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3.2.1. Urbanismo, obras y conservación urbana

EL PRESENTE

Pamplona es la séptima mejor ciudad para vivir, según 
mercoCIUDAD, ranking que evalúa la reputación de las 
ciudades españolas de más de 100.000 habitantes. En 2009, 
9.000 ciudadanos de 78 ciudades y 150 expertos en gestión 
urbana han otorgado esa nota a la ciudad. Una vez obtenida, 
la calidad de vida se mantiene con la actuación día a día; 
de ahí los ‘Planes de mejora continua’ del Ayuntamiento de 
Pamplona.

> En colegios
El Ayuntamiento ha realizado o iniciado obras en uno de cada 
tres colegios públicos de Educacion Infantil y Primaria dentro 
del II Plan Plurianual de Modernización de los Colegios de la 
ciudad (2008/2009). Son los siguientes:

Inversiones 2009

CP San Francisco (Casco Antiguo). Adaptación a la 
normativa de prevención y seguridad

890.237

Ikastola Hegoalde (Milagrosa). Urbanización de 
patio e instalación de ascensor

615.255

CP San Jorge (San Jorge). Sustitución de 
carpinterías, adaptación a la normativa de 
prevención y seguridad e instalación de ascensor

788.506

CP José María de Huarte (San Juan). Sustitución de 
carpinterías y reforma de vestuarios

336.687

CP El Lago-Mendigoiti (Mendillorri). Sustitución 
vallado y ejecución de marquesinas

130.153

CP Ermitagaña (Ermitagaña). Reformas varias 108.157

CP Vázquez de Mella (II Ensanche). Reformas varias 28.928

CP García Galdeano (Orvina): Instalación de 
ascensor y otras reformas

     119.906

  Total 3.017.829

> En parques y zonas verdes
Pamplona tiene 479,56 hectáreas de zona verde, lo que 
equivale a casi una quinta parte de su término municipal. 
Los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
consideran adecuado tener de 10 a 15 m2 de zona verde por 
habitante; Pamplona tiene 26 m2. La inversión en 2009 ronda 
el millón de euros. Actuaciones desarrolladas en 2009:

Inversiones 2009

Media Luna (II Ensanche). Instalación de riego 
automático

224.613

Biurdana (San Juan). Instalación de riego 
automático

275.385 

Espacios adyacentes a Monasterio de Fitero y 
Monasterio de Irache (San Juan). Instalación de 
riego automático

275.385

Pradera exterior de la estación de Autobuses (II 
Ensanche). Siembra

130.957

Plantación de 354 árboles en ‘Bosque Polo’ 
(Ezkaba) por convenio con la empresa Volkswagen

 Total 906.340

> En instalaciones deportivas
En 2009 se ha invertido casi 15 millones de euros en dotacio-
nes deportivas públicas para todos los ciudadanos, un prome-
dio de 74,3 euros por habitante. Actuaciones desarrolladas en 
2009:

Inversiones 2009

Aquavox San Agustín (Casco Antiguo)   7.269.370

Aquavox San Jorge -II fase de la Ciudad Deportiva 3.848.483

CD San Jorge (San Jorge). Restaurante y gimnasio 
(pendiente de adjudicación) 

1.841.734 

Polideportivo Arrosadía. Obras de reforma 1.011.469

Polideportivo San Jorge. Obras de reforma 744.910

Polideportivo Azpilagaña. Obras de reforma 654.940

Ciudad Deportiva Aranzadi. Reformas varias 312.824

Restauración del Molino de Caparroso/Escuela de 
Piragüismo

2.857.736

 Total 18.541.466

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible
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> En aceras
Todos los barrios han sido objeto de intervenciones en mejora 
de aceras. En el Casco Histórico se han hecho dentro de las 
actuaciones de peatonalización; en el resto de espacios de 
Pamplona, a través del Plan de Renovación. Se ha actuado 
sobre 81.283 m2 de pavimento en más de 70 calles de Iturra-
ma, Chantrea, San Juan, Ermitagaña, Mendillorri, Milagrosa, 
Azpilagaña, Mendebaldea, Echavacoiz y Ensanche, así como 
en los entornos de los parques de Ciudadela y Taconera. Des-
taca la renovación integral de aceras en Santa María la Real y 
las plazas de San Juan Bosco, los Fueros y la cercana a la calle 
Río Queiles.

  Total 7.377.945

> En columpios
Pamplona cuenta con 93 zonas de juegos infantiles. Los 
barrios con mayor número son Rochapea (15), Chantrea (11) y 
San Juan (11); el promedio es de 5,1 por barrio.

Inversiones 2009

Monte Campamento (Mendillorri). Nuevos juegos

Paseo de Buztintxuri (Buztintxuri). Nuevos juegos

Urbanización Ezcaba frente al CP Doña Mayor 
(Ezcaba). Nuevos juegos

Paseo Anelier (Rochapea). Nuevos juegos

Paseo Raimundo Lanas (Rochapea). Nuevos juegos

Parque de Yamaguchi (una de las dos zonas). 
Renovación

  Total 234.615

> Exhibición de natación sincronizada, en el Aquavox de San Agustín.
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> Carril bici

La ciudad cuenta con 61 kilómetros de carril bici. Este año se 
ha invertido casi un millón de euros en dos corredores cicla-
bles, uno a cada lado del Arga. Además, con cargo a las cuotas 
de urbanización se han realizado nuevos corredores ciclables  
en Ripagaina (1,4 km) y  Arrosadía-Lezkairu (5,1 km).

Inversiones 2009

Abejeras-Azpilagaña y avenida de Navarra-
Barañáin, Universidad de Navarra. Une Milagrosa, 
Iturrama, Mendebaldea y Barañáin

678.688

Avenida de San Jorge-Marcelo Celayeta. Une San 
Jorge, Buztintxuri y Rochapea hacia Ansoain

312.625 

  Total 991.313

> Alumbrado
Pamplona consigue que la red de alumbrado público sea cada 
vez más efi ciente. Entre otras medidas se sustituyen progre-
sivamente las luminarias antiguas de la ciudad por otras más 
modernas y más ‘ecológicas’ de los nuevos desarrollos. En 
2009 el ratio de consumo del alumbrado público por habitante 
en la ciudad ronda los 86 kWh mientras que la media nacional 
es de alrededor de 117 kWh. La mayor inversión en 2009 se ha 
producido Sancho el Fuerte (996.281 euros).

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

> Pamplona cuenta con 61 km. de carril bici.
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Nuevos desarrollos

El Ayuntamiento de Pamplona trabaja en la confi guración de 
sus nuevos desarrollos urbanísticos en continuidad y equi-
librio con la ciudad consolidada. Destaca el trabajo de diseño 
urbanístico en el eje del S-SE (sector Mendillorri/Lezkairu/
Arrosadía, a ambos lados de la avenida de Zaragoza). Tras los 
trabajos en la calle Monjardín, que conecta Mendillorri con 
el arranque de la calle Tajonar, este año se ha abierto la calle 
Adela Bazo, que atraviesa Lezkairu hacia la Universidad Públi-
ca, y en marzo se realizó la conexión entre el Ensanche, desde 
la rotonda del Club de Tenis, y las dos Mutilvas, a través de la 
avenida Juan Pablo II (1,1 kms).

También han comenzado a fi nal de año los trabajos de 
remodelación de la rotonda de la calle Tajonar, de un tamaño 
similar a la plaza de los Fueros, de 110 m. de diámetro en su 
anillo exterior. La rotonda permitirá el acceso a cinco calles: las 
actuales Tajonar y Bardenas Reales, a la avenida de Catalu-
ña, y a los futuros trazados de otros dos grandes viales. Este 
desarrollo servirá para unir Lezkairu con Arrosadía, desem-
bocando a la altura de la avenida de Zaragoza; y también para 
descongestionar el tráfi co del centro.

En la remodelación de la salida sur de la ciudad, se ha aproba-
do el derribo del edifi cio de viviendas emplazado detrás de ‘El 
Pamplonica’, situado en la avenida Zaragoza.

También ha habido novedades en el N-NO de la ciudad, en la 
zona conocida como Trinitarios. En una primera fase se ha 
dado continuidad al vial transversal que une San Juan/ Men-
debaldea y Rochapea mediante una nueva vía entre la glorieta 
del Instituto Julio Caro Baroja-La Granja, ahora ampliada, y 
el puente de Oblatas; además, se ha desarrollado una nueva 
rotonda en la intersección de los dos viales. En ese espacio 
había comenzado la construcción del nuevo Parque Urbano 
de Bomberos de Pamplona (1,9 millones de euros) que cubrirá 
en 8 minutos toda Pamplona y sus polígonos industriales. Sus 
diferentes dependencias sumarán 4.000 m2.

En ese mismo entorno se ha trabajado en la salida de la ciudad 
por la rotonda de Cuatrovientos. La avenida de Guipúzcoa 
cambiará de ubicación para trasladarse a la zona posterior 
del convento de Oblatas, enlazando la Cuesta de La Reina y 
el futuro puente, una obra a la que se sumará la construcción 

> Proyecto del puente de Cuatrovientos.
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de una glorieta que sustituya la actual. El futuro Puente de 
Cuatrovientos, cuyo proyecto se presentó en noviembre (5 
millones de euros), tendrá casi el doble de longitud que el 
actual: 127 metros de largo y 30 de ancho. De esta forma será 
posible dar continuidad al parque de Trinitarios por debajo del 
puente. Está previsto que albergue como mínimo dos carriles 
de circulación en cada sentido separados por una mediana, 
con amplias aceras a ambos lados de la calzada. Dentro del 
rediseño de esta avenida, este año se ha procedido al derribo 
del edifi cio de ‘Industrias del Caucho’

Esta nueva estructura de la zona coincide con la remodela-
ción, al oeste de la ciudad, del meandro de Berichitos. Está 
en marcha un nuevo proyecto de urbanización en el acceso 
al cementerio desde la rotonda de Biurdana que engloba un 
edifi cio de uso comercial de 3.460 m2 (2.826 m2 en superfi cie) 
y un parque de 13.000 m2 que se extenderán entre el nuevo 
edifi cio y el río. Este parque en el futuro estará conectado con 
el de la Biurdana por un paso bajo la avenida de Navarra.

Espacios emblemáticos

El nuevo Parque Urbano de Bomberos no es el único espacio 
emblemático en el que trabaja el Ayuntamiento. De hecho en 
la parcela que dejará libre cuando se traslade el servicio de 
Aralar a Trinitarios, se elevará el futuro Museo de los Sanfer-
mines. En 2009 se han presentado siete propuestas para do-
tarlo de contenidos, de entre las que se ha elegido la de Arena 
Comunicación Audiovisual (6,4 millones euros).

2009 ha sido también el año de la apertura del curso en la 
nueva sede de la Escuela de Música Joaquín Maya, un edifi cio 
modernista rehabilitado en la calle General Chinchilla, 6 (4,8 
millones de euros). Y ya están prácticamente terminadas las 
obras de restauración de otro edifi cio histórico del siglo XI, 
el Molino de Caparroso, futura escuela de piragüismo (2,9 
millones de euros, un 80% de ellos fi nanciados a través de los 
Fondos de Cohesión de la Comunidad Europea).

En la calle Mayor 2 otro edifi cio recuperado, una casa palacio 
del siglo XVI, tiene nuevos usos desde septiembre al abrir 
como Civivox Condestable. La oferta: 5.000 m2 de superfi cie 
útil en un edifi cio cuatro plantas

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

> Parque Urbano de Bomberos, en Trinitarios.
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En octubre ha entrado en funcionamiento una nueva infraes-
tructura: ‘Aquavox’, el balneario urbano de la calle San Agus-
tín, en pleno Casco Histórico (7,2 millones de euros). 7.000 
personas visitaban sus instalaciones en la primera semana 
de octubre; el Ayuntamiento prosigue esa línea de trabajo con 
la II fase de la CD San Jorge y su nuevo Aquavox de 1.836 m2 
(3,79 millones de euros).

En 2009 destacan otros nuevos espacios ciudadanos, como la 
Escuela Infantil de Buztintxuri (2,2 millones de euros), cuyas 
obras se iniciaron en abril, y la Escuela Infantil de Milagrosa 
(3 millones de euros, parcialmente con fondos FEDER), un 
proyecto que tendrá 1.800 m2 de superfi cie construida y se 
integrará en el paisaje del antiguo solar de Galle, convertido 
hoy en una plaza ‘viva’ de este barrio.

Emblemática ha sido en 2009, la ampliación en un 40% de 
su superfi cie de la sede de la Banda de Música Municipal La 
Pamplonesa (Monasterio de Irache, 2, 1º planta). Las obras 
(706.000 euros) permitieron a esta formación musical alcan-
zar los 435 m2 de local de ensayo. Ese año, por primera vez, 
los gigantes salieron de sus nuevos locales de ensayo en la 
Estación de Autobuses  durante los Sanfermines.

El Centro Histórico y    
su revitalización

El Ayuntamiento de Pamplona ha considerado que el Cen-
tro Histórico es un ámbito de atención singular mediante el 
desarrollo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
(PEPRI). Así se actúa de forma integral: comprando inmuebles 
para mejorarlos, subvencionando rehabilitaciones privadas y 
regulando normativamente su tejido socio-económico.

> Compras
Desde 2006, a través de la sociedad Pamplona Centro 
Histórico (PCH), el Consistorio ha comprado 72 inmuebles 
en al Casco por valor de 8,4 millones de euros. La estrategia 
municipal consiste en agrupar parcelas que por sus condicio-
nes hoy no tendrían salida comercial, para posteriormente 
renovar completamente las edifi caciones. Son Zonas de Re-
habilitación Preferente (ZIP): Descalzos, Carmen, Navarrería, 
Redín, Mayor, Eslava y Jarauta. En 2009 el Ayuntamiento ha 
adquirido 22 viviendas en 21 edifi cios por un importe total 
de 2.036.377 euros

En 2009 PCH ha convocado un concurso público para la redac-
ción del proyecto de derribo y ejecución de viviendas, locales 
y aparcamiento en los números 47, 49, 51 y 53 de la calle Des-
calzos, un inmueble de gran valor estratégico por encontrarse 
situado frente a los nuevos elevadores que conectan Casco 
Antiguo y Rochapea.

COMPRAS 2006/2009 Locales Viviendas Inversión

Descalzos 24 1 4 1.007.383,77 

Descalzos 23-25-27 3 13 2.258.799,89 

Descalzos 47-49-51-53 2 14 1.380.138,18 

Descalzos 55-57-57b-59-61 2 9 936.541,46 

Descalzos 33-35 1 6 763.081,75 

Total Descalzos 9 46 6.345.945,05 

Jarauta 7-9-11-13-15-17-19-21 1 4 755.387,71 

Jarauta 84-86 1 2 310.003,74 

Total Jarauta 2 6 1.065.391,45 

Carmen 25 0 9 1.031.655,01 

Total Carmen 0 9 1.031.655,01

 Total 11 61 8.442.991,51
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> Subvenciones

El Consistorio otorga ayudas a las comunidades de vecinos 
(edifi cios) y a los propietarios de pisos (viviendas) en el Centro 
Histórico a través de la Ofi cina de Rehabilitación de Vivien-
da (ORV). Desde marzo de 2008 ese efecto se amplió a los 
Ensanches de la ciudad. Con esta iniciativa se trata de ayu-
dar indirectamente a los ciudadanos a renovar el parque de 
viviendas de más edad de la ciudad para, a la larga, recuperar 
el tejido social.

Las ayudas municipales pueden suponer un porcentaje del 
presupuesto de una media de un 28%, la cesión gratuita de 
andamios durante 130 días, la gestión de pisos de realojo 
durante las obras y, en casos de propietarios sin recursos 
económicos, préstamos sin interés.

En 2009 la ORV ha realizado:

Informes de 
asesoramiento previo 
a la calificación

107 en 
rehabilitación de 

edificios

118 en 
rehabilitación de 

viviendas

Calificación 
provisional

40 edificios Casco 
Antiguo

40 edificios 
Ensanche

Subvenciones 1.614.365 euros

Cesión de andamios 206.513 euros

Viviendas 
municipales 
alquiladas

24 al mes

Préstamos a 
personas sin ingresos 
económicos

    1 nuevo 7 se mantienen

> Modificaciones normativas

El 16 de junio de 2009 el Ayuntamiento de Pamplona suspen-
dió el otorgamiento de licencias para abrir ofi cinas bancarias 
en el Casco Antiguo y los Ensanches en locales que estuvieran 
a menos de 100 metros de otro con el mismo fi n económico. 
El objetivo fi nal del Consistorio es impedir que se reduzca la 
diversidad de uso en los locales del centro y que ese espacio 
se desertice en horario de tarde, por el cierre de las ofi cinas 
bancarias, con la consiguiente pérdida de atractivo de la zona.

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

> Ascensor que salva 11 metros de desnivel entre las calles 
Monasterio de Irache y Monasterio de Fitero.
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Conectar el tejido de 
los barrios

A fi nal de año se han abierto al tráfi co nuevas calles derivadas 
de los nuevos en Lezkairu y Arrosadía, y la continuación de 
Oblatas, actuaciones que se complementan para los viandan-
tes con rampas, pasarelas y ascensores y con la peatonaliza-
ción de la calle García Ximénez en el II Ensanche, y la reurbani-
zación de calles del barrio de la Chantrea.

En 2009 se han estrenado 12,7 kilómetros de carril bici, y 
Casco Antiguo y San Juan han quedado enlazados con la 
restauración de su zona de encuentro en el paseo de Ronda, el 
trayecto peatonal y ciclable sobre la muralla (calles Descalzos/ 
Monasterio de Irache).

En enero las calles Monasterio de Irache y Monasterio de 
Fitero quedaban enlazadas también por un ascensor (737.447 
euros) que salva los 11,10 metros de desnivel con tres paradas.
El barrio de San Jorge estrenaba dos meses después, en marzo, 
una pasarela peatonal sobre el Arga (749.932 euros, un 80% 
de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea). La pasarela 
es una infraestructura de 110 metros de longitud que conecta 
el campo de fútbol de la margen derecha con el futuro parque 
de Berichitos, en la otra orilla.

En abril los ascensores de Descalzos (Casco Antiguo-Rocha-
pea) cumplían un año de funcionamiento con una estimación 
de 1,5 millones de viajeros.

Iturrama y Azpilagaña estrenaban a su vez rampas mecánicas 
el 6 de noviembre. Las rampas automáticas conectan en un 
minuto Río Ega y Abejeras eliminando mecánicamente un 
desnivel de 7,2 metros y haciendo un recorrido de 34 m. en 
horizontal.

Ese mismo mes comenzaban a andar dos proyectos vincula-
dos a la movilidad: una pasarela peatonal de conexión Casco 
Antiguo-II Ensanche con forma de ‘Y’ sobre la cuesta del 
Labrit, y el futuro ascensor panorámico que unirá Chantrea/
Magdalena-II Ensanche/Casco Antiguo, a la altura del Molino 
de Caparroso.

A fi nal de año se ponían en marcha nuevas iniciativas relacio-
nadas con la movilidad: 
> El vial de Trinitarios, que conecta Rochapea-Oblatas con 

San Juan.
> La avenida de Juan Pablo II en Lezkairu (1,1 kms), que une 

la rotonda del Tenis con la de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED).

> La peatonalización de la calle García Ximénez.

Tipo de elemento Fecha de puesta en servicio Conexión

Ascensor Media Luna En desarrollo, desde noviembre de 
2009

Chantrea/Magdalena-II Ensanche/
Casco Antiguo

Rampas mecánicas Río Ega y Abejeras Noviembre de 2009 Iturrama-Azpilagaña

Ascensor urbano Monasterio de Irache y Monasterio de Fitero Enero de 2009 San Juan

Sistema de elevadores bajo la muralla en Descalzos Abril de 2008 Rochapea-Casco Antiguo

Ascensores entre Julián Gayarre y José María de Guelbenzu Enero de 2007 Milagrosa- Segundo Ensanche

Ascensores Erletokieta Marzo de 2005 Iturrama y Milagrosa
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EL FUTURO

La Gerencia de Urbanismo se encarga del planeamiento ur-
banístico de la ciudad y de gestionar el suelo y de ejecutar las 
nuevas urbanizaciones. 

> Alteración de términos y 
    modificaciones de planeamiento

El Ayuntamiento de Pamplona ha impulsado en 2009 el 
acuerdo de alteración de términos municipales de Burlada, 
Huarte, valle de Egüés y la propia Pamplona, en el nuevo de-
sarrollo de Ripagaina, un barrio en el que en los próximos años 
se elevarán casi 4.000 viviendas y se construirán 84.500 m2 
de zona comercial, ámbito en el que en 2009 se concedieron 
las primeras licencias de edifi cación. 

La alteración de términos entre Burlada y Pamplona, a su vez, 
permitió a la ciudad obtener 5.000 m2 de terreno para el barrio 
de la Chantrea el pasado año. Y en mayo el Ayuntamiento 
fi rmaba un convenio para urbanizar la última parcela disponi-
ble en Ezcaba, con lo que este nuevo barrio de la ciudad queda 
prácticamente ultimado.

También en 2009 se modifi có el Plan Municipal de Pamplona 
para realizar obras de renovación y mejora en la Clínica San 
Juan de Dios, un edifi cio protegido proyectado por un arquitec-
to emblemático para la ciudad, Víctor Eusa.

> Convenios y cesiones de parcelas

En 2009 muchos de los convenios para permutas o cesio-
nes de parcelas han estado vinculados a la construcción de 
instalaciones deportivas, públicas y privadas, o a centros de 
investigación. 

> Al norte de la ciudad, en Aranzadi, el Ayuntamiento de Pam-
plona y Caja Navarra han llegado a un acuerdo de permuta 
de parcelas que implica, entre otros terrenos, el del conven-
to de las MM Agustinas. El cambio permitirá la reordenación 
del meandro de Aranzadi como futuro parque urbano

> En 2009 termina por convenio la urbanización de Ezcaba 
(NE) con la parcela 3E de la U.I.V/S.0.1, la última pendiente 
en la zona.

> En Ripagaina, Pamplona cede a Burlada una parcela de 
1.545 m2 para la creación de un campo de fútbol de hierba 
artifi cial. En esa misma orientación, la Gerencia de Urbanis-
mo modifi ca el Plan Municipal para permitir la construcción 
de nuevas pistas de pádel en la Ciudad Deportiva Amaya

> En el SE (Lezkairu) el Ayuntamiento cedió al departamento 
de Salud del Gobierno de Navarra una parcela de 36.095 m2 
para la construcción del Complejo Asistencial Médico Tec-
nológico de Navarra y del ICTS Nacional de Imagen Médica, 
dos proyectos del Plan Navarra 2012 que serán un polo de 
atracción para el nuevo desarrollo de la ciudad.

> Al sur ha comenzado la urbanización de 70.000 m2 en Arro-
sadía-Sadar, en la zona de las antiguas piscinas de Osasuna, 
un espacio en el que se creará un nuevo sistema viario que 
permitirá una nueva conexión entre esta unidad y el Garitón. 
En ese mismo entorno, el Consistorio ha cedido al Gobierno de 
Navarra la parcela de 20.000 m2 donde se elevará el futuro 
pabellón polideportivo y multiusos ‘Reyno de Navarra-Arena’

> Al oeste, por convenio, la SCDR Anaitasuna cedía al Ayun-
tamiento un solar próximo a las instalaciones de la Policía 
Municipal y, a cambio, recibía el visto bueno para moderni-
zar y ampliar sus instalaciones hacia la calle López Sanz.

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

>Proyecto de apartamentos tutelados en la Milagrosa.



57URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

> El Plan de Vivienda: construcción
    y mejora

El Ayuntamiento está impulsando desde 2008, y con el 
horizonte de 2011, un Plan Municipal de Vivienda que prevé 
poner en el mercado suelo para 2.500 viviendas, de ellas 
1.900 protegidas, y que hace un importante esfuerzo en favor 
del ‘alquiler joven’. Dentro de la línea de trabajo en relación a 
la vivienda en la ciudad se han tenido presentes también las 
necesidades de otro sector específi co: las personas mayores.

A efectos generales en el mes de octubre se modifi caba la Norma-
tiva Urbanística General del Plan Municipal conforme a la Ley Foral 
6/2009 de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de Urba-
nismo y Vivienda; el resultado: un aumento de la edifi cabilidad del 
15% en algunas zonas de la ciudad (Lezkairu y Milagrosa)

Para jóvenes, la experiencia más amplia en materia de vivien-
da en 2009 se ha gestado en Buztintxuri, porque en diciembre 
se ha puesto en marcha en ese barrio el procedimiento para 
adjudicar 205 viviendas nuevas de entre 55 y 75 m2, todas 
ellas destinadas a ‘alquiler joven’. Ha habido seis solicitudas 
por cada vivienda.

En el último cuatrimestre del año se han conocido dos nuevos 
proyectos destinados a personas mayores: un nuevo edifi cio 
de apartamentos tutelados en la calle Gayarre (Milagrosa), con 
25 apartamentos con capacidad para dos personas cada uno 
de ellos; y en Buztintxuri, el Ayuntamiento se decidía por un 
edifi cio de siete plantas (baja+cinco y una planta sótano) de 
entre 65 y 70 viviendas.

Edificio Barrio Nº apartamentos Nº plazas posibles

Txoko Berri San Juan (calle Monasterio de Tulebras) 36 (32 individuales /4 dobles) 40

Arga Rochapea (calle Iturriotzaga) 32 dobles 64

Iturrama Iturrama (calle Serafín Olave) 42 dobles 84

Ansoleaga Casco Antiguo (calle Ansoleaga) 9 dobles 18

Por determinar Milagrosa (calle Gayarre) 25 dobles 50

  Total 256

> Apartamentos tutelados para mayores en la ciudad

> Licencias de obras otorgadas (1)

2005 2006 2007 2008 2009

Obras por trámite normal 560 525 488 444 327

Obras por trámite abreviado 787 812 693 469 432

Obras comunicadas (2) -- -- 218 346 310

Obras tramitadas por ORV con ayudas 199 226 209 213 320

Obras abreviadas tramitadas por ORV 272 200 126 130 79

Obras comunicadas tramitadas por ORV(2) -- -- 20 25 873

  Total 1.818 1.763 1.754 1.627 2.341

(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.
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> La mejora de las viviendas ya  
     construidas
Hay ayudas municipales para fachadas y para cuestiones 
de accesibilidad y aislamiento térmico no sólo para el centro 
histórico, sino también para el resto de la ciudad por medio de 
convenios urbanísticos. Destacan los acuerdos de asesora-
miento en la implantación de ascensores en las casas del Soto 
de Lezkairu, recuperación de la imagen urbana de Buztintxu-
ri/Casa de Inabonos y las subvenciones a la imagen urbana y 
el aislamiento térmico de edifi cios del Grupo Urdánoz.

Además, a mediados de 2009, una Ley Foral sumaba a las 
mejoradas ayudas de rehabilitación de viviendas, otras 
nuevas subvenciones de carácter extraordinario pensadas 
para reactivar la economía y el empleo: la idea era impulsar 
las reformas de los interiores de las viviendas (acabados e 
incluso mobiliario de baños, cocinas, incluyendo fontanería, 
albañilería, electricidad o escayola, también para la sustitu-
ción de puertas interiores, pavimentos o suelos). La Ofi cina de 
Rehabilitación de Pamplona (ORV) tramitó 822 expedientes 
entre junio y diciembre en toda la ciudad.

> Ayudas a la mejora y adecuación de la vivienda

Promedio anual 2005/2007 2008

Plan de rehabilitación de 
edificios

1.699.000 2.565.000

Plan de Vivienda en el 
Casco Histórico

2.650.000 4.000.000

 Total 4.349.000 6.565.000

Inversiones 2009

Casco Antiguo 39

Ensanches 64

Chantrea 60

Echavacoiz 10

Azpilagaña 36

Ermitagaña 35

Iturrama 168

Lezkairu 13

Mendebaldea 50

Mendillori 42

Milagrosa 57

Rochapea 58

San Jorge 31

San Juan 129

Otros 30

 Total 822

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

> Viviendas construidas según licencias emitidas

  De nueva contrucción 2005 2006 2007 2008 2009

    En edificios 749 545 811 159 55

    En viviendas unifamiliares y otras 22 15 14 3 13

  Total 771 560 825 162 68
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Calles en homenaje a
víctimas de ETA

En 2009 el Ayuntamiento de Pamplona ha llevado a cabo la 
decisión del Pleno, a propuesta de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, de “honrar la memoria de las víctimas 
de ETA mediante la dedicación de una calle”. Hubo siete calles 
de homenaje y los primeros barrios en acoger la iniciativa 
fueron Lezkairu y Ripagaina. 

> Marzo. Lezkairu
Joaquín Imaz Martínez
Comandante de la Policía Armada. Asesinado en la plaza de 
Toros, el 26 de noviembre de 1977
José Manuel Baena Martín
Policía Nacional. Asesinado en el barrio de San Jorge, el 11 de 
enero de 1978
Manuel López González
Guardia Civil. Asesinado en la cuesta de la Estación, el 9 de 
mayo de 1978
Francisco Berlanga Robles
Policía Nacional. Asesinado en la Plaza del Castillo, el 2 de 
enero de 1979
Pedro Fernández Serrano
Propietario de un bar. Asesinado en la calle Navarro Villoslada, 
el 5 de abril de 1979
Carlos Sanz Biurrun
Inspector de Policía. Asesinado en la Bajada de Labrit, el 8 de 
octubre de 1979

> Agosto. Ripagaina
Diego Salvá Lezáun
Guardia civil natural de Pamplona. Asesinado en Mallorca el 
30 de julio de 2009

> Espacios de esparcimiento

En 2009 el Ayuntamiento ha convocado el concurso para el 
proyecto de los 77.400 m2 del nuevo Parque Norte de Lezkai-
ru, que unirá en un futuro el II Ensanche y Mendillorri, y resol-
verá las conexiones peatonales entre ambos barrios, al SE de 
la ciudad. Algo más al sur, y dentro del desarrollo que comu-
nicará Lezkairu con Arrosadía, se reestructurará otro parque, 
el de Ilargi Enea que contará con zonas verdes, columpios y 
paseos, hasta alcanzar los 19.300 m2.

Al este de la ciudad, en Berichitos, junto al cementerio, se han 
proyectado 13.000 m2 de zona verde para parque público. De 
ellos, unos 6.000 m2 serán costeados conjuntamente por Con-
sistorio y particulares. Este parque estará conectado con el de 
la Biurdana por un paso en la avenida de Navarra.

En la zona norte de la ciudad, a fi nales de 2009 se adjudicó la 
tercera y última fase del parque del Runa que tendrá carácter 
de parque fl uvial; una actuación sobre los 29.300 m2 restan-
tes, delimitados entre el molino, la acera del vial peatonal, el 
puente del Vergel y las pasarelas peatonales que hay junto al 
puente de Curtidores.

También en la zona norte se trabajó sobre el meandro de 
Aranzadi para convertirlo en el segundo parque urbano más 
grande de la ciudad, tras la Vuelta del Castillo-Ciudadela. En 
2009 tras la convocatoria de un concurso internacional de 
ideas el año anterior, ha comenzado a redactar el proyecto 
que permitirá construir diversos espacios entre los que hay 
previstos un bosque de crecida, cuatro jardines y una playa de 
pradera.

>Vista interior del Molino de Caparroso.
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> Aparcamientos subterráneos

En 2009 la ciudad dispone de 439 plazas de estacionamiento 
nuevas, se están construyendo otras 1.780 y hay proyectadas 
1.965 más, en un total de siete espacios.

Así, han continuado este año los trabajos en el que será el 
aparcamiento de rotación más grande de Navarra (1.329 pla-
zas), el estacionamiento subterráneo de la zona hospitalaria 
(16,2 millones de euros). Su construcción lleva aparejada la 
reordenación del tráfi co en la zona, la aparición de una roton-
da nueva en la calle Irunlarrea, el cambio en los accesos del 
Hospital de Navarra y un nuevo vial conexión con la avenida 
de Navarra. En la superfi cie se creará una gran plaza de uso 
público de 7.000 m2.

En diciembre de 2009 se han aprobado las condiciones para 
un nuevo aparcamiento subterráneo de 548 plazas (507 
coches y 41 motos) en el II Ensanche, entre la plaza Blanca 
de Navarra y la calle Aoiz. El presupuesto de inversión para 
proyecto de aparcamiento de la calle Olite y urbanización 
superfi cial es de 7,4 millones euros. Este estacionamiento para 
residentes está previsto que tenga cuatro plantas subterrá-
neas y ha sido planifi cado a solicitud de los vecinos, igual que 
el ya culminado estacionamiento Barañain-Bayona (6,7 millo-
nes de euros), de 439 plazas y que ha supuesto la reurbaniza-
ción de 7.263 m2 de plaza pública.

De especial interés, también por su papel reordenador de la 
zona, es el aparcamiento de Travesía de los Glacis (3 millones 
de euros) que ha sido proyectado en 2009. Serán únicamente 
133 plazas pero en una zona especialmente necesitada: la 
confl uencia Monasterio de Urdax-Vuelta del Castillo. Este es-
tacionamiento, instado por los propios vecinos, convertirá en 
peatonal este espacio y permitirá ampliar la acera de la Vuelta 
del Castillo.

Pasado y futuro se unen en otro de los proyectos de 2009: el 
aparcamiento del baluarte de Parma, también llamado de las 
Huertas de Santo Domingo. Serán 570 plazas (380 de ellas para 
residentes) y un polideportivo, todo ellos distribuido en tres 
plantas subterráneas. Este aparcamiento (8 millones de euros) 
y sus servicios asociados son parte de la apuesta municipal 
por revalorizar el entorno de la muralla y dotará de una nueva 
plaza el antiguo Hospital Militar, hoy sede del departamento de 
Educación, a los pies del Archivo General-Palacio de Capitanía.

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

  Concesiones Fase Inversión Plazas de aparcamiento

Totales Residentes Rotación

Aparcamiento Barañain-Bayona finalizado 6.725.520 439 439  

Aparcamiento área hospitalaria en construcción 16.214.940 1.290  1.290

Aparcamiento pza. Manuel Turrillas en construcción 6.866.264 490 490  

Aparcamiento calle Olite sur adjudicado 7.405.451 507 507  

Aparcamiento Baluarte de Parma proyecto 8.000.000 570 380 190

Aparcamiento avenida de Galicia proyecto 11.500.000 755 755  

Aparcamiento travesía los Glacis proyecto 3.045.075 133 133  

TOTAL 45.167.250 4.184 2.704 1.480

>Ubicación y proyecto del aparcamiento de la calle Olite.
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EL PASADO

Cinco kilómetros de fortifi caciones, casas palaciegas, un 
patrimonio arquitectónico relevante y protegido, escultura 
pública y privada, fuentes monumentales y otros elementos, 
entretejidos con la ciudad moderna, permiten recoger los ecos 
del pasado. El Ayuntamiento de Pamplona restaura, integra y 
pone en valor este patrimonio material e inmaterial.
 

> Murallas

En 2009 el Ayuntamiento continuó con la recuperación de las 
fortifi caciones de la ciudad en Taconera y Ciudadela, interven-
ciones que rondaron los 6,8 millones de euros.

Los ciudadanos vieron fi nalizar las obras de recuperación 
de murallas en la Taconera con la intervención sobre uno de 
los más deteriorados: el Revellín de San Roque (1,3 millones 
euros), donde se encuentran los animales. También se restau-
raron unos 6.000 m2 de lienzos de muralla junto a los fosos 
(838.893 euros) y se actuó sobre el paseo de Ronda (y la zona 
del Portal Nuevo) en su tramo entre la calle Monasterio de 
Irache y la plaza de la O, encima de los restos del baluarte de 
Gonzaga (1.5 millones de euros) que se alza sobre el Arga.

En paralelo siguieron los trabajos de recuperación las defen-
sas de la Ciudadela. Este año el Ayuntamiento actuó sobre el 
revellín de Santa Clara y su camino cubierto, contraguardia y 
constraescarpa; es la segunda de las cinco ‘puntas’ de la ‘estre-
lla’ de la Ciudadela que se restaura, tras la intervención en el 
revellín de Santa Lucía (pradera de la estación de autobuses). 
Las obras fueron presupuestadas en 3 millones de euros, y 
se iniciaron con apoyo del Ministerio de Fomento y del Plan 
Navarra 2012.

> Catedral

En octubre de 2009 comenzó la restauración de la fachada de 
la Catedral de Santa María (3 millones de euros), en la con-
fl uencia entre las calles Navarrería, Curia y Dormitalería. Esta 
empresa es la mayor intervención en el templo en 15 años y 
en ella se han implicado Gobierno de Navarra, Ayuntamiento 
de Pamplona y Arzobispado de la mano de Fundación Caja Ma-
drid. Las obras incluyen la restauración del atrio y la verja que 
lo cierra; el interior de las dos torres; el reloj de una de ellas; y 
la rehabilitación de la ‘Casa del Campanero’ que se convertirá 
en un centro de interpretación del edifi cio en su conjunto.

>Ábsides de la Catedral de Pamplona
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Las campanas de las torres de la catedral fueron desmontadas 
tras ser homenajeadas en un concierto protagonizado por las 
campanas de las iglesias de toda la ciudad. Las de la Catedral 
fueron expuestas al público en el pórtico del templo y, des-
pués, diez de ellas se enviaron a talleres de restauración entre 
Valencia y Alemania donde estuvieron hasta mediados de 
2010. La undécima campana, la llamada ‘María’, se restaura en 
su lugar original, ya que no se puede sacar de la torre porque 
sus dimensiones no lo permiten. El conjunto de campanas de 
la catedral de Pamplona pesa en total 18.349 kilos. Sus nom-
bres: María la Mayor, Gabriela, Campana de las horas, Cam-
pana de los cuartos, Santa María (hay cuatro con este mismo 
nombre), San Juan Bautista, Santa Bárbara y una campana sin 
denominación. Están fechadas entre 1519 y 1836.

Para Semana Santa de 2009 el Ayuntamiento de Pamplona 
devolvió a la Catedral la carraca del siglo XVIII que sonó en los 
ofi cios de la Semana Santa. El instrumento fue restaurado por 
los alumnos de Carpintería de la Escuela Taller de Construc-
ción. Además, el Consistorio se comprometió a realizar una 
copia de este instrumento para permitir que la pieza original 
se exhiba en el Museo Catedralicio. Las labores de reconstruc-
ción consistieron en cambios en el eje central del instrumento 
y la reconstrucción de parte de las mazas ‘revolanderas’ que 
estaban rotas o dañadas.

