AR.1 

C/ Julián Arteaga 
AR.2 

C/ Sandoval 
AR.4 

C/ Navas de Tolosa 
APARC. URB. APARC. URB. APARC. URB. 

1 Aparc. 

Opc. 1 X X  X  X 
3.069.314,40 €  439.084,80 €  1.030.019,76 € 

Opc. 2  X X X  X 
 707.414,40 € 2.281.366,80 €  1.030.019,76 € 

Opc. 3  X  X X X 
 707.414,40 €  439.084,80 € 3.769.823,76 

2 Aparc. 

Opc. 1 X X X X  X 
3.069.314,40 € 2.281.366,80 €  1.030.019,76 € 

Opc. 2  X X X X X 
 707.414,40 € 2.281.366,80 € 3.769.823,76 € 

Opc. 3 X X  X X X 
3.069.314,40 €  439.084,80 € 3.769.823,76 € 

3 Aparc. Opc. 1 X X X X X X 
3.069.314,40 € 2.281.366,80 € 3.769.823,76 € 

 
 

1 Aparcamiento 

Opción 1 Estimación inversión pública:  1.469.104,56 € 
Estimación inversión privada:  3.069.314,40 € 

Opción 2 Estimación inversión pública:  1.737.434,16 € 
Estimación inversión privada:  2.281.366,80 € 

Opción 3 Estimación inversión pública:  1.146.499,20 € 
Estimación inversión privada:  3.769.823,76 € 

2 Aparcamientos 

Opción 1 Estimación inversión pública:  1.030.019,76 € 
Estimación inversión privada:  5.350.681,20 € 

Opción 2 Estimación inversión pública:  707.414,40 € 
Estimación inversión privada:  6.051.190,56€ 

Opción 3 Estimación inversión pública:  439.084,80€ 
Estimación inversión privada:  6.839.138,16€ 

3 Aparcamientos Opción 1 Estimación inversión pública:  -  
Estimación inversión privada:  9.120.504,96 
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5).- RESUMEN DEL COSTE ECONÓMICO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
  
El presupuesto estimado de las actuaciones es el siguiente: 
  
Actuaciones de inversión privada 
A) Actuación de ampliación de la edificación en Parcelas 1103 y 1108 del 

Polígono 2: Residencia Militar San Francisco Javier.  761.048,12  € 

B) Actuación de ampliación de la edificación en  Parcela 1151 del 
Polígono 2. 6.430.767,00 € 

C) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la 
Parcela 1151 del Polígono 2. 2.352.998,40 € 

D) Actuación de sustitución y cambio de uso de la edificación en Parcela 
241 del Polígono 2 y reposición de la dotación en otra ubicación: 
Jefatura Superior de Policía. 

7.854.403,72 € 

 
 
Actuaciones de inversión pública 

A) Urbanización de la calle Padre Moret (AR.3) 528.273,90 € 

B) Urbanización del espacio frente al hotel Tres Reyes (AR.5)  413.547,75 € 
 
 
Actuaciones de inversión pública / privada 

A) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle 
Julián Arteaga y el entorno del foso del recinto amurallado (AR.1) 3.069.314,40 € 

B) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle 
Sandoval (AR.2) 2.281.366,80 € 

C) Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle 
Navas de Tolosa (AR.4) 3.769.823,76 € 
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6).- VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE 
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS  
Valoración económica  de las actuaciones de urbanización y construcción de 
aparcamiento:  

- Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la Parcela 1151 
del Polígono 2. 

 Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle Julián 
Arteaga y el entorno del foso del recinto amurallado (AR.1) 

 Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle Sandoval 
(AR.2) 

 Construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de la calle Navas de 
Tolosa (AR.4) 

La valoración económica de las actuaciones en las que se prevé la construcción de un 
aparcamiento y la urbanización del espacio urbano, se ha estimado en base a valores 
de mercado de Pamplona y ciudades cercanas (San Sebastián y Bilbao).  
Los precios varían según el siguiente cuadro:   

CIUDAD CONCESIÓN PLANTA PRECIO (con IVA) 
actualizado a 2020 

San Sebastián  
(centro) Concesión 50 años 

Planta 4ª 31.146 € 
Planta 5ª 26.121 € 

San Sebastián 
(centro) Concesión 50 años 

Planta 3ª 28.534 € 
Planta 4ª 24.765 € 

Bilbao Concesión 40 años 
Planta 1ª 19.408 € 
Planta 2ª 17.589 € 

Bilbao (centro) Concesión 50 años Planta 3ª 33.168 € 
Pamplona (ensanche) Concesión 75 años Planta 1ª 18.104 € 
Pamplona  Concesión 75 años Planta 1ª 16.352 € 
 
