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2. La ciudad

Pamplona se mantiene desde hace años entre las capitales 
españolas con mejores índices de calidad de vida. El ordenado 
crecimiento, la amplitud de las zonas verdes, la oferta univer-
sitaria o la calidad de su servicio sanitario, entre otros facto-
res, la convierten en una ciudad acogedora, con altos índices 
de bienestar y satisfacción ciudadana. Es también una ciudad 
bien equipada para el deporte, la cultura, la educación y la 
atención social. Y todo esto se completa con un alto grado de 
seguridad en las calles, uno de los porcentajes de desempleo 
más bajos del país, una renta per capita que está a la altura de 
las regiones más avanzadas de la Unión Europea y una gran 
calidad en la construcción de viviendas.

Ciudad verde. Los parques y jardines ocupan en Pamplona 
cerca de un 20% de la superfi cie de la ciudad. Hay más de 250 
especies arbóreas diferentes repartidas a lo largo del parque 
fl uvial del Arga, la Ciudadela y Vuelta del Castillo, Mendillorri, 
la Taconera, Yamaguchi, las universidades o Buztintxuri. Ade-
más, Pamplona es una ciudad comprometida con el desarrollo 
sostenible. Así lo demuestran iniciativas como la adecuación 
del paseo del Arga, la instalación de paneles fotovoltaicos 
en los colegios, el servicio municipal de alquiler de bicicletas, 
el alumbrado público de bajo consumo, los 61 kilómetros de 
carril-bici o la instalación de pavimento con asfalto de neumá-
ticos reciclados.

Ciudad de vanguardia en materia sanitaria. La cualifi ca-
ción del personal sanitario y el equipamiento de los hospitales 
convierten a Pamplona en una referencia nacional. El Hospital 
de Navarra realiza intervenciones quirúrgicas de vanguardia y 
en su recinto se encuentra el Centro de Transfusión Sanguí-
nea de Navarra, que provee a los centros hospitalarios de la 
Comunidad Foral. El Hospital Virgen del Camino acoge el servi-
cio materno-infantil. La Clínica Universitaria goza de prestigio 
internacional y es pionera en avances médicos. Además, el 
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) aproxima la 
investigación a la aplicación clínica y colabora con la industria 
farmacéutica en el desarrollo de nuevos medicamentos. A diez 
kilómetros de Pamplona, en Elcano, está la Clínica Ubarmin, 
dedicada a traumatología y rehabilitación. Además, todos los 
barrios disponen de centros de salud, con lo que la atención 
primaria está garantizada para todos los ciudadanos.

Ciudad universitaria. La Universidad Pública de Navarra, la 
Universidad de Navarra y el centro asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia acogen a cerca de 30.000 
universitarios cada curso e imparten la mayoría de las titula-
ciones universitarias existentes. Esto convierte a Pamplona 
en sede de congresos y reuniones académicas, propicia la 
investigación y los encuentros científi cos y, sobre todo, eleva 
el nivel educativo de sus ciudadanos.

> El agua de la fuente de la plaza de Merindades, teñida de rojo con motivo de la Semana de la Movilidad.
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Ciudad solidaria. La atención a los más necesitados se cana-
liza a través de una red de unidades de barrio distribuidas por 
todos los barrios de la ciudad. Desde allí se presta ayuda a aque-
llas personas que, por circunstancias personales, familiares o 
sociales precisan atención específi ca. Además, el Ayuntamiento 
dispone de recursos para apoyar a algunos colectivos especial-
mente necesitados, como las personas con discapacidad, los 
“sin techo”, los inmigrantes o los mayores que viven solos.

Ciudad acogedora. Pamplona roza los 200.000 habitantes. 
En los últimos años, como ocurre en muchas ciudades espa-
ñolas, se está produciendo un notable aumento de porcentaje 
de población inmigrante. Así, en 1996 eran 3.126 las personas 
que vivían en Pamplona y habían nacido en otro país; en 2000 
ese número había ascendido a 9.717 personas; y en 2009 la 
cifra se eleva a 25.211 personas, lo que supone que un 12,66% 
de las personas que viven en Pamplona son inmigrantes. En-
tre los inmigrantes empadronados superan la cifra del millar 
los ecuatorianos, colombianos, búlgaros, peruanos, bolivianos, 
rumanos, portugueses y marroquíes. Los mayores porcentajes 
de población extranjera se registran en Buztintxuri (25%), Mi-
lagrosa (20,2%), Echavacoiz (19,9%), San Jorge (17%) y Casco 
Antiguo (15,2%); los menores, en Mendillorri (5,7%), Iturrama 
(8,6%) y Ermitagaña-Mendebaldea (8,9%).

Ciudad cultural. La presentación de Pamplona se completa 
con la amplia oferta cultural, de ocio y tiempo libre -más de 
130 instalaciones públicas y privadas- ; sus buenas infraes-
tructuras y comunicaciones; sus calles repletas de edifi cios de 
interés histórico-artístico; su gastronomía; los Sanfermines, 
fi estas de prestigio internacional; o su riqueza paisajística. El 
Ayuntamiento, lejos de acomodarse, busca nuevos retos como 
extender el uso de las nuevas tecnologías a todos los ciuda-
danos, potenciar la imagen turística de Pamplona a escala 
nacional e internacional, fomentar la participación ciudadana, 
acometer dotaciones que acojan infraestructuras de vanguar-
dia o trabajar para ser elegidos como capital europea de la 
cultura en el año 2016.

Pamplona, etapa obligada del Camino de Santiago, es hermo-
sa, tradicional, moderna, dinámica, equilibrada y culta. Una 
ciudad privilegiada y preparada para afrontar los retos del 
siglo XXI.
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2.1. Población
El crecimiento demográfi co de Pamplona en los últimos cinco 
años ha sido pequeño, alrededor de 1.400 personas. A dicho 
incremento contribuyen, por una parte, el crecimiento vege-
tativo y, por otra, la inmigración. Sin embargo, existe también 
un éxodo de personas de Pamplona hacia otras localidades de 
la comarca, principalmente. Fruto de los anteriores procesos 
se confi gura, fi nalmente, el crecimiento de la ciudad. 

La relación entre sexos de la población de Pamplona se 
mantiene estable desde hace muchos años y en los últimos, 
también. Predominan las mujeres sobre los hombres dentro 
de parámetros normales.  La distribución por grandes grupos 
de edades permanece, igualmente, estable en los últimos 
años, con un ligero descenso del grupo de 15-64 y un aumen-
to paulatino de los mayores de 65 años.

La tasa de juventud (15-29) va disminuyendo en los últi-
mos años a pesar de que el fl ujo de población inmigrante es 
eminentemente joven: entre 20-45 años. Este descenso de 
la juventud tiene su explicación en el desplazamiento de las 
cohortes de edad de los años con fuerte decrecimiento de la 
natalidad. Decrecimiento que ha durado dos décadas, desde 
1980 hasta 2000.

Las tasas de dependencia permanecen casi estables en los 
últimos años, aumentan en una décima cada dos años. Otro 
indicador importante para conocer las poblaciones es el índice 
de envejecimiento, que establece la relación entre la pobla-
ción mayor de 65 años y los menores de 15 años. En estos 
momentos dicho índice es de 1,4 personas mayores de 65 
años por cada menor de 15; en resumen, hay más ancianos 
que niños. Y la tendencia es hacia un mayor envejecimiento. 
Como dato anecdótico se puede señalar que el número de 
centenarios es alto en los últimos años. Oscila entre los 164 
en el año 2005 y los  67 de 2009.

En este análisis de los datos demográfi cos es preciso ha-
cer una referencia específi ca a la inmigración. En la última 
década el proceso de inmigración extranjera ha sido muy 
importante en España, en Navarra y, como no podía ser de 
otra manera, también, en Pamplona. En estos momentos el 
número de extranjeros empadronados en Pamplona es de 
25.201, lo que en términos relativos signifi ca el 12,6% de sus 
habitantes. En Pamplona conviven personas de 125 países 
diferentes, con predominio de los sudamericanos, los proce-
dentes de países del Este europeo y los africanos. Hasta este 
momento se mantiene la población inmigrante, aunque la cri-
sis económica infl uirá, posiblemente, en el ritmo de llegada. Y 
otro dato que habrá que estudiar a partir de ahora en relación 
con la inmigración es el proceso de nacionalización.

2. La ciudad

> Carlos III es una de las zonas peatonales del centro de la ciudad.
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MAYORES DE 65 AÑOS

Año Hombres Mujeres

2005 39,5% 60,5%

2006 39,6% 60,4%

2007 39,7% 60,3%

2008 40,2% 59,7%

2009 40,19% 59,80%

CENTENARIOS

Año Hombres Mujeres Total 

2005 30 134 164

2006 22 93 115

2007 18 72 90

2008 9 56 65

2009 11 56 67

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

Indicadores 2005 2007 2009

Hombres/total 94.598/47,9% 95.078/48% 95.183/47,88%

Mujeres/total 102.759/52,1% 103.083/52% 103.576/52,11%

Población de 0 a 14 años (%) 26.387/13,37% 26.514/13,38% 27.243/13,70%

Población de 15 a 64 años (%) 135.526/68,67% 135.366/68,31% 133.683/67,25%

Población mayor de 65 años (%) 35.444/17,95 % 36.281/18,30% 37.748/18,99%

Tasa de juventud * 37.597/19,05% 35.950/18,14% 34.078/17,14 %

Tasa de dependencia (%) ** 0.45% 0,46% 0,47%

Índice de envejecimiento *** 1,34% 1,36% 1,07%

Población extranjera/total (%) 21.566/10,92% 23.991/12,10% 25.211/12,68%

  Población total 197.357 198.161 198.759

* Población de 15 a 29 años s/población total
** Población >65 años + población <014/población 15 a 64 años
*** Población >65 años/población <014

En Pamplona conviven 
personas de 125 países 
diferentes, con predominio 
entre los extranjeros de los 
sudamericanos, 
los países del Este europeo 
y África.

LA CIUDAD
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2.2. Actividad económica y empleo

Actividades dadas de alta en el IAE 2005 2006 2007 2008 2009

INDUSTRIA

   > Extracción y transformación 173 172 172 152   139

   > Industrias manufactureras 356 336 321 310    284

   > Producción y distr. electricidad, gas y agua 18 18 18 21    20

CONSTRUCCIÓN  

   > Construcción 2.117 2.259 2.474 2.173  1.885

SERVICIOS

   > Comercio mayor 489 474 469 447   425

   > Comercio menor* 4.877 4.768 4.693 4.647 2.061

   > Hostelería: restaurantes, cafeterías y bares 1.055 1.081 1.077 1.087 1.091

   > Trasporte y comunicaciones 1.117 1.172 1.118 1.058 1.001

   > Instituciones financieras 251 264 263 252    261

   > Actividades inmobiliarias 609 666 678 634   584

   > Educación 198 202 204 198   195

   > Actividades sanitarias 134 141 142 148   148

   > Licencias de profesionales y artistas 3.613 3.555 3.517 3.529 3.417

  Total 15.007 15.108 15.146 14.656 11.511

* No incluye peluquerías, salones de belleza, lavanderías, tintorerías... por no tratarse estrictamente de comercios, ni el comercio mixto o integrado en grandes 
superficies, bazares multiprecios o hipermercados.

2.2.1. La actividad económica

Navarra fue la primera comunidad autónoma que salió 
de la recesión, en el tercer trimestre de 2009 (tras tres 
trimestres de crecimiento negativo), y la que lo hizo con 
mayor fuerza, tras crecer un 0,5%. Este dato se vio confir-
mado en el cuarto trimestre, en el que se registró un nuevo 
crecimiento, esta vez del 0,1%. Además, los principales 
indicadores (índice de producción industrial, índice de acti-
vidad del sector servicios, comercio al por menor, licitación 
oficial de obra pública...) apuntan la consolidación de la 
recuperación económica.

Los datos de Navarra contrastan con los registrados para 
el conjunto de la economía española, que en el cuarto tri-
mestre de 2009 volvió a experimentar una bajada del PIB 
del -0,1%, acumulando siete trimestres consecutivos de 
caídas, según los datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca. De este modo, la Comunidad foral se sitúa a más de un 
punto de diferencia del Producto Interior Bruto (PIB) del 
conjunto de España, la mayor distancia registrada en toda 

la década. Este distanciamiento comenzó a producirse en 
2008 (7 décimas de diferencia) y alcanza 1,1 puntos en 
2009. Al cierre de 2009, la tasa de variación interanual del 
PIB se recupera en Navarra hasta el -1,9%, frente al -2,9% 
del periodo precedente y al -3,2% del segundo trimestre 
del año. En España, el PIB cae un 1,2% más que en Navarra 
en tasa interanual, y llega al -3,1%.

Este mejor comportamiento de la economía navarra con 
respecto a la nacional durante la crisis económica tiene 
también su reflejo en el mercado de trabajo. La Encuesta 
de Población Activa (EPA) entre 2007 y 2009 muestra la 
diferente progresión de la tasa de paro en Navarra y en 
el conjunto del país. Así, mientras en el cuarto trimestre 
de 2007 la media nacional arrojaba una tasa de paro un 
4,33% superior a la de Navarra, al cierre del año 2009 el 
conjunto de España tiene una tasa de paro un 8,30% ma-
yor que la Comunidad foral.

2. La ciudad
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Viviendas construidas según licencias emitidas 2005 2006 2007 2008 2009

En edificios 749 545 811 159 55

En viviendas unifamiliares 22 15 14 3 13

  Total 771 560 825 162 68

> Vista del polígono industrial de Landaben. Formas de Proyectar
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2. La ciudad

> Equipamiento hotelero
En 2009 el equipamiento hotelero se ha incrementado en 80 
plazas con la creación de 6 nuevos establecimientos. Pamplo-
na cuenta actualmente con 17 hoteles, que ofrecen un total 
de 2.385 plazas; 9 hostales, con 150 plazas; 42 pensiones, 
con 457 plazas; 10 apartamentos turísticos, con 464; y un 
albergue del Camino de Santiago, con 32 plazas (además de 
los de Paderborn y Jesús y María, que no tienen la considera-
ción de equipamiento hotelero). El incremento se ha produ-
cido debido a la apertura de un hotel de cuatro estrellas, un 
hostal, 6 apartamentos turísticos y un albergue del Camino 
de Santiago.  Tanto la atención como la calidad de los citados 
recursos hoteleros se encontraron entre los aspectos mejor 
puntuados en la encuesta realizada a 1.800 visitantes por 
parte del Observatorio Turístico del Ayuntamiento de Pam-
plona en 2009.

> Ocupación hotelera
El número de pernoctaciones en 2009 en los equipamientos 
hoteleros de la ciudad ascendió a 480.790, según datos del 
INE recogidos en la Encuesta de Ocupación en Alojamientos 
Turísticos en Pamplona, apreciándose un descenso menor en 
referencia a los datos de 2008, y de 14.685 pernoctaciones 
respecto a 2007. De promedio, 1.317 personas foráneas, pro-
cedentes de España y del extranjero,  pernoctan cada noche 
en nuestra ciudad.

Ocupantes 2007 2008 2009

Nacionales 376.404 372.436 372.004

Extranjeros 119.071 110.123 108.786

 Total 495.475 482.559 480.790

Establecimientos 2005 2006 2007 2008 2009

Nº est.             Plazas Nº est.             Plazas Nº est.             Plazas Nº est.             Plazas Nº est.             Plazas

5 estrellas — — — — 1  87 1  87 1 87

4 estrellas 3           913 3 913 3 913 3 913 4 965

3 estrellas 9         1.210 9          1.210 9         1.210 9         1.210 9 1.210

2 estrellas 2 101 2 101 2 101 2 101 2 101

1 estrella 1 22 1  22 1 22 1 22 1 22

TOTAL DE HOTELES 15          2.246 15          2.246 16        2.333 16         2.333 17 2.385

  > HsG 7 123 7 123 7 123 8           134 9 150

TOTAL DE HOSTALES 7 123 7 123 7 123 8           134 9 150

  > P** 10 127 10 127 10 127 10          127 7 86

  > P* 30 336 30 336 31 345 35          375 35 371

TOTAL DE PENSIONES 40 463 40 463 41 472 45          498 42 457

  > Tercera · 1 llave — — — — — — — —

  > Segunda · 2 llaves — — — — — — — —   

  > Primera · 3 llaves 3 439 3 439 3 439 4         443  10  464

TOTAL DE AP. TURÍSTICOS 3 439 3 439 3 439 4         443 10 464

Albergue Camino de Santiago 
1ª Categoría

 —  —  — — — — — —  —  —

Albergue Camino de Santiago 
2ª Categoría

— — — — —  —  —  — 1 32

TOTAL ALBERGUES — — — — —  —  —  — 1 32

 Total de alojamientos 65          3.271 65          3.271 67          3.367 73      3.408 1  3.488
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> Viajeros
Año Nº de viajeros

2007 220.174

2008 218.865

2009 221.463

> Creación de empresas
2008 2009

Empresas creadas 56 25

Inversión (miles de euros) 7.038.915 928.901

> Empresas con domicilio en Pamplona, 
según sector de producción 
Sector 2008 2009

Industria 704 783

Construcción 2.099 1.634

Comercio 3.562 3.278

Hostelería 991 944

Servicios financieros y empresariales 5.476 5.352

Educación, sanidad y servicios sociales 2.137 2.155

Otros servicios 993 941

No consta actividad 22

  Total 15.962 15.109

> Empresas de Pamplona con más de 50 
empleados según el sector de actividad

Sector de actividad Nº de empresas

Industria 25

Construcción 16

Comercio 13

Hostelería 10

Servicios financieros, empresariales 36

Educación, sanidad, servicios sociales 48

Otros servicios 7

  Total 155

LA CIUDAD

> Estación de tren.
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2.2.2. El mercado de trabajo

La crisis ha tenido su refl ejo en la destrucción de empleo y, 
como consecuencia, en el incremento del paro. Pamplona ha 
cerrado el año 2009 con 13.257 parados (6.733 hombres y 
6.524  mujeres), lo que supone 3.384 más que en 2008.  
El aumento afectó más a los hombres que a las mujeres, 

y alcanzó a todos los sectores, en especial a la construcción, 
la industria y la agricultura. Por franjas de edad, las mayores 
tasas de paro se alcanzan entre la población situada entre los 
20 y los 29 años.

2. La ciudad

> Evolución del desempleo
       PARO REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE

Año Agricultura
y pesca

Construcción Industria Sector
sin actividad

Servicios Total

2005 69 733 1.276 479 5.664 8.221

2006 64 742 1.131 389 5.488 7.814

2007 59 789 1.059 373 5.537 7.817

2008 112 1.578 1.680 417 7.414 11.201

2009 144 1.982 1.947 557 8.627 13.257

> Evolución del empleo por sectores
     CONTRATOS A 31 DE DICIEMBRE

Año Agricultura
y pesca

Construcción Industria Servicios Total

2005 307 8.504 5.346 84.358 98.515

2006 324 8.832 5.927 79.927 95.010

2007 230 8.006 5.375 82.564 96.175

2008 371 5.824 5.839 72.453 84.487

2009 213 5.347 4.176 60.999 70.735

> Vista parcial del barrio de la Rochapea.
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> Tasas de actividad y de desempleo por 
edades y sexos
     
El número de activos en Pamplona a 31 de diciembre de 2009 
es de 70.753, lo que representa un  53,61% de la población de 
más de 16 años (131.940). De ellos, el 28.915 fueron hombres 
y  41.820,  mujeres, con una tasa de actividad del 21,9% y del 
31,69%, respectivamente. El número de parados fue de 13.257 
personas, lo que representa el 10% de la población de más de 
16 años.

Edad Año 2009

Tasa de actividad                                           Tasa de paro

Hombres                      Mujeres Total Hombres Mujeres Total

16-19 1.709 2.161 5,4% 164 123 2,1%

20-24 6.226 8.652 21% 624 500 8,5%

25-29 6.026 7.751 19,5% 982 849 13,9%

30-34 4.949 6.210 15,8% 1.056 912 14,9%

35-39 3.580 4.845 11,9% 962 865 13,8%

40-44 2.758 4.405 10,1% 862 770 12,3%

45-49 1.630 3.709 7,5% 670 608 9,7%

50-54 1.182 2.650 5,4% 533 670 9%

55-59 468 977 2,4% 514 780 9,8%

>59 387 460 1,1% 366 447 6%

Total 28.915 41.820 100%  6.733   6.524 100%




