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3.5.1. Cultura
La programación de San Fermín, la candidatura de Pamplona a 
Capital Cultural Europea en 2016 o la promoción de la cultura 
a través de diferentes actividades han sido tres de las líneas 
de acción del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona 
en 2009. Del área dependen las salas de exposiciones de la 
Ciudadela, Descalzos o Conde Rodezno, los seis civivox de la 
ciudad o las bibliotecas públicas municipales. Además, trabaja 
en colaboración con la Fundación Teatro Gayarre, edita dife-
rentes publicaciones y organiza actividades en euskera como 
fomento de esta lengua.

Algunos eventos culturales destacados en 2009 fueron: la 
exposición fotográfi ca de Julio Ubiñá sobre Hemingway en 
el Palacio del Condestable, el homenaje a la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos en el patio de Condestable con motivo 
de la entrega de la Medalla de Oro de Pamplona, Civigraff , el 
programa Contemporany, las conferencias sobre ciudades 

capitales europeas de la Cultura, actividades en los civivox por 
San Valentín, ciclos de cine... 

Cultura se encarga, además, de la programación de las fi estas 
de San Fermín, que en este 2009, tuvo casi 600 actos y una 
inversión que no llegó a los tres millones de euros. Las fi estas 
fueron valoradas con un ‘notable alto’ en una encuesta encar-
gada por el propio Consistorio.

Pamplona se encuentra inmersa en la carrera hacia la con-
secución de la capitalidad europea de la cultura en 2016. 
En 2009 se han celebrado diferentes mesas sectoriales 
para confeccionar una idea común en torno a la candida-
tura de la ciudad, un hecho, esa capitalidad, que situaría a 
Pamplona como referente de la cultura y como un destino 
artístico y cultural basado en algo más que las fiestas de 
San Fermín.

PRESUPUESTO EJECUTADO POR AÑOS 2005 2006 2 007 2008 2009

Administración general 594.675 415.137 463.909 682.010 1.058.386

Bibliotecas 2.065.972 758.481 331.190 314.077 370.423

Infraestructuras 7.096.727 6.746.609 8.994.500 6.023.295 11.305.966

Difusión cultural en colaboración 1.588.166 1.630.580 1.723.063 1.871.112 1.843.411

Difusión cultural programas propios 1.220.417 1.504.644 1.133.639 1.320.060 922.264

Actividades en euskera 412.363 385.256 422.167 444.821 444.686

San Fermín 3.031.017 3.056.839 3.101.999 3.115.092 2.632.776

TOTAL 16.009.337 14.497.546 16.170.467 13.770.467 18.577.911
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>Fuegos artifi ciales, desde la plaza de San Francisco.
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Actividades culturales

Dentro de la oferta cultural, hay que destacar los ciclos ya tra-
dicionales de conciertos, que cuentan con un público fi el que 
responde a las diferentes variantes musicales que se le ofre-
cen, como ‘Música para un tiempo de oración’, ‘Música in voce’, 
‘Jazz en la calle’, ‘Matinales musicales’ o ‘Tiempo de Navidad. 
Los programas propios organizados desde el Ayuntamiento 
de Pamplona se completan con otros realizados en colabora-
ción con entidades y grupos artísticos, como los conciertos de 
la banda de música ‘La Pamplonesa’, o la actividad musical a 
través de convenios que fi rma el Consistorio con el Orfeón 

Pamplonés, la Orquesta Pablo Sarasate, la Capilla de Música 
de la Catedral de Pamplona, la Coral de Cámara o la Asociación 
Gayarre Amigos de la Ópera, que ofrecen actuaciones durante 
todo el año.

En el mes de julio se celebró en la ciudad ‘Pamplona en clave 
de música’, un evento que incluyó la llamada Academia de 
Músicas Históricas, una actividad formativo-cultural con un 
curso con jóvenes intérpretes, y el Fringe Festival, con más de 
un centenar de conciertos.

