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0. INTRODUCCIÓN 
Este documento recoge el PROCESO Y RESULTADOS de las acciones de consulta realizadas a lo largo 
del mes de septiembre de 2021 en el marco del proceso de participación del PEAU DEL ÁMBITO DE LAS 
ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA. Trabajo realizado por Arbuniés y Lekunberri Asociados 
para la Dirección General de Justicia y la Sección de Participación del Gobierno de Navarra. 
 

1. DEFINICIÓNDE PARTES INTERESADAS 
Dadas las características del trabajo y del ámbito del Plan se han definido tres tipos de perfiles para 
invitación a la participación: 
 

 Colectivos y 
asociaciones del 
barrio de San Juan. 

 Colectivos y 
asociaciones de 
memoria histórica e 
insumisión. 

 Vecinos y vecinas del 
entorno próximo al 
área de trabajo. 

 
Delimitación del área de trabajo 

 

2. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
Se ha utilizado un método combinado de convocatoria 
adaptada a cada uno de los perfiles de participación: a 
colectivos y entidades se les ha invitado directamente a 
través de correo electrónico, así como con acciones de 
refuerzo mediante contacto telefónico realizadas por el 
equipo de la Sección de Participación del Gobierno de 
Navarra.  
 
Se ha invitado a un toral de 15 colectivos o agentes clave. 
 
 
Mientras que para ciudadanía se ha diseñado una 
cartelería específica que se ha colocado en el área de 
trabajo. 
 
 
 
 

Cartelería informativa para vecinos y vecinas 
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Paralelamente se ha creado un apartado 
específico para el proceso de participación en 
la página web de Gobierno Abierto donde 
se ha puesto a disposición de cualquier 
persona interesada la información técnica y 
planos del PEAU, información del proceso de 
participación y mecanismos de participación.  

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proceso-participativo-plan-especial-actuacion-
urbana-antigua-prision 
 

3. ACCIONES DE PARTICIPACIÓN 

3.1. Sesión de consulta 

PROCESO PARTICIPATIVO-PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DEL 
ÁMBITO DE LA ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA 
 

Fecha Hora Personas invitadas Lugar 

Jueves 16 de 
septiembre 2021 

17:00-19:00h Colectivos del barrio y ciudadanía 
del entorno de actuación 

Sala de Prensa del Palacio de 
Justicia 

Objetivos de la reunión 

Presentar la situación actual del espacio de estudio y las necesidades de la Dirección General de 
Justicia. 
Analizar la propuesta básica de actuación. 
Revisar usos actuales del espacio y recoger aportaciones de mejora para la propuesta de actuación en 
diversos temas como usos futuros, memoria histórica, insumisión y movilidad 
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1. Recepción e inauguración de la sesión 
Beatriz Aguirre. Directora del Servicio de Infraestructuras Judiciales. Dirección General de Justicia 

 Presentación y marco general del proyecto. 
 Importancia del trabajo y su realización integrando participación 

2. Situación actual y necesidades 
2.1. Información básica sobre el desarrollo de la sesión 
2.2. Marco y propuesta de ordenación 

 Antecedentes:  
 Competencia de justicia 
 Necesidades de la DG de Justicia 
 Protocolo Ayuntamiento-Gobierno. 
 Situación actual del área de trabajo 
 Necesidad de elaboración de un PEAU 
 Espacio memorial de la antigua prisión provincial de Pamplona 
 Propuesta general de ordenación 

3.  Visita guiada 
3.1. Propuesta de ordenación 

 Propuesta general de ordenación 
3.2. Usos actuales y necesidades futuras 

 Usos actuales (juegos, esparcimiento canino) ¿son importantes para el vecindario?  
 ¿Es necesario mantenerlo aquí? 
 Movilidad por el entorno próximo y dificultades actuales 

4.  Necesidades y usos a futuro 
 Sobre memoria histórica e insumisión 
 Posibles usos a futuro. 
 Sobre movilidad: limitaciones y necesidades en la calle Cuesta de la Reina y San Roque. ¿qué 

nos puede facilitar el nuevo diseño? ¿Otros? 

5. Despedida y agradecimiento 
 

3.2. Web de Gobierno abierto 
 

El espacio web ha permitido la 
realización de aportaciones a lo 
largo del mes de septiembre. 

  



PEAU del ámbito de la antigua prisión provincial de Pamplona          - Informe de participación 

 6 

 

4. LA PARTICIPACIÓN EN CIFRAS E IMÁGENES 
 

La participación total ha sido de 17 personas, una cifra razonable si se tiene en cuenta que el área 
de influencia del proyecto se limita al entorno próximo del PEAU. 
Se ha participado tanto en la reunión presencial como a través de la página de gobierno abierto, siendo 
mayor la participación presencial (59% frente a 41%). 
En cuanto a la caracterización de las personas participantes son mayoritariamente vecinas y vecinas 
del entorno (94%), con mayor presencia de mujeres (41%) y edades entre 30 y 40 años. 
 
 
 

 

 
 
Las aportaciones a través de la web son de anónimas y sin caracterización de edad o género. De ahí los 
porcentajes de la categoría “sin definir” en los gráficos adjuntos. 
 
En la página siguiente se muestran algunas imágenes del desarrollo de la sesión de participación. 
 
  

59%

41%

Participación por tipo de 
instrumento

Sesión de
consulta

Web

Mujeres
41%

Hombres
24%

Sin 
definir

35%

Participación según género

Mujeres

Hombres

Sin definir

29%

18%

12%

41%

Participación según edad

Menor de 40
años
Entre 40 y 65
años
Mayor de 65
años
Sin definir

94%

6%

Participación según  perfiles

Vecindario

Sin definir
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5. APORTACIONES 

5.1. Usos actuales 
 Se usan tanto la zona para perros como el espacio para gimnasia y se considera necesario que 

siga existiendo si bien no es imprescindible que se localicen en la misma ubicación. Pueden 
recolocarse en otras zonas cercanas del barrio. 

 En principio parece adecuado que el edificio no vaya a ser alto (baja+4). 

 Los vecinos explican que han vivido al lado de un matadero, después la cárcel y ahora que hay 
una zona verde y de juegos no quieren que se vuelva a cerrar. 

 Otros vecinos entienden la necesidad y ubicación de la ampliación del palacio de justicia. 

 Acertado que primero surja la necesidad y después se aborde la construcción del edificio y no 
al revés. 

5.2 Futuro 
 

Sobre la tipología y volúmenes del edificio: 

 Pregunta ¿la altura máxima está definida? ¿Es necesario el edificio del Ayuntamiento o se 
podría utilizar para usos del vecindario sin edificaciones? 

 Entiendo la necesidad del Palacio de Justicia pero creo que las dimensiones del edificio 
planteado son desproporcionadas. No se está teniendo en cuenta la pérdida de espacio verde 
para la ciudad y de las zonas de esparcimiento/ deporte que actualmente tienen los vecinos. 
Solicito que las dimensiones del edificio se limiten a lo necesario y considero mejor tomar más 
espacio en horizontal y limitar al máximo la altura del edificio dejándola si es posible en baja+ 
3 mejor que baja+ 4 para no dar esa sensación de cerramiento a ese espacio abierto del que 
gozamos actualmente.  

 Preguntan si se van a comunicar los 2 edificios el antiguo y el nuevo internamente. Respuesta: 
no (el coste que supone no compensa lo beneficios). 

 Recomendación: cuidado con el sustrato. La zona del aparcamiento se hundió. Tenerlo en 
cuenta de cara a la ubicación y estructura de los edificios. Antiguamente en la zona estaba el 
convento de San Roque y se vio con el hundimiento del parking que aparecían numerosos 
esqueletos humanos correspondientes a esa época. Necesidad de que durante los trabajos de 
construcción exista un seguimiento por parte de Príncipe de Viana. 

 
Sobre movilidad y accesibilidad: 

 Se propone poner una rotonda o glorieta para facilitar el tráfico en el cruce de la Cuesta de la 
Reina con San Roque. La cuesta de la Reina cada vez tiene más tráfico. 

 Preocupa el acceso de los vecinos de las casas de Larraina en coche ya que lo hacen por el carril 
entre los edificios y el futuro edificio de justicia. Se pide que se mantenga como mínimo la 
anchura actual y se tenga en cuenta, sobre todo, en la fase de obras para que no quede 
limitado el acceso. 

 En el diseño actual, se plantea una distancia de la zona norte del edificio a las casas de 18 
metros (mayor que la actual). La calle rodada va a ser más ancha que la actual. 
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 Ya que el Grupo Larraina ha coexistido en primera línea con todos los hechos ocurridos en la 
zona y después del esfuerzo de los vecinos en rehabilitar edificaciones y entornos, aprovechar 
la oportunidad para generar un corredor peatonal hacia el parque de la Taconera y Casco 
Antiguo, colocando el espacio de la memoria cercano a las viviendas. Es una forma de generar 
espacios abiertos a la ciudadanía, con corredores ciclables y no encerrar a los vecinos del 
Grupo Larraina. 

 La Calle San Roque tiene demasiados quiebros y que se debería ordenar y abrir a la Calle 
Monasterio de Irache dado que el tráfico que presenta la calle Monasterio de Urdax. Igual 
hacer alguna rotonda en la conexión con Urdax 51. A los que salen de Parking de Virgen del 
Puy les hace dar una vuelta considerable para ir al centro.  

 Además falta carril bici e incentivar que la zona sea algo más comercial que de bares de copas 
nocturnos. 

 En la Plaza de Juez Elio se podría poner un garaje de bicis dado que en el parking de Audiencia 
no las aceptan. 

 No tenemos zona verde de aparcar los coches los vecinos como en otras zonas. Al ordenar San 
Roque podrían facilitarnos poder aparcar cerca de nuestras casas que además no disponen de 
garajes. 

 
Sobre posibles afecciones a los edificios del entorno: 

 Por favor, tengan en cuenta no sólo las necesidades del Gobierno sino también las de los 
vecinos de la zona. 

 En conjunto se pide tener en cuenta los edificios del entorno para evitar que queden 
“encerrados“ o que les de sombra. Tanto los de la zona de Larraina como los de la Calle San 
Roque. 

 Que quede equilibrado y no vaya en detrimento de unos u otros. 

 Preocupa a vecinos de Larraina que las casas queden sombreadas y encerradas de nuevo. 
Aunque no hay ventanas que den a la plaza si preocupa la sensación de cerramiento y se pide 
que se haga una proyección del soleamiento a lo largo del año para que los vecinos se puedan 
hacer a la idea del efecto que produciría. 

 Creo que sería adecuado realizar un estudio de soleamiento en la zona de las casas de Larraina. 
La distancia que existe entre la alineación máxima del plan y las casas de Larraina es de aprox. 
20 m. Eso, junto con el hecho de que los aleros de los volúmenes planteados se sitúan a +21m 
ó +17,5m (según parcela), provocará una zona de sombra casi permanente a lo largo del día 
en las casas de Larraina y sus jardines. Los dos volúmenes planteados están condenando a un 
sombreamiento a esa zona, limitando la calidad ambiental de ese ámbito de Casas de Larraina, 
ya de por sí mermado al estar posicionadas en un eje Norte-Sur. Es más, los aleros de las casas 
de Larraina se encuentran a +17m, por lo que el alero de la parcela D1 (+21 m) se encuentra 
incluso ¡4 metros por encima!. 

 Se podría "redistribuir" la superficie construida de los dos volúmenes principales de manera 
que vayamos a una PB+3 hacia las casas de Larraina (más acorde con su volumetría), o bien 
retrasar la alineación máxima y permitir una distancia mayor entre los volúmenes del PEAU y 
las casas de Larraina. 
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 Dentro del Pan Especial de Actuación Urbana en solar de la antigua cárcel en el barrio de San 
Juan, se considerase la alineación de la fachada o cara del edificio B+5 que da a la Plaza Juez 
Elío se respetara la misma alineación que el edificio del Grupo Larraina (números 7,8 y 9) 
situado enfrente de la fachada lateral derecha de la Audiencia, de esta forma se mantendría 
la armonización lineal de ese espacio, con forma de U, con la plaza. Al tener el nuevo edificio 
21 metros de altura en cinco plantas dejaría retranqueado, aislado y con menos entrada de luz 
a las viviendas del Grupo Larraina números 7,8,9 y a las viviendas de Monasterio de Irache al 
romperse la alineación con "la invasión" de esa superficie del nuevo edificio B+5. 

 Se pide realizar un estudio de insolación y sombra y valorar la afección a los edificios más 
cercanos de las calles San Roque y Larraina y jugar con baja+3 en unas zonas y baja más 5 en 
otras. 

 

 
Sobre la zona verde: 

 A los vecinos y vecinas les parece adecuada la idea de mantener el arbolado existente de la 
esquina sur en la medida de lo posible. 

 Valorar la importancia de la conexión verde con Antoniutti y Taconera. 

 Propone una persona asistente no edificar y dejar el espacio como zona verde. 

 Intenten ajardinar lo más posible la zona, la sensación viendo los planos es que se van a 
construir unos edificios inmensos y las ciudades necesitan espacios verdes. 

 
En relación la memoria histórica 

 Hay que intentar que se integren, convivan y respeten la zona antigua con la zona moderna 
del barrio, para no perder la memoria del entorno. 

 Considero que el espacio destinado a la Memoria de la Insumisión es el correcto, en lo que era 
la antigua entrada al recinto penal, pero creo que es muy pequeño y que por tanto no se le 
está dando la importancia que merece. 

 Considero que aparte de un monolito como hay actualmente, que pasa prácticamente 
desapercibido, debería haber por ejemplo algún mural con representaciones fotográficas 
históricas y el espacio ajardinado debería ser más grande. 

 
Sobre los plazos de ejecución:  

 Se pregunta sobre los plazos. No se sabe exactamente, dependiendo de la asignación de 
presupuestos, pero se estima que unos 4 años. 

 

En relación con urbanización y necesidades de áreas cercanas ajenas al plan: 

 Sobre la urbanización de la calle Cuesta de la Reina en las cercanías de los edificios de Larraina 
prevista por el Ayuntamiento de Pamplona, comentan los vecinos que les parece adecuada y 
pertinente. Preguntan si está en relación con el futuro ascensor que salva el desnivel. Parece 
que sí. 

 Les parece necesaria la adecuación de esa zona y piden que se agilice. 
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 Usos necesarios propuestos para el espacio del Ayto: 

o Cúpula cerrada-aparcamiento de bicis. 

o Civibox para el barrio. En el barrio se necesita un CIVIVOX como tienen otros 
barrios....para que por ejemplo podamos hacer reuniones vecinales, cursos, biblioteca 
etc. Los vecinos de este barrio después de haber sufrido con un matadero, un centro 
penitenciario etc merecemos algo bueno para un barrio que esta dejado de la mano. 

o Falta más limpieza en las calles de alrededor, arboles con problemas de resinas 
pegajosas en aceras... 

o Solo tenemos el carril bici de Avenida Bayona. 

o La parcela municipal sería buena para la escuela de música Joaquín Maya. 

o Para el solar del Ayuntamiento propongo que albergue una zona de juegos cubierta ya 
que lo único que tiene Pamplona semejante es la Antigua Estación de Autobuses y está 
saturadísima. Además, la proximidad a zonas como la Taconera le da mucho interés 
porque muchos padres acuden a esta zona con niños y evitaríamos tener que ir todos 
al mismo sitio (Antigua estación de Autobuses) desahogando un poco el centro y 
dando vida a un barrio tan envejecido como es San Juan. 

o También sería interesante trasladar ahí el conservatorio de música situado en General 
Chinchilla o la Escuela de Idiomas que son dos edificios que actualmente tienen unos 
accesos complicadísimos y se quedan pequeños. 

 Los árboles de calles de San Juan necesitan un lavado de cara. 
 

6. CONCLUSIONES 
En conjunto se entiende la necesidad del Departamento de Justicia respecto a la realización de un 
nuevo edificio en el solar y se pide que se aproveche la oportunidad para dejar una zona urbanizada 
de manera que favorezca a los vecinos del entorno. Sin afectar a los niveles de insolación, manteniendo 
los accesos y mejorando la movilidad y conexiones con el resto del barrio y la ciudad y facilitando una 
continuidad verde con Antoniutti y Taconera. 

Se valora positivamente la apertura de un proceso de consulta y la aportación de información sobre el 
plan. 


