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El Área de Seguridad Ciudadana es la encargada de proteger 
el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y 
garantizar su seguridad, velando por la convivencia pacífi ca y 
protegiendo a las personas y sus bienes de acuerdo con la ley. 
Del mismo modo, previene y minimiza las consecuencias de 
las posibles situaciones de emergencia.

Para conseguir este objetivo durante el año 2009, se ha traba-
jado en cuatro grandes programas. En primer lugar, gestiona 
aquellas actividades que implican una ocupación de la vía 
pública; en segundo lugar, realiza las labores municipales 
relacionadas con la protección civil; se llevan a cabo también 
tareas orientadas a la seguridad vial de los ciudadanos; y por 
último, se trabaja para garantizar la seguridad ciudadana.

Gestión de la vía pública

> Actividades en la vía pública
El Área de Seguridad Ciudadana autoriza todas las actividades 
que se celebran en vía pública, organizadas por entidades pri-
vadas o públicas. Antes de emitir su permiso, el área comprue-
ba que no tengan afecciones negativas para los ciudadanos y, 
en el caso de existir, exige llevar a cabo medidas que las mi-
nimicen. Las entidades, personas y asociaciones que realizan 
actividades en la vía pública deben estar legalmente constitui-
das e inscritas en el Registro de Empresas de Espectáculos y 
Actividades Recreativas del Área de Seguridad Ciudadana.

En total, en 2009 se han llevado a cabo 555 actividades en vía 
pública, es decir, 5 más que en 2008. Esta cifra es refl ejo de la 
actividad que se desarrolla en las calles de Pamplona a lo largo 
de todo el año. 

Actividades autorizadas 2008 2009

Actividades deportivas 40 39

Mesas petitorias e informativas 33 20

Actividades culturales 21 21

Exposiciones y campañas publicitarias 19 22

Autobuses informativos y publicitarios 31 37

Actividades comerciales 21 16

Eventos festivos 127 137

Desfiles 54 59

Rodajes 14 10

Fiestas de barrios 12 12

Autorizaciones diversas 52 42

Terrazas 31 39

San Fermín 95 101

 Total 550 555

3.4. Seguridad ciudadana y movilidad

3.4.1. Seguridad ciudadana

>Ciudadanos paseando por Carlos III.
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Por otra parte, se han mantenido y renovado 402 autoriza-
ciones para terrazas en la vía pública, y se han autorizado 44 
elementos decorativos para comercios, también en vía pública.

El Área de Seguridad Ciudadana autoriza también las con-
centraciones y manifestaciones que se llevan a cabo en 
Pamplona. En 2009 se han llevado a cabo 705 actos, un 51% 
más que en 2008. De estos, 575 fueron concentraciones, y 
130 manifestaciones. Las autorizaciones se llevan a cabo en 
cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, regu-
ladora del derecho de reunión (modifi cada por la Ley Orgánica 
9/1999, de 21 de abril). El área informa y controla el tráfi co 
para que estas acciones puedan llevarse a cabo. 

> San Fermín
Las labor de autorización y control de actividades en vía 
pública cobra especial importancia durante los Sanfermines. 
Las actividades del recinto ferial, los mercados ambulantes, las 
terrazas o la feria de ganado son algunas de las ocupaciones 
que se llevan a cabo durante las fi estas y que el área debe 
controlar.

> RECINTO FERIAL
El recinto ferial se instaló en 2009 en el parque del Runa, al 
igual que en 2008. Pasaron por la feria 600.000 personas, 
frente a las 400.000 del año anterior. El número de atraccio-
nes fue el siguiente:

> Tómbolas y bingos: 6
> Hostelería: 19
> Juegos de habilidad: 21
> Atracciones con movimiento infantiles: 14
> Atracciones con movimiento mayores: 20

> MERCADO AMBULANTE
Pamplona acogió, en San Fermín de 2009, 195 puestos ambu-
lantes: 160 en la Taconera, 10 en la Plaza San Nicolás, 18 en 
la antigua estación de autobuses y 7 en diferentes puntos del 
Segundo Ensanche. Destaca, frente a años anteriores, la colo-
cación de vallas de protección en las traseras de los puestos de 
la Taconera; esta acción facilitó un mejor funcionamiento de la 
limpieza.

> TERRAZAS Y VELADORES
Se autorizaron 43 terrazas y veladores durante los Sanfermi-
nes, 4 más que el año anterior. Se distribuyeron de la siguiente 
manera: 
> 20 ampliaciones de terrazas.
> 3 terrazas con carpa.
> 3 terrazas con barra (se incluye el Jito Alai dentro del concur-

so de patrocinio).
> 9 veladores con barra (zona Olite).
> 2 barracas bar (Federación de ikastolas y plaza de los Fueros).
> 6 Carpas toldo (zona del Labrit).

La habilitación de estos espacios supuso aumentar en más 
de 4.000 m2 las zonas de esparcimiento de la fi esta en la vía 
pública, sin contar las barracas de Antoniuti y las casas regio-
nales, que también fueron autorizadas.

> Ferial de ganado
En 2009 se han celebrado dos ferias de ganado: la de San 
Fermín, que se celebró el martes 7 de julio de 2009, y la de San 
Miguel, que tuvo lugar el martes 29 de septiembre.  

Cabezas de ganado 2008 2008

Feria de San Fermín 1.114 1.312

Feria de San Miguel 747 770

Coste estimado de la realización de 
las ferias

2008 2008

Feria de San Fermín 20.426 25.281 

Feria de San Miguel 15.285 10.028 

Subvenciones recibidas del Gobierno de 
Navarra

3.725 -

> Mercadillo de Landaben (‘Rastro’)
El mercadillo municipal de Pamplona funciona las mañanas de 
los domingos en el polígono de Landaben. Durante 2009 esta 
actividad se ha llevado a cabo los meses de enero a junio y de 
septiembre a diciembre, con descanso estival durante los me-
ses de julio y agosto. Se han instalado un total de 175 puestos, 
adjudicados a otros tantos titulares. 73 de ellos corresponden 
a la zona de productos comestibles, y los 102 restantes se 
dedican a la venta de productos no comestibles. Estos datos 
son similares a los de años anteriores. 
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> Objetos perdidos
La ofi cina de objetos perdidos registra los objetos extraviados 
entregados por los ciudadanos, los diversos cuerpos de policías, 
la ofi cina de correos, la empresa concesionaria del transporte 
urbano comarcal y otras entidades comerciales, como hiper-
mercados. Los objetos son depositados en las dependencias 
municipales de Monasterio de Irache 2, donde se almacenan 
hasta que los ciudadanos que los han perdido pasan a recoger-
los. En total durante el año 2009 se han registrado un total de 
6.146 objetos, un 20% mas que el año 2008, y se han entrega-
do a sus dueños 2.878, un 28% mas que en el año anterior.

Hasta marzo de 2009 los ciudadanos tenían dos vías para 
localizar sus objetos: visitar las dependencias de Monasterio 
de Irache 2 o rellenar un formulario habilitado en la web mu-
nicipal www.pamplona.es. Desde ese mes, el Ayuntamiento 
ofrece una vía más: el teléfono 010. Desde que este servicio se 
puso en marcha a mediados de marzo hasta el 31 de diciembre 
se recibieron 3.951 llamadas. Con este sistema se pretende 
facilitar los trámites a los ciudadanos, disminuyendo el núme-
ro de desplazamientos que actualmente son necesarios para 
poner en marcha el proceso de localizar objetos perdidos. 

Protección civil

> Prevención
Con el objetivo de prevenir incendios u otro tipo de riesgos, 
desde el área de Seguridad Ciudadana se visita de manera 
sistemática los locales y actividades que se consideran de 
riesgo. Se revisan los planes de autoprotección de los locales 
y se ofrece servicio de asesoramiento. El número de visitas 
realizadas durante los años 2008 y 2009 es el siguiente: 

Nº de visitas de prevención 2008 2009

Hoteles - 17

Colegios mayores universitarios: 10 -

Discotecas 7 -

Grandes comercios - 6

Parkings 6 -

Institutos de secundaria y formación 
profesional

15 -

Cines 4 8

Hospitales 5 -

Empresas 56 43

Eventos especiales - 4

TOTAL 105 78

> Planificación de emergencias
Tras la crecida del río Arga que tuvo lugar en febrero de 2009 
en la Rochapea, San Jorge y la Chantrea, el Ayuntamiento 
elaboró un Plan de Actuación ante Inundaciones. Además, en 
2009 se han activado dos planes de Protección Civil: el de San 
Fermín y el de actuación ante nevadas.

Plan de Actuación ante Inundaciones
Como medida de reacción ante las inundaciones, el Ayunta-
miento ha puesto un servicio de avisos por SMS mediante el 
cual alerta a los vecinos o comerciantes que previamente se 
hayan suscrito de las zonas susceptibles de inundación de 
posibles crecidas del río. En 2009, cerca de 1.000 ciudadanos 
se han suscrito al servicio. 

Además, se han realizado actuaciones para proteger la margen 
derecha del río Arga en la zona de la Rochapea para prevenir 
posibles inundaciones en el futuro. Elevar el nivel del pavimen-
to a la altura de la calle Errotazar, continuar la mota en la zona 
del parque de la Runa, elevar el camino y recrecer el muro que 
une el puente de la Rochapea con el club de Remo y realizar 
reformas en los colectores para evitar el desbordamiento del 
agua son las principales actuaciones llevadas a cabo. 

También se ha publicado una convocatoria para subvencionar 
a los ciudadanos que instalen medidas de protección ante las 
inundaciones en los edifi cios de las zonas de riesgo. El importe 
total de la convocatoria es de 2.000 euros. 

Plan de Emergencias en San Fermín
El Plan de Emergencias que se activó durante San Fermín 
incluía el dispositivo de seguridad del encierro, fuegos artifi cia-
les y del resto de eventos del programa de fi estas así como los 
cortes de tráfi co, refuerzos circunstanciales, etc. Para su puesta 
en marcha se contrataron 196 auxiliares de Protección Civil.

Plan de Nieves
Cuando nieva, el Plan de Emergencias Municipal moviliza 
una serie de recursos técnicos y humanos para minimizar el 
impacto de las condiciones meteorológicas adversas. 2009 ha 
sido un año de transición en lo referente al “Plan de emergen-
cia ante situaciones de nieve y hielo en Pamplona”, ya que el 
antiguo depósito de sal fue derruido para la construcción del 
vial que une el puente de Oblatas con San Juan, y el futuro 
almacén, junto al nuevo parque de bomberos urbano, todavía 
no ha sido fi nalizado. En esta situación, el Ayuntamiento ha 
instalado uno de los dos silos para la sal que contendrá el futu-
ro depósito de la avenida Guipúzcoa, que cuenta con 100.000 
kilos de sal, su capacidad máxima.

Otras novedad del Plan para 2009 ha sido la inclusión en sus 
recursos de dos nuevas esparcidoras de gran tonelaje, una de 
ella adquirida por el Ayuntamiento y la otra cedida por el Go-
bierno de Navarra. Además del silo y las dos nuevas esparcido-

3.4. Seguridad ciudadana y movilidad
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ras de gran tonelaje, el Ayuntamiento cuenta con 20 tractores 
esparcidores de sal (3 de ellos también con lámina), 11 láminas 
quitanieves (5 en camiones y 6 en vehículos todo-terreno, 
3 de ellos con esparcidores de sal), una esparcidora de gran 
tonelaje, 6 cisternas para baldeo de salmuera y tres camiones 
para el reparto de materiales y esparcido manual de sal. Ade-
más, están disponibles 20 abonadoras manuales pequeñas, 4 
cuchillas pequeñas y una pala de carga.

2007 2008 2009

Nª de días con 
intervención de 
quitanieves

5   5

Días se han tenido 
preparados los medios 
pero no se ha llegado a 
intervenir

26/01/08 

05/03

22/03

23/03

24/03

26/01

07/02

18/12

19/12

20/12

Días que se ha esparcido 
sal con profusión 
por haber tenido 
temperaturas por debajo 
de 0º

26 25 23

Sal adquirida en el año 184 Tn 479 Tn

Existencias de sal a 
31/12

220 Tn 320 Tn

Existencias de sal 
a 31/12 en sacos de 
25 kg (destinados 
a centros públicos, 
puntos singulares, 
concesionarias limpieza)

30 Tn 60 Tn

Seguridad vial

El Área de Seguridad Ciudadana lleva a cabo acciones activas 
orientadas a garantizar la seguridad vial de los ciudadanos, 
recogidas en el Plan de Seguridad Vial. Estas actuaciones 
se completan con otras ejecutadas por otras áreas, como 
señalización, eliminación de puntos negros, o semaforización. 
El objetivo de las acciones es disminuir los afectados por los 
accidentes intentando que el número de fallecidos sea cero. 
En 2009 han tenido lugar en Pamplona 2.585 accidentes, con 
1.008 víctimas. Los datos comparativos con otros años indican 
el descenso continuo de accidentes como de víctimas.

>Aparcamiento en línea de la zona azul.
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ACCIDENTES

2004 2005 2006 2007 2008 2009

3.283 3.456 3.090 3.004 2.786 2.585

VÍCTIMAS

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.164 1.290 1.100 1.159 928 1.008

AÑO 2009

Accidentes por colisión 2.414

Accidentes por atropello 171

 Total 2.585

Solo daños 1.835

Con heridos 750

Con víctimas mortales 0

  Total 2.585

Leves 947

Graves 61

Mortales -

  Total 1.008

Accidentalidad por atropello peatones

Total por atropello peatones 171

Total de peatones atropellados 180

Paso regulado verde 13

Paso regulado rojo peatones 8

Paso no regulado 112

Fuera del paso 29

Otros 9

Atropello de peatones

Leves 148

Graves 32

Mortales 2

 Total 180

Accidentalidad de ciclistas

Ilesos 13

Leves 67

Graves 3

Mortales 0

 Total 83

> Educación vial
El programa de Educación Vial es un conjunto de recursos 
educativos que pretende formar a los niños y jóvenes para que 
adopten una conducta y actitud responsable como usuarios 
de las vías públicas. El equipo encargado de este programa 
realiza esta actividad en los centros escolares de Pamplona 
y, además, lleva a cabo programas especiales en sectores 
de la población como personas mayores o discapacitados. El 
programa planifi ca el trabajo de modo diferente en función de 
la edad de los alumnos o de las características de los destina-
tarios. Su trabajo se desarrolla en los centros educativos de 
la ciudad, donde imparten a los niños conocimientos básicos 
sobre las normas y señales de tráfi co, al tiempo que realizan 
diversas actividades a través del juego. También se busca la 
concienciación y colaboración de educadores y padres.

El programa está compuesto por unidades formativas o 
módulos con objetivos, contenidos y metodologías propias 
y adecuadas a los niveles de enseñanza a los que se desti-
nan. Cada unidad está constituida por una actividad teórica, 
una práctica de simulación y una práctica real. Los centros 
educativos pueden elegir entre módulos completos y seguir 
la programación propuesta por el Ayuntamiento de Pamplona 
o elegir actividades en concreto para confi gurar su propia 
programación en esta materia. El curso 2008-2009, 20.519 
alumnos han pasado por estas actividades, un 32% más que 
en el curso anterior.

Curso 
2006-07

Curso 
2007-08

Curso 
2008-09

Actividades de educación 
vial

644 661 789

Alumnos 14.771 15.501 20.519

3.4. Seguridad ciudadana y movilidad
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> Acciones de la Policía
 Municipal para la prevención
 de accidentes de tráfico

Controles 2.833 2.337

Horas destinadas 5.825 -

Radar 1.699 2.160

Documentación 83 56

Transporte escolar - 69

Infracciones varias 298 352

Etilometrías 490 196

Regulación de cruces 3.255 -

AÑO 2009. RESUMEN ESTADÍSTICO DE LAS INTERVENCIONES 
POR ETILOMETRÍAS DETECTADAS EN INFRACCIONES, 
ACCIDENTES DE TRÁFICO Y CONTROLES PREVENTIVOS

Controles preventivos

Número de controles 188

Total de pruebas realizadas 9.207

Pruebas positivas 511

Pruebas negativas 8.696

Negativa a prueba 4

Pruebas en sangre 2

Intervenciones por infracción

Total de pruebas realizadas 669

Pruebas positivas 625

Pruebas negativas 44

Negativa a prueba 25

Pruebas en sangre 4

Intervenciones en accidentes

Total de pruebas realizadas 384

Pruebas positivas 144

Pruebas negativas 240

Negativa a prueba 8

Pruebas en sangre 2

Seguridad ciudadana

2009 se ha saldado con 3.264 delitos cometidos en Pamplona, 
es decir, un 5% menos que en 2008. El principal descenso se 
da en los robos contra el patrimonio, ya que han bajado un 
17%: de 1.731 en 2008 a 1.443 en 2009. Han descendido sig-
nifi cativamente tanto los hurtos (un 7%: 340 en 2009 frente 
a 318 en 2008), como las sustracción de vehículos (un 40%: 
119 en 2009 frente a 168 en 2008) y las sustracciones dentro 
de automóviles (también en un 40%: de 931 en 2009 frente a 
668 en 2008).

Los delitos contra las personas han aumentado en un 9%: en 
2009 se han registrado 605 frente a los 552 de 2008. Este 
aumento va en la línea de los últimos años, ya que en 2005 
fueron 376 los delitos registrados, en 2006 fueron 435, y en 
2007, 547. De los 558 recogidos en 2009, 10 por tentativa 
de homicidio, 121 fueron por lesiones, 47 fueron agresiones 
contra la libertad sexual y 427 otro tipo de delitos, entre los 
que se incluye el maltrato. 

Los robos con violencia e intimidación aumentaron ligeramen-
te: en 2009 han sido 176 frente a los 170 de 2008. De estos, 15 
fueron robos producidos por tirones. En 2009, al igual que en 
2008, no se han producido robos con intimidación en bancos. 
Los robos con fuerza han aumentado también, en un 25%: de 
411 en 2008 a 514 en 2009. Los robos con fuerza en vivien-
das fueron 119, frente a los 98 de 2008. En locales, fueron 
314, frente a los 251 de 2008. 

En cambio, las faltas fueron 6.200, un 3% más que el año an-
terior. Las faltas de hurto fueron 3.773 y las realizadas contra 
las personas, 492.

En 2009 se han llevado a cabo 784 aprehensiones, un 
25% menos que en 2008. Se rompe la línea ascendente en 
el número de aprehensiones, ya que fueron 291 en 2005, 
593 en 2006, y 744 en 2007. En 2009 se han aprehendido 
37.970 dosis de drogas, un 4% menos que en 2008, en que 
se aprehendieron 39.437. La mayor cantidad de dosis incau-
tadas son de hachis, ya que se han incautado 12.871. Además, 
registran un aumento de un 62% respecto a 2008, ya que en 
ese año fueron 7.973. Les siguen en número de dosis las de 
marihuana, 9.521, en la misma línea que el año anterior. Las 
dosis incautadas de cocaína son 7.863. Este dato supone un 
enorme descenso (38%) respecto al de 2008, en que fueron 
12.582. En cuanto a la heroína, registra el mayor aumento de 
dosis aprehendidas, ya que han sido 5.560 frente a las 3.240 
de 2008 (un 70%). Se han aprehendido también 972 dosis de 
speed y otras 972 de éxtasis. 

Se ha detenido a 13 personas por delitos contra la salud 
pública. El dato aumenta  respecto a 2008, en que se detuvo 
a 4, pero se reduce signifi cativamente respecto a 2007, en 
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que fueron 53. Por otra parte, se han intervenido 258 armas 
blancas siguiendo el compromiso de tolerancia cero. La mayor 
parte de ellas se han requisado en entornos de lugares de ocio. 

Las intervenciones relacionadas con menores han bajado en 
un 18%: de 416 en 2008 a 342 en 2009. De estas, las inter-
venciones relacionadas con drogas han sido 34 (13 por estu-
pefacientes y 68 por alcohol y tabaco) y las aprehensiones de 
drogas, 73. Estos datos son similares a los del pasado año. 

El número de menores implicados ha sido menor que en 2008: 
68 frente a 128. Por otra parte, 25 menores han sido impli-
cados por malos tratos, 41 por gamberrismo juvenil, 76 por 
delincuencia. Además, 9 personas han sido detenidas por su 
conducta sexual hacia el menor. 16 actuaciones se han llevado 
a cabo para localizar a menores desaparecidos. 

En 2009, Policía Municipal ha interpuesto 128 denuncias a 
establecimientos de hostelería, un 56% por ciento más que el 
año anterior, cuando se produjeron 82. Casi tres cuartas par-
tes de esas denuncias (90) son por incumplimiento del horario 
de cierre de los bares de la ciudad. Ese dato supone duplicar las 
denuncias de 2008, año en el que pusieron, por ese concepto, 
un total de 40. 

Diez denuncias son por emitir música antes de las 11 horas 
y otras diez por superar el límite de emisión de sonido. En el 
balance de 2009, destaca también que no se han realizado 
denuncias por llevar a cabo la actividad sin licencia o por 
incumplir las condiciones durante las fi estas de los barrios de 
la ciudad, cuando el año anterior se pusieron 16 y 7, respecti-
vamente, por esos conceptos. 

Los agentes de Policía Municipal han detenido a 1.867 perso-
nas, 122 más que en 2008. El total de detenidos se reparte en: 
1.149 arrestados por delitos, 106 por faltas y 612 por infrac-
ciones contra la Ley de Tráfi co. Esta última cifra supone un 
descenso del 10% respecto a los detenidos por este motivo el 
año anterior. Los detenidos por cometer un delito han aumen-
tado en 200 personas respecto a 2008 y los arrestados por 
faltas han descendido en doce.

