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Urbanismo
El Área de Urbanismo y Vivienda se encarga de planifi car 
y gestionar la ordenación urbana de la ciudad, impulsar la 
política municipal de vivienda, tramitar todo tipo de licen-
cias, controlar la legalidad urbanística, asesorar al ciudadano 
y a otras áreas en las materias referentes a la edifi cación y a 
la aplicación del planeamiento vigente en Pamplona. De ma-
nera especial, se pretende la revitalización del Casco Antiguo 
mediante la Ofi cina de Rehabilitación y la Sociedad Pamplona 
Centro Histórico, así como la ejecución de las previsiones del 
Plan Municipal mediante el Organismo Autónomo Gerencia 
de Urbanismo.

En 2008 se inauguró el nuevo vial de Lezkairu, una actuación 
que, además de facilitar el desplazamiento a Mendillorri y 

Sarriguren, ha permitido a los ciudadanos gozar de una nueva 
perspectiva paisajística de Pamplona y de los montes que la 
circundan. También en 2008, se adjudicó el concurso de ideas 
de Aranzadi y se aprobó el Plan Municipal de Vivienda, con el 
objeto de potenciar la construcción de viviendas o su puesta 
en funcionamiento para alquiler joven.

A las actuaciones señaladas cabe añadir los derribos en Arro-
sadía y Trinitarios; la adecuación del solar del parque del Runa 
o el cierre del acuerdo intermunicipal, con cuatro términos 
municipales diferentes, para proceder a la urbanización de 
Ripagaina. Además, se rehabilitaron dos belenas en Pasaje 
de Seminario y se fi rmó un acuerdo con Pamplonica para su 
desalojo con el fi n de facilitar la reurbanización de esa zona.

urbanismo y desarrollo sostenible

> Licencias de obra (1)
2005 2006 2007 2008

Obras por trámite normal 560 525 488 444

Obras por trámite abreviado 787 812 693 469

Obras comunicadas (2) — — 218 346

Obras tramitadas por ORV con ayudas 199 226 209 213

Obras abreviadas tramitadas por ORV 272 200 126 130

Obras comunicadas tramitadas por ORV(2) — — 20 25

  Total 1.818 1.763 1.754 1.627

(1) No se incluyen los expedientes que se resuelven con una denegación, desistimiento ni caducidad.
(2) Las licencias comunicadas se implantaron en junio 2007. Hasta entonces se tramitaban como abreviadas.

En 2008 se destinaron 6.346.000 euros para la rehabilitación de edifi cios
y para el Plan de Vivienda en el Casco Histórico.
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> Viviendas construidas según licencias emitidas

2005 2006 2007 2008

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

   > En edificios 749 545 811 159

   > En viviendas unifamiliares 22 15 14 3

  Total 771 560 825 162

> Ayudas a la mejora y adecuación de la vivienda

Promedio anual 2005/2007 2008

Plan de rehabilitación de edificios 1.699.000,00 2.565.000,00

Plan de Vivienda en el Casco Histórico 2.900.000,00 3.781.000,00

  Total 4.599.000,00 6.346.000,00



Memoria 2008  Ayuntamiento de Pamplona 52

Entre las actuaciones más destacadas llevadas a cabo por la 
Gerencia de Urbanismo en el año 2008 se pueden destacar las 
siguientes:

> Pabellón Polideportivo de Navarra
El Ayuntamiento de Pamplona fi rmó, con el Gobierno de 
Navarra y el Club Atlético Osasuna, un protocolo para la cons-
trucción del Pabellón Polideportivo y Multiusos de Navarra, 
“Reyno de Navarra Arena”, en el terreno contiguo al estadio 
Reyno de Navarra que hasta ahora ocupaba el Sadarcillo. 
En el texto del convenio, el Ayuntamiento se compromete a 
tramitar los expedientes precisos, a través de la Gerencia de 
Urbanismo, y llevar a cabo las obras de urbanización de la Uni-
dad de Ejecución, así como ceder formalmente al Gobierno de 
Navarra la parcela dotacional destinada a pabellón. El pabellón 
contará con una gran pista central multiusos de 3.000 m2, con 
capacidad para 10.000 espectadores. Además, dispondrá de 
una pista auxiliar, un espacio de 1.600 m2, que podrá servir 
de apoyo a eventos desarrollados en la pista central. Según 
el proyecto inicial, el recinto albergará también un museo 
del deporte, que recogerá la historia deportiva de Navarra de 
forma interactiva.

> Urbanización de Lezkairu
En el marco de las obras de urbanización que se están lle-
vando a cabo en Lezkairu, en septiembre de 2008 se abrió al 
tráfi co un tramo del nuevo vial incluido en la primera fase, que 
permite a los vehículos transitar por esta vía de gran capaci-
dad situada entre la rotonda más cercana al Sario, junto a la 
residencia de la Universidad Pública de Navarra, y la rotonda 
que da acceso a Mutilva Alta. El nuevo vial, en el que se han 
invertido más de 13 millones de euros, incluye la urbanización 
de los dos viales principales de este nuevo barrio: el vial sur, 
que pasará a llamarsa calle de Adela Bazo, al que pertenece el 
tramo abierto al tráfi co, y la avenida de Juan Pablo II, que dis-
curre trasversal a la anterior desde la rotonda del Tenis hasta 
la que da acceso a Mutilva Baja.

> Avenida de Zaragoza y Trinitarios
El Ayuntamiento de Pamplona puede iniciar la tramitación del 
planeamiento de una parte de la avenida Zaragoza/Sadar y 
del entorno de Trinitarios, después de que la Comisión de Or-
denación del Territorio, dependiente del Gobierno de Navarra, 
liquidara en febrero la obligación de Pamplona de planifi car 
de forma conjunta esa zona con el Ayuntamiento de Galar. 
Esta decisión permite al Ayuntamiento, por un lado, ordenar 
25.000 m2 de suelo de uso residencial al este de la avenida de 
Zaragoza y 57.000 m2 de carácter comercial al oeste de dicha 
vía; y por otro, desarrollar las zonas verdes y dotacionales del 
entorno de los viales de Trinitarios en los 74.000 m2 de suelo 
destinados a parque y a equipamientos públicos (bomberos). 
Los viales previstos en Trinitarios son dos: la prolongación 
de Oblatas hasta la rotonda de La Granja y el que transcurrirá 
paralelo a la avenida de Guipúzcoa y que va desde Larraina 
hasta Cuatrovientos. 

> Urbanización de Ezcaba
Las obras de urbanización de Ezcaba siguen su curso según lo 
previsto en el Proyecto de Urbanización del Plan de Conjunto 
de Ezkaba, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
e1 16 de diciembre de 2002. Únicamente resta ya una parcela 
pendiente de urbanizar, mientras se desarrolla la 9º fase de 
las obras.

