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0. INTRODUCCIÓN 
Este documento recoge el PROCESO Y RESULTADOS de la segunda fase de consultas realizadas a lo 
largo de los meses de junio y julio de 2022 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, en colaboración con la Sección de 
Participación del Gobierno de Navarra. 
 

1. DEFINICIÓNDE PARTES INTERESADAS 
Como en la fase 1 se ha trabajado con 3 perfiles de participación atendiendo a las características del 
trabajo y del ámbito del Plan, además de invitación abierta on-line: 
 

 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 (vecinos y vecinas) 

2. CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN 
 
Continuando con los mecanismos de la fase anterior, se ha 
utilizado un método combinado de convocatoria directa a 
cada uno de los perfiles de participación señalados en el 
apartado anterior con mecanismos virtuales dirigidos a 
población en general o cualquier persona o entidad 
interesada: 

  A colectivos y entidades se les ha invitado 
directamente a través de correo electrónico. Se 
ha cursado invitación a un total 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. Colocando 37 carteles en el entorno. 

 
Cartelería informativa para vecinos y vecinas 
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 Como complemento se ha publicado la 
convocatoria y los documentos de trabajo en la 
página web de Gobierno de Navarra: 
participa navarra. En la misma 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://participa.navarra.es/processes/proceso-
participativo-plan-especial-actuacion-urbana-
antigua-prision 

 
 
 
 
 
 
 

Web Participa Navarra, pastilla de presentación del 
proceso de participación del PEAU 

 

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 30 de junio 
2022 

17:00-18:30h Colectivos del barrio y ciudadanía 
del entorno de actuación 

Sala de Prensa del Palacio de 
Justicia 

Objetivos de la reunión 
Recordar la situación actual del espacio de estudio y las necesidades de la Dirección General de Justicia. 
Presentar el resultado de la primera fase de participación. 
Ampliar información sobre diferentes propuestas de ordenación valoradas y la memoria económica. 
Analizar la información aportada y recibir un feed-back por parte de las personas participantes. 
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1. El inicio. 
1.1. Recepción a la sesión 
Lupe Lecumberri. Responsable de participación de la asistencia técnica (Arbuniés y Lekunberri 
Asociados) 
1.3. Inauguración 
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. 

 Presentación y saludo de las diferentes personas del equipo técnico y del Gobierno de 
Navarra. 

o Jose Javier Buldain. Técnico de la Sección de Participación Ciudadana y 
Voluntariado. Gobierno de Navarra. 

o Javier Barcos. Arquitecto. ByE arquitectos. Redacción PEAU del ámbito de la antigua 
prisión provincial de Pamplona. 

o Lupe Lecumberri. Responsable del proceso participativo. Arbuniés y Lekunberri 
Asociados 

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

 Antecedentes-Competencia de justicia-Necesidades de la DG de Justicia-Protocolo 
Ayuntamiento-Gobierno. 

Javier Barcos 
 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.  Resultados de la primera fase de participación 
3.1. Presentación de resultados 
Lupe Lecumberri 

 Difusión de la sesión-Acciones de participación realizadas-La participación en cifras e 
imágenes-Principales aportaciones. 

Javier Barcos 
 Documento de conclusiones valoradas 

4.  Ampliando la información 
4.1. Otras alternativas valoradas+memoria económica 
Javier Barcos 
4.2. Análisis de la información y valoración 
Lupe Lecumberri 
 Valoración por parte de las personas asistentes de las diferentes alternativas presentadas. 

4.3. Puesta en común 
 Puesta en común en gran grupo y análisis de resultados 

5. Despedida y agradecimiento 
Beatriz Aguirre 

 Próximos pasos y plazos estimados 
Lupe Lecumberri 

 Cierre de la jornada y agradecimiento-Recordatorio espacio web 
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3.2. Web Participa Navarra 
 
El espacio web PARTICIPA NAVARRA ha habilitado una pestaña específica para el proceso y ha 
permitido la realización de aportaciones de carácter abierto, así como la posibilidad de 
cumplimentar un cuestionario de análisis de las diferentes alternativas presentadas durante la 
reunión. Ambas opciones se han mantenidos activas a lo largo de todo el mes de julio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web Participa 
Navarra, portada 
del formulario de 

análisis de 
alternativas de 

ordenación 
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Web Participa Navarra, portada del formulario de aportaciones de carácter abierto 
 

La información disponible puede consultarse en la propia página web. Se incluye, además, como 
anexo de este informe la presentación realizada en la sesión participativa. 

4. LA PARTICIPACIÓN EN CIFRAS E IMÁGENES 

4.1. En la FASE 1 
En la fase 1, realizada durante el otoño de 2021, la participación fue 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 participó 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, éstas fueron mayoritariamente vecinas y 
vecinas del entorno (94%), con mayor presencia de mujeres (41%) y edades entre 30 y 40 años. 
 

 
Niveles de participación según tipo de instrumento y perfiles en la primera fase 

59%

41%

Participación por tipo de 
instrumento

Sesión de
consulta

Web

94%

6%

Participación según  perfiles

Vecindario

Sin definir
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Niveles de participación según edad y género en la primera fase 

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. 
 

4.2. En la FASE 2 

 
Niveles de participación según instrumento, perfil, edad y género en la segunda fase 

 

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

100%

0%

Participación por tipo de 
instrumento

Sesión de
consulta

Web

100%

0%

Participación según  perfiles

Vecindario

Sin definir

18%

46%

36%

0%
Participación según edad

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

Mujeres
55%

Hombres
45%

Sin definir
0%

Participación según género

Mujeres

Hombres

Sin definir
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En junio y julio de 2022 han participado 11 personas, todas ellas de manera presencial. Los niveles 
de asistencia a la reunión se han mantenido estables respecto a la fase 1 mientras que ha descendido 
la participación a través de la web. Existe un equilibrio entre hombres y mujeres y un predominio de 
personas entre 40 y 65 años. 
 
En la página siguiente se muestran algunas imágenes del desarrollo de la sesión de participación de la 
Fase 2, así como de materiales de difusión y de trabajo. 
 

4.3. Participación global 
Integrando los niveles de asistencia de ambas fases los resultados globales son los siguientes: han 

participado un total de 28 personas, la mayoría vecinos y vecinas del entorno que han preferido la 
asistencia a reunión presencial, más mujeres que hombres, existiendo un equilibrio entre diferentes 
franjas de edad. 
 

 
Niveles de participación según instrumento, perfil, edad y género del total del proceso participativo 

  

75%

25%

Participación por tipo de 
instrumento

Sesión de
consulta

Web

96%

4%

Participación según  perfiles

Vecindario

Sin definir

25%

29%21%

25%

Participación según edad

Menor de 40
años

Entre 40 y 65
años

Mayor de 65
años

Sin definir

Mujeres
47%

Hombres
32%

Sin definir
21%

Participación según género

Mujeres

Hombres

Sin definir
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5. APORTACIONES 
En esta segunda fase de participación se han analizado 3 alternativas valoradas de ubicación en la 
parcela desde una perspectiva múltiple. Se han recogido análisis y valoraciones generales, así como 
aspectos concretos de cada una de las 3 alternativas en relación con el grado de adecuación a las 
necesidades del Departamento de Justicia, la afección al soleamiento del entorno, la configuración de 
la Plaza Juez Elio, la riqueza de espacios urbanos generados y la accesibilidad. 
No se trata de una votación si no de un debate y análisis compartido teniendo en cuenta todos estos 
criterios. Las preferencias mostradas por las personas asistentes se recogen en el siguiente cuadro: 
                    alternativa A                                            alternativa B                                         alternativa C 

 
CRITERIOS PARA VALORACIÓN Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

CONDICIONES PREVIAS 

Ordenar el ámbito generando dos 
parcelas dotacionales (una 
municipal y otra para cesión al 
Departamento de Justicia) 
integrando los elementos 
correspondientes a la memoria 
histórica en el parque de la 
insumisión. 

En los 3 casos las parcelas 
ocupan la misma superficie 

x 

En los 3 casos las parcelas 
ocupan la misma superficie 

x 

En los 3 casos las 
parcelas ocupan la 
misma superficie 

x 

NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

La propuesta debe ser capaz de 
albergar un edificio capaz de acoger 
las necesidades presentes y futuras 
del Departamento de Justicia. 

La parcela D1 no permite 
desarrollar un edificio con 
la capacidad requerida. 0% 

Permitirían desarrollar, en la 
parcela D1, el programa que 
justicia requiere. 0% 

Permitirían desarrollar, 
en la parcela D1, el 
programa que justicia 
requiere. 

100% 

AFECCIÓN AL SOLEAMIENTO DEL ENTORNO 

Se pretende minimizar las sombras 
arrojadas sobre las edificaciones 
más cercanas, especialmente las 
viviendas del grupo Larraina. 

Minimiza el impacto de las 
sombras arrojadas. 

25% 

Aumenta el impacto de las 
sombras sobre las viviendas 

25% 

Minimizan el impacto 
de las sombras 
arrojadas. 

50% 

CONFIGURACIÓN DE LA PLAZA JUEZ ELIO 

Se pretende dotar al ámbito de un 
verdadero carácter de plaza urbana, 
apoyando la nueva ordenación en el 
edificio actual de Justicia. 

Se aproxima, pero el 
desarrollo de la parcela D1 
resulta escaso. 

50% 

Los dos testeros recayentes a 
la plaza no contribuyen a su 
configuración como tal. 

0% 

Cumple el objetivo 
que se persigue. 

50% 

RIQUEZA DE ESPACIOS URBANOS 

Junto con la configuración de la 
plaza Juez Elio, la integración del 
parque de la Insumisión debe 
contribuir a enriquecer el espacio 
urbano del ámbito. 

La continuidad entre el 
espacio de la plaza y el 
parque de la Insumisión no 
ayuda a la configuración de 
ninguno de los dos. 

33% 

Se produce una delimitación 
más clara de ambos espacios, 
generando una secuencia 
espacial más rica y diversa. 0% 

Se produce una 
delimitación más clara 
de ambos espacios, 
generando una 
secuencia espacial más 
rica y diversa. 

67% 

ACCESIBILIDAD 

El futuro edificio de Justicia debe 
tener múltiples posibilidades de 
accesos públicos y privados para 
desarrollar adecuadamente su 
actividad. 

El desarrollo de su fachada 
más larga hacia la plaza 
permite el cumplimiento 
de la condición anterior. 25% 

Los testeros de las 
edificaciones propuestas 
hacia la plaza y la calle Cuesta 
de La Reina limitan y 
condicionan los accesos 
peatonales a ambos edificios. 

25% 

El desarrollo de su 
fachada más larga 
hacia la plaza permite 
el cumplimiento de la 
condición anterior. 

50% 
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En conjunto, se valora la alternativa C como la opción más adecuada teniendo en cuenta los diferentes 
aspectos trabajados y partiendo de la base de que las 3 alternativas ocupan la misma parcela. Se elige 
mayoritariamente dicha opción por cubrir las necesidades de espacio del Departamento de Justicia, 
minimizar el impacto de las sombras arrojadas sobre los edificios circundantes, facilitar la 
configuración de una plaza urbana con una delimitación clara de espacios lo que genera una secuencia 
espacial rica y diversa y permite el acceso al futuro espacio de Justicia tanto para servicios públicos 
como privados. 
Además, se han hecho una serie de comentarios o aportaciones de carácter global o complementarios: 

 Es conveniente tener en cuenta las necesidades de los servicios de la Administración de Justicia 
y acompasarlos con las de los vecinos del entorno. 

 Valorar si existen nuevas alternativas de ordenación. 

 Ubicar los edificios lo más cerca posible del actual equipamiento de Justicia para afectar menos 
a los edificios circundantes. 

 Plantear la posibilidad de acceso a la nueva instalación de Justicia desde la Cuesta de la Reina 
para impactar mínimamente el acceso a las viviendas de Larraina. 

 Pintar las fachadas del grupo Larraina con motivos propios de una zona de justicia. 

 Instalación de un reloj en la plaza. 

 También se plantea el interés de la opción A en su configuración del espacio urbano al facilitar 
la conexión entre los espacios libres, lo que facilitaría la conexión entre ambas áreas ajardinadas 
creando un espacio público enriquecido y un pequeño corredor ecológico de conexión con La 
Taconera. 

 La opción A y la C se valoran como más respetuosas con los edificios del grupo Larraina al 
disminuir el sombreamiento sobre ellas. 

 De la misma manera, ambas opciones (A y C) facilitan la comunicación de estos edificios 
(Larraina) con las casas de San Roque y el resto del barrio. La opción B, aisla estos edificios y 
crea una calle que termina en medio de la Cuesta de la Reina sin conexión, lo que no tiene 
mucho sentido. 

 Algunas personas valoran las propuestas desde la perspectiva de afección a los edificios del 
entorno y tienen dudas sobre si las nuevas instalaciones significarán la eliminación de plazas de 
aparcamiento, el espacio verde y el gimnasio de mayores que se usa con regularidad. 

 Otras personas no muestran preferencias sobre ninguna de las tres opciones si no que su 
preocupación estriba en que la afección sea mínima a los edificios de Larraina, existiendo 
preocupación sobre el futuro de la agrupación y la visión del Ayuntamiento sobre este espacio. 

 También se ha presentado el análisis y viabilidad económica de las tres alternativas. No ha 
habido comentarios al respecto. 

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 
que favorezca su uso 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 han analizado y valorado las tres alternativas 
presentadas y su viabilidad económica y se prefiere la opción C al ser la que mejor cumple todos los 
requisitos previos. Finalmente, se valora positivamente la apertura de un proceso de consulta y la 
aportación de información sobre el plan. 