El presupuesto estimado de las actuaciones, calculado en los puntos 3  y 4 de este 
documento, no supera los estándares normales de mercado. Por lo que puede 
concluirse que dichas actuaciones son económicamente viables.  
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 
 

 1).- NATURALEZA Y OBJETO 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.4 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la documentación de los 
instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá 
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en 
particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en 
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación 
del suelo destinado a usos productivos.  
El punto 5 de dicho artículo señala que la ordenación y ejecución de las actuaciones 
sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la 
elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de 
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un 
adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los 
propietarios incluidos en su ámbito de actuación, 
Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local del 
PEAUP del Primer Ensanche, se cuantifican los costes de ejecución y mantenimiento 
por la puesta en marcha y la prestación de actuaciones previstas y se estima el importe 
de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales. 
Por lo tanto, este apartado tiene como objetivo:   

 Valorar el impacto de las actuaciones en las Haciendas Públicas y el coste de su mantenimiento.  
 Los costes reflejados en el presente estudio constituyen una visión finalista de todas las 

intervenciones propuestas en desarrollo de las previsiones del Plan cuya vigencia es 
indefinida, lo que supone que se aplicarán en ejercicios diferentes.  
 

 2).- HACIENDA LOCAL 
 El presupuesto para el ejercicio del año 2020 del Ayuntamiento de Pamplona aprobado 

por Resolución de Alcaldía con fecha de 30 de diciembre de 2019, asciende a 
187.986.681 €. 
Específicamente, las partida del Área 30 – Urbanismo, vivienda y Sanidad es de 
10.598.867,90 €; la partida para el Área 40 – Proyectos, Obras, Movilidad y 
Sostenibilidad es de 5.131663,66  € y la partida del Área 41 – Conservación Urbana es 
de 26.122.995,69 €.  
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3).- COSTES MUNICIPALES DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PEAUP 
 
 
Costes derivados de la ejecución del planeamiento: 
 
Corresponden con los gastos derivados de las actuaciones de reurbanización:  
 
 Actuaciones de reurbanización de la calle Padre Moret (AR.3) y del espacio frente al 

hotel Tres Reyes (AR.5).  
 
 Actuaciones de reurbanización en las que no se desarrollen los aparcamientos 

subterráneos, según combinaciones analizadas en el apartado 4 del Estudio 
Económico-Financiero: construcción de aparcamiento subterráneo y urbanización de 
la calle Julián Arteaga y el entorno del foso del recinto amurallado (AR.1), calle 
Sandoval (AR.2) y calle Navas de Tolosa (AR.4). 

 
Para el cálculo de los costes se ha considerado la opción en la que se prevé la 
construcción del aparcamiento en la calle Navas de Tolosa. Por lo tanto, en esta 
estimación los gastos municipales se han incluido los gastos derivados de las 
actuaciones de urbanización de las calles Julián Arteaga y Sandoval.  

 
 Urbanización de la calle Padre Moret (AR.3) ...................................528.273,90 € 

 
 Urbanización del espacio frente al hotel Tres Reyes (AR.5) ............413.547,75 € 

 
 Urbanización de la calle Julián Arteaga y el entorno del foso del recinto 

amurallado (AR.1) ...........................................................................464.000,00 € 
 

 Urbanización de la calle Sandoval (AR.2) ........................................288.000,00 € 
 

 TOTAL GASTOS ESTIMADOS ................................................... 1.693.821,65 € 
 
El presupuesto definitivo deberá ser establecido en el momento de la tramitación del 
expediente.  
 
 
Costes de mantenimiento: 
 
No se prevé un aumento del coste de mantenimiento que pueda derivarse de la nueva 
urbanización y de la ampliación del suelo urbano previsto en el Plan Especial para el 
desarrollo de las actuaciones de dotación.  
 
En las siguientes tablas se compara el coste de mantenimiento de las vías públicas y los 
parques y jardines y el coste de limpieza de las vías públicas en dos situaciones: estado 
actual y propuesta del PEAUP.  
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ESTADO ACTUAL SUPERFICIE PRECIO COSTE 
ESTIMADO 

Mantenimiento vías públicas 45.915,96 m² 1,50 €/m² 68.873,94 € 
Mantenimiento parques y jardines 5.822,36 m² 5,00 €/m² 29.111,80 € 
Limpieza vías públicas 45.915,96 m² 1,00 €/m² 45.915,96 € 
TOTAL     143.901,70 € 

 
 

PROPUESTA SUPERFICIE PRECIO COSTE 
ESTIMADO 

Mantenimiento vías públicas 42.174,03 m² 1,50 €/m² 63.261,05 € 
Mantenimiento parques y jardines 5.830,86 m² 5,00 €/m² 29.154,30 € 
Limpieza vías públicas 45.915,96 m² 1,00 €/m² 45.915,96 € 
TOTAL     138.331,31 € 

 
Del cálculo comparativo se deduce que el coste de mantenimiento de los espacios 
públicos se reduce en 5.570,40 €.  
 