Policía Municipal ha recibido este año 8.531 denuncias, un 
8% más que el año anterior (7.915). En materia judicial, las 
intervenciones por delitos y faltas han aumentado, superando 
como en 2005, las dos mil: 1.248 por delitos y 940 por faltas. 
Las denuncias formuladas por Policía Municipal por infringir 
las ordenanzas municipales han ascendido en 2009 a 3.277, 
347 más que el año anterior, es decir, un 11% más. Entre los 
conceptos más denunciados y que más han aumentado el nú-
mero de infracciones están: orinar en la vía pública con 1.188 
denuncias (171 más que en 2008), originar desórdenes en 
la vía pública, con 955 (146 más)  o arrojar basuras, papeles, 
vidrios u otros objetos, con 152 denuncias (43 más). 

>En Pamplona hay 154 cruces regulados por semáforos.

Se han incrementado notablemente los denunciados por 
defecar en la vía pública (8 personas en 2009 por 2 en 2008), 
por realizar fuego en la calle (22 denunciados en 2009 por 10 
el año anterior) o por ensuciar la vía pública (60 denuncias el 
año pasado por 43 del anterior).

Han disminuido las denuncias por tenencia de sustancias 
estupefacientes (367 en 2009 por 371 el año anterior) o por 
la colocación de pancartas o carteles (114, 29 menos que en 
2008). Se han reducido a la mitad las denuncias que tienen 
que ver con la venta ambulante (29), la acampada en el tér-
mino municipal de Pamplona (22 denunciados), la exhibición 
de objetos peligrosos (13) o la reventa de entradas con recargo 
(13 denuncias).

3.4. Seguridad ciudadana y movilidad
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2007 2008 2009

Delitos 3.336 3.439 3.264

Faltas 6.804 6.027 6.200

  Total 10.140 9.466 9.464  

Delitos más comunes 2009

Lesiones 121

Malos tratos 399

Robos con violencia / intimidación 176

Robos con fuerza en viviendas 119

Robos con fuerza en locales 314

Hurtos 318

Sustracción de vehículos 119

Sustracción en vehículos 668

Actuaciones en materia judicial 2009

Intervenciones por delitos 1.248

Intervenciones por faltas 940

Detenciones 2009

Detenidos 1.867

     Por delitos 1.149

     Por faltas 106

Contra la ley de tráfico 612

Detenidos con ingreso en retén 1.374

Detenidos sin ingreso 493

Identificaciones 28.772

Denuncias por incumplimiento de las 
ordenanzas municipales

2006 2.231

2007 2.747

2008 2.930

2009 3.277

Aprehensiones de sustancias Nº de dosis

Heroína 5.560

Cocaína 7.836

Speed-ball (cocaína y heroína) -

Cocaína y anfetamina 56

Hachís 12.871

Speed 972

Éxtasis 972

Comprimidos -

Marihuana 9.521

Hongos -

Ketamina 182

Morfina y monoacetilmorfina -

LSD -

  Total de dosis aprehendidas 37.970

Principales motivos de las denuncias 2009

Orinar en la vía pública 1.188

Arrojar basuras, papeles, vidrios, objetos 152

Colocación de carteles, pancartas, etc 114

Venta ambulante 29

Daños a bienes municipales 108

Tenencia de sustancias estupefacientes 367

Bañarse en fuente pública 14

Originar desordenes en la vía pública, plaza 
de toros, etc.

955

Acampar en el término municipal 22

Encierro (citar reses, portar objetos, etc.) 7

Ensuciar la vía pública 60

Infracción a la Ley 1/92 44

Desobedecer los mandatos de la autoridad 133

Exhibición de objetos peligrosos 13
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En materia de movilidad, 2009 ha sido un año marcado por 
la consolidación de la convivencia entre los distintos medios 
de transporte en la ciudad. El Ayuntamiento ha fomentado el 
respeto entre peatones, ciclistas, conductores de vehículos 
y motocicletas y usuarios de transporte público, al mismo 
tiempo que ha fomentado la utilización de medios de trans-
porte sostenibles y se ha establecido el peatón como principal 
protagonista de la movilidad de la ciudad. 

En esta línea, el 5 de mayo se publicaba en el Boletín Ofi cial de 
Navarra la nueva Ordenanza de Tráfi co del Ayuntamiento de 
Pamplona, orientada a regular el uso de las vías públicas por 
los distintos tipos de transporte urbano y adaptar Pamplona 
a la legislación vigente sobre tráfi co, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial. La ordenanza hace especial hincapié 
en la regulación del uso de la bicicleta, ya que este medio no 
estaba reglado anteriormente. 

La  limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en las ca-
lles del Ensanche, a 20 kilómetros por hora en las zonas peato-
nales o a 70 kilómetros en algunas vías de salida de la ciudad, 
el establecimiento de aceras bici para que los ciclistas puedan 
circular o la obligatoriedad de estos de echar pie a tierra antes 
de cruzar los pasos de peatones son algunas de las novedades 
de la nueva ordenanza. 
 
La publicación de esta ordenanza estuvo acompañada de una 
campaña informativa para los ciudadanos. 8.000 folletos con 
información sobre la nueva ordenanza, en formato pregunta-
respuesta, se repartieron a conductores, peatones y ciclistas, 
con el objetivo de fomentar el uso adecuado de los medios de 
transporte y fomentar el respeto y la convivencia entre los 
usuarios de coches, ciclomotores, bicicletas y peatones. 

LA BICICLETA

La bicicleta ha ido ganando espacio como medio de transporte 
urbano entre los ciudadanos. El Ayuntamiento ha establecido 
medidas para fomentar el uso de este modo de transporte, 
como el aumento de kilómetros de carril bici o la consolidación 
del servicio de alquiler de bicicletas ‘nbici’. 

Más kilómetros de carril bici
2009 ha sido año de continuación en el Plan de Ciclabilidad de 
Pamplona, con el desarrollo de nuevos tramos de carril bici. En 
2009, se han ejecutado 12,7 nuevos kilómetros que, suma-
dos a los anteriores, hacen que Pamplona cuente ya con 61 
kilómetros de carril bici, a los que se suman 28 de acera bici con 
prioridad peatonal. Los nuevos kilómetros se sitúan en los nue-
vos viales de Ripagaina, los nuevos viales del Soto de Lezkairu, 
las calles Abejeras y Azpilagaña y la conexión entre la avenida 
Navarra, la avenida Barañáin y la Universidad de Navarra. 

3.4. Seguridad ciudadana y movilidad

3.4.2. Movilidad

>Base de alquiler de bicicletas Nbici junto a la Plaza de Toros.
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Estas labores se hacen en el marco del Plan de Ciclabilidad, re-
dactado en 2005, que recoge que Pamplona tendrá todos sus 
barrios conectados por carril bici en el año 2013. Establece dos 
fases: la primera, hasta el año 2010, prevé la construcción de 
nuevos tramos de carril bici para conectar los distintos barrios 
de Pamplona y unir tramos de vías ciclables que se encontra-
ban inconexas, y entre 2011 y 2013 se realizarán conexiones 
en el interior de cada uno de los barrios. 

Servicio de alquiler de bicicletas
El servicio de préstamo y alquiler de bicicletas ‘nbici’, que se 
puso en marcha en junio de 2007,  contó con una importante 
novedad en 2009: su utilización puede hacerse a través de la 
nueva tarjeta ciudadana impulsada por el Gobierno de Navarra 
para facilitar a los ciudadanos la utilización de distintos servi-
cios públicos. 

En diciembre de 2009, el servicio ‘nbici’ contaba con 2.680 
personas abonadas. Un 51,62% de los usuarios eran hombres 
y el 48,38% restante eran mujeres. Por edades, la franja que 
más utilizó ‘nbici’ es la comprendida entre los 20 y los 40 años, 
con un 43,16% del total. Un 39,16% de los usuarios tiene en-
tre 40 y 60 años, un 9,35% más de 60 años y un 8,3% menos 
de 20 años.

‘nbici’ facilita un centenar de bicicletas para alquilar en cinco 
bases repartidas por la ciudad. Las bases se encuentran en la 
plaza de Toros, la Vuelta del Castillo en la esquina de Pío XII 
con la avenida del Ejército, el paseo Anelier en la Rochapea, el 
aulario de la Universidad Pública de Navarra y junto al CIMA, 
en el recinto de la Universidad de Navarra. 

Cada día se realizaron en ‘nbici’ una media de 29 usos de 
bicicletas, y el tiempo medio de cada uso fue de 23 minutos. Si 
se tienen en cuenta esos tiempos de uso, el número de horas 
desde que el servicio se puso en marcha hasta fi nal de 2009 
es de aproximadamente 13.675 horas. Considerando una 
velocidad media de 12 km/h., se habrían recorrido desde junio 
de 2007 un total de 165.180 kilómetros con las bicicletas que 
se alquilan en el servicio.

COCHES

Para los usuarios del vehículo privado, el Ayuntamiento trata 
de garantizar un sistema sufi ciente de plazas de aparcamiento 
en la ciudad, ya sea en aparcamientos de calle, en estaciona-
mientos disuasorios gratuitos, en estacionamientos de conce-
sión municipal  o en la zona azul. En total, en 2009, Pamplona 
ofrece 138.491 plazas de aparcamiento, distribuidas de la 
siguiente manera:

Plazas de aparcamiento 2008 2009

En superficie 

   > Calle (regulados  zona azul y no 
regulados)

50.000 51.000

   > Disuasorios 8.000 8.391

Subterráneo

   > Privados 67.000 67.000

   > Concesión municipal 8.900 8.900

   > Rotación 3.200 3.200

  Total 137.000 138.491

Zona azul

El Área de Movilidad se encarga de gestionar la zona azul, un 
sistema de estacionamiento de pago limitado en el tiempo que 
se implantó en Pamplona en 1999 y cuyo objeto es favorecer el 
aparcamiento del residente y la rotación de vehículos aparcados 
en zonas de alta demanda. En 2009, existen cuatro sectores 
en la ciudad: el primero en el Casco Antiguo, el segundo en los 
Ensanches, tercero y cuarto son los de la Milagrosa e Iturrama. 
A estos sectores se suman la calle Martín Azpilcueta y la vía 
situada entre el hotel Iruña Park y el mercado de Ermitagaña.

En total, en el año 2009 se ofrecían 12.047 plazas de aparca-
miento en zona azul y se realizaron 5.639.196 operaciones de 
pago de zona azul. Esto signifi ca que se llevaron a cabo una 
media de 468 operaciones en cada plaza a lo largo del año.
Datos de la evolución del servicio (plazas y rotación): 

Sectores 
1 y 2 Plazas

Número de 
operaciones

2009 4.864 2.596.793

2008 4.712 2.792.300

2007 4.693 2.891.408

Sectores 
3 y 4 Plazas

Número de 
operaciones

2009 7.183 3.042.403

2008 7.132 3.138.046

2007 6.975 3.137.406
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En cuanto a las tarjetas de residente, en 2009 se han expe-
dido un total de 15.805 para los vecinos de todas las zonas. 
El mayor número (6.940) son para vecinos de Iturrama. En 
el Ensanche se expiden 5.149 tarjetas; en el Casco Antiguo, 
1.980 y en la Milagrosa, 1.766. 

Datos del nº de 
tarjetas residente 2007 2008 2009

Sector 1 2.158 2.062 1.980

Sector 2 5.390 5.228 5.149

Sector 3 1.792 1.779 1.766

Sector 4 6.900 6.962 6.940

  Total 16.024 16.031 15.085

Aparcamientos disuasorios
Para facilitar el aparcamiento en la ciudad, Pamplona cuenta 
en 2009 con un total de 8.391 plazas en 35 aparcamientos 
disuasorios. Esta cantidad supone un aumento del 0,73% 
respecto al año 2008, en que se disponía de 8.330 en 35 apar-
camientos y un aumento del 10% respecto a 2007, cuando 
se disponía de 7.660 plazas en 32 aparcamientos. Asimismo, 
supone un aumento del 361% respecto al año 1999, cuando 
se ofrecían 1.820 plazas en 5 aparcamientos. La mayoría de 
las nuevas plazas se encuentran en la zona de Arrosadía (290 
plazas en Río Queiles) y en la Rochapea (60 plazas en el paseo 
Anelier). 

Aparcamiento Plazas 2009

Avenida de Zaragoza 411

Rochapea 270

Iturrama nuevo 520

Corralillos 340

Bulevar de la Rochapea 375

Ingranasa 440

San Jorge (Paseo Sandúa) 580

San Jorge (Doctor Repáraz) 155

San Jorge (polideportivo) 140

Club de Tenis 110

Trinitarios 540

Arrosadía 290

Cementerio (Biurdana) 210

San Jorge (Tasubinsa) 40

Buztintxuri (Ferrocarril) 270

Venta Andrés 130

Landaben (calle E. Koxka 1) 100

Bardenas Reales 310

Landaben (calle F) 190

Landaben (calle E. Koxka 2) 50

Landaben (calle E) 50

Río Cidacos 20

Soto de Lezkairu 80

Mugazuri 50

Buztintxuri (Trelleborg) 50

Mendebaldea 600

Colegio José María Iribarren 130

Sadar (UPNA) 360

Cataluña (UPNA) 720

Tajonar (UPNA) 360

Cuatrovientos 40

Mendillorri 90

Nuevo Queiles 1 160

Nuevo Queiles 2 130

Anelier 15 60

 Total 8.391

Otros aparcamientos
Además, desde el Área de Movilidad se gestionaron los siete 
aparcamientos municipales subterráneos de rotación y con-
cesión: los situados en la plaza del Castillo, Carlos III, Blanca de 
Navarra, Audiencia, plaza de Toros, estación de autobuses y 
Rincón de la Aduana. Estos parkings, situados en su mayoría 
en la zona centro de la ciudad, ofrecen un total de 3.157 plazas 
de rotación. Son de uso libre para ciudadanos y visitantes, que 
deben pagar por su uso dependiendo del tiempo de estancia. 

Se realizaron también estudios de demanda para priorizar la 
creación de nuevos aparcamientos en determinadas zonas de la 
ciudad, como en las Huertas de Santo Domingo o en la calle Olite.

Del mismo modo, el Ayuntamiento controla los 28 aparca-
mientos de concesión que existen en la ciudad, que suponen 
un total de 6.661 plazas de aparcamiento bajo superfi cie. 

3.4. Seguridad ciudadana y movilidad
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Compartir coche
188 viajes compartidos han salido o llegado a Pamplona 
durante 2009 gracias al programa ‘Compartir coche’, que el 
Ayuntamiento pone en marcha a través de su web municipal 
www.pamplona.es. 190 personas se han inscrito en este ser-
vicio en 2009, que desde su puesta en marcha en 2005 tiene 
996 inscritos. Gracias a esta iniciativa, 210 personas han com-
partido su vehículo, 200 coches dejan de circular en Pamplona 
cada día, lo que supone un ahorro de 129,6 toneladas de CO

2
.

El objetivo del servicio ´Compartir Coche´ es facilitar el 
encuentro de personas interesadas en compartir su vehículo 
para realizar distintos viajes y, de este modo, reducir la acción 
de gases contaminantes. A través de la web municipal www.
pamplona.es se pone en contacto a personas que realizan 
recorridos similares, ya sea diariamente o para viajes pun-
tuales. En 2009, la página de esta iniciativa ha registrado un 
total de 9.156 visitas. El perfi l del usuario de la web es el de 
una persona de 35 años, que se ofrece para conducir, ya que el 
54,3% manifi esta tener coche disponible. 

PEATONES 

Desde el Ayuntamiento se ha trabajado también para fomen-
tar la movilidad peatonal, con elementos que salvaban barre-
ras arquitectónicas. En 2009 destacan dos medidas mecánicas 
a favor de la accesibilidad y la movilidad: 

> En enero se inauguró un ascensor que une las calles Monas-
terio de Irache y Monasterio de Fitero. Este ascensor salva 11 

metros de desnivel con tres paradas. En un año de funciona-
miento se han realizado del orden de 220.000 viajes, unos 
600 viajes diarios, que han supuesto el desplazamiento de 
unas 440.000 personas.

> Desde noviembre Iturrama y Azpilagaña están unidos por 
unas rampas mecánicas. Estas rampas unen las calles Río 
Ega y Abejeras en un minuto y evitan subir 7,2 metros por 
escaleras. El recorrido horizontal es de 34 metros. 

Con estas dos nuevas medidas, ya son cinco las medidas 
mecánicas en Pamplona a favor de la accesibilidad, ya que se 
suman al ascensor de la calle Erletokieta (2005), el sistema 
de ascensores entre las calles Gayarre y Guelbenzu, en la 
Milagrosa (2007) y la conexión mediante ascensores de la 
Rochapea y el Casco Antiguo (2008). 

Por otra parte, en noviembre de 2009 se ha reabierto la calle 
García Ximénez, convertida en espacio peatonal tras labores 
de reurbanización. Con esta actuación, el Ayuntamiento ha 
creado un nuevo espacio peatonal en el centro de la ciudad: 
el eje que une el Baluarte con la plaza de Toros a través de las 
calles García Ximénez y Roncesvalles. 

TRANSPORTE PÚBLICO

En cuanto al transporte público, desde el Área de Movilidad se 
ha colaborado con la Mancomunidad de la Comarca de Pam-
plona para mejorar la conexión y el servicio del transporte 
público colectivo.

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

>Rampas mecánicas que unen Iturrama y Azpilagaña, instaladas en noviembre de 2009.
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SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO 

Señalización horizontal y vertical
El Área de Movilidad gestiona también el mantenimiento y la 
nueva implantación de la señalización horizontal y vertical 
de tráfi co. En 2009, se destinó a esto una partida de 450.000 
euros. Este servicio incluye todas las señales de tráfi co de 
Pamplona, incluyendo las de señalización direccional y turís-
tica, así como las luminosas que indican las plazas de aparca-
miento subterráneo. 

En 2009, se ha trabajado en el pintado de pasos peatonales, 
ejes de calzada, símbolos y fl echas en todos los barrios, se han 
colocado reductores de velocidad en puntos peligrosos de la 
ciudad y se han instalado espejos para mejorar la visibilidad 
en confl uencias peligrosas. 

Vallas de seguridad en 37 colegios de Pamplona
También se han colocado vallas entre la acera y la calzada en 
el entorno de 37 centros de educación primaria de la ciudad. 
En total se han colocado 500 vallas, con el objetivo de mejorar 
la seguridad de los niños y jóvenes que se desplazan diaria-
mente a sus centros de enseñanza. 

Las vallas de seguridad miden 1,9 metros de ancho y 1,1 de 
alto. Por el lado que apunta a la acera, cuentan con pictogra-
mas que indican las ubicaciones de los pasos de peatones 
próximos y las paradas de autobús escolar, de modo que los 
escolares puedan localizarlas con facilidad. Por el otro lado, 
incluyen referencias a la página web del Ayuntamiento de 
Pamplona.

Semáforos
Del mismo modo, se gestiona la instalación y el manteni-
miento de semáforos en la ciudad. Actualmente en Pamplona 
existen 154 cruces regulados con sus correspondientes semá-
foros, los cuales 5 han sido instalados durante el año 2009. Se 
trata de los que regulan el tráfi co en el cruce entre la avenida 
Guipúzcoa y Ventura Rodríguez, las calles Ochagavía y Jus la 
Rocha, la avenida Cataluña junto a la Universidad Pública de 
Navarra, la calle Blas de Laserna y en la rotonda de Biurdana. 
Asimismo, se gestiona la red de pilonas retroaccesibles 
automáticas, compuesta por cinco sistemas: las de la entrada 
de la calle Estafeta con Duque de Ahumada, las de Duque de 
Ahumada con Espoz y Mina, las de la calle Comedias con Pozo-
blanco, las de la cuesta de Curtidores con Santo Domingo y las 
de la cuesta de Curtidores con el Portal Nuevo. 

En 2009 se han mejorado las instalaciones semafóricas me-
diante los últimos sistemas y prestaciones tecnológicas. Algu-
nas de estas mejoras son la instalación de 12 nuevas cámaras 
de control de tráfi co, la sustitución de lámparas LED en los 
semáforos que supusieron un ahorro del 87%, la instalación 
de avisadores acústicos para invidentes en los pasos peato-
nales y la colocación de contadores regresivos en 257 pasos 
peatonales de la ciudad. 

3.4. Seguridad ciudadana y movilidad

>Vallas que separan acera y calzada junto a la Ikastola Amaiur.
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SEMANA DE LA MOVILIDAD 

Del 16 al 22 de septiembre, Pamplona se unió, por décimo año 
consecutivo, a la Semana de la Movilidad, una iniciativa de la 
Unión Europea destinada a concienciar a los ciudadanos sobre 
las consecuencias negativas de la utilización del coche en la 
ciudad. El lema de este año era ‘Mejora el clima de tu ciudad’. 

La gran novedad de esta edición fue que el Ayuntamiento 
llamó la atención sobre la excesiva utilización del vehículo 
privado tiene sobre los elementos naturales de la ciudad. Con 
ese objetivo, se colocaron paneles en forma de etiquetas de 
cómic en 270 árboles, fuentes y balcones en la ciudad en los 
que las plantas, animales y el agua de Pamplona mostraban 
su agradecimiento a los ciudadanos por usar modos de trans-
porte alternativos al vehículo privado. 

A estos paneles se unieron 5 carteles de gran formato, colo-
cados en espacios urbanos emblemáticos. Por un lado, en el 
lago de Yamaguchi y en las fuentes de Príncipe de Viana y 
Merindades se dio voz al agua, y por otra parte, en la Tacone-
ra, dos paneles grandes más refl ejaban el pensamiento de los 
ciervos y aves que viven en el parque. En la plaza Merindades 
se colocó un termómetro que simbolizaba el calentamiento 
global. Se trataba de una simulación en la que, debido a la alta 
temperatura que el agua adquiere por los coches que rodean 
la fuente, el termómetro revienta y el mercurio que sale de él 
tiñe el agua de rojo. 

Además, se instaló una caseta informativa en la plaza del 
Castillo que acogió actividades relacionadas con la movilidad 
para personas de todas las edades: concursos de fotografía y 
pintura, manualidades o actividades de seguridad vial. Tam-
bién se llevó a cabo, por primera vez, una marcha en patines, y 
la ya tradicional marcha ciclista. 

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

>Cartel que llama la atención sobre el cambio climático en la Semana de la Movilidad.