> Instalación de ascensores
Y, como cada año, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Pamplona ha realizado estudios de detalle (17 en 2008) 
para posibilitar la instalación de ascensores en distintos 
edifi cios de la ciudad que no cuentan con él. De este modo, se 
facilita la movilidad y los desplazamientos a los vecinos.

urbanismo y desarrollo sostenible
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Proyectos y obras
Obras

El Área de Proyectos Estratégicos tienen un carácter instru-
mental al servicio del resto de áreas municipales y se encarga 
principalmente de:

· Realización de estudios y redacción de proyectos.
· Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación, 

tanto viarias como de concesión y urbanización.
· Promoción de la concesión, y seguimiento de la ejecución 

hasta la licencia de la apertura de aparcamientos.

En 2008 se han adjudicado 24 contratos de obra por un impor-
te de 20,5 millones de euros. La baja media anual de adjudica-
ción es del 17%.

> Obras iniciadas

RELACIÓN DE LAS OBRAS INICIADAS EN 2008

Obra

Estacionamiento para residentes entre las avenidas de Bayona y Barañain

Carril bici c/Gayarre-UPNA y Bernardino Tirapu-Enamorados

Obras de construcción de la pasarela peatonal en San Jorge

Adecuación de un local para la comparsa de gigantes y cabezudos
en la estación de autobuses

Reforma de la piscina de chapoteo en Aranzadi

Recogida neumática de residuos en la c/Eslava

Reurbanización y renovación de redes en c/Tudela

Obras de carpintería y varios en el C.P. Ave María

Rehabilitación de vestuarios, cerramiento de porche y reforma
aulas en el C.P. Víctor Pradera

Instalación de ascensor en la c/Mº de Irache-Mº de Fitero

Apertura de nuevo acceso, renovación pluviales, zócalos y pintado
aulas en el C.P. Sanduzelai

Obras varias en el C.P. Nicasio Landa

Obras de reurbanización de las calles Mañueta, Navarrería y Curia

Concesión administrativa de aparcamiento en la plaza Manuel Turrillas

Renovación de pavimento en el C.P. Ermitagaña

Obras de cubierta y pista para el patio del C.P. Cardenal Ilundain

Sustitución de vallado en el C.P. Mendillorri-Elorri

Adaptación a actividad clasificada C.P. San Jorge e instalación
de ascensor en su escuela infantil

Carril bici (FASE I): c/Abejeras-Azpilagaña y Avenida Navarra-Avenida 
Barañain-Universidad de Navarra

Siembra en urbanización exterior de la estación de autobuses

Concurso de ideas para la ordenación y mejora de la accesibilidad
al Baluarte de Parma

Adecuación de nave para la escuela fontanería y energía solar

Recogida neumática de residuos en la c/Navarrería

Adecuación y mantenimiento de boxes del lazareto municipal

  Total licitado

urbanismo y desarrollo sostenible
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Importe de licitación Empresa adjudicataria Fecha 
adjudicación

Importe de
adjudicación

Baja (%)

0,00 € Agrupación Garajes Frontón Bayona 29/01/2008 0,00 € 0,00%

565.958,13 € Guillén Obras y Proyectos, s.l. 12/02/2008 442.579,25 € -21,80%

964.171,47 € Arian, s.a. 22/04/2008 749.932,57 € -22,22%

347.681,00 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 29/04/2008 306.326,32 € -11,89%

123.432,29 € Construcciones Ecay, S.L. 13/05/2008 110.002,85 € -10,88%

99.513,26 € Pamplona Ute (Fcc/Ros Roca) 27/05/2008 99.513,26 € 0,00%

1.544.255,51 € Obenasa/Obras Especiales de Nav., S.A. 10/06/2008 1.180.104,18 € -23,58%

304.243,96 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 10/06/2008 232.573,09 € -23,56%

269.713,15 € Construcciones Riguel, S.L. 17/06/2008 240.044,70 € 11,00%

828.507,53 € Guillén Obras y Proyectos, S.L. 17/06/2008 677.719,15 € -18,20%

304.439,95 € Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L. 24/06/2008 235.664,64 € -22,59%

145.909,92 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 24/06/2008 115.070,77 € -21,14%

15.549.656,40 € Arian, S.A. 04/07/2008 13.190.773,52 € -15,17%

0,00 € Agrupación de Garajes Azpilagaña 22/07/2008 0,00 € 0,00%

270.281,40 € Cnes. y Excavaciones Erri-Berri, S.L. 22/07/2008 189.196,98 € -30,00%

537.415,50 € Obras y Servicios Tex, S.L. 29/07/2008 423.795,34 € -21,14%

191.753,86 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 29/07/2008 145.924,96 € -23,90%

495.792,41 € Serimpe, S.A. 12/08/2008 420.000,00 € -15,29%

919.809,61 € Urbanizaciones Iruña, S.A. 12/08/2008 643.936,93 € -29,99%

209.280,00 € Arte Verde, S.L. 02/09/2008 130.957,07 € -37,42%

95.000,00 € Tabuenca & Leache Arquitectos 23/09/2008 54.000,00 € -43,16%

346.193,06 € Serimpe, S.A. 30/09/2008 295.000,00 € -14,79%

663.634,12 € Pamplona Ute (Fcc/Ros Roca) 14/10/2008 663.634,12 € 0,00%

49.321,82 € Construcciones Riguel, S.L. 29/10/2008 38.000,00 € -22,95%

24.825.964,35 €   20.584.749,70 € -17,08%
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> Obras finalizadas
Durante el año 2008 se fi nalizaron un total de 23 contratos 
por un importe de 48.651.294,13 euros. La desviación media 
anual de liquidación de obras fue de un 3,73%.

Obra Importe licitación Empresa adjudicataria

Reforma de la sala de conferencias en el Monasterio Viejo de San Pedro 42.457,69 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Obras complementarias de iluminación de campo de fútbol de hierba 
artificial en San Jorge

116.701,79 € Urbanizaciones Iruña, S.A.

Renovación de redes y pavimentos en el interior del cementerio de San José 593.866,88 € Obras y Servicios Tex, S.L.

Urbanización espacios adyacentes a la iglesia de San Jorge 1.024.684,12 € Cnes. Azpíroz y Saralegui, S.L.

Restauración del Frente de Francia (II FASE): Baluarte de Nª Sª de 
Guadalupe y Cortina de Palacio

1.638.220,24 € Construcciones Zubillaga, S.A.

Adecuación a la normativa de prevención y seguridad en el C.P.
San Francisco (FASE I)

175.833,51 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Obras de reurbanización de la calle Eslava 4ª Etapa (FASE I) 4.572.735,44 € Arian, S.A.

Reforma de piscina de chapoteo en Aranzadi 123.432,29 € Construcciones Ecay, S.L.

Adecuación de local para la comparsa de Gigantes y Cabezudos
en la estación de autobuses

347.681,00 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Reurbanización de c/Gorriti (FASE I) y c/San Fermín (FASES I y II) 5.186.805,39 € Urbanizaciones Iruña, S.A.

Recuperación ambiental y paisajística en el meandro de la Magdalena
(II FASE) y pasarela del Club Natación

2.097.072,53 € Urbanizaciones Iruña, S.A.

Obras de adecuación paisaística y fluvial en el río Elorz (FASE II) 368.520,21 € Azysa Obras y Proyectos, S.L.

Renovación de pavimento en el C.P. Ermitagaña 270.281,40 € Cnes. y Excavaciones Erri-Berri, S.L.

Obras varias en el C.P. Nicasio Landa 145.909,92 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Apertura de nuevo acceso, renovación pluviales, zócalos y pintado
de aulas en el C.P. Sanduzelai

304.439,95 € Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L.

Obras de carpintería y varios en el C.P. Ave María 304.243,96 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Carril bici c/Gayarre-UPNA y Bernardino Tirapu-Enamorados 565.958,13 € Guillén Obras y Proyectos, S.L.

Rehabilitación de vestuarios, cerramiento de porche y reforma de
aulas en el C.P. Víctor Pradera

269.713,15 € Construcciones Riguel, S.L.

Sustitución de vallado en el C.P. Mendillorri-Elorri 191.753,86 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Adecuación paisajística y fluvial y potenciación de la ribera del
río Elorz (FASE I) y pasarela

1.605.328,22 € Azysa Obras y Proyectos, S.L.

Reurbanización y renovación de redes en la c/Tudela 2.243.157,96 € Obenasa/Obras Especiales de Nav., S.A.

Obras de cubierta y pista para el patio del C.P. Cardenal Ilundain 537.415,50 € Obras y Servicios Tex, S.L.

Instalación de ascensor en c/Monasterio de Irache-Monasterio De Fitero 828.507,53 € Guillén Obras y Proyectos, S.L.

  Importe total 23.554.720,67  

urbanismo y desarrollo sostenible
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Fecha adjudicación Importe 
adjudicación

Baja Fecha finalización Importe
finalización

Desviación

30/10/2007 39.857,95 € 6,12% 08/01/2008 39.660,04 € -0,50%

28/12/2007 116.701,79 € 0,00% 31/01/2008 114.867,87 € -1,57%

07/08/2007 510.315,75 € 14,07% 14/03/2008 510.313,42 € 0,00%

05/09/2006 779.272,27 € 23,95% 25/04/2008 852.319,93 € 9,37%

13/03/2007 1.474.398,22 € 10,00% 02/05/2008 2.115.764,48 € 43,50%

18/12/2007 145.708,04 € 17,13% 30/05/2008 117.828,40 € -19,13%

11/09/2007 3.783.024,03 € 17,27% 06/06/2008 2.983.019,85 € -21,15%

13/05/2008 110.002,85 € 10,88% 13/06/2008 82.570,24 € -24,94%

29/04/2008 306.326,32 € 11,89% 04/07/2008 326.060,25 € 6,44%

29/05/2007 4.356.397,85 € 16,01% 05/09/2008 4.505.212,97 € 3,42%

31/07/2007 1.717.920,13 € 18,08% 05/09/2008 2.389.222,24 € 39,08%

28/08/2007 259.106,56 € 29,69% 08/09/2008 252.519,65 € -2,54%

22/07/2008 189.196,98 € 30,00% 10/09/2008 188.741,76 € -0,24%

24/06/2008 115.070,77 € 21,14% 12/09/2008 115.070,76 € 0,00%

24/06/2008 235.664,64 € 22,59% 15/09/2008 235.017,17 € -0,27%

10/06/2008 232.573,09 € 23,56% 17/09/2008 190.175,52 € -18,23%

12/02/2008 442.579,25 € 21,80% 22/09/2008 400.798,29 € -9,44%

17/06/2008 240.044,70 € 11,00% 29/09/2008 239.129,90 € -0,38%

29/07/2008 145.924,96 € 23,90% 28/10/2008 104.333,22 € -28,50%

27/03/2007 869.599,71 € 45,83% 07/11/2008 903.121,20 € 3,85%

10/06/2008 1.180.104,18 € 47,39% 22/12/2008 1.142.572,16 € -3,18%

29/07/2008 423.795,34 € 21,14% 29/12/2008 445.056,46 € 5,02%

17/06/2008 677.719,15 € 18,20% 30/12/2008 737.446,92 € 8,81%

 18.351.304,53 19,38%  18.990.822,70 3,48%
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Actuaciones

· Terminadas. Entre las actuaciones más destacadas del año 
2008 están las obras de reurbanización en las calles Gorriti 
y San Fermín, en la calle Tudela, en la calle Eslava, en la 
travesía de Bayona y en el área peatonal entre la Avenida de 
Pío XII y la calle Iturrama. Además, cabe destacar la semi-
peatonalización de la calle Martín Azpilcueta, la instalación 
de los ascensores urbanos de Descalzos y de Monasterio 
de Irache-Monasterio de Fitero, la restauración del recinto 
amurallado, las actuaciones en el Parque Fluvial, el desarro-
llo del carril-bici, la urbanización de los espacios adyacentes 
a la iglesia y el centro parroquial de San Jorge, o las obras que 
se han acometido en diferentes colegios públicos de Pamplo-
na (Ave María, Víctor Pradera, Nicasio Landa, Ermitagaña, 
Cardenal Ilundain y Mendillorri-Elorri). 

· En ejecución. Otros proyectos en ejecución son la reforma 
de la piscina de chapoteo en Aranzadi, la adecuación de un 
local para la comparsa de gigantes y cabezudos, la rehabili-
tación del Molino de Caparroso como escuela municipal de 
piragüismo, la pasarela peatonal sobre el río Arga en San 
Jorge, la escuela de música de la calle General Chinchilla, los 
aparcamientos de la zona hospitalaria y Manuel Turrillas, el 
aparcamiento subterráneo y urbanización entre las avenidas 
de Barañain y Bayona, la reurbanización del burgo de Nava-
rrería, la adecuación de una nave almacén para la Escuela 
Taller de Fontanería y Energía Solar o la modifi cación de las 
perreras en el Centro de Atención a Animales.

> Obras en ejecución adjudicadas
 en ejercicios anteriores

Obra Importe licitación Empresa 
adjudicataria

Fecha 
adjudicación

Importe 
adjudicación

Baja

Adaptación de edificio de la c/General 
Chinchilla, 6 como escuela de música

5.285.064,48 € Ute. Urb. Iruña
Cnes. Aranguren

15/5/2007 4.806.470,57 € -9,06%

Reforma del molino de Caparroso para 
escuela de piragüismo

3.481.045,25 € Iruña Construcción S.A. 20/11/2007 2.857.736,15 € -17,91%

  Total licitado 8.766.109.73   7.664.206.72 -12.57%

urbanismo y desarrollo sostenible
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· Previstas. Entre los proyectos previstos están la Escuela In-
fantil de Buztintxuri, la segunda y tercera fase de la Ciudad 
Deportiva de San Jorge, la reurbanización de la calle García 
Ximénez, la instalación de rampas mecánicas entre Iturrama 
y Azpilagaña, la reurbanización de la Travesía Pico de Ori, la 
renovación de aceras y alumbrado público en la Chantrea, la 
reforma de la Vivienda Comunitaria del Paseo de Sarasate o 
las actuaciones en las Murallas.

También cabe resaltar que la nueva estación de autobuses de 
Pamplona, inaugurada en 2007 y obra de los arquitectos Jesús 
Armendáriz, Manuel Blasco, Manuel Sagastume y Luis Ta-
buenca, quedó fi nalista, en 2008, en los prestigiosos premios 
FAD de arquitectura e interiorismo. Además, el civivox de San 
Jorge participó en la exposición Jóvenes Arquitectos de España 
(JAE), celebrada en las arquerías de los Nuevos Ministerios de 
Madrid. Este edifi cio es obra de los arquitectos Javier Pérez 
Herreras y José Vicente Valdenebro García, junto con Javier 
Quintana de Uña.

En 2008 se adecuó un local para la comparsa de gigantes y cabezudos
en la nueva estación de autobuses.
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> Plan de Ciclabilidad
El Plan de Ciclabilidad de Pamplona tiene por objeto diseñar 
una “red de rutas para la bici” en la ciudad y fue presentado 
el 7 de junio de 2005 al Foro “Agenda 21”, órgano de partici-
pación social que ha intervenido en su redacción puesto que 
se enmarca en el proceso de desarrollo de la Agenda 21 Local 
de Pamplona. El Plan tiene el objetivo de favorecer la bici-
cleta como medio de transporte alternativo, y se ha servido 
también de una encuesta de movilidad y de preferencias 
declaradas sobre el uso de la bicicleta realizada en 2004. La 
red propuesta por el Plan de Ciclabilidad tiene una extensión 
de 116 kilómetros.

Con este proyecto, en el que se va a invertir 16 millones 
de euros, se creará una gran red ciclable en Pamplona, que 
ofrecerá una imagen atractiva de la bicicleta como medio de 
transporte saludable. Este plan de actuación se estructura 
en dos fases: en la primera (2008-10) los nuevos tramos de 
carril bici conectarán los diferentes barrios de Pamplona; en la 
segunda (2011-13), se realizarán las conexiones en el interior 
de cada uno de los barrios.

Durante el año 2008 se han ejecutado un total de 7,3 kilóme-
tros, a los que hay que sumar los 41 que existían a comienzos 
de año, lo que suma un total de 48,3 kilómetros ciclables. Los 
tramos realizados son Plaza de los Fueros-UPNA (2,6 kiló-
metros) y Ronda de Azpilagaña-Avda. de Navarra-Avda. de 
Barañain-calle Abejeras (4,7 kilómetros). Asimismo, al cierre 
del ejercicio estaban en proceso de licitación los tramos corres-
pondientes a las avenidas de San Jorge y Marcelo Celayeta (3,7 
kilómetros más; 2,36 en Marcelo Celayeta y 1,35 en San Jorge). 

> Parque fluvial
· Pasarela peatonal y recuperación ambiental y paisajís-

tica del meandro de la Magdalena. Esta actuación se ha 
desarrollado dentro de las instalaciones del Club Natación, 
donde existían dos pasarelas que comunicaban ambos már-
genes del río. Ahora hay una única pasarela cuyo aspecto, 
con rectas y curvas, y su color, azul cobalto, ofrece una 
imagen de modernización. Con ella se ha ordenado el fl ujo de 
paseantes, se imposibilita la escalada y se ofrece una barrera 
visual que protege la intimidad de los paseantes.

· Pasarela peatonal y recuperación paisajística y fl uvial 
del río Elorz. Se ha actuado sobre el margen izquierdo 
del río, ocupado hasta entonces por multitud de huertas y 
chabolas que, además de suponer una fección paisajística, se 
encontraban dentro del cauce, lo que impedía y difi cultaba el 
tránsito de las avenidas y el acceso al río. La principal actua-
ción consiste en ejecutar un camino rural de 3,5 metros de 
anchura, que incluye un carril-bici. La pasarela se proyecta 
para mejorar la accesibilidad, ya que conecta ambos márge-
nes del río a la altura de la Sociedad Deportiva Echavacoiz.

urbanismo y desarrollo sostenible
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> Reformas en colegios
El Área de Proyectos Estratégicos llevó a cabo en 2008 la 
fase correspondiente al Plan Plurianual de Modernización de 
los Colegios, que son el conjunto de obras realizadas por el 
Ayuntamiento para la modernización de las instalaciones y la 
adecuación de las infraestructuras escolares a las nuevas ne-
cesidades. En este caso se invirtió un total de 2,5 millones de 
euros en mejorar las instalaciones de ocho colegios públicos, 
entre las que destacan:
· Ermitagaña. Renovación del pavimento del patio.
· Víctor Pradera. Rehabilitar los vestuarios del gimnasio, 

ejecutar el cerramiento lateral del porche existente en el 
patio y reforma de dos aulas en la planta primera del edifi cio 
principal.

· Sanducelai. Apertura de un nuevo acceso al colegio, repara-
ción de la red de saneamiento del patio, instalación de porte-
ro automático y megafonía y pintado y arreglo de las aulas.

· Ave María. Sustitución de carpinterías de las ventanas y 
renovación de los aseos de los alumnos de Educación Infantil.

· Nicasio Landa. Reformas de las puertas de acceso, susti-
tución de puertas y arreglos en los aseos, rehabilitación de 
edifi cios e instalación de señalización de emergencia.

· Cardenal Ilundáin. Realización de una pista polideportiva 
cubierta.

· Mendillorri. Modifi car el vallado exterior del patio en los 
colegios públicos El Lago de Mendillorri y Elorri. 

· San Jorge. Instalación de un ascensor.

> Restauración del recinto amurallado
En 2008 se presentó el proyecto de restauración y urbaniza-
ción del Portal Nuevo, los restos del Baluarte Gonzaga —ambos 
en la avenida de Guipúzcoa— y la urbanización del Paseo de 
Ronda -en el tramo que discurre por la plaza de la Virgen de la 
O, el Portal Nuevo y el parque de la Taconera-. Comprende un 
total de 8.183 metros cuadrados de muralla, de los que más 
de mitad, 4.296 m2, corresponden al Baluarte Gonzaga. Las 
obras contemplan la limpieza general, desbroce de la vegeta-
ción, sustitución de la red de saneamiento y la instalación de 
nuevos sistemas de desagüe, entre otras cuestiones.

La obra posee un importante valor histórico, puesto que en 
esta zona se encontraba el Portal de la Taconera, por donde se 
realizaron durante siglos los recibimientos y entradas solem-
nes de autoridades, reyes y obispos. De hecho, la ampliación 
de los portales Nuevo y de la Taconera no se autorizó hasta 
1905, por el deseo de expansión de una ciudad encorsetada 
hasta entonces tras las murallas y portales. En el caso del 
Portal Nuevo, el arquitecto municipal de aquella época, Julián 
Arteaga, no se limitó a ensanchar el portal, sino que abrió la 
muralla y el acceso al interior de la ciudad quedó como una 
carretera atravesando la muralla, con 13 metros de anchura 
frente a los 3,28 preexistentes. En cuanto al paso de ronda, el 
problema se salvó con la colocación de un puente metálico por 
encima del primitivo portal, hasta la reconstrucción del mismo 
en 1950.
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> Ascensores urbanos
· Descalzos. El 5 de abril de 2008 comenzaron a funcionar 

los dos nuevos ascensores que unen Rochapea y el Casco 
Antiguo, y que utilizan una media de 4.800 personas cada 
día. Los elevadores, dos cabinas acristaladas equipadas con 
apertura automática de puertas y climatizador, están situa-
dos bajo el talud de la muralla y salvan un desnivel de 50 
metros. La capacidad de cada uno de ellos es de 1.500 kilos, 
con lo cual pueden viajar entre 15 y 20 personas.

 El proyecto de unión de ambos barrios se enmarca dentro del 
conjunto de acciones contempladas por el Plan Urban euro-
peo, que aporta un 50% del presupuesto de la obra (8,5 mi-
llones de euros) El nuevo edifi cio, además de los ascensores, 

incluye también la construcción de un edifi cio de tres plantas 
en la calle Descalzos, que alberga una sala de exposiciones y 
un restaurante-cafetería con vistas panorámicas.

· Monasterio de Irache-Monasterio de Fitero. Después de 
los Sanfermines comenzaron las obras del nuevo ascensor 
urbano de San Juan, que empezó a funcionar en enero de 
2009, y que salva un desnivel superior a 10 metros, entre las 
calles Monasterio de Irache y Monasterio de Fitero. El eleva-
dor tiene una capacidad de 1.250 kilos y puede trasladar a 
17 personas. El acceso al ascensor desde la cota superior se 
realiza a través de una pasarela metálica.

urbanismo y desarrollo sostenible
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Concesiones

Además de las inversiones mencionadas, desde el Área de 
Proyectos Estratégicos se gestionan otras actuaciones en 
la ciudad que, por tratarse de concesiones administrativas, 
no tienen coste alguno para el Ayuntamiento, si bien signi-
fi can una importante mejora para la ciudad. Es el caso de los 
aparcamientos subterráneos y urbanizaciones superfi ciales 
fi nalizadas en ejercicios anteriores, como el de Carlos III Ron-
cesvalles, Plaza de la Audiencia o Plaza del Castillo. Durante 
este ejercicio existen tres actuaciones de estas características, 
que son los estacionamientos subterráneos y urbanización 
superior en el área hospitalaria, en la plaza Manuel Turrillas 
y el situado entre las avenidas de Barañain y Bayona. De 
igual modo cabe indicar que existe otra actuación dentro del II 
Ensanche en fase de redacción de proyecto en el subsuelo de 
la Avenida de Galicia.

En el año 2008 se inició la construcción de un total de 2.282 
plazas de aparcamiento en la ciudad. Por un lado, se está tra-
tando de resolver de manera defi nitiva el problema de estacio-

namiento en el área hospitalaria de Pamplona con la construc-
ción de 1.359 nuevas plazas (1.313 para automóviles y 46 para 
motocicletas) ubicadas en cinco plazas subterráneas. En junio 
de 2008 comenzaron las obras para la construcción del citado 
aparcamiento de rotación.

Por otro lado, como consecuencia de la demanda vecinal, se 
redactaron los proyectos y se adjudicaron las concesiones 
administrativas para la utilización del dominio público para la 
construcción y uso de dos nuevos estacionamientos ubicados 
en el subsuelo de la plaza Manuel Turrillas, en Azpilagaña, 
y en el espacio existente entre las avenidas de Barañain y 
Bayona, en San Juan. En ellos se contempla la construcción de 
un total de 923 nuevas plazas para residentes.

Además, se están proyectando dos nuevos aparcamientos: 
uno en la Avenida de Galicia, con 740 plazas para residentes; y 
otro en el Baluarte de Parma (huertas de Santo Domingo), con 
460 plazas mixtas (rotación y residentes).

> Aparcamientos subterráneos
 ya realizados

Concesiones Inversión Aportación de la 
Administración

Plazas de 
aparcamiento*

Estación de autobuses 38.575.152 27.528.279 598

Carlos III-Roncesvalles 11.768.857 — 917

Audiencia 9.958.984 — 1.003

Virgen Oskía-Virgen de Ujué 5.066.828 — 362

Urdax 15, 17, 19 1.960.311 — 115

  Total 67.330.156 27.528.279 2.995

* Residentes y rotación

> Aparcamientos subterráneos en construcción

Concesiones Inversión Plazas de aparcamiento*

Área hospitalaria 16.214.940 1.359

Avda. de Barañáin-Bayona 6.725.520 433

Plaza Manuel Turrillas 6.866.264 490

  Total 29.806.724 2.282

* Residentes y rotación
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Conservación urbana
El Área de Conservación Urbana se encarga de mantener 
el buen estado de la vía pública (zonas verdes y murallas, 
pavimentos, accesibilidad, aparcamientos en superfi cie, 
solares municipales, mobiliario urbano, alumbrado, limpieza y 
edifi cios municipales). Sus funciones son:

· Conservar y mantener adecuadamente el patrimonio e infra-
estructuras de la ciudad, de tal manera que los ciudadanos 
puedan disfrutar de los bienes públicos. 

· Obras de conservación (actuaciones a través de contratas de 
mantenimiento). 

· Mantenimiento (vías públicas, jardines, murallas, mobiliario 
urbano, edifi cios, ascensores, calefacción y fuentes de beber 
y ornamentales).

· Control de contrataciones de mantenimiento. 
· Parque móvil de vehículos municipales. 
· Alumbrado público.
· Limpieza urbana.
· Gastos de consumo de agua, tasas de basuras, agua de riego 

y acometidas y consumo de electricidad de instalaciones 
municipales.

Algunas actuaciones destacadas en 2008 fueron la ilumina-
ción de los puentes de San Pedro, Santa Engracia y Miluce; 
la reurbanización de la calle Pintor Asenjo y de la trasera de 
Conde Rodezno con la calle Aoiz; la instalación de nuevos ele-
mentos en ocho zonas de juegos infantiles; la renovación de 
aceras en Mendillorri; el asfaltado de veinte calles de la ciudad 
o la restauración de la espada de la Justicia, en la fachada de la 
Casa Consistorial.

Juegos infantiles

El Ayuntamiento invierte anualmente alrededor de 150.000 
euros en el mantenimiento de las 84 instalaciones de juegos 
infantiles, tres gimnasios en la calle y cinco circuitos para 
ayudar a los mayores a mejorar la movilidad que hay distri-
buidas por la ciudad. La mayoría de las instalaciones (62) han 
sido colocadas después del año 2000, y se distribuyen por los 
barrios en relación a la demografía, de forma que donde más 
hay es en los barrios con mayor población, como la Rochapea, 
San Juan o la Chantrea.

urbanismo y desarrollo sostenible
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Los columpios se deterioran por la climatología y el uso que 
les dan los niños, pero además las zonas de juego son un foco 
de atracción para los jóvenes, por lo que de vez en cuando es 
necesario reponer parte de sus elementos y limpiar los “graffi  -
tis” y pintadas que se realizan sobre su superfi cie. De hecho, 
el 80% de los gastos de reposición de elementos y limpieza de 
juegos están causados por comportamientos inadecuados.

Limpieza viaria de Pamplona

La limpieza comprende, entre otros aspectos, el barrido de 
la vía pública; el mantenimiento de papeleras; el fregado de 
aceras, plazas y zonas peatonales; la conservación de zonas 
de esparcimiento canino; la limpieza de pintadas, carteles y 
pancartas; la limpieza en época de caída de hoja; la limpieza 
especial durante los Sanfermines o la limpieza de patios esco-
lares y pistas polideportivas exteriores.

TRABAJO REALIZADO, EN KMS.

2006 2007 2008

Limpieza manual ordinaria 55.726 55.726 55.726

Limpieza mecánica y limpieza de repaso 156.450 156.450 156.450

  Total 212.176 212.176 212.176

Lavado de aceras 143.000.000 143.000.000 143.000.000
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Asfaltado

El Ayuntamiento asfaltó en 2008 veinte calles de la ciudad 
empleando asfaltos en cuyos betunes se incluye polvo de 
neumáticos reciclados, adelantándose a la normativa prevista 
sobre sostenibilidad. Son las siguientes:

Calle Largo Ancho Total (m2)

José Alonso Firme completo 70 6 420

García Castañón — 115 10 1.150

Avenida de Bayona Urdax-Rotonda 90 12 1.080

Vuelta del Castillo Esquíroz-Plaza de los Fueros 320 7 2.240

Vínculo — 100 4,3 430

Monasterio de Irache Números 72-74 trasera 70 12 840

Guelbenzu Gayarre-Avda. Zaragoza 330 8 2.640

Sta. Marta — 290 7 2.030

Benjamín de Tudela Ermitagaña-Larraona 295 17 5.015

Irunlarrea Números 46-48. Fondo de Saco 90 30 2.700

Ermitagaña Números 32-34. Fondo de Saco 50 30 1.500

Urdax Bayona-Pío XII 380 21 7.980

Rioja — 130 22 2.860

Landaben Calle E 590 14,2 8.378

Crta. Orcoyen Zona Matadero 650 9 5.850

Crta. Miluce — 1.040 4,5 4.680

Avda. de San Jorge Plaza a Sanducelai, impar 350 8,5 2.975

Avda. de Navarra Rotonda Santa Lucía a fin término 670 12 8.040

Marcos Goñi Beorlegui-San Cristóbal 170 7 1.190

Elberdín — 100 9 900

  Total    62.898
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Zonas verdes

Pamplona posee 479,56 hectáreas de zonas verdes, aproxi-
madamente 26 m2 de espacio de esparcimiento por habitante, 
lo que le convierte en la capital de provincia con más metros 
cuadrados de zona verde por habitante. Casi una quinta 
parte del término municipal está dedicado a zonas verdes, 
donde destacan los parques de Ciudadela, Vuelta del Castillo, 
Yamaguchi, Antoniutti, Taconera, Media Luna, Parque Fluvial 
del Arga y campus universitarios. Además, en el conjunto de 
la ciudad hay 140.613 árboles (26.358 en parques y jardines y 
25.483 en el entorno propiamente urbano).

Para facilitar el conjunto de tareas, a efectos mantenimiento 
y limpieza la ciudad se divide en dos zonas de trabajo. Los 
espacios verdes de la zona A engloban Rochapea, Chantrea, 
Magdalena, San Jorge, Landaben, San Juan, Ermitagaña, 
Mendebaldea, Echavacoiz y Buztintxuri. El total de la zona A 
supone 1.206.067 m2 de zona verde. La zona B engloba las 
áreas de Iturrama, Azpilagaña, Ciudadela, Vuelta del Castillo, 
Casco Viejo, Primer Ensanche, Segundo Ensanche, Plaza de 
los Fueros, Aranzadi, Abejeras, Erletoquieta, Milagrosa, Santa 
María la Real, Soto Lezkairu, Beloso Alto-Ripagaina, Mendillo-
rri-Lezkairu y el nuevo entorno de la Estación de Autobuses. 
El total de metros de espacios verdes en este ámbito es de 
1.139.641 m2 .

 Inversión anual Zona A Zona B

Mantenimiento básico 2.098.000 2.068.000

Mantenimiento programado 72.000 52.000

Otros trabajos de 
mantenimiento y mejora

30.000 30.000

  Total 2.200.000 2.150.000

Además, el Ayuntamiento plantó entre los últimos días de 
mayo y la primera semana de junio mas de 80.000 fl ores de 
49 especies diferentes, dentro de la campaña de plantación 
de fl ores de primavera en los espacios verdes de la ciudad. 
Las plantaciones, que tienen un presupuesto aproximado de 
50.000 euros, son realizadas por las dos empresas contratadas 
por el Ayuntamiento para el mantenimiento de jardines, UTE 
Ciclo-Tecnigral y Eulen, y por el servicio municipal de zonas 
verdes, en los parques de Taconera, Media Luna y Caballo 
Blanco.

Alumbrado público

Otra de las funciones del Área de Conservación Urbana es el 
mantenimiento efi ciente de las instalaciones de alumbrado 
público y de las iluminaciones ornamentales de la ciudad, para 
poder alargar el uso y disfrute de la ciudad en las horas en 
que se carece de luz natural. A efectos de alumbrado público 
Pamplona está dividida en dos zonas: 

· Zona A o zona noreste. Compuesta por 13.148 puntos de 
luz en 88 centros de mando y 6 centros de transformación. 
Abarca los polígonos de Agustinos y Landaben, San Jorge, 
Rochapea, Chantrea, Aranzadi, Beloso, Magdalena, Casco 
Viejo, Primer y Segundo Ensanche, Ezcaba, Buztintxuri y 
la carretera de acceso a Pamplona por el oeste, así como los 
alumbrados ornamentales dependientes del Ayuntamiento 
en dichos lugares.

· Zona B o zona suroeste. Formada por 13.768 puntos de 
luz en 83 centros de mando y 3 centros de transformación. 
Abarca Santa María la Real, Milagrosa, Arrosadía, Plan Sur, 
Azpilagaña, Abejeras, Iturrama, Vuelta del Castillo, Uni-
versidad, Echavacoiz, Ermitagaña, San Juan, Mendebaldea, 
Avenida de Aróstegui, Avenida de Zaragoza, Lezkairu, Men-
dillorri y el interior de la Ciudadela, así como los alumbrados 
ornamentales de dichos lugares.

Además de los trabajos de mantenimiento y conservación 
del alumbrado público, el Ayuntamiento viene desarrollando 
en los últimos años un esfuerzo por mejorar la iluminación 
pública de la ciudad. Así, para la mejora de la seguridad vial, 
desde el año 2006 se han iluminado un total de 344 pasos de 
peatones, dentro de un plan de iluminación progresiva de los 
pasos de peatones más transitados o de mayor riesgo de la 
ciudad. En 2006 se iluminaron 40 pasos, en 2007 se actuó so-
bre 105, y en 2008, sobre 75. Igualmente, entre 2006 y 2008 
se han sustituido un total de 2.949 puntos de luz para limitar 
las emisiones del hemisferio superior de las luminarias al 20% 
de lo emitido. Una actuación con la que se pretende cumplir lo 
indicado en la Ley Foral 10/2005, de Ordenación del Alumbra-
do para la Protección del Medio Nocturno. 

Finalmente, un tercer tipo de actuaciones, directamente 
relacionadas con la efi ciencia energética, tiene como objetivo 
reducir el fl ujo luminoso del alumbrado público, con un ahorro 
por consumo del 40% de energía eléctrica. Para ello, se han 
instalado equipos estabilizadores de tensión y reductores de 
fl ujo luminoso en cabecera de línea de 109 de los 171 centros 
de mando. Estos equipos llevan instalados tres tipos diferen-
tes de sistemas técnicos, que permiten el apagado parcial de 
un número determinado de puntos de luz a partir de cierta 
hora, la instalación de equipos de doble nivel de encendido o la 
reducción del fl ujo luminoso en la cabecera de línea.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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Mobiliario urbano

El vandalismo y el mal uso del mobiliario urbano suponen una 
factura anual de 1,5 millones de euros, que se reparten como 
sigue: 150.000 euros en el mantenimiento de los parques in-
fantiles de la ciudad, 200.000 euros para el arreglo de bancos, 
10.500 euros en la reposición de papeleras y otros 240.000 en 
reposición de alumbrado público. Además, reponer los árboles 
dañados cuesta 40.000 euros y otros 25.000 la reparación 
de la señalización turística. A esta suma se añade la limpieza: 
por botellón, 200.000 euros; en pintadas, 400.000; y otros 
47.000, en la recogida de excrementos de perros.

Por ello, y en colaboración con el Área de Participación Ciu-
dadana y Nuevas Tecnologías, a fi nales de 2008 se puso en 
marcha una campaña de civismo, con el lema “Cuidar tu ciudad 
no te cuesta nada, a Pamplona, 1.500.000 euros”. Esta inicia-
tiva tomaba el relevo a campañas de años anteriores y que se 
difundieron con lemas como “Pamplona se lo merece”, “Pam-
plona somos... tú”, “¿Lo harías en tu casa?” o “Cuida tu ciudad”. 

El mobiliario urbano municipal del centro de la ciudad amane-
ció una mañana etiquetado con la factura de la falta de civis-
mo: 10.500 euros en papeleras quemadas, 25.000 en reparar 
los destrozos en los postes de señalización turística, 200.000 
en limpieza de las zonas de botellón o 240.000 en reposición 
de farolas estropeadas. Se etiquetaron parques infantiles, 
bancos, papeleras, farolas, árboles, señales turísticas y jardi-
nes con el coste que tiene el vandalismo en cada uno de estos 
elementos. También se colocaron pegatinas en las paredes 
para informar de lo que cuesta la eliminación de pintadas y 
la limpieza en las zonas de botellón, y se incluyó señalización 
sobre la retirada de excrementos de perro en las zonas verdes.

Esta novedosa campaña ha resultado premiada en los festi-
vales de publicidad de Huelva, Buenos Aires, San Sebastián y 
Cannes. 

El vandalismo y el mal uso del mobiliario urbano
supusieron una factura anual de 1.5 millones de euros.

urbanismo y desarrollo sostenible
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Desarrollo sostenible

Pamplona está más comprometida con el desarrollo soste-
nible desde que en 1998 suscribiera la Carta de las Ciudades 
Europeas hacia la Sostenibilidad, o “Carta de Aalborg”, lo que 
implica desarrollar una Agenda 21 propia: la Agenda 21 Local 
de Pamplona. Compromiso ratifi cado con la adhesión muni-
cipal en junio de 2004 a los Compromisos Aalborg +10 de las 
Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Aalborg 2004).

Desde entonces, el Ayuntamiento ha desarrollado numerosas 
acciones en desarrollo del Plan de Acción Ambiental, como 
la creación del Museo de Educación Ambiental, la redacción 
de un Pacto por la Movilidad Sostenible, y la elaboración y 
ejecución del Plan de Ciclabilidad. Además, se ha defi nido un 
Sistema de Indicadores de Sostenibilidad que se calcularon por 
primera vez en el año 2001, y que se han actualizado en 2004 
y en 2007.

Algunas actuaciones relevantes en 2008 fueron la instalación 
de una pérgola solar en la Rochapea (mobiliario urbano adap-
tado a las energías renovables); la experiencia piloto en todo el 
barrio de Santa María la Real con el fi n de reducir el consumo 
y la dependencia energética y mejorar el medio ambiente; el 
regalo de 4.500 bombillas de bajo consumo a los ciudadanos 
para promocionar el ahorro energético; y la colocación de 
trampas para galápagos de Florida (especie invasora) en el 
Arga, dentro de las habituales medidas de control sobre los 
animales.

Medio ambiente

> Agencia Energética
La Agencia Energética Municipal tiene los objetivos de promo-
ver acciones de ahorro y efi ciencia para lograr un uso racional 
de la energía, implicar al municipio en este ahorro de energía 
fomentando especialmente las energías de origen renovable, 
informar, aconsejar y sensibilizar al ciudadano en aspectos 
relacionados con el consumo energético. Las actuaciones más 
relevantes en 2008 son:

· Incrementar en un 30% la potencia instalada en energía 
solar fotovoltaica, pasando de 40,85 Kwp en 2007 a 58,25 en 
2008.

· Colocación de dos nuevas instalaciones fotovoltaicas en 
edifi cios municipales.

· Difusión del juego en CD para escolares sobre energías reno-
vables elaborado por EnerAgen.

· Publicación de guías de efi ciencia energética para el ciudada-
no y documentación específi ca sobre el Código Técnico de la 
Edifi cación para profesionales.

· Realización de talleres escolares dentro del programa “Descu-
bre la energía y cuéntalo”.

· Programa Display de efi ciencia energética en edifi cios.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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PRODUCCIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS  EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Instalación CO
2
 evitado (kg) Ahorro energético derivado 

(kwh)
Ahorro económico evitado (€)

Polideportivo Rochapea 15.195,65 51.457 2.948,49

Polideportivo Ezcaba 15.195,65 51.457 2.948,49

Polideportivo Arrosadía 15.195,65 51.457 2.948,49

Polideportivo Azpilagaña 7.380,63 24.993,00 1.432,10

Civivox Iturrama 9.217,09 59.640,00 2.656,69

  Total 62.184,68 239.004,00 12.934,25

NOTA: Los datos recogidos en la tabla han sido calculados como valores estimativos, proporcionales a la radiación solar de cada mes,
del ahorro que se conseguiría con un correcto funcionamiento de las instalaciones solares.

urbanismo y desarrollo sostenible

PRODUCCIÓN DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN COLEGIOS PÚBLICOS

Instalación Potencia instalada (kwp) Producción (kwh) Ingresos (€)

Colegios públicos 49 41.819 19.033
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> Museo de Educación Ambiental
El Ayuntamiento de Pamplona inauguró en el año 2003 el 
Museo de Educación Ambiental con el objetivo de dar a cono-
cer y valorar los recursos naturales, las actividades humanas 
y su interacción con estos recursos, así como contribuir me-
diante la educación ambiental permanente a la construcción 
de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de 
la sostenibilidad.

El Museo está situado en el Monasterio Viejo de San Pedro, un 
edifi cio histórico del siglo XVIII, y fue inaugurado en abril de 
2003. Su proyecto contó con fi nanciación de los fondos euro-
peos Feder, a través del programa Urban, y tanto el proyecto 
como su actividad han merecido diversos premios y mencio-
nes del Colegio Ofi cial de Arquitectos Vasco-Navarro, Unicef y 
el Gobierno de Navarra.

El Museo ofrece actividades de carácter formativo y divulga-
tivo, y servicios de documentación, información medioam-
biental y asesoramiento para estudiantes y educadores, y 
consta de un espacio para exposición permanente, una sala 
de conferencias y cuatro aulas.

2005 2006 2007 2008

Nº de visitantes del Museo 6.043 4.882 5.234 7.070
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> Agenda 21
El programa Agenda 21 fue aprobado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (“Cumbre 
de la Tierra”), celebrada en Río de Janeiro en 1992, y constituye 
un plan de acción para el desarrollo sostenible en el siglo XXI.

Pamplona suscribió en 1998 la Carta de las Ciudades Europeas 
hacia la Sostenibilidad o Carta de Aalborg, asumiendo la rea-
lización de una Agenda 21 propia, la Agenda 21 de Pamplona. 
El Ayuntamiento de Pamplona ha confi rmado su compromiso 
con la sostenibilidad adhiriéndose, asimismo, en junio de 
2004 a los Compromisos de Aalborg.

En defi nitiva, la Agenda 21 de Pamplona está andando su 
propio camino, como recomienda la Carta de Aalborg: ”Puesto 
que todas las ciudades son diferentes, debemos hallar nues-
tras propias vías hacia la sostenibilidad”, y se caracteriza por 
la importancia de la participación social y el protagonismo de 
los problemas socioambientales, verdaderos conductores del 
proceso.

> Pacto por la Movilidad
El Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona fue 
aprobado el 30 de noviembre de 2005 por el Foro Agenda 21. 
Establece una jerarquía en el uso de la ciudad, utilización del 
espacio público y promoción de modos de transporte, con el 
peatón como principal protagonista del modelo de movilidad 
que se pretende alcanzar, seguido por el transporte público, 
la bicicleta y, por último, la motocicleta y el automóvil como 
medios motorizados menos deseables de desarrollo y poten-
ciación. En el caso de automóvil, se aspira a que en el modelo 
de movilidad del futuro su uso disminuya por medio de me-
didas disuasorias y la potenciación del resto de los medios de 
desplazamiento.

Salud

> Contaminación acústica

Denuncias 2005 2006 2007 2008

POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 340 236 275 233

   > Bares 97 85 65 41

   > Vecinos 149 115 156 150

   > Otros 94 36 54 42

POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (HUMOS Y OLORES) 49 37 25 18

OTRAS CAUSAS 2 7 7 1

  Total 391 280 307 252

urbanismo y desarrollo sostenible
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> Centro de Atención a Animales
 y adopción
El Centro de Atención a Animales acoge anualmente entre 
400 y 600 animales de diversas especies, razas, edades y ap-
titudes, que han sido recogidos en la vía pública o entregados 
por sus antiguos propietarios por diversas causas. A través de 
la página web del Ayuntamiento (www.pamplona.es) se facili-
ta el acceso del ciudadano a la información sobre los animales 
presentes en el Centro, de modo que quienes estén interesa-
dos puedan adoptar el animal que desean en el marco de una 
relación responsable entre animal y propietario.

Centro de Atención a Animales 2005 2006 2007 2008

Animales ingresados (perros y gatos), para observación sanitaria, recogidas 
en la vía pública o entregados por sus dueños.

466 484 544 543

  Animales dados en adopción 33 26 55 131

Además, en 2008 se han recogido 41 tortugas, 2 loros, 2 patos, 
un cisne, un gorrín de Landrace, una cobaya y una culebra. 

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2005 2006 2007 2008

Inhumación en nichos 823 739 695 632

Inhumación en tierra 38 38 35 37

Inhumación en panteón 257 229 244 221

Cremación de cadáveres 854 969 1.181 1.263

Exhumaciones 1.758 1.830 1.513 1.739

  Total 3.730 3.805 3.668 3.892

> Cementerio municipal
La función de este servicio es la inhumación y cremación de 
cadáveres y restos cadavéricos, así como exhumaciones y 
reinhumaciones en las debidas condiciones higiénico-sanita-
rias, de respeto e higiene, el mantenimiento del recinto en las 
condiciones de estética, limpieza y conservación necesarias y 
la atención de las diferentes solicitudes de información, trámi-
tes administrativos o de otro tipo, por parte de los ciudadanos. 
Las inhumaciones y cremaciones se realizan todos los días del 
año, a las 9, 9.30, 11.30 y 12.

El Ayuntamiento de Pamplona dispone de dos hornos de 
cremación de cadáveres y de restos humanos. El Crematorio se 
encuentra ubicado en un edifi cio levantado a escasos metros 
de la puerta principal del cementerio, en su parte más próxima 
al río Arga, y dispone de una amplia sala de despedida.