ACTIVIDADES CULTURALES 2005 2006 2007 2008 2009

Actuaciones/representaciones propias - 135 125 139 113

Convenios 13 12 11 12 16

Representaciones de grupos artísticos 210 229 225 227 178

Entidades subvencionadas 15 15 10 7 13

Actividades subvencionadas 16 50 22 13 27

Grupos de artistas aficionados participantes en actuaciones 109 97 90 100 92

Actuaciones de artistas aficionados 358 325 296 270 180

Espectáculos/programas en colaboración con otras entidades 36 32 44 26 42

>Teatro de calle en verano.
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CENTROS CIVIVOX Y ACTIVIDADES 2005 2006 2007 2008 2009

Civivox 3 5 5 6 6

Actividades de programación propia 331 593 899 1.054 1.078

Cesión de espacios 279 368 368 403 469

USUARIOS DE LOS CIVIVOX 2005 2006 2007 2008 2009

En programación propia 114.139 154.713 296.418 350.787 406.571

En cesión de espacios 227.726 206.680 228.561 232.669 267.598

Total 341.865 361.393 524.979 583.456 674.169

USUARIOS POR CIVIVOX Programa propio Cesión de espacios Total de participantes

Ensanche 36.827 1.917 38.744

Iturrama 123.399 79.536 202.935

Jus la Rocha 42.711 72.260 114.971

Mendillorri 28.351 22.412 50.763

Navarrería/ Condestable 110.958 71.575 182.533

San Jorge 35.113 19.898 55.011

Aire libre 29.212 -- 29.212

Total 406.571 267.598 674.169

Civivox

Aunque se abrió el público en 2008, año en el que acogió 
diferentes actividades, el Palacio de Condestable se inauguró 
ofi cialmente como civivox para todos los ciudadanos el 22 de 
abril de 2009. Con el traslado de la actividad social y cultural 
que se llevaba a cabo en el centro de Navarrería, Condestable 
se convirtió en el sexto civivox de la ciudad, junto a los de 
Mendillorri, Jus la Rocha, San Jorge, Ensanche e Iturrama. 

Civivox Condestable se encuentra ubicado en un edifi cio his-
tórico, del siglo XVI, rehabilitado en su totalidad para acoger 
cursos, talleres, conferencias, exposiciones y decenas de acti-
vidades más programadas por el Ayuntamiento de Pamplona 
y dirigidas a todo tipo de públicos. 5.000 metros cuadrados 
distribuidos en sótano, planta baja y hasta tres alturas, en la 
parte del edifi cio orientada a la calle Jarauta.

Tras la apertura y puesta en marcha de civivox Condestable, 
el número de usuarios de estos seis centros cívicos de la ciu-
dad se ha incrementado en más de cien mil personas respecto 
al año 2008 para llegar en 2009 a las 674.169 personas. Se 
han organizado 1.078 actividades, programadas tanto por el 

Ayuntamiento de Pamplona como por asociaciones y enti-
dades que utilizan mediante cesión las instalaciones de los 
civivox. Los civivox se han convertido también en espacio 
expositivo, con la organización en 2009 de 74 exposiciones, 
que fueron visitadas por 172.000 personas.

Además, durante 2009, los espacios escénicos de civivox Itu-
rrama, civivox Mendillorri y civivox San Jorge se han integrado 
en la Red de Teatros, creada por el Gobierno de Navarra  y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, para facilitar la 
coordinación y cooperación de todos los agentes que intervie-
nen en las artes escénicas de la comunidad, y así aumentar 
la cantidad y la calidad de los espectáculos de música, danza 
y teatro que se programan en las distintas localidades de la 
geografía foral.

También en 2009 se ha puesto en marcha el equipamiento 
como sala de cine del salón de actos de civivox Jus la Rocha, un 
proyecto llevado a cabo con fondos de los presupuestos parti-
cipativos que en ese año tuvieron a la Rochapea como barrio 
adjudicatario de esas inversiones.

3.5. Cultura, comercio y turismo
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Bibliotecas y publicaciones

En 2005, Pamplona contaba con 5 bibliotecas públicas muni-
cipales que se han convertido en 8 centros repartidos por los 
barrios de la ciudad, que ofrecen a los usuarios 983 puestos 
de lectura. Tres de las ocho bibliotecas (San Jorge, Iturrama y 
Mendillorri) están vinculadas a los civivox, pues se encuen-
tran ubicadas en las instalaciones de estos centros. Las cinco 
restantes (Yamaguchi, San Pedro, Chantrea, Milagrosa y Echa-
vacoiz) están en edifi cios destinados a ese uso. Todas ellas 
están integradas en la Red de Bibliotecas de Navarra.

Las bibliotecas públicas municipales cuentan con sus catá-
logos informatizados y disponibles a través de internet, el 
acceso a sus instalaciones es libre, prestan publicaciones y 
audiovisuales, informan y asesoran sobre los préstamos, 
cuentan con prensa diaria... Y además, durante todo el año, 
acogen actividades dirigidas a todos los públicos y a todo tipo 
de edades, desde cuentacuentos a clubes de lectura, pasando 
por exposiciones o conferencias. Entre las actividades más 
destacadas de 2009 se encuentran la Semana de la Ciencia, 
que acogió la biblioteca de la Chantrea en el mes de octubre, 
con cuatro conferencias y un espectáculo de magia, o la Sema-
na de Japón, que tuvo lugar en la biblioteca de Yamaguchi, 
con degustación de sushi, ceremonia del té, kamishibai y una 
tertulia del cómic, incluidas.