En conclusión, las actuaciones de reurbanización previstas en este PEAUP suponen 
una reducción del coste de mantenimiento.  
 
 
 
4).- INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PEAUP 
 
Previsiones de presupuesto de ejecución material de la construcción prevista: 
 
En base al Estudio Económico Financiero que acompaña el documento se evalúan los 
ingresos derivados del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
que corresponden al Ayuntamiento con ocasión de la concesión de licencia de obras 
para la edificación prevista. 
 
El cálculo se realiza en base al tipo de gravamen establecido en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, es decir, el 5% 
del presupuesto.   
 
Por concepto de ICIO, el Ayuntamiento de Pamplona ingresará las siguientes 
cantidades deducidas del presupuesto estimado de obras de construcción de 
edificación. No se derivan ingresos por ICIO de las obras de urbanización, ya que están 
exentas del pago de este gravamen.  
 
Para el cálculo, entre las distintas combinaciones de las actuaciones de construcción de 
aparcamientos y urbanización del espacio público (AR.1, AR.2 y AR.4) analizadas en el 
apartado 4 del Estudio Económico Financiero, se ha considerado la opción que prevé la 
construcción del aparcamiento de la Calle Navas de Tolosa. 
 
 



PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN. PAMPLONA/IRUÑA 
Memoria de Viabilidad y Sostenibilidad Económica  

24 

ACTUACIÓN PEM obras de 
edificación  ICIO (5%) 

Actuación de ampliación de la edificación en Parcelas 
1103 y 1108 del Polígono 2: Residencia Militar San 
Francisco Javier.  

450.000,00 € 22.500,00 € 
Actuación de ampliación de la edificación en  Parcela 
1151 del Polígono 2. 4.478.250,00 € 223.912,50 € 
Construcción de aparcamiento subterráneo en la 
Parcela 1151 del Polígono 2. 1.200.000,00 € 60.000,00 € 
Actuación de sustitución y cambio de uso de la 
edificación en Parcela 241 del Polígono 2 y reposición 
de dotación: Jefatura Superior de Policía. 

5.222.419,00 € 261.120,95 € 
Construcción de aparcamiento subterráneo en  la calle 
Navas de Tolosa (AR.4) 1.740.000,00 € 87.000,00 € 

TOTAL  654.533,46 € 
 
 
 
 
5).- IMPACTO DE LAS ACTUACIONES EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS  
 
COSTES derivados de la ejecución del planeamiento:  
 
Los costes municipales corresponden a las actuaciones de urbanización de la calle 
Julián Arteaga (AR.1), calle Sandoval (AR.2), calle Padre Moret (AR.3) y espacio frente 
hotel Tres Reyes (AR.5).  
 

 Total costes ................................................................................ 1.693.821,65 € 
 
 
COSTES derivados del mantenimiento del espacio público:   
 
El coste de mantenimiento de la nueva urbanización prevista supone una reducción del 
coste de 5.570,40 €. Dado que es una cantidad reducida, se considera puede ser 
despreciable para el estudio del impacto de las actuaciones en las Haciendas Públicas.  
 
 
INGRESOS derivados de la ejecución del planeamiento:  
 
Los ingresos municipales corresponden al Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) de las actuaciones de ampliación de la Residencial Militar, 
ampliación de las viviendas en Parcela Polígono 2, sustitución y cambio de uso de la 
edificación en Parcela 241 del Polígono 2 y reposición de dotación y construcción de 
aparcamiento subterráneo en la calle Navas de Tolosa (AR.4).  
 

 Total ingresos ................................................................................654.533,46 € 
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En conclusión, las previsiones del Plan Especial de Actuación Urbana y Protección del 
Primer Ensanche de Pamplona generarán un gasto para el Ayuntamiento de 
1.039.288,19 €. 
 
Las cargas que asume el Ayuntamiento no son elevadas y por lo tanto, asumibles en los 
sucesivos presupuestos anuales. 
 
 
6).- SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS 
PRODUCTIVOS 
 
De acuerdo con el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el informe o 
memoria de sostenibilidad económica justificará la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos.  
 
No procede el análisis de la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos en el Primer Ensanche, dado que se trata de un ámbito residencial de la 
ciudad, de escasa dimensión, en el que no hay ni el PEAUP prevé usos productivos.  
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COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN DE USOS 
 
 
1. Naturaleza y objeto 
 
El objetivo de este apartado es:   

 Determinar los coeficientes de homogeneización de los usos pormenorizados.   Los coeficientes de homogeneización expresan la relación económica existente entre 
los valores de repercusión del suelo urbanizado en los distintos usos o tipologías.   
El planeamiento urbanístico debe establecer un sistema de coeficientes de homogeneización de usos y tipologías edificatorias, en atención a los respectivos 
valores de mercado. Constituyen una determinación de ordenación pormenorizada.   Los coeficientes de homogeneización son los siguientes:  
 

USOS COEFICIENTES 
Residencial colectivo 

Libre 3,50 
VPO 1,00 
VPT 1,32 

Comercial y oficinas en planta baja 5,00 
Comercial y oficinas en plantas elevadas 3,50 
Dotacional  1,00 
Suelo libre privado  0,20 

 El cálculo de dichos coeficiente se ha realizado en base al Valor de Repercusión del 
Suelo.  
 
2. Valor de Repercusión del Suelo:  
 
El artículo 22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, determina la fijación del valor de repercusión conforme al método residual estático, según la siguiente fórmula:  
  

  
Siendo.  - VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del 

uso considerado. - Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del 
producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. - K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal 
de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. 
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 
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a) urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en 
municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales 
u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos 
generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en 
situación de urbanizado destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica 
inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales. - Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 

considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de 
los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por 
proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción 
del inmueble.  
  Valor de venta (Vv):   

El valor de venta de vivienda libre, comercio y oficinas, a los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Pamplona correspondientes a la ponencia de valoración 
2018-2019:   

 Vivienda libre:  ................................................ 2.862,63 €/m² (útil) 
 Comercio y oficinas en planta baja: ................ 2.338,76 €/m² (útil) 
 Comercio y oficinas en plantas elevadas: ....... 2.035,07 €/m² (útil) 

 El valor de venta de vivienda protegida corresponde a los precios máximos por 
vivienda nueva establecidos por el Gobierno de Navarra para el año 2019:    

 Vivienda VPO:  ............................................... 1.557,86 €/m² (útil) 
 Comercio y oficinas en planta baja: ................ 1.797,53 €/m² (útil)  

  Coeficiente gastos generales y beneficio industrial (K):   
 Con carácter general se establece un valor de 1,40.  
   Valor de construcción (VC):   
 Los costes de construcción se determinan, en términos generales, en función de las cuantías señaladas en el siguiente cuadro y tomando en consideración los siguientes 

factores:   - Gastos Generales y Beneficio Industrial: 16% 
- Honorario por Proyecto y Dirección de Obra: 10%  
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COSTES MEDIOS DE CONSTRUCCIÓN 

USOS 
COSTE 

EJECUCIÓN 
MATERIAL  

GG-BI (16%) HONORARIOS 
(10%) TOTAL 

Vivienda libre 900,00 €/m² 144,00 €/m² 90,00 €/m² 1.134,00 €/m² 
Vivienda VPO 675,00 €/m² 108,00 €/m² 67,50 €/m² 850,50 €/m² 
Vivienda VPT 745,00 €/m² 119,20 €/m² 74,50 €/m² 938,70 €/m² 
Comercial y oficinas en PB 280,00 €/m² 44,80 €/m² 28,00 €/m² 352,80 €/m² 
Comercial y oficinas en PE 195,00 €/m² 31,20 €/m² 19,50 €/m² 245,70 €/m² 
  
  VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO:  

  Se ha calculado en base a la fórmula:         
 

VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO  
USOS Vv K Vc VRS 

Vivienda libre 2.872,63 €/m² 1,4 1.134,00 €/m² 917,88 €/m² 
Vivienda VPO 1.557,86 €/m² 1,4 850,50 €/m² 262,26 €/m² 
Vivienda VPT 1.797,53 €/m² 1,4 938,70 €/m² 345,25 €/m² 
Comercial y oficinas en PB 2.338,76 €/m² 1,4 352,80 €/m² 1.317,74 €/m² 
Comercial y oficinas en PE 2.035,07 €/m² 1,4 245,70 €/m² 1.207,92 €/m² 
 
  Coeficientes de Homogeneización:   
Los coeficientes de homogeneización se establecen en base al Valor de Repercusión 
del Suelo de la vivienda VPO, cuyo coeficiente será igual a 1.   

VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO  
USOS VRS Coeficientes 

Vivienda libre 917,88 €/m² 3,50 
Vivienda VPO 262,26 €/m² 1,00 
Vivienda VPT 345,25 €/m² 1,32 
Comercial y oficinas en PB 1.317,74 €/m² 5,00 
Comercial y oficinas en PE 1.207,92 €/m² 3,50 

 El coeficiente de homogeneización correspondiente al uso dotacional será el mismo que 
el de la vivienda VPO, es decir, 1.  
El coeficiente de homogeneización correspondiente al suelo libre privado será 0,2. 
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