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MOCIÓN A FAVOR DE UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA EL PALACIO 
DEL CONDESTABLE 

  
El Plan URBAN es junto a Interreg , Leader+ y Equal una de las cuatro 
iniciativas comunitarias financiadas con los Fondos Estructurales de la Unión 
Europea. Se trata de una acción inspirada en laPolítica Urbana Europea y tiene 
como misión la puesta en marcha de proyectos de regeneración económica y 
social de las ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar un 
desarrollo urbano sostenible. 
Uno de los pilares y objetivos del Programa URBAN es la búsqueda de nuevas 
formas de planificación y gestión en torno a proyectos de regeneración urbana. 
Por ello, El Programa URBAN Pamplona, desarrolló un proceso amplio e 
intenso de participación ciudadana, dando cabida a cuantas asociaciones, 
instituciones, y ciudadanos/as quisieron trabajar informándose a fondo y 
formulando propuestas de mejora a los proyectos a través de la organización 
de tres ediciones del Foro Urban. 

  
En dichos Foros, tras numerosas reuniones, sesiones de trabajo, informes 
técnicos y un largo etc., se puedo concluir con un Plan de actuaciones 
concretas y ambiciosas, muy consensuado entre todos los grupos 
municipales y las asociaciones ciudadanas de todo tipo. 

  
Tan es así que la propia Unión Europa, principal financiadora del Plan Urban, 
ha reconocido al mismo como ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la 
participación ciudadana, llegando incluso a denominar al proyecto del Palacio 
del Condestable como “el Palacio del Consenso”. 

  
Entre los acuerdos referidos al Palacio del Condestable se contenplaban los 
usos de los diferentes espacios del edificio. Así mismo, otro de los acuerdos del 
Foro, planteaba la necesidad de abordar el modelo de gestión del edificio una 
vez que las obras de rehabilitación del edificio estuvieran más avanzadas. 
  
Una petición constante del tejido asociativo ha sido la necesidad de que la 
gestión del Condestable tenga algún tipo de foro o espacio de participación 
ciudadana. 



  
Esta propuesta, además de estar en sintonía con los orígenes de este 
proyecto, se fundamenta en experiencias muy interesantes en nuestro entorno 
y en otras ciudades. 
  
Habitualmente, a través de fórmulas como Patronatos o Consejos de 
Prticipación, se consigue una mejora importante en la gestión de los centros 
socioculturales, en lo que se refiere a atención a las demandas de la 
ciudadanía, colaboración y no competencia entre el tejido asociativo y la 
programación municipal, apoyo y revitalización del tejido asociativo, mayor 
eficiencia en la gestión de los recursos económicos y un largo etc. 
  
Por todo ello se acuerda: 

  
1. Este Ayuntamiento apuesta por un modelo de Gestión Participativa del 

Palacio del Condestable, a debatir y/o consensuar entre los grupos 
municipales y el tejido asociativo del Casco Viejo. 

  
2. Igualmente, se procurará una regulación de los usos del edificio, de tal 

manera que esté a disposición de las asociaciones ciudadanas del 
barrio. 

 
 