> Otros templos

En 2009, el Ayuntamiento y la iglesia de San Nicolás acorda-
ron continuar de las obras de limpieza y restauración de facha-
das de ese templo (85.000 euros), una iniciativa que supuso 
la cuarta fase desde el año 2007. En este caso se realizó la 
limpieza de la fachada al paseo de Sarasate y la recuperación 
de otros elementos como el óculo y las carpinterías de madera 
o el enfoscado de cerramientos.

> Navarrería

En la Ciudad Antigua continuaron las obras de la segunda fase 
de la Navarrería. En 2009 se intervino sobre Curia, Carmen, 
Navarreria, Zacatín, plaza San José, plaza Santa Cecilia, Nava-
rrería y plaza de la Catedral.

Las obras de reurbanización incluían la ejecución de una 
galería subterránea de servicios que incorporaba la futura re-
cogida neumática de residuos en Curia, Mañueta y la plaza de 
Santa Cecilia. Además, han supuesto la instalación de bocas de 
recogida de basuras en muchos espacios, una nueva pavimen-
tación para la zona y la ejecución de canalizaciones exteriores. 
Estas obras, con las de las calles Mañueta y Salsipuedes, han 
requerido una inversión de 13,1 millones de euros.

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

>Portal nuevo que enlaza la muralla de la cuesta de Curtidores con la de la Taconera.
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En el entorno de la Catedral apareció, como estaba previsto, 
una necrópolis. Se documentaron más de 100 enterramientos 
datados entre la Edad Media y los siglos XVI y XVIII, ubicados 
en el entorno del templo y delante del edifi cio del Instituto 
Navarro de Administraciones Públicas (INAP). Los restos, que 
llegaban prácticamente a ras del pavimento, han sido guar-
dados en la cripta de la bóveda subterránea del Mercado de 
Santo Domingo.

En Curia han quedado datados y cubiertos fragmentos de 
mosaicos romanos. También se hallaron restos de un muro 
semicircular de unas termas romanas de los siglos I y II, (re-
aprovechado de una construcción más antigua) y, adosado al 
primer muro, se localizó otra pared en sentido este-oeste en 
la que se ha documentado la presencia de un ánfora y de una 
basa de columna.

En la calle Navarrería, bajo la fuente ha quedado soterrado 
a 2,5 metros, un muro y se han encontrado fragmentos de 
mármol, restos de una canaleta y de tambores de columnas 
de época romana. Frente al número 10 se encontró, además, 
lo que podría ser un ‘miliario’ romano y en el 17, dos hitos de 
arenisca.

Los trabajos en Curia acabaron tras los Sanfermines junto con 
los de la plaza San José y la plaza de la Catedral; después de 
las fi estas se empezaron las actuaciones en la calle Navarre-
ría y en Carmen. Los trabajos en esta última se acabaron en 
diciembre de 2009.

> Fuentes monumentales

Tras la restauración de la Fuente de Neptuno en la plaza del 
Consejo en 2007, el Consistorio ha continuado con su progra-
ma de restauración de las fuentes monumentales catalogadas 
en la ciudad. En 2009 se ha actuado sobre otra fuente neoclá-
sica, diseñada por Luis Paret en 1788, la fuente de Recoletas; 
también en la fuente de Descalzos, diseñada 68 años des-
pués por José Villanueva. En este último caso la restauración 
supuso la continuación lógica del rediseño de una zona que, 
gracias a los elevadores bajo la muralla, había dejado de ser un 
fondo de saco. La intervención sobre ambas fuentes supuso 
una inversión de 46.718 euros y, tras su puesta en funciona-
miento, quedaron temporalmente acompañadas por un panel 
informativo.

Fuente Ubicación Diseño Año

Santa Cecilia Plaza de la 
Navarrería

Luis Paret 1788

Neptuno niño Plaza del 
Consejo

Luis Paret 1788

Descalzos Calle Descalzos José 
Villanueva

1856

Recoletas Plaza de 
Recoletas

Luis Paret 1788

>Vista parcial de la Taconera.
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> Esculturas: paseo de Sarasate, 
     Hemingway y la Mari Blanca

Pamplona tiene un patrimonio de 109 esculturas en el espacio 
público. En 2009 el Ayuntamiento ha seguído trabajando para 
censarlas y documentarlas, y realizando las intervenciones 
necesarias para su mantenimiento.

En concreto, en 2009 se han hecho varias restauraciones. Por 
un lado, se ha intervenido sobre el conjunto escultórico de seis 
efi gies provenientes del Palacio Real de Madrid (siglo XVIII), 
que representan a diferentes monarcas, y que están insta-
ladas en el paseo de Sarasate desde 1885. La intervención 
consistió en su limpieza, reconstrucción volumétrica, reinte-
gración cromática y el sellado de juntas. Las esculturas son 
obra del Taller del Palacio Real de Madrid, dirigido por Giovanni 
Domenico Olivieri y Felipe de Castro.

En la Mari Blanca (Luis Paret,1788), cuyo nombre ofi cial era 
fuente de la Benefi cencia, los trabajos de restauración se 
desarrollaron durante los meses de abril y mayo. Además de 
los tratamientos habituales, el elemento más destacado en el 
proceso de restauración de la estatua es la reconstrucción de 
la nariz. Tras la intervención la escultura quedó de nuevo ins-
talada en los jardines de la Taconera, donde reside desde 1927.

También en abril, se intervino sobre el conjunto escultórico de 
granito que representa al premio Nobel de Literatura, Ernest 
Hemingway, en la entrada al callejón de la Plaza de Toros. 

Para conmemorar el 50 aniversario de su última visita a los 
Sanfermines, el Ayuntamiento quiso unirse a este reconoci-
miento popular y dotó de iluminación ornamental a la estatua 
(Luis Sanguino, 1968), instalando más bancos en su zona de 
infl uencia y colocando cinco hitos de acero inoxidable alrede-
dor del monolito, para protegerlo.

> Iluminación ornamental

El Ayuntamiento de Pamplona, dentro de la puesta en valor de 
los edifi cios más representativos de la ciudad, utiliza también 
la luz como elemento de singularización y atractivo. Para ello 
utiliza dos vías. Por un lado, ilumina edifi cios o espacios de 
propiedad municipal como el Palacio del Condestable (proyecto 
en ejecución); por otro, tiene una línea de ayudas que permite 
subvencionar la instalación de iluminaciones ornamentales de 
edifi cios privados. Las ayudas a propietarios consisten en una 
subvención del 100% del coste de instalación en los edifi cios 
de viviendas, y subvención según convenio en edifi cios con 
tros usos. En todos los casos la iluminación se conecta a la red 
de alumbrado público municipal.

En 2009 se han terminado las instalaciones de Hotel Palacio 
de Guenduláin y del edifi cio de viviendas San Saturnino, 1. 
Otros edifi cios que siguen este mismo régimen son el Hotel La 
Perla, el Colegio de Médicos, los edifi cios de viviendas de las 
calles Nueva, 2 y Navarrería, 20 o las torres de iglesias de San 
Saturnino o San Nicolás, por ejemplo.

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

>La alcaldesa y el párroco de San Nicolás fi rman la continuación de las obras de restauración de la fachada del templo.
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Agencia Energética Municipal

Pamplona fi rmó en febrero de 2009 en Bruselas el Pacto de 
Alcaldes, una de las iniciativas más ambiciosas de participa-
ción ciudadana en la lucha contra el calentamiento global El 
acuerdo obliga a las ciudades a un trabajo en red para lograr 
en 2020 reducir en un 20% la contaminación por CO2 y ob-
tener un 20% de energía de fuentes renovables. La Agencia 
Energética Municipal trabaja para ello en tres grandes líneas

> Ejecución o supervisión de instalacio-
nes renovables

La Agencia Energética Municipal trabaja para incrementar la 
potencia de las renovables en la ciudad. Para ello impulsa y 
controla la instalación de sistemas de obtención de este tipo 
de energías colocando cada año en edifi cios o mobiliario públi-
co nuevas instalaciones solares, tanto fotovoltaicas como tér-
micas. Además, en 2009 ha supervisado la puesta en marcha 
en el término municipal de una instalación de climatización 
por biomasa u otra con base en energía geotérmica.

Instalaciones solares fotovoltaicas (ISF) 
2009
C.P Víctor Pradera (Milagrosa)
Antiguo CP José Vila (Milagrosa)
Casa de la Juventud (Milagrosa)
Pérgola del servicio de alquiler municipal de bicicletas (‘nbici’) 
en la UPNA (Arrosadía-Milagrosa)
CD San Jorge (San Jorge), supervisión

Dentro del trabajo en ISF en 2009 se ha señalizado la Pérgola 
de la plaza Sancho Abarca (Rochapea) y se realizaron jornadas 
de formación con 64 trabajadores de centros escolares y con 
estudiantes de la Universidad de Exester (Cornwall, Inglaterra).

En 2009 la Red de Colegios Fotovoltaicos ha llegado hasta los 
20 edifi cios; se ha modifi cado el diseño del panel didáctico de 
las instalaciones y se le ha añadido una pantalla táctil y un 
vídeo sobre energías renovables en Pamplona. Hubo una baja 
porque en octubre se desmontaron y guardaron las instalacio-
nes de la ikastola Axular, por demolición del centro, en espera 
de reubicación .

La potencia fotovoltaica instalada por el Ayuntamiento se ha 
incrementado en 2009 un 128,44%, con un total de 133,069 
Kwp. instalados.

> Potencia fotovoltaica instalada

Térmicas, biomasa y geotérmicas 09
2009 ha sido el año de la utilización de la energía solar en el 
calentamiento de agua sanitaria. Hay 9 instalaciones solares 
térmicas (IST) en edifi cios municipales de Pamplona: 5 poli-
deportivos (los de Rochapea, Ezcaba, Azpilagaña, Sanduzelai 
y Arrosadía), el C.P. Doña Mayor, civivox Iturrama, la primera 
fase de la Ciudad Deportiva de San Jorge y el Molino de Capa-
rroso.

La geotermia tiene su ejemplo en este último edifi cio, futura 
Escuela de Piragüismo, cuya instalación acabó en 2009, año 
en el que también se inició la utilización de biomasa en clima-
tización en la ciudad, ya en la segunda fase de la CD San Jorge.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3.2.2. Desarrollo sostenible

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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> Sensibilización de la

ciudadanía

La agencia promueve medidas para instaurar buenas prácticas 
a todos los niveles, tanto para un público global, como secto-
rializado: en barrios concretos, en colectivos específi cos (esco-
lares, docentes, trabajadores municipales, profesionales o  en 
sectores relevantes de consumo, como el transporte). También 
hace labor de difusión colaborando en congresos, concursos o 
espacios informativos en medios de comunicación.

‘Barrio sostenible: la Milagrosa’
En 2009 han continuado las actuaciones destinadas a conse-
guir que Milagrosa-Santa María La Real sea un ‘barrio sosteni-
ble’ desde el punto de vista energético. Es la primera experien-
cia en la ciudad en reducción de consumo y mejora ambiental 
de forma localizada.

> Se ha contratado la realización de un estudio de vientos en 
el barrio.

> Se han llevado a cabo 4 ISF (ver epígrafe anterior).
> Se hicieron auditorías energéticas en viviendas dentro del 

programa de ‘Viviendas Efi cientes’ del CRAN.

Programas escolares
1.488 alumnos de Primaria y Secundaria han participado en 
el curso 2008/2009 en alguno de los 66 talleres escolares 
en castellano y euskera del programa ‘Descubre la energía y 
cuéntalo’. A mil de ellos, que realizaron propuestas de ahorro, 
el Ayuntamiento les ha regalado una mochila.

La Agencia Energética Municipal de Pamplona, en colabora-
ción con la Asociación de Agencias Españolas de gestión de 
la Energía (EnerAgen), ha editado 2.610 ejemplares de un 
juego interactivo sobre energía para chavales de 12 a 15 años. 
En 2009 se han hecho, además, 13 sesiones formativas con 
educadores en las que se entregó material de apoyo, teórico y 
para experimentar en el aula, editado por el propio Consistorio

Edificios municipales
Pamplona dentro del programa ‘Display’ de Energie Cités lleva 
desde 2005 analizando el consumo de 20 edifi cios munici-
pales, unos estudios que se concretan en medidas de ahorro 

tanto en las infraestructuras, como en el uso que los funcio-
narios realizan de las instalaciones

En 2009 se ha intervenido sobre el Museo de Educación Am-
biental, las unidades de barrio de Milagrosa, Ensanche y Casco 
Antiguo, el polideportivo Sanduzelai, el Centro de Asociacio-
nes y los edifi cios de Mayor, 59 y Mayor, 20. Además, en los 
20 centros se han colocado carteles informativos con datos de 
consumo en 2008. La política de comunicación del Consistorio 
entre sus empleados del programa Display recibió el segundo 
premio del concurso Toward Class A, de Energie Cités

Profesionales e instaladores
En 2009 se han distribuido de manera gratuita en colegios 
profesionales, asociaciones, bibliotecas y universidades 1.200 
ejemplares de tres guías sobre instalaciones térmicas, de 
iluminación y de energía solar térmica y fotovoltaica para di-
fundir el Código Técnico de Edifi cación (CTE). También se han 
difundido en la web municipal.

En 2009 la Agencia Energética Municipal ha supervisado la puesta en marcha en Pamplona 
de una instalación de climatización por biomasa u otra con base en energía geotérmica

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

>Visita a los paneles solares de la ikastola Hegoalde.
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Ciudadanos en general
También este año se han puesto a disposición del público 
2.000 ejemplares de una ‘Guía de efi ciencia energética básica 
para el ciudadano’ y se ha colgado en www.pamplona.es y 
repartieron 4.100 ejemplares de un calendario de mesa con 
consejos para ahorrar energía en el hogar.

El coche eléctrico
El transporte supone el 30% del consumo energético de 
Navarra un problema al que hay que sumar la contribución del 
parque móvil a la contaminación ambiental y sonora. En 2009 
el Ayuntamiento de Pamplona, para promocionar la implan-
tación del vehículo eléctrico, ha comenzado a trabajar con el 
Gobierno de Navarra para estudiar un plan de instalación de 
‘electrolineras’ en la ciudad.

> Información a los 
consumidores

En 2009 la Agencia Energética ha resuelto 144 consultas, un 
33% de ellas provenientes de empresas. Esta cifra supone un 
13,39% más que en 2008. Además, la web de la agencia fue 
visitada por 34.489 usuarios y se facilitaron 4.600 trípticos 
informativos.

Tipo de consulta

Energía solar 24%

Energías renovables 19%

Ahorro energético 16%

Otros 41%

Vía de consulta

Presencial 45

Telefónica 69

Internet 30

Total 144

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

>Farola sostenible, en Rochapea.

>Farola sostenible, en Biurdana.



Memoria 2009  Ayuntamiento de Pamplona 68

> Agenda 21 Local 

La fi rma del Pacto de Alcaldes ha supuesto que a fi nales de 
2009 Pamplona haya cumplido el primero de sus compro-
misos: un Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero. Además, en 2009, diez años después de la primera 
auditoría ambiental, la ciudad vuelve a medir los resultados de 
su política ambiental basándose en indicadores de sostenibili-
dad y se ha iniciado la revisión del plan de acción de la Agenda 
21 Local, proceso del que obtuvo un primer borrador.

El trabajo en distintos foros por la   
sostenibilidad
La Auditoría de Sostenibilidad, fi nalizada este año con la 
participación del Foro de Agenda 21, ha permitido identifi car 
una serie de fortalezas y debilidades que la ciudad tiene que 
reforzar o mejorar para conseguir alcanzar un desarrollo más 
sostenible, y, además, servirá de base para elaborar el II Plan 
de Acción de Agenda 21. Así, se sigue la línea de trabajo inicia-
da con la fi rma de la Carta de Aalborg (1998) y la adhesión a 
los Compromisos de Aalborg+10 (2004).

El Inventario de Emisiones de Pamplona estima que las 
emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 9% 
entre 2004 y 2008, aunque este incremento fue mayor en 
los cuatro años anteriores: un 27% entre 2000 y 2004. Por 
sectores, el más importante es el transporte con el 57% de 
las emisiones, seguido del sector doméstico con el 25% y el 
sector servicios con el 17%. Este inventario es el primer paso 
en el proceso del Pacto de Alcaldes, por el que el Ayuntamien-
to se ha propuesto reducir un 20% las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2020. A escala nacional, Pamplona 
está integrada en la Red Española de Ciudades por el Clima.

La educación ambiental

> El Museo de Educación Ambiental

Un total de 7.478 personas, entre visitantes particulares y 
escolares, han pasado en 2009 por el Museo de Educación 
Ambiental, un 5% más que en 2008 y el máximo histórico 
desde su inauguración en 2003. Desde ese año el museo ha 
tenido un total de 36.163 visitantes. En 2009 ha cambiado 
sus horarios para abrir el lunes y ampliar la franja de tarde, y 
estrenado un vídeo de divulgación y nueva señalización.
 
También ha incrementado el número de sus visitantes al web 
www.museoambientalpamplona.com, con un total de 8.376 
visitas, un 28% más que el año anterior

> Visitas infantiles y juveniles 09

El programa ‘Educación para la sostenibilidad,’ y dentro de él 
las visitas escolares de todos los niveles educativos, ha ido 
incrementando su oferta desde el curso 2003/2004 hasta 
albergar en el curso 2008/2009 14 actividades, con sus 
propios materiales didácticos. Un total de 3.610 escolares han 
participado en 2009.

Además, el museo ofrece talleres para público infantil en 
periodos vacacionales. En 2009 han sido 19 actividades divi-
didas en ciclos (semana de Reyes, Pascua, verano y Navidad) 
en las que participaron 923 chavales, un 31% más que el año 
anterior. Hubo oferta variada: desde confeccionar un herbario 
o un mercadillo de intercambio de juguetes, a una gymkana en 
el Arga o la construcción de un juguete solar.

urbanismo y desarrollo sostenible3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

  Año VISITANTES
Particulares

VISITANTES 
Escolares

VISITANTES 
Otros grupos

TOTAL

2003 1.563 329 503 2.395

2004 998 1.329 662 2.989

2005 1.055 3.004 1.984 6.043

2006 669 2.417 1.796 4.882

2007 726 2.055 2.453 5.234

2008 620 3.920 2.602 7.142

2009 752 3.610 3.116 7.478

Total 6.383 16.664 13.116 36.163
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>Museo de Educación Ambiental, en Rochapea.

> Visitas de adultos

La programación estable para adultos se recoge en las inicia-
tivas del Aula de Sostenibilidad, creada en 2006. En 2009 se 
han programado 52 actividades en 13 ciclos y en las que han 
participado 1.160 personas, un 40% más que el año anterior, 
con una media de 22,3 asistentes por actividad. Además, se 
han celebrado un taller de construcción de cajas nido (marzo), 
el Día Internacional de la Concienciación sobre el Problema 
del Ruido (abril) y una jornada medioambiental en el río Arga 
(septiembre).

> Ciclos programados

> Las aves en la ciudad (febrero)
> Plantas medicinales (marzo y agosto)
> Documentales de naturaleza (marzo/abril/mayo)
> Gestión de bosques y madera (abril)
> Biodiversidad urbana de Pamplona (mayo)
> Productos naturales de nuestros campos y bosques (septiembre)
> Contaminación lumínica (octubre)
> Día Mundial de las Aves (octubre)
> Periodismo y comunicación ambiental (noviembre)
Moda reutilizada, reciclada y de comercio justo (diciembre)

> Otras actividades

Desde la Agenda 21 Local se han realizado paseos interpreta-
tivos por el río Arga (471 personas en visita libre y 291 dentro 
de visitas escolares) y se celebró el 5 de junio el Día Mundial 
del Medio Ambiente con diferentes actividades y una campa-
ña de comunicación pública.

La Agenda 21 Local colaboró en actividades como el VIII 
Festival Internacional de Documentales de Naturaleza de la 
Universidad de Navarra ‘teleNatura’ o el programa ‘Compartir 
Coche’, en el que en 2009 se han dado de alta 190 usuarios. 
También ha estado presente en diversos seminarios, charlas 
y foros.

> Publicaciones y estudios

Uno de los objetivos de la Ofi cina de Agenda 21 Local es reali-
zar estudios y actuaciones relacionadas con la biodiversidad 
urbana de Pamplona. Así, en 2009 han realizado las siguien-
tes actuaciones: “II Fase del estudio de anfi bios y reptiles”, 
“Inventariado de árboles singulares”, “Cálculo de un indicador 
de biodiversidad basado en aves” y “Estudio de seguimiento 
de la población invernante de Nóctulo Mediano”.

En 2009 se ha iniciado una iniciativa de divulgación ambiental 
con la colección de libros “Biodiversidad urbana en Pamplona”. 
A principios de año se presentaban los tres primeros títulos: 
‘Estudio sobre el autillo en Pamplona’, ‘El nóctuplo mediano 
en Pamplona’ y ‘Atlas de las aves de Pamplona’, y a lo largo del 
año se preparaban dos más: ‘Anfi bios y reptiles de Pamplona’ 
y ‘Árboles singulares de Pamplona’. De cada uno de ellos se 
editaron 1.500 ejemplares, que se distribuyeron de forma 
gratuita entre instituciones, servicios públicos y particulares.

En 2009 se han editado además 4.310 folletos de seis temas 
distintos, 150 carteles y un vídeo de difusión del museo.
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 Asesoría y otras iniciativas

En 2009 la Agenda Local 21 ha realizado una labor de segui-
miento de la incorporación de criterios de sostenibilidad en los 
contratos públicos del Ayuntamiento de Pamplona, la llamada 
‘contratación verde’. Además, a principios de año se fi rmó un 
convenio con la Sociedad de Informática Municipal (ANIMSA) 
para asesorarla en temas de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSE), medio ambiente y contratación. La Agenda 21 
resuelve consultas de diferentes áreas municipales y pone en 
marcha iniciativas con ellas dentro de su campo de acción.

> Salud

> SANIDAD AMBIENTAL
El Ayuntamiento de Pamplona trabaja por la mejora continua 
de las condiciones higiénico-sanitarias de la ciudad y desde 
los servicios de Inspección de Sanidad Ambiental se controlan 
los locales, las actividades de estética y aseo personal, las 
piscinas de uso colectivo, las escuelas infantiles y la cali-
dad sanitaria de los ríos y del agua de grifo. La actividad del 
servicio se realiza mediante inspecciones, tanto a instancia 
de ciudadanos, como por propia iniciativa. En 2009 se han 
tomado 1.767 muestras, de acuerdo a la siguiente distribución: 
1.518 de agua para el consumo humano; 218, de piscinas; y 
23, de agua de río. También se han realizado 1.434 inspeccio-
nes de ofi cio: 493, a locales de estética y aseo personal; 51, a 
guarderías; 77, a piscinas; y 413, a actividades comerciales de 
nueva apertura. Además, se han atendido 80 denuncias y 65 
solicitudes de inspección.

> INGENIERÍA AMBIENTAL
Desde los Servicios de Inspección de Ingeniería Ambiental 
se realiza el control de emisiones contaminantes (ruidos, 
olores, humos y gases), con especial atención a la inmisión 
acústica y de humos; además desde esta instancia se tramitan 
las denuncias por ruido presentadas por Policía Municipal. 
El Consistorio inició en 2008 y ha mantenido durante 2009 
una campaña de sensibilización contra el ruido que va dando 
resultados. Pese a ello este año  ha habido 224 denuncias por 
contaminación acústica, un 59,8% de ellas por ruidos de veci-
nos. La cifra de contaminación por humos y olores fue mucho 
menor: 20 denuncias, un numero que desciende de forma 
paulatina en los últimos cinco años.

Denuncias 2006 2007 2008 2009

Por contaminación 
acústica

236 275 233 224

Bares 85 65 41 42

Vecinos 115 156 150 134

Otros 36 54 42 48

Por contaminación 
atmosférica (humos y 
olores)

37 25 18 20

Otros 7 7 1 0

 Total 280 307 252 244

Actuaciones de oficio 2006 2007 2008 2009

Inspecciones en 
hostelería

576 585 678 677

Inspecciones otros tipos 
(comercial, industrial, 
viviendas)

85 65 41 42

 Total 760 755 895 827

La evolución de ambos parámetros es inversamente propor-
cional, como muestra el siguiente cuadro:

3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible
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> INSPECCIÓN ALIMENTARIA
La función de la Inspección Alimentaria es garantizar la 
calidad sanitaria de los alimentos, así como la idoneidad de 
los locales en que se elaboran, almacenan y ponen a la venta, 
la de los procesos de elaboración y manipulación, y la del 
personal que interviene en ello. Sobre los 2.339 industrias 
o establecimientos instalados en la ciudad, en 2009 se han 
llevado a cabo un total de 3.009 visitas de inspección (1.065 a 
hostelería, 1.743 a alimentación, 201 a ‘otros’), incluyendo las 
efectuadas en Sanfermines.

Expedientes sancionadores en hostelería y alimentación en 2009, por causas Hostelería Alimentación Ambos

Número de expedientes 72 70 142

Causas de sanción*

     Deficiencias en instalaciones y equipos 29 32 61

     Defic. manipulación y conservac. alimentos 46 52 98

     Deficiencias en el personal manipulador 3 1 4

     Total 78 85 163

* Algunos expedientes sancionadores pueden ser debidos a más de una causa 

de sanción

> UNIDAD DE ZOONOSIS
La Unidad de Zoonosis se ocupa de aspectos sanitarios rela-
cionados con los animales domésticos y peridomésticos en la 
ciudad. Está ubicada en el Centro de Atención a Animales de 
Pamplona (CAA).

El Centro de Atención de Animales 
En 2009 se han contabilizado 556 ingresos de perros y gatos, 
la mayoría de ellos (59,4%) recogidos en la vía pública. Este 
número se mantiene más o menos estable desde hace un 
lustro. Además de perros y gatos se acogieron 15 tortugas, 
13 patos, 2 conejos, un cordero, un cerdo vietnamita y un 
agapornis.

Animales ingresados 2006 2007 2008 2009

Perros 339 368 350 335

Gatos 145 176 193 221

2009 ha consolidado la tendencia iniciada en 2008 de adop-
ciones de animales, una tendencia que en los dos últimos años 
ha tenido un crecimiento exponencial hasta triplicar las cifras 
de años anteriores.

Animales adoptados 2006 2007 2008 2009

Perros 24 40 102 102

Gatos 2 15 29 37

Vacunaciones, mordeduras y sanciones
En 2009 la campaña de vacunación antirrábica tuvo lugar del 8 al 
13 de junio. En esas fechas y en el conjunto del año se administra-
ron un total de 344 vacunas (138 con implantación de microchip y 
206 sin él). Además, se mantiene la vigilancia de Policía Municipal 
ante problemas de convivencia con animales o de tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, que este año han aumentado 
en 34 hasta llegar a 327 licencias en toda la ciudad.

En 2009 se han capturado 460 palomas, ya suman 16.316 
desde 1997, en una población que paulatinamente va bajando. 
El servicio ha intervenido, además, en 2009 en 40 casos de 
mordedura, todas de perro. Han sido más que en años anterio-
res, pero todas con resultado leve.

Casos de mordeduras 2006 2007 2008 2009

Por perros 22 34 18 40

Por otros animales 4 1 3 -

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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Respecto de las sanciones, en 2009 ha habido 164, y si se 
atiende a las causas, más de la mitad de ellas (97) se han 
impuesto por llevar a los perros sueltos. Tras él, a muy larga 
distancia, el incumplimiento de la normativa (30) o no recoger 
los excrementos (17).

Sanciones 2006 2007 2008 2009

Nº sanciones 179 118 125 164

> LABORATORIO MUNICIPAL
La función principal del Laboratorio Municipal es realizar análisis 
químicos y microbiológicos de muestras de alimentos o medioam-
bientales, aportadas por las Inspecciones Alimentaria y de Medio 
Ambiente, como parte del control sanitario de la ciudad. Además 
el laboratorio atiende las consultas de los ciudadanos sobre temas 
relacionados con el medio ambiente y los alimentos, en 2009, 25. 
El tipo de consulta más numeroso fue la identifi cación de insectos/
parásitos en viviendas o establecimientos (21); el resto (4) se debió 
a la presencia de materias o cuerpos extraños en alimentos o agua.

Finalmente este servicio municipal puede tomar y analizar mues-
tras a instancia de terceros. En 2009 se han analizado 39 muestras 
con ese perfi l, 21 para particulares y empresas y 18 para organis-
mos ofi ciales; en dos casos la fi nalidad de la petición era realizar 
análisis contradictorios en litigios.

En 2009 el número de muestras recibidas, 2.169, se ha incre-
mentado en un 6% respecto a 2008. Aunque se analizaron más 
muestras medioambientales (1.508) que alimentarias (661), es de 
destacar que respecto al año anterior (en el que las cifras fueron 
1.633 y 411, respectivamente) disminuyen las primeras, mientras 
que crecen las segundas por el esfuerzo en el control de alérgenos.
 