2006 2007 2008 2009

Bibliotecas 7 8 8 8

Fondo documental 129.323 149.994 156.847 170.110

Préstamos realizados 180.233 278.047 289.435 282.159

Visitantes - 575.169 609.322 631.154

Usuarios inscritos 24.260 29.497 33.448 36.942

Teatro Gayarre

La Fundación Teatro Gayarre ha cumplido en 2009 diez años de 
ciclos de programación continuados desde que el Ayuntamiento 
de Pamplona recuperó su titularidad en 1998. En todo este 
tiempo, más de un millón y medio de espectadores han asistido 
en el teatro a alguna de las actividades organizadas. En 2009 
han pasado por el escenario del Gayarre artistas de la talla de 
José Sacristán, José María Flotats, Aitana Sánchez Gijón, Maribel 
Verdú, Sergio Dalma, Héctor Alterio, Lolita, Luis Merlo, Los Pan-
chos, Gabino Diego, Maria Galiana, ‘El Brujo’, Tricicle, Carmelo 
Gómez, Ana Belén, Concha Velasco o Pasión Vega.

Además de la programación de compañías de renombre nacio-
nal, el Teatro Gayarre continuó con ciclos como ‘Otras miradas, 
otras escenas’, el teatro en familia en Navidad en euskera, el 
ciclo ‘Grandes Intérpretes’, ‘Pequeñas obras de grandes auto-
res’ o el XII Festival de marionetas. Las producciones propias 
han sido seña de identidad de la programación de 2009, con la 
representación de tres montajes: ‘El niño judío’, que contó con 
la participación de la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Coro 
Lírico de Navarra; ‘Luces de bohemia’, junto a La Ortiga TDS y 
el Gobierno de Navarra; y ‘Casa de muñecas’, en coproducción 
con el Gobierno foral para la celebración del Día del Teatro.

>Concierto de Sergio Dalma.
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De nuevo se pusieron en marcha los talleres de escritura 
teatral, producción de espectáculos, iluminación, proyectos 
de escenografía y la novedad de un nuevo taller de utilería 
teatral. Además se llevaron a cabo actividades con escolares y 
público infantil como ‘El Gayarre en la escuela’ o el programa 
‘Maravillas del teatro’ con visitas guiadas teatralizadas.

2006 2007 2008 2009

Espectáculos 214 223 256 214

Espectadores 102.460 108.261 122.124 107.231

Las actividades teatrales del Ayuntamiento de Pamplona no 
se ciñen exclusivamente a las actividades del Teatro Gayarre. 
El Consistorio convoca anualmente la muestra ‘Teatro de Aquí’, 
que en su duodécima edición celebrada en 2009 ha conta-
do con la participación de diez compañías pamplonesas no 
profesionales que representaron sus obras en los civivox. Se 
trata con este certamen de fomentar el teatro de formaciones 
locales, ofrecer espacios municipales para la exhibición de las 
producciones y que colectivos ciudadanos tengan, a través 
del Ayuntamiento, la oportunidad de contar con actuaciones 
artísticas dentro de sus programaciones festivas y sociales.

El Consistorio, junto a la Escuela Navarra de Teatro, ha orga-
nizado también el XVIII Concurso de textos de teatro infantil 
en castellano y euskera que ha contado con la participación de 
78 trabajos, de los que 73 eran en castellano y 5 en euskera, 
provenientes de diferentes lugares de España e incluso de 
Latinoamérica. Además del premio en metálico, los ganadores 
ven su obra representada en la Escuela Navarra de Teatro, en 
el programa de Navidad la obra en castellano, y en campaña 
escolar antes de Semana Santa, la obra en euskera.

Hace seis años se puso en marcha un proyecto de teatro acce-
sible con la Asociación de Retinosis Pigmentaria de Navarra, 
por el que el Ayuntamiento subvenciona, cada tres meses, 
dos sesiones de teatro adaptadas a las personas ciegas o con 
defi ciencia visual y que pueden disfrutar también sus fami-
liares. Esta ayuda anual que recibe la asociación, le sirve para 
alquilar las salas, acometer la adaptación de las películas a los 
sordos y ciegos y comprar las entradas del teatro. Además, 
también se imparten sesiones de cine adaptado en Carlos III 
una vez al mes para ciegos y otra para sordos.

Artes plásticas

La puesta en valor de la Colección de Arte Contemporáneo 
que posee el Ayuntamiento de Pamplona ha sido uno de los 
proyectos especiales desarrollados en 2009. Esa colección 
agrupaba, aproximadamente, 414 obras de arte, de unos 250 
artistas. Para ello se ha reelaborado la base de datos de la 
colección, que se incluirá en el nuevo sistema de catalogación 
de bienes de patrimonio histórico-artístico de Navarra; se han 
desarrollados dos exposiciones en la Sala Gótica del Palacio 
del Condestable (‘Mirando al mundo’ y ‘Obras para un edifi cio’) 
para mostrar al ciudadano los fondos artísticos que posee el 
Consistorio; y se ha elaborado una ‘Guía de escultura urbana 
en Pamplona’, que verá la luz en 2010.

Durante 2009, el Ayuntamiento de Pamplona ha desarro-
llado una programación de exposiciones individuales en las 
distintas salas de la Ciudadela, basándose en unos criterios de 
calidad, variedad, pluralidad e interdisciplina. En las muestras 
que se han realizado, se han combinado artistas locales de 
nuestra comunidad con los de otras autonomías, trabajos 
fi gurativos con planteamientos abstractos o conceptuales y 
disciplinas clásicas como la pintura, la escultura o la fotografía, 
con desarrollos de videoarte o instalaciones. Las 63 exposicio-
nes han contado con 149.704 visitantes en los  272 días que 
han estado abiertas.

El Ayuntamiento de Pamplona ha estado en ARCO, donde invir-
tió 24.180 euros en la adquisición de cinco obras: ‘Flores y libros 
en mi mesa’, un óleo sobre lienzo de la suiza Caro Niederer; dos 
guache sobre papel de Ricardo Angélico, un pintor de origen 
angoleño afi ncado en Portugal; un acrílico y emulsión sobre 
tela obra del malagueño Simón Zabell; y un óleo sobre madera 
de creadora peruana Sandra Gamarra. Además de esas cinco 
obras, el Consistorio ha adquirido otras cuatro, en una inversión 
total en obras de arte que alcanzó los 66.039,74 euros.

En 2009 destaca la organización de la exposición itinerante 
‘Fiesta, Pamplona, Navarra’, que se ha exhibido en los institu-
tos Cervantes de ciudades, como Bruselas, Berlín y Varso-
via. En ella se recorrían los principales activos económicos, 
artísticos, culturales y turísticos, teniendo como base una 
muestra fotográfi ca de los principales fotógrafos españoles 
de los años 50. 

> Concurso de carteles de San Fermín
El concurso de carteles de San Fermín volvió a atraer la parti-
cipación de artistas de todo el mundo. En 2009 se presentaron 
un total de 456 obras, la mayoría de ellas (448) de España y el 
resto, de países como Brasil, Estados Unidos, Francia, México 
o Uruguay. Entre los carteles nacionales, más de la mitad, 
246 eran de Navarra (172 de Pamplona). La novedad en esta 
edición fue la elección de ocho carteles fi nalistas, en lugar de 

3.5. Cultura, comercio y turismo
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cinco, para la votación popular fi nal que decidió que ‘Gora San 
Fermín, Viva San Fermín’ del diseñador gráfi co donostiarra 
Ángel Blanco Egoskozabal fuera la obra que anunciara las fi es-
tas de San Fermín de 2009. 

> Concurso Pamplona Jóvenes Artistas
En 2009 se ha celebrado el 25 aniversario de este concurso y 
por ello se han organizado diferentes muestras en el Palacio 
del Condestable y en las salas de la Ciudadela de Pamplona, 
que recogen el trabajo y la trayectoria de los artistas que 
vieron impulsada su carrera creadora tras la consecución de 
estos premios. El certamen está ceñido a artistas navarros o 
residentes en Navarra, de entre 18 y 30 años. En 2009 se han 
presentado 64 obras de 47 artistas. De los 47 artistas, 23 son 
de Pamplona y 24 del resto de la Comunidad Foral. 

> Concurso Dibuja Pamplona
Este concurso está dirigido a escolares de 3º a 6º de Primaria 
y cuenta con una amplia participación de centros y alumnos. 
En una primera fase, los escolares realizan un dibujo que 
tenga como asunto la ciudad de Pamplona desde un enfoque 
urbanístico, histