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1. RESUMEN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 

Este documento recoge los resultados de la fase 1 del PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA sobre el 
contenido de la MODIFICACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL (PSIS) de la UPNA. 
El proceso estuvo abierto al público durante 1 mes, del 1 al 31 de diciembre de 2022. Se llevó a cabo una 
sesión participativa abierta al público y se mantuvieron reuniones con representantes de los 3 
ayuntamientos incluidos en el ámbito, Pamplona, Aranguren y Galar. 

 

Antecedentes y marco de trabajo 

El Gobierno de Navarra comenzó en 2022 la modificación del PSIS del Campus de la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA). La fase actual es la inicial, Diagnóstico y recopilación de información. Por ello, la 
participación en esta fase se abrió a toda la ciudadanía y grupos de agentes relacionados con el ámbito, 
para conocer la situación actual (del lugar y de ejemplos extrapolables) y recopilar propuestas 
preliminares, iniciativas y proyectos en marcha. 

El marco de trabajo consistió en informar previamente a participar, en aras de una participación 
informada. Para facilitar la comprensión, los contenidos de la modificación del PSIS se estructuran en tres 
temas: ordenación de usos, movilidad, y urbanismo sostenible, circular y regenerativo. Utilizando éstos 
como base, se desarrolló material divulgativo y acciones participativas para recoger aportaciones y 
enriquecer así el plan en esta fase.  Por último, cabe mencionar que los resultados de este proceso no son 
ni pueden ser vinculantes, pero se tendrán en consideración en la redacción de la modificación del PSIS. 

 

Descripción del proceso de participación 

La participación arrancó el 1 de diciembre con la apertura del canal digital, la plataforma de participación, 
que estuvo disponible hasta el 31 de diciembre en www.participa-psisupna.es. A su vez, toda la 
participación se articuló a través de la plataforma de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. Por otro 
lado, el día 20 de diciembre se realizó una sesión informativo-participativa en formato presencial. Ambas 
acciones se abrieron a toda la ciudadanía y grupos de agentes con potencial interés en la zona. 
Paralelamente, se generó material divulgativo sobre los temas y propuestas preliminares que trata la 
MPSIS, y se realizaron diversas acciones de información y comunicación, en nota de prensa, web, RRSS y 
mailing de invitación. 

Con todo, en el proceso participaron 74 personas, con una participación relativamente similar entre los 
canales digital y presencial (un 55% participó digitalmente y un 45%, en la sesión pública). En paralelo se 
mantuvieron reuniones con representantes de los 3 ayuntamientos incluidos en el ámbito, Pamplona, 
Aranguren y Galar. La primera de ellas, el 22 de diciembre de 2022, sirvió para presentar el proceso, y la 
segunda, el 31 de enero 2023, para contrastar y recopilar propuestas con técnicos de los 3 ayuntamientos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.participa-psisupna.es/
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Resultados y aportaciones al diagnóstico de la modificación del PSIS-UPNA 

 

Tema 1: ORDENACIÓN DE USOS 

El tema de ordenación de usos es el que mayor diversidad de opiniones 
generó (con un menor consenso y grado de acuerdo con respecto a las 
propuestas preliminares). En las preguntas de diagnóstico, destacan la falta 
de alojamiento universitario en el Campus, seguida de superficie para la 
innovación y, en menor medida para uso investigador. No obstante, hay 
diferencias de opinión, sin un consenso claro. 

Las propuestas preliminares que se plantearon fueron: la reordenación del 
límite norte, la creación de un espacio de innovación, la reordenación de la 

meseta del Garitón y la ordenación de un espacio para alojamiento universitario. Entre estas y sus 
alternativas (algunas complementarias), las que mayor aceptación obtuvieron entre quienes participaron 
fueron el crear espacios libres para conectar Lezkairu, Arrosadia y el corredor fluvial del Sadar (dentro de 
la propuesta de reordenar el límite norte) (4,8/5), considerar la meseta del Garitón como mirador (4,7/5) 
y la de crear un espacio para acoger actividades relacionadas con la innovación. Se observan diferencias 
de opinión entre los dos canales de participación, en cuanto a la implantación de usos universitarios, tanto 
en el límite norte como en la meseta de Garitón.  

 

Tema 2: MOVILIDAD 

En el tema de movilidad, si bien se recogió diversidad de opinión sobre la 
situación actual, con un consenso medio, sin embargo, en la mayoría de las 
propuestas preliminares se dio un elevado consenso y valoración. En cuanto 
al diagnóstico, el 43% de quienes participaron digitalmente utiliza el coche 
privado para ir y volver al Campus, y tan solo el 29% lo hace pie. En cambio, 
dentro del Campus, el 93% se desplaza caminando. Además, cuatro de cada 
cinco personas consideran que el tráfico actual es excesivo en el Campus y 
que la modificación del PSIS debería primar la movilidad sostenible. 

En cuanto a las propuestas preliminares, se plantearon cinco: la transformación de la calle Tajonar, el 
tratamiento del nudo central, el vial previsto de conexión entre las calles Tajonar y Sadar, la movilidad 
activa y la entrada principal del Campus. Todas ellas generaron un alto grado de consenso y acuerdo, a 
excepción de la relacionada con el nuevo vial previsto de conexión entre las calles Tajonar y Sadar, con 
menor grado de acuerdo y mayor diversidad de opinión. La propuesta que mejor valoración y de manera 
más consensuada recibió fue la del rediseño de la entrada principal de la UPNA. Seguida de ésta, la 
transformación del tramo norte de la calle Tajonar eliminando tráfico del mismo. 
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Tema 3: URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO 

El tema de urbanismo sostenible, circular y regenerativo es el que mayor 
consenso y aceptación generó sobre las propuestas preliminares, tanto en la 
participación por vía digital como en la sesión participativa. En cuanto a las 
cuestiones de diagnóstico, las que recogieron mayor aceptación y consenso 
fueron las oportunidades de mejorar la conexión del Campus con otros 
espacios verdes de la ciudad y la mejora de la gestión de la energía en el 
Campus, la primera con el 100% de acuerdo y la segunda con el 92%. 

Sobre las propuestas preliminares, se plantearon tres: el corredor fluvial del Sadar, el nodo urbano verde 
y los servicios ecosistémicos, circularidad y sostenibilidad. Tanto en el cuestionario digital como en las 
mesas de debate, las tres que se plantearon en este tema se valoraron muy positivamente, en especial la 
de mejorar el corredor fluvial del río Sadar, la propuesta mejor valorada de todo el proceso con un 5/5. 

 

Conclusiones 

En líneas generales y, teniendo en cuenta el alcance del ámbito, la valoración del proceso es muy positiva, 
en cuanto a que se pudieron recoger aportaciones cualitativas enriquecedoras para la modificación del 
PSIS en esta primera fase de diagnóstico, relativas a sus tres ejes, así como contrastar y complementar las 
propuestas preliminares. Bastantes cuestiones cuentan con un elevado consenso, que el proceso 
participativo ha podido visibilizar.  

Por último, cabe destacar el carácter transferible de este proyecto a otros planes urbanísticos similares al 
de la modificación del PSIS-UPNA. Este tipo de procesos son especialmente útiles al inicio, para contrastar 
y complementar las fases de diagnóstico, propuestas preliminares, alternativas, etc. La visibilización de 
los consensos y grados de acuerdo o aceptación de propuestas preliminares o alternativas facilita la toma 
de decisiones. De cara a futuros procesos, hay cuestiones transferibles a mantener, así como cuestiones 
a mejorar, como una participación más igualitaria en cuanto a género y edad. 
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2. ANTECEDENTES Y MARCO DE TRABAJO  

2.1 Modificación del PSIS de la UPNA 

El Gobierno de Navarra comenzó en 2022 la modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
(PSIS) del Campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Se trata del plan que establece las 
condiciones urbanísticas para el desarrollo a corto, medio y largo plazo de la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito del PSIS- UPNA. 

 

El PSIS actual es de 1990. A lo largo de estos más de 30 años, ha sufrido varias modificaciones puntuales. 
En 2022, el Gobierno de Navarra, entiende de interés público, la oportunidad y la conveniencia de 
modificar de manera global el PSIS Campus de la Universidad Pública de Navarra, para dar cobertura a las 
necesidades actuales y resolver mediante una adecuada ordenación urbanística, su conexión con los 
suelos del entorno. 

La modificación del PSIS es un proceso con varias fases hasta su aprobación definitiva. La fase actual 
corresponde al inicio, Diagnóstico y recopilación de información, y tiene como objetivos conocer la 
situación actual (el lugar y ejemplos extrapolables) y recopilar propuestas preliminares, iniciativas y 
proyectos en marcha. 

 

 

Fases del proceso de modificación del PSIS UPNA. 
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2.2 Marco de trabajo: información, participación y límites 

El marco de trabajo consistió en informar previamente a participar, en aras de una participación 
informada. Para facilitar la comprensión, los contenidos de la modificación del PSIS se estructuran en tres 
temas. Utilizando éstos como base, se desarrolló material divulgativo y acciones participativas para 
recoger aportaciones y enriquecer así el plan en esta fase.   

 

3 temas para la participación en la modificación del PSIS de la UPNA 
Para facilitar la comprensión de la ciudadanía en aras de una participación informada, los contenidos de 
la modificación del PSIS se articulan en torno a tres ejes o temas principales: los usos, la movilidad y el 
urbanismo sostenible, circular y regenerativo. En cuestiones generales, el primer tema está más 
relacionado con la ordenación de los usos universitarios en el Campus existentes y futuros, el segundo 
con los espacios y las conexiones entre ellos, y el tercero engloba las cuestiones medioambientales. 

 

 

 

Límites del proceso participativo 
A pesar de ser una herramienta jurídica supramunicipal, el PSIS tiene varios límites, ya que la legislación 
de ordenación del territorio y urbanismo de Navarra (DFL 1/2017) establece los contenidos que puede 
tener y además, deberá cumplir con normativas del Gobierno de Navarra y del ámbito estatal. Además de 
la legislación en materia urbanística, el PSIS debe atender a legislación sectorial, como por ejemplo la 
relativa a aguas, patrimonio o telecomunicaciones, entre otras.   

Además, integra determinadas materias transversales, como la medioambiental, la sostenibilidad y el 
cambio climático, la perspectiva inclusiva, la salud, el ruido… 

Por otro lado, si bien el proceso participativo de la modificación del PSIS recogerá numerosas propuestas 
concretas, éstas no pueden ser vinculantes. La modificación las analizará e intentará, en la mayor medida 
de lo posible integrarlas, primando aquellas con mayor grado de consenso y aceptación. 

Por último, cabe mencionar el factor socioeconómico necesario para que lo previsto en el PSIS se pueda 
llevar a cabo. Porque no olvidemos que el PSIS planifica, no construye. El PSIS puede prever nuevos 
espacios para actividades universitarias y, sin embargo, cabe la posibilidad de que éstos no se desarrollen 
en el corto plazo, sino que sean el marco de actuación para el futuro. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

3.1 Objetivos, metodología, agentes y canales de participación 

3.1.1 Objetivos del proceso de participación 

La participación en esta primera fase de Diagnóstico y recopilación de información persigue tres objetivos 
principales: informar, contrastar y consensuar cuestiones que serán de relevancia en la siguiente fase, la 
de Propuestas de ordenación y alternativas. 

• INFORMAR sobre el comienzo de la elaboración de la modificación del PSIS, invitando a la 
participación de la mayor cantidad y diversidad de personas. 

• CONTRASTAR cuestiones de partida, sobre las que el plan impactará, facilitando una 
participación real y efectiva integrando diferentes puntos de vista. 

• CONSENSUAR y visibilizar el grado de consenso de los temas tratados, en concreto en cuanto a 
las necesidades y oportunidades del ámbito de la UPNA, ampliando el punto de vista puramente 
técnico con las aportaciones ciudadanas, para poder contribuir a un diagnóstico más fiel a la 
realidad del PSIS-UPNA. 

 
 

3.1.2 Metodología de participación 

Preparación, información + participación, evaluación 

Para alcanzar los objetivos planteados, la metodología cuenta con tres etapas consecutivas: preparación, 
información + participación, y evaluación. 

En la etapa de preparación desarrollada en noviembre de 2022 se elaboró el mapa de agentes a invitar, 
los temas que articulan el proceso y todo el material de comunicación y participación. A su vez, toda la 
participación se articuló a través de la plataforma de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. 

La etapa de información y participación arrancó el 1 de diciembre con la apertura del canal digital: la 
plataforma de participación, que estuvo disponible hasta el 31 de diciembre en www.participa-
psisupna.es. Por otro lado, el día 20 de diciembre se realizó una sesión informativo-participativa en 
formato presencial. Ambas acciones se abrieron a toda la ciudadanía y grupos de agentes interesados.  

Por último, la etapa de evaluación, desarrollada en enero de 2023, consistió en la síntesis de las 
aportaciones recogidas y la redacción del presente informe. En paralelo, se mantuvieron reuniones con 
representantes de los 3 ayuntamientos incluidos en el ámbito, Pamplona, Aranguren y Galar. La primera 
de ellas, el 22 de diciembre de 2022, sirvió para presentar el proceso, y la segunda, el 31 de enero 2023, 
para contrastar y recopilar propuestas con técnicos de los 3 ayuntamientos. Con todo, se espera que los 
resultados contribuyan a la siguiente fase de la modificación del PSIS, Propuestas de ordenación y 
alternativas. 

http://www.participa-psisupna.es/
http://www.participa-psisupna.es/
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3.1.3 Grupos de agentes 

El proceso participativo estuvo abierto a toda la ciudadanía relacionada con el ámbito. A través de los 
diferentes canales de participación, el proceso recogió aportaciones de los siguientes grupos de agentes: 

• Personas vecinas del ámbito  

• Personas vecinas de barrios colindantes 

• Ciudadanía general 

• Alumnado, profesorado y personal investigador 

• Personal técnico municipal o de la Mancomunidad 

• Representantes municipales 

• Asociación, empresa en el ámbito y empresa tecnológica, energética o de innovación  
 

3.1.4 Canales de participación 

Para facilitar la participación de la mayor cantidad y diversidad de personas, la participación combinó dos 
canales, el digital y el presencial, ambos en formato bilingüe. Además, se realizó participación institucional 
a través de reuniones con los tres ayuntamientos. La siguiente tabla muestra los tres canales de 
participación habilitados durante el proceso. 

 

CANALES DE PARTICIPACIÓN 

Participación digital 

• Información accesible en la web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra: 
https://participa.navarra.es/processes/modificacion-plan-sectorial-incidencia-supramunicipal-de-la-upna  

• Plataforma de participación: www.participa-psisupna.es  

Sesión informativo-participativa 

• 20 de diciembre de 2022, 18:00-20:00, Edificio de El Sario, Aula Anexo 04 

Reuniones con los ayuntamientos de Pamplona, Aranguren y Galar 

• Reunión con cargos representativos, 22 de diciembre de 2022 

• Reunión con personal técnico, 31 de enero de 2023 

Web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra, así como de la plataforma de participación digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://participa.navarra.es/processes/modificacion-plan-sectorial-incidencia-supramunicipal-de-la-upna
http://www.participa-psisupna.es/
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Imágenes de la sesión informativo-participativa. 
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3.2 Comunicación y material divulgativo 

La estrategia de comunicación tuvo un doble objetivo: 

• Informar para garantizar una participación informada. 

• Invitar a participar a una mayor cantidad y diversidad de participantes. 
 

La siguiente tabla recoge el material divulgativo. Todo el material de comunicación utilizado en este 
proceso de participación fue bilingüe, garantizando, a su vez, el adecuado tratamiento del lenguaje no 
sexista conforme a las disposiciones y normativa vigente. 

 

Cartel 
 y difusión en RRSS. 

 

MATERIAL DIVULGATIVO 

Logo de la modificación del PSIS. Fácilmente reconocible. 

Iconos: uno por tema de participación.  

Web del proceso: Gobierno Abierto de GN: https://participa.navarra.es/processes/modificacion-
plan-sectorial-incidencia-supramunicipal-de-la-upna  

Presentación informativa para la sesión pública sobre los contenidos de la MPSIS y el proceso 
participativo.  

Cartel informativo, con información sobre el proceso, así como fechas y canales de participación. 

Nota de prensa, RRSS de Nasuvinsa y GN, y Whatsapp, con información sobre el proceso, así como 
fechas y canales de participación. 

Mailing de invitación, para contactar a colectivos específicos. 

Memoria del proceso, con un resumen al inicio, con material escrito y gráfico, muy visual, como 
elemento de devolución y difusión de resultados. 

https://participa.navarra.es/processes/modificacion-plan-sectorial-incidencia-supramunicipal-de-la-upna
https://participa.navarra.es/processes/modificacion-plan-sectorial-incidencia-supramunicipal-de-la-upna
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3.3 Indicadores de participación 

3.3.1 Total de participantes y participantes por canal 

El número de personas participantes global es de 81 personas, pudiendo algunas personas haber 
participado por ambos canales, digital y presencial. La participación por canal está bastante igualada, 
habiendo participado el 51% de las personas por vía digital, y el 41% en la sesión pública. El 9% restante 
participó en las reuniones con los ayuntamientos. 

3.3.2 Participantes por género 

La participación de hombres fue muy superior a la de mujeres, un 71% y un 28% respectivamente, con un 
1% de personas de otras identidades. Esta desigualdad en cuanto a género se dio en ambos canales, 
aunque destaca notablemente en la sesión presencial, en la que un 79% fueron hombres. De cara a futuros 
procesos similares se recomienda abordar esta cuestión, ya que esta representación no concuerda con la 
de la población actual (Pamplona, INE 2022: 53% mujeres, 47% hombres). 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Participantes por tipo de agente 

El proceso contó con todos los tipos de agentes objetivo, siendo un tercio de participantes alumnado, 
profesorado o personal investigador de la UPNA. Cabe destacar que, teniendo en cuenta el cruce de estos 
datos con los de la edad, se deduce que la mayor parte de estas personas fueron PDI o PAS, siendo la 
participación del alumnado mucho menor. Al colectivo universitario le sigue el personal técnico municipal 
o de la Mancomunidad (19%), seguidos de personas vecinas del ámbito (17%) y de barrios colindantes 
(15%). Un 10% se reconoce como ciudadanía general y, por último y con significativa menor 
representación, están las personas representantes municipales (7%) y las pertenecientes a asociaciones o 
empresas en el ámbito (1%). 

 

28%

71%

1%

Participantes por género

Mujeres

Hombres

Otras identidades

17%

15%

10%
31%

19%

7%

1%

Participantes por tipo de agente

Persona vecina del ámbito

Persona vecina de barrios colindantes

Ciudadanía general

Alumnado, profesorado o personal investigador

Personal técnico municipal o de la
Mancomunidad
Representantes municipales

Asociación, empresa en el ámbito and empresa
tecnológica, energética o de innovación
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3.3.4 Participantes por lugar de residencia 

Prácticamente dos de cada tres personas participantes viven en Pamplona (64%), y algo más de una de 
cada tres en otros municipios (36%).  

Considerando las personas participantes vecinas de Pamplona, el 26% del total vive en la Milagrosa, el 8% 
en Lezkairu, y el resto en otros barrios (30%). En cuanto a quienes viven en otros municipios, el 20% 
corresponde a municipios distintos a Pamplona, Aranguren o Galar, no especificados. Por su parte, el 15% 
corresponde a Aranguren (14%, a Mutilva y el 1%, al resto de Aranguren). Y el 1% de a Galar. 

 
 

3.3.5 Participantes por idioma de participación 

Prácticamente la totalidad de quienes participaron lo hizo en castellano (97%), solo el 3% lo hizo en 
euskera. Esta proporción se da en ambos canales, digital como presencial.  
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4. RESULTADOS Y APORTACIONES AL DIAGNÓSTICO 
 

A continuación, se recoge la síntesis de las aportaciones recogidas a través de los dos canales participativos, 
siguiendo los tres ejes o temas que estructuraron la participación. Cada tema recoge lo siguiente: 

• Un breve resumen de las aportaciones del diagnóstico, recogidas en el cuestionario digital y sus 
correspondientes barras de consenso. 

• Una tabla comparativa de las valoraciones media y por canales, sobre las propuestas preliminares. 

• Una síntesis del contraste y aportaciones a las propuestas preliminares recibidas por los dos canales 
(presencial y digital), con su valoración numérica media. 

• Los mapas colaborativos y sus correspondientes comentarios adjuntos (en los temas 2 y 3). 
 
 

Nota informativa sobre la lectura de las barras de consenso y la tabla comparativa entre canales: 

Las barras muestran el grado de acuerdo y de consenso entre quienes participaron digitalmente ante una 
serie de preguntas o afirmaciones. Los colores indican el grado de acuerdo (de verde oscuro a rojo oscuro: 
total acuerdo a total desacuerdo). A su vez, muestran el grado de consenso: cuando una barra contiene 
colores parecidos (bien en verdes, bien en rojos) quiere decir que hay un alto grado de consenso. De igual 
manera, cuando las barras muestran gamas de colores diferentes, especialmente las de los extremos (verde 
oscuro – rojo oscuro), entonces hay mayor diversidad de opiniones y el grado de consenso es menor.   

La tabla comparativa entre los tres canales (presencial y digital) muestra la media ponderada de la suma de 
los dos canales, así como la valoración numérica de cada canal. La puntuación numérica oscila, según las 
preguntas, entre el grado de acuerdo más elevado o valoración más alta (5) y el de mayor desacuerdo o 
valoración más baja (1). 

 

 

 
Barra de consenso alto, la mayoría son opiniones similares. 

 

 
Barra de consenso medio. 

 

 
Barra de consenso bajo, hay pluralidad de opiniones en proporción similar.  
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4.1 Tema 01: ORDENACIÓN DE LOS USOS 

El tema de ordenación de usos es el que mayor diversidad de opiniones recogió, con menor consenso, 
sobre todo en las preguntas de diagnóstico, y no tanto en las propuestas preliminares. 

4.1.1 Diagnóstico 

En las preguntas de diagnóstico realizadas por vía digital, se observa diversidad de opinión en cuanto a si 
las superficies de los diferentes usos son suficientes o no. Con mayor consenso, destaca la necesidad de 
alojamiento universitario en el Campus, la cual se considera insuficiente con un consenso medio-alto (por 
un 58% de participantes, y ninguna opinión contraria en el extremo opuesto).  

La siguiente conclusión, por consenso, es que la superficie actual para actividades relacionadas con la 
innovación tampoco es suficiente (con un 63% de participantes que así lo indican). En esta cuestión hay 
cierta polarización, con un 37% en un extremo (de que la superficie actual es insuficiente) y un 16% en el 
otro extremo (de que la superficie actual es suficiente). Las barras lo indican con colores más intensos. 

Las otras dos cuestiones, respecto de la superficie docente actual y la de uso investigador recogieron 
diversidad de opiniones, sin un consenso claro. Puede entenderse que la primera (superficie para uso 
docente) está mejor valorada y que hay más carencia en la de uso investigador. 

 

 

 

 

 

Barras de consenso de las preguntas de diagnóstico. 
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4.1.2 Tabla comparativa de las valoraciones sobre las propuestas preliminares 

La siguiente tabla muestra las valoraciones, media y por canales (digital y presencial), sobre las propuestas 
preliminares presentadas en esta primera fase de participación. La tabla muestra los valores sobre una 
escala del 1 al 5. El código de colores indica, con verdes más oscuros, aquellas propuestas con mayor 
valoración. En la sesión presencial, la cuarta propuesta quedó resumida en una sola, por lo que no se 
recogen valoraciones de cada alternativa, sino una valoración global. 

Las propuestas preliminares que mayor aceptación obtuvieron entre quienes participaron fueron: crear 
espacios libres para conectar Lezkairu, Arrosadia y el corredor fluvial del Sadar (dentro de la propuesta de 
reordenar el límite norte) (4,8/5), considerar la meseta del Garitón como mirador (4,7/5) y generar un 
espacio de innovación (4,6/5). Además, sobre la primera propuesta, se recogieron más opiniones 
favorables a la propuesta complementaria de la implantación de usos residenciales excluyéndolo del 
ámbito (4/5) que a implantar usos universitarios (3,1/5).  En cuanto a la meseta del Garitón, más allá de 
la propuesta del mirador, se valoró más positivamente la propuesta complementaria de la implantación 
de un parque tecnológico (4,1/5) que implantar usos universitarios (3/5). 

Por otro lado, se observan diferencias de opinión entre los dos canales de participación, sobre todo en 
cuanto a la implantación de usos universitarios, tanto en el límite norte como en la meseta de Garitón.  

 

1 ORDENACIÓN DE USOS MEDIA DIGITAL SESIÓN 

1 Reordenación del límite norte 3,9 3,9 4,0 

1.1  Crear espacios libres para conectar Lezkairu, Arrosadia y el 
corredor fluvial del Sadar 

4,8 4,6 5,0 

1.2 Implantar usos universitarios 3,1 4,1 2,0 

1.3 Implantar usos residenciales, excluyéndolo del ámbito 4,0 3,0 5,0 

2 Espacio de innovación 4,6 4,7 4,5 

3 Reordenación de la meseta del Garitón 3,9 4,2 3,7 

3.1 Considerar en la ordenación su orografía como mirador 4,7 4,4 5,0 

3.2 Implantar un parque tecnológico 4,1 4,2 4,0 

3.3  Ordenar la meseta para usos universitarios 3,0 4,0 2,0 

4 Alojamiento universitario 3,9 3,5 4,3 

4.1 Ordenar un espacio para alojamiento universitario 
 

3,8 
 

4.2 Concentrar y ampliar el uso de alojamiento en U2, U8 y U6-B 
 

3,6 
 

4.3 Ámbitos residenciales excluibles 
 

3,2 
 

Tabla comparativa de las valoraciones de las propuestas preliminares. 
 

 

4.1.3 Síntesis de las aportaciones a las propuestas preliminares 

Dentro de las cuatro propuestas preliminares generales que se plantearon, se propusieron algunas 
opciones sobre cómo llevarlas a cabo, o qué usos dar a cada unidad. Las propuestas que mayor consenso 
y mayor aceptación generaron fueron la creación de un espacio de innovación en la zona norte (unidad 
U1) y la reordenación del límite norte.  
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En el caso de la primera, el 100% de quienes 
participaron digitalmente está de acuerdo tanto con 
la creación del espacio como con la ubicación en las 
unidades U1 y C3. En la sesión presencial, a pesar de 
que el grado de acuerdo también fue alto y la 
valoración fue positiva (4,5/5), se trató más en 
profundidad el tema de la ubicación. En una de las 
mesas se propuso que las unidades U1 y C3 se 
destinasen al crecimiento de la UPNA, y el espacio 
de innovación se integre en las unidades U6B, U2 y 
U8, junto con el alojamiento universitario. En otra, 
se manifestó que, debido a las condiciones de 
inundabilidad de la C3 y su posición en el corredor 
fluvial, podría ser más recomendable que esa 
unidad se destinase a espacios libres. También se 
manifestó la importancia de encontrar un espacio 

para los laboratorios, ya que actualmente comparten con despachos y salas docentes (edificio de 
agrónomos) y dan problemas de ruidos.  

En el caso de la reordenación del límite norte, en 
ambos canales se recogió la necesidad de abordarlo 
con un consenso alto, y se mostró mayor diversidad 
de opiniones sobre cómo hacerlo o qué usos 
implantar en esa zona. Tanto digital como 
presencialmente, se valoró muy positivamente 
(4,8/5) la propuesta de crear espacios libres y zona 
verde para conectar Lezkairu, Arrosadía y el corredor 
fluvial del Sadar.  

Por otro lado, destaca la diversidad de opiniones en 
relación con la implantación de usos universitarios: el 
79% de quienes participaron digitalmente se mostró 
de acuerdo con la propuesta de implantar usos 
universitarios al norte de la Avenida Cataluña, 
mientras que, en la sesión presencial, ésta no se 
contempló como opción.  

En cuanto a la implantación de usos residenciales, también se recogieron diversidad de opiniones, ya que 
hubo opiniones en contra, o al menos en ocupar la totalidad de la unidad con viviendas (viviendas con 
zona verde grande), pero también hay quien propuso otras opciones. Por ejemplo, una de ellas fue que 
dado el alto número de terrenos privados en el ámbito, se podría realizar la construcción de vivienda para 
que se complete la trama urbana de Arrosadía en la Unidad C2, y para que la Universidad Pública obtenga 
gratuitamente y como cesión obligatoria los terrenos de la actual Unidad C3 y los de las naves de la calle 
Tajonar para desarrollarlos con usos universitarios. No obstante, sobre esta cuestión, también se señaló 
que los terrenos del ámbito no son mayoritariamente son privados, sino del Ayuntamiento. 

Además, sobre la propuesta principal de reordenar el límite norte, vía digital algunas personas destacaron 
la necesidad de generar un espacio verde polivalente de entrada a la UPNA, así como la falta de superficie 
para locales comerciales en la zona; la importancia de deshacerse de las naves abandonadas; y reducir el 
efecto autopista de la calle Tajonar y soterrar el aparcamiento del Aulario para ganar zona peatonal.  

4,6 

3,9 

3,9 
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Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona expuso su deseo de que el límite norte se ordene con uso 
residencial, e incidió en que las naves de Talleres Iruña (noreste de C1) deben desaparecer. 

Por otro lado, la reordenación de la meseta del Garitón contó con diversidad de opiniones en ambos 
canales de participación. De entre las tres opciones, algunas de ellas complementarias, que se ofrecían 
para los usos de esta parte del ámbito, quienes participaron digitalmente valoraron más positivamente la 
de considerar en la ordenación su orografía y poner en valor su potencial como mirador al sur de la ciudad 
(95% de personas a favor).  

Sin embargo, en la sesión presencial, aunque algunas personas también valoraron como mejor opción 
esta propuesta o incluso la posibilidad de dejarlo como está, otras priorizaron la posibilidad de implantar 
un parque tecnológico en la meseta, lo que sería compatible con el mirador. Esta opción, digitalmente 
obtuvo menor consenso con un 79% de personas de acuerdo y 11% en desacuerdo. Por otro lado, la 
opción de ordenar la meseta para usos universitarios obtuvo una valoración positiva (4,7/5) digitalmente, 
pero no se consideró viable en la sesión presencial, debido a su falta de conexión con el resto del Campus.  

Por su parte, el Ayuntamiento de Galar propuso que se considerase la ordenación de la meseta del Garitón 
en su conjunto, incluyendo el terreno de su entorno que limita con las zonas de actividad económica de 
Galaria y de la avd. de Zaragoza, y que ahora no forman parte del ámbito del PSIS UPNA. 

Por último, la propuesta con menor consenso fue 
la relacionada con el alojamiento universitario. 
En la sesión presencial, las personas participantes 
mostraron mayor grado de acuerdo, a pesar de 
que sí apuntaron que ya existe alojamiento para 
estudiantes y que se podrían utilizar edificios 
existentes para estos usos (ejemplo: El Sario). En 
cuanto a la ubicación, se propuso estudiar si todo 
el espacio que se plantea es necesario para este 
uso, ya que se considera demasiada superficie y 
muy aislada del resto de la ciudad. Además, 
consideraron que este emplazamiento sería 
bueno para combinar con espacios de innovación 
y/o a ampliar la zona deportiva pública. Por su 
paete, todos los Ayuntamientos consideraron 
que el ámbito que se plantea es excesivo. 

Por otro lado, quienes participaron digitalmente 
mostraron mayor diversidad de opiniones en 

relación a los alojamientos o si éstos son necesarios. Más de la mitad de personas (56%) estuvieron de 
acuerdo con ordenar un espacio para alojamiento universitario, mientras que sobre la ubicación un 47% 
no se posiciona, y en la exclusión o no de las unidades residenciales del ámbito, no hay un consenso claro, 
ya que las opiniones están muy polarizadas, 33% en desacuerdo y 34% de acuerdo. 

4.1.4 Nuevas propuestas 

Mas allá de las propuestas preliminares, se recogió la nueva propuesta de retomar el proyecto que había 
de un parque botánico en la zona de las naves abandonadas (C3). Por otra parte, los ayuntamientos 
señalaron la necesidad de prever espacio para actividades deportivas que pueda suponer un crecimiento 
de la zona deportiva del Campus, en continuidad a la existente. Además, las administraciones apuntaron 
a que una regulación de usos flexible posibilitaría que pudieran cubrirse necesidades docentes, de 
investigación o de alojamiento que pudiera haber en un futuro y que hoy en día se desconocen. 

3,9 
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4.2 Tema 02: MOVILIDAD 

En el tema de movilidad se generó consenso medio sobre las cuestiones relacionadas con el diagnóstico, 
mientras que se dio un alto grado de consenso y acuerdo con la mayor parte de las propuestas 
preliminares en ambos canales. 

4.2.1 Diagnóstico 

En relación al diagnóstico, se recogieron cuestiones sobre hábitos de movilidad de las personas usuarias 
del Campus, y sobre la situación actual o las oportunidades de transformación que puede llevar a cabo el 
PSIS.  

En cuanto a los hábitos, para ir y volver al Campus de la UPNA las personas participantes utilizan diferentes 
medios, siendo el coche privado el más utilizado (43%). Seguido de éste, el 29% se desplaza a pie, el 19% 
en bicicleta y el 10% en autobús. En cambio, para moverse dentro del Campus, el 93% lo hace a pie y solo 
el 7% en bicicleta.  

Sobre la situación actual, para ocho de cada diez participantes, el PSIS debería primar la movilidad 
sostenible y el tráfico de vehículos es excesivo en el Campus. Si bien se trata de una mayoría bastante 
consolidada, destaca que un 14% esté totalmente en contra de la segunda opinión.   

Por otro lado, la cuestión que más disparidad de opiniones recogió fue si el transporte público y el ir a pie 
o en bicicleta son alternativas suficientes al coche, donde un 57% de las personas participantes se 
posicionaron en desacuerdo (36% en total desacuerdo), mientras que un 28% sí las considera suficientes. 

 
 

 

Barras de consenso de las preguntas de diagnóstico. 
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4.2.2 Tabla comparativa de las valoraciones sobre las propuestas preliminares 

En cuanto a las propuestas preliminares, todas ellas generaron un alto grado de consenso y acuerdo entre 
canales, a excepción de la relacionada con el vial previsto de conexión entre las calles Tajonar y Sadar, 
con menor grado de acuerdo y mayor diversidad de opinión en la vía digital.  

La propuesta que mejor valoración y de manera más consensuada recibió fue la del rediseño de la entrada 
principal de la UPNA. Seguida de ésta, la transformación del tramo norte de la calle Tajonar. 

Tabla comparativa de las valoraciones de las propuestas preliminares. 

 

 

4.2.3 Síntesis de las aportaciones a las propuestas preliminares 

La propuesta qué mayor grado de consenso y 
acuerdo generó fue el rediseño de la entrada 
principal de la UPNA, con una valoración media 
entre los dos canales de 4,9 sobre 5. Sobre esta 
propuesta, las personas participantes 
consideraron muy importante aprovechar la 
oportunidad para introducir verde (zona 
ajardinada inclinada y emblemática) y liberar 
espacio (propusieron quitar la parada de la 
Villavesa por ruido y contaminación, e incluso 
hacer un aparcamiento subterráneo), ya que este 
espacio se percibe como la fachada principal de la 
UPNA hacia la ciudad. 

Por su parte, los ayuntamientos participantes 
también manifestaron que hay una gran superficie 
en el Campus destinada a aparcamientos, y que se 
consideraría positivo intervenir para amabilizar 

estos espacios, sobre todo en la gran explanada de acceso a la UPNA. 

Seguido de esta propuesta, la transformación del tramo norte de la calle Tajonar, cuenta también con un 
alto grado de consenso y aceptación, con el 100% de participantes vía digital de acuerdo y con una 
valoración media entre los dos canales de 4,8 sobre 5.  

Además, en la sesión presencial se apuntó que es importante que esta transformación se acompañe de 
una reducción del tráfico y límite de velocidad, porque de lo contrario el problema se trasladaría a otro 
punto, y se debe reforzar el vial de la paralela a Lezkairu. También se propuso que la calle Sadar se 
convierta en calle interior de la UPNA. 

2 MOVILIDAD MEDIA DIGITAL SESIÓN 

1 Calle Tajonar 4,8 4,6 5,0 

2 Nudo central 4,7 4,3 5,0 

3 Vial previsto de conexión entre las calles Tajonar y Sadar 3,9 3,0 4,8 

4 Movilidad activa 4,5 4,6 4,5 

5 Entrada principal Campus 4,9 4,8 5,0 

4,9 
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Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona indicó que con determinadas soluciones de urbanización 
podría variar su uso según las necesidades a lo largo del tiempo y que, en cualquier caso, se deberá 
resolver cómo entronca con la rotonda al norte. 

Otras propuestas que recogieron un alto grado de 
consenso y una valoración positiva fueron la de 
abordar el tratamiento del nudo central, con una 
media de 4,7 sobre 5, y la creación de una malla 
de movilidad activa, con un 4,5 de 5.  

La primera generó consenso medio entre quienes 
participaron digitalmente (78% de personas de 
acuerdo), sin embargo, presencialmente, se valoró 
muy positivamente (5/5).  

Además, en la sesión se apuntó que es importante 
incorporar el río Sadar, replanteando el nudo, y 
que se desplace para que se libere la zona fluvial, 
u otras opciones como darle un uso multifuncional 
al nudo y limitarlo al tráfico del campus, para que 
no sea una vía comarcal como es ahora. De la 
misma manera, el Ayuntamiento de Aranguren 
consideró importante que en este punto se 

consideren soluciones tales como cortar al tráfico y peatonalizar zonas. 

Sobre la malla de movilidad activa, en la sesión presencial algunas personas apuntaron que esa estrategia 
aislada no mejoraría mucho la situación con el uso del vehículo privado.  

Por otro lado, en las reuniones con ayuntamientos se trató la conexión entre la rotonda sobre el río Sadar, 
el barrio de Lezkairu y Entremutilvas. Pamplona consideró que el vial actual entre el Sario y Lezkairu no 
es adecuado y que además es necesario resolver la conexión rodada este-oeste, considerando como 
referencia los trazados que recoge el PSIS vigente, con el fin de mallar la trama. Aranguren puso en duda 
esta necesidad y consideró que sería positivo desplazar la circulación rodada al exterior del Campus y 
mejorar las conexiones peatonales y ciclistas entorno al río y en particular en ese punto. 

Sobre la propuesta del vial previsto de conexión entre las calles Tajonar y Sadar, no hay un consenso claro 
y hay disparidad de opiniones en la consulta digital sobre si es conveniente o no realizarlo. Más de la mitad 
de quienes participaron digitalmente no se posicionan ni de acuerdo ni en desacuerdo sobre esta 
cuestión, mientras que el 28% si la considera conveniente y el 14% está en total desacuerdo. Además, en 
la sesión presencial se manifestó la importancia de que esta nueva conexión llegase hasta la avenida 
Zaragoza, porque consideraron que, de otro modo, no solucionaría tan eficientemente el problema del 
tráfico, ya que seguiría dentro del ámbito. A su vez, también se recogió la imposibilidad de hacer esta 
conexión hasta la avenida Zaragoza porque ya se planteó una vez, pero se descartó por suponer un vial 
en trinchera de 25m.  

Por su parte, los ayuntamientos de Aranguren y Galar consideraron que es un vial necesario para 
descongestionar el exceso de tráfico en el vial que atraviesa transversalmente el Polígono de Mutilva. 
Además, Galar propuso que el encuentro del vial propuesto por la MPSIS con el vial B-5 debe ser mediante 
un nudo que permita la conexión viaria de las urbanizaciones de las dos áreas comerciales de la zona. 
Asimismo, ambos señalaron que, en caso de desarrollarse el Parque Tecnológico en la meseta del Garitón, 
este vial contribuirá a mallar la red viaria y mejorar las conexiones, ya que, indicó Galar, la conexión rodada 
entre la meseta y la Avenida Zaragoza no es posible con el desnivel existente. 

4,8 

4,7 

3,9 
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4.2.4 Nuevas propuestas 

Por último, más allá de las propuestas preliminares, recogieron nuevas propuestas en ambos canales 
como:  

• diseñar aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes eléctricos,  

• reducir el tráfico en la avenida Cataluña,  

• mejorar las conexiones en autobús con otros barrios,  

• utilizar los aparcamientos para generar electricidad con pérgolas de placas solares, planificar con 
visión integral,  

• y eliminar las “autopistas” urbanas que rodean el Campus.  
 

Además, digitalmente, a través del mapa colaborativo, se recogieron comentarios en relación a los 
siguientes puntos identificados: 

1. Necesidad de mejora del transporte público: No hay transporte público en la calle Tajonar. Bien desde el 
Aulario bien desde el Sario la distancia excede una parada normal de autobús  

2. Necesidad de mejora de la movilidad en coche: Excesivo tráfico 
3. Necesidad de mejora de la movilidad peatonal: Aislamiento de El Sario y la zona deportiva a movilidad 

peatonal y ciclista 

4. Necesidad de mejora de la movilidad en coche: Única salida para vehículo privado, grandes retenciones en 
horas punta de salida  

El resto de puntos señalados no tienen comentarios adjuntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa colaborativo, participación digital. 
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4.3 Tema 03: URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO 

Este tema es el que mayor consenso y valoración generó sobre las propuestas, en ambos canales.  

4.3.1 Diagnóstico 

En cuanto a las cuestiones de diagnóstico del cuestionario digital, las que recogieron consenso más alto 
fueron mejorar la conexión del Campus con otros espacios verdes de la ciudad y mejorar la gestión de la 
energía en el Campus, la primera con el 100% de personas de acuerdo y la segunda con el 92%. Seguido 
de éstas, el 71% de quienes participaron digitalmente consideran que se puede mejorar la gestión de los 
residuos en el Campus. En cambio, hay cierta diversidad de opinión en la gestión del agua y el ruido en el 
Campus, ambas con el 57% de personas de acuerdo con la posibilidad de mejorar, mientras que el 36% y 
29% respectivamente no se posicionan sobre ningún acuerdo en esta cuestión. Cabe destacar que el 14% 
no están de acuerdo con que se pueda mejorar la gestión del ruido en el Campus. 

 

 

Barras de consenso de las preguntas de diagnóstico. 

 

4.3.2 Tabla comparativa de las valoraciones sobre las propuestas preliminares 

Sobre las propuestas preliminares, tanto en la vía digital como presencial, las tres que se plantearon se 
valoraron muy positivamente, en especial la de mejorar el corredor fluvial del río Sadar, la propuesta 
mejor valorada de todo el proceso con un 5 sobre 5. 

Tabla comparativa de las valoraciones de las propuestas preliminares. 

 

3 URBANISMO SOSTENIBLE MEDIA DIGITAL SESIÓN 

1 Corredor fluvial del Sadar 5,0 4,9 5,0 

2 Nodo urbano verde 4,9 4,9 5,0 

3 Servicios ecosistémicos, circularidad y sostenibilidad 4,9 4,7 5,0 
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4.3.3 Síntesis de las aportaciones a las propuestas preliminares 

Sobre las propuestas preliminares, tanto en el cuestionario digital como en las mesas de debate, las tres 
que se plantearon en este tema se valoraron muy positivamente, en especial la de mejorar el corredor 
fluvial del río Sadar, la propuesta mejor valorada de todo el proceso con un 5 sobre 5.  

No obstante, se recogen puntos prioritarios a tratar en los límites del ámbito, como la zona abandonada 
con naves entre la Av. Cataluña y la calle del Sadar, por su inseguridad; o la zona del rectorado y la rotonda 
del Sario, por dificultad de movilidad.  

Otras cuestiones a tener en cuenta que señalaron fueron: respetar el mini bosque, evitar construir en 
zona inundable, utilizar el corredor fluvial como recorrido peatonal y ciclable (conexión Pamplona-
Mutilva), aprovechar el potencial del río para generar espacios de esparcimiento para el Campus y para 
la ciudad, respetar la topografía en la planificación de los nuevos desarrollos que se plateen, poner en 
valor los mogotes existentes en la U1 o en el Garitón, y ampliar el parque Sadar. 

En cuanto a impulsar el ámbito como nodo urbano 
verde, e incorporar servicios ecosistémicos, 
circularidad y sostenibilidad, también tuvieron 
unas valoraciones medias muy positivas de 4,9 
sobre 5, quienes participaron estaban totalmente 
de acuerdo con estas propuestas.  

En relación al nodo urbano verde, se propuso, 
entre otras: mantener y priorizar la continuidad de 
las zonas verdes, eliminar los puntos negros 
(conexión UN), eliminar el vallado de la zona 
deportiva para mayor permeabilidad de 
circulación, y seguir con el diseño de campus 
abierto y poco y denso.  

 

 

 

Sobre la los puntos críticos de la incorporación de los servicios ecosistémicos, circularidad y sostenibilidad 
se planteó, entre otros:  

• diseñar una comunidad energética (placas solares en los edificios),  

• mejorar el edificio de El Sario, dotar al campus de puntos de recarga eléctrica (coches y bicicletas),  

• recuperar la señalización e información del arbolado con su diversidad, 

•  fomentar la difusión de la zona,  

• permeabilizar grandes superficies impermeabilizadas (SUDS)  

• y dejar la zona inundable como parque.  

Además, como medidas concretas a abordar sobre este tema algunas personas señalaron la necesidad de 
renovar las edificaciones para reducir el consumo de energía, propiciar la vegetación en el campus (zonas 
arbustivas, forestales y praderas), eliminar el tráfico rodado privado dentro del área del Campus, mejorar 
la red de bicicletas y sus aparcamientos, y mejorar la gestión de residuos, con el objetivo de conseguir un 
Campus 100% autosuficiente. 

4.3.4 Nuevas propuestas 

5 

4,9 
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Por último, más allá de las propuestas preliminares, en relación a este tema se recogieron nuevas 
propuestas en ambos canales como:  

• generar una ciudad universitaria autoabastecida, circular, regenerativa y eficiente;  

• tener en cuenta en el criterio de diseño el drenaje urbano sostenible,  

• que el PSIS tenga como objetivo principal disminuir las superficies pavimentadas para evitar el 
incremento de temperatura y el confort climático;  

• la necesidad de desmantelar las naves abandonadas de la calle Sadar y Tajonar (valorar usos y 
comunicaciones de otro PSIS en la calle Sadar);  

• soterrar viales para habilitar zonas verdes;  

• y habilitar aparcamientos disuasorios fuera del Campus.  

 

Además, digitalmente, a través del mapa colaborativo, se recogieron comentarios en relación a los 
siguientes puntos identificados: 

1. Mejora de la gestión del agua: Limitar las superficies impermeables, potenciando la implantación de SUDS, 
zonas vegetales con vegetación autóctona y variada y la incorporación de programas de sensibilización y 
alfabetización de la población. 

2. Mejora de la gestión del ruido: Disminución de las plazas de aparcamiento, y su intercambio por zonas 
verdes con masa vegetal abundante que absorba la contaminación acústica de la Av. Cataluña. También la 
reducción del tráfico rodado en la avenida principal, propiciando una movilidad sostenible mediante la 
incorporación de vías ciclables y peatonales amplias. 

3. Mejora de la gestión del agua: Mediante la introducción de cubiertas captadoras de agua pluvial, y su 
recolección para labores de riego y cultivo, en vez de utilizar agua potable para esta labor. O su tratamiento 
y reutilización en usos industriales y secundarios. Incorporación de váteres secos en los edificios, generando 
una reducción del consumo de agua y el aprovechamiento de los desechos humanos como abono natural 
después de su proceso de transformación en compost o para la generación de biocombustibles. Además de 
generar una concienciación social y administrativa de las formas de reciclaje y reutilización de las aguas 
implicando a todos los sectores de la población que participan del campus y sus alrededores, mediante la 
incorporación de láminas de agua u otros sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante 
fitodepuración.  

4. Mejora de la gestión del ruido: Reducción/cese del tráfico rodado, el incremento de masa vegetal en las 
zonas perimetrales del Campus e incentivar la movilidad sostenible mediante corredores ciclables, 
peatonales y transporte público. Generación de un eje peatonal del Campus norte-Sur, que implica la 
reducción de la velocidad de los vehículos o su total eliminación. 

5. Otras mejoras de urbanismo sostenible, circular y regenerativo (concretar): Rehabilitación de las 
infraestructuras abandonadas para usos propios de la universidad, como ya se ha hecho en el caso de la 
nave de transportes Iruña, con el Centro Nacional de Robotización e Industrialización, lo mismo con esta 
otra infraestructura. Ya que tiene las características para tener diferentes usos, tales como centro de 
investigación, vivero de empresas, instalaciones requeridas con los nuevos usos de reciclaje de aguas, 
compostaje de materias orgánicas, o zonas de esparcimiento que conlleven una mejora de la calidad natural 
dentro del campus. 

6. Mejora de la conexión con otros espacios de la infraestructura verde Mejora de la accesibilidad rodada al 
Campus desde todas las zonas colindantes al mismo. Reducción del tráfico rodado mediante el incremento 
de infraestructuras ciclables, peatonales y amables.  

4 
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El resto de puntos señalados no tienen comentarios adjuntos.  

Mapa colaborativo, participación digital. 
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1 Conclusiones sobre la participación en el proceso  

En líneas generales y, teniendo en cuenta el alcance del ámbito, la valoración del proceso es muy 
positiva, en cuanto a que se pudieron recoger aportaciones cualitativas enriquecedoras para la 
modificación del PSIS en esta primera fase de diagnóstico, relativas a sus tres ejes, así como contrastar 
y complementar las propuestas preliminares. Bastantes cuestiones cuentan con un elevado consenso, 
que el proceso participativo ha podido visibilizar, lo que facilita la toma de decisiones. 

Con 74 participantes, en su gran mayoría de Pamplona, se observan algunos aspectos en que el proceso 
pudo mejorar para conseguir mayor diversidad de opinión: 

• Número de participantes: si bien la asistencia a la sesión presencial se considera adecuada, la 
digital fue más baja de lo esperado. 

• Participantes por género: con una la participación de hombres notablemente mayor a la de 
mujeres, sobre todo en la sesión pública. 

• Participantes por edad: si bien participaron personas de todos los grupos de edad, habría sido 
deseable una mayor participación de jóvenes menores de 30 años, que fueron el 8% del total. 
Especialmente tratándose de un ámbito universitario. 

No obstante, el proceso pudo recoger aportaciones en torno a los tres temas planteados, con 
participación en todos ellos. En cuanto a acuerdo con las cuestiones planteadas y consenso, destacó el 
tema de urbanismo sostenible, circular y regenerativo con el grado más alto, seguido de movilidad. Por 
otro lado, el tema de ordenación de usos fue el que menos consensos generó. Con todo, se espera que 
este conjunto de aportaciones contribuya a la siguiente fase de la modificación del PSIS de la UPNA. 

 

5.2 Valoración del proceso de las personas participantes 

Tras la celebración de la sesión informativo-participativa, se realizó una encuesta anónima a las 
personas participantes para valorar la sesión. Las conclusiones más importantes son que gran mayoría 
valoró positivamente tanto la utilidad de la sesión para comprender mejor la modificación del PSIS-
UPNA y que recomendarían este tipo de procesos de participación. Entre las cuestiones a mejorar, 
algunos comentarios señalan reducir el tiempo de información inicial, dejando así más tiempo para el 
debate. 
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Los resultados de dicha encuesta se recogen en la siguiente tabla: 

  EVALUACIÓN SESIÓN 
PARTICIPATIVA 

              

  Acuerdo entre quienes 
participaron: 

de acuerdo % Indiferente % no de acuerdo % total 

1 Esta sesión me ha 
parecido útil para 
comprender mejor el 
plan o proyecto. 

21 95% 1 5% 0 0% 22 

2 Las personas 
facilitadoras se han 
comunicado de forma 
clara y fácil de 
entender. 

22 100% 0 0% 0 0% 22 

3 Las personas 
participantes se han 
comunicado de manera 
respetuosa. 

22 100% 0 0% 0 0% 22 

4 Recomendaría este tipo 
de procesos de 
participación. 

21 95% 1 5% 0 0% 22 

5 Por favor, indica 
cualquier observación 
que consideres que nos 
ayude a mejorar: 

• Acotar mejor el tiempo. 

• En la presentación no se veían bien los textos.   

• Yo haría la introducción más corta, porque si no el tiempo de 
aportación es justo. 

• Nos han dado poco tiempo 

 

 

5.3 Transferibilidad del proceso de participación y consideraciones a futuro 

Por último, cabe destacar el carácter transferible de este proyecto a otros planes urbanísticos similares 
al de la modificación del PSIS-UPNA. Este tipo de procesos son especialmente útiles al inicio, para 
contrastar y complementar las fases de diagnóstico, propuestas preliminares, alternativas, etc. La 
visibilización de los consensos y grados de acuerdo o aceptación de propuestas preliminares o 
alternativas facilita la toma de decisiones.  

De cara a la transferibilidad, las consideraciones que se consideran claves para futuros procesos 
participativos de planes o modificaciones de planes similares son las siguientes:  

• Uso de material divulgativo para una participación informada 

• Uso de un lenguaje comprensible y material visual (iconos, pictogramas, infografías, etc.) 

• Identificación de temas clave para el proyecto, interés y/o prioridad  

• Identificación de agentes  

• Importancia de la comunicación y la difusión, en concreto la convocatoria a la sesión pública 
tuvo mucho éxito 

• Evaluación de aportaciones, de manera que el proceso pueda contribuir efectivamente al plan. 

• Visibilización de los consensos y grado de acuerdo / aceptación de las propuestas. 

Así mismo, cuestiones concretas a considerar en futuras fases de la modificación del PSIS-UPNA son: 
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• En futuras sesiones públicas, repetir la convocatoria a agentes, ya que tuvo mucho éxito. Tener 
en cuenta la brecha de género y edad en la identificación e invitación a agentes.  

• Mayor impulso a la comunicación y la difusión, tanto general (web, RRSS, prensa) como la 
dirigida a agentes concretos (mailings de invitación, newsletters), para lograr una mayor 
participación digital. 

• Simplificación lenguaje en las propuestas. Para nivel técnico, el lenguaje era adecuado, pero 
para ciudadanía, pudo ser excesivamente complejo. 

• Mayor involucración de personas usuarias del ámbito. En concreto, alumnado de la 
universidad. Esta participación ayudaría a superar la brecha de edad observada. 
Probablemente, también la brecha de género. 

• Diversidad de canales: además del canal presencial y digital, a futuro tener alternativas como 
entrevistas, paseos urbanos u otros, cuando las sesiones presenciales o la participación digital 
no cuenten con suficiente asistencia.  
 