> Actividades analíticas en 2009

  Origen Muestras Determinaciones 
químicas

Determinaciones 
microbiológicas

TOTAL
DETERMINACIONES

Insp. ambiental 1.777 18.031 6.045 24.076

Insp. alimentaria 661 2.002 1.097 3.099

Particulares 21 37 9 46

Organismos oficiales 18 23 0 23

Control analítico interno 297 769 454 1.223

Interlaboratorios 104 364 70 434

Total 2.878 21.226 7.675 28.901

>Lazareto canino.
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> SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA 
El Servicio de Epidemiología se encarga de la vigilancia y 
análisis epidemiológicos, la gestión de programas de salud, el 
fomento, la promoción y la información sanitaria, centrándose 
en el campo de la prevención. En 2009 el servicio ha colabora-
do con el Gobierno de Navarra en informar a la población sobre 
la pandemia de gripe A H1N1, decretada por la OMS.

Dentro de sus labores de prevención ha reeditado el programa 
‘Desayuna cada día’, tras la encuesta realizada en el curso 
2008-2009 sobre las características del desayuno habitual 
de 1.825 escolares de 9-10 años. Ese curso se apuntaron 38 
colegios, y éste, todos los que hay en Pamplona (40), dis-
puestos a acoger desayunos escolares dirigidos por dietistas 
-nutricionistas. 

Para adultos se programaron actividades de marcha nórdica, 
con una ocupación media por encima del 86%, y una expe-
riencia piloto de ‘Training Ball’ en la Red Civivox.

En 2009 no ha habido ningún brote por toxiinfección alimen-
taria en un establecimiento de hostelería y se mantuvo el tra-
bajo en este campo en coordinación con distintas asociaciones 
de hostelería con la campaña “Está en tu mano”, una iniciativa 
que incide en la necesidad de llevar a cabo un lavado frecuen-
te de manos y hace hincapié en cómo hacerlo. La campaña 
está destinada a manipuladores de alimentos.

Para los ciudadanos alérgicos al polen, entre fi nales de marzo 
y hasta fi nales de junio se llevaron a cabo campañas de 
información sobre la previsión semanal del nivel de polen por 
distintas vías. Concretamente 313 personas se dieron de alta 
en 2009 en el servicio de alertas por SMS.

> CEMENTERIO 
En 2009 se ha fi nalizado la segunda fase de la remodelación  
de redes de saneamiento y de calles en la parte más antigua 
del Cementerio. Al mismo tiempo se ha aprovechado para me-
jorar las zonas ajardinadas, incluyendo nuevo arbolado, riego 
por goteo, etc. El taller municipal de cantería ha iniciado la 
restauración de la tapia del cementerio de la fachada principal 
y con personal de distintos talleres del Ayuntamiento se ha 
acometido diferentes actuaciones en la capilla, construcción 
de nuevo carro, etc.

Tipo de inhumaciones 2006 2007 2008 2009

Nichos 739 695 632 622

Tierra 38 35 37 30

Panteón 229 244 221 245

Cremación cadáveres 969 1.181 1.263 1.347

  Total 1.975 2.155 2.153 2.244

El crecimiento de inhumaciones (91) lo ha absorbido casi por 
completo el apartado de cremaciones (84 más) pasando esta 
última de suponer un 58,66% a un 59,98% del total. El otro 
incremento proviene del aumento de las inhumaciones en 
panteón, mientras que las que se realizan en nicho o en tierra 
han descendido. En 2009 se produjo un importante incremen-
to de los cadáveres recibidos de fuera de Pamplona.

Foráneos inhumados 
en el cementerio de 
Pamplona 2006 2007 2008 2009

Pueblos de la comarca 258 323 326 383

Otros pueblos de Navarra 238 296 294 381

Otras provincias 54 46 41 95

  Total 550 665 661 859

En las exhumaciones ha habido pocos cambios: de 1.739 en 
2008 a 1.726 en 2009.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

>Participantes en un curso de marcha nórdica.
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3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

> Higiene y desinfección

> PARQUE DE DESINFECCIÓN
El Parque de Desinfección realiza trabajos de desratización, 
desinfección, desinsectación y desodorización en locales y en 
la vía pública, y gestiona la Casa Municipal de Baños, los aseos 
públicos de la ciudad y el programa de recogida de jeringuillas. 
En los últimos siete años la población de ratas de la ciudad se 
ha mantenido estable, incluso en los márgenes del río, por el 
estado de limpieza de las orillas del Arga.

Los servicios de desinfección realizados a lo largo de 2009 han 
aumentado ligeramente y han bajado las desinsectaciones en 
un 2%. La reducción en este último capítulo se debe a que el 
número de desinsectaciones en dependencias municipales 
ha sufrido, a su vez, un descenso del 4,5% respecto al pasado 
año, justifi cado por la menor presencia tanto de avispas como 
de cucarachas en la vía pública.

Desinsectaciones 2006 2007 2008 2009

Nichos 739 695 632 622

Tierra 38 35 37 30

Panteón 229 244 221 245

Panteón 229 244 221 245

Cremación cadáveres 969 1.181 1.263 1.347

  Total 1.975 2.155 2.153 2.244

Desratizaciones 2006 2007 2008 2009

Registros (primavera) 2.442 2.442 2.442 2.442

Revisiones (primavera) 4.884 4.884 4.884 4.884

Márgenes de los ríos 
(primavera)

1.000 1.000 1.000 1.000

Registros (otoño) 2.442 2.442 2.442 2.442

Revisión (otoño) 4.884 4.884 4.884 4.884

Márgenes de los ríos 
(otoño)

1.000 1.000 1.000 1.000

Desratizaciones 
(particulares)

607 635 731 649

Revisiones 603 632 737 647

  Total 17.862 17.919 18.120 17.948

Desinfecciones 2006 2007 2008 2009

Desinfecciones 
(particulares)

48 32 25 24

Autoclaves 3 4 3 4

Cámara formaldehído 3 1 1 1

Mercado de Santo 
Domingo

50 53 52 52

Servicios municipales 
(vía pública)

2.420 2.454 2.210 2.175

Lavado de ropa 
(precaución)

9 13 9 18

Lavado de ropa 
(dependencias 
municipales)

656 705 617 695

Total 3.189 3.262 2.917 2.969

> CASA DE BAÑOS (CALLE ESLAVA)
En la Casa de Baños se realiza la atención diaria del público 
que solicita servicio de ducha, baño o lavado de ropa. Esta do-
tada de instalaciones provistas de agua caliente, ocho cabinas 
de ducha, seis pilas de baño (dos adaptadas para su uso por 
discapacitados), tres lavadoras y tres secadoras. Su horario 
al público: de martes a sábado, entre las 8.30 y las 20 horas, 
domingos y festivos entre las 9 y las 13 horas.

Usos de duchas 2006 2007 2008 2009

Número de duchas 7.509 6.690 7.292 8.526

Número de baños 31 21 15 5

Total 7.540 6.711 7.307 8.531

Tras varios años de descenso, el año pasado aumentó el 
número de duchas en un 9%, debido a que en las fi estas de 
San Fermín se incrementaron los servicios un 17%. En el uso 
de lavadoras y secadoras la tendencia los tres últimos años es 
claramente descendente.

Usos de duchas 2006 2007 2008 2009

Número de lavados 2.453 2.094 1.664 1.264

Número de secados 2.306 2.001 1.561 1.124

Total 4.759 4.095 3.225 2.388
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> ASEOS PÚBLICOS
La ciudad cuenta con 10 aseos tradicionales y 17 aseos auto-
máticos.

ASEOS TRADICIONALES:
Paseo de Sarasate
Parque Antoniutti
Bosquecillo
Ciudadela
Plaza de los Fueros
Plaza de la Cruz
Plaza del Castillo
Parque del Mundo
Media Luna
Landaben

ASEOS AUTOMÁTICOS:
Paseo García el de Nájera
Monasterio de la Oliva
Serafín Olave
La Vaguada-Sancho el Fuerte
Parque Ilargi Enea
Parque de los Enamorados
Puente de la Magdalena
Parque Runa 
Patinódromo de San Jorge
Paseo de Sarasate
Plaza del Castillo
Lago de Mendillorri
Colegio de Mendillorri
Karrikiri
Plaza Felisa Munárriz
Carlos III
San Roque

En relación al número de usuarios, los aseos tradicionales más 
utilizados son los de la plaza del Castillo, seguidos de los de la 
plaza de la Cruz, paseo de Sarasate y parque de Antoniutti. En 
el otro extremo, los menos usados son los situados en los dife-
rentes parques: Parque del Mundo, Media Luna y Ciudadela Se 
estima que en 2009 los aseos tradicionales han sido utilizados 
por 1.911.832 usuarios.

Por su parte, el número de usos de los diecisiete aseos auto-
máticos, 192.823, supone un 4,5% más que el pasado año. El 
aseo de mayor aceptación es el de la plaza del Castillo.

>SERVICIO DE RECOGIDA DE JERINGUILLAS
El cometido del Servicio de Recogida de Jeringuillas consiste 
en la retirada de jeringuillas abandonadas en la vía pública 
para su posterior eliminación, y así minimizar la posibilidad 
accidental de transmisión de enfermedades por presencia 
de residuos sanitarios. Cada año la cantidad de jeringuillas 
encontradas es menor.

Desinfecciones 2006 2007 2008 2009

Casco Antiguo 123 59 58 28

Rochapea 271 100 80 50

San Jorge 266 208 155 31

San Juan 97 103 109 51

Chantrea 0 33 1 0

Ensanche 40 8 5 0

Milagrosa 6 5 1 0

Landaben 0 0 0 0

Echavacoiz 1 4 24 85

Iturrama 8 0 2 0

Mendillorri 2 1 0 0

Total 814 521 435 245

En la distribución por barrios los puntos donde mayor número 
se han encontrado en 2009 son Echavacoiz (que es en la única 
zona en la que esta cifra crece), San Juan y Rochapea. Cabe 
destacar que en Chantrea, Ensanche, Milagrosa, Iturrama, 
Landaben y Mendillorri no se ha hallado ninguna.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE




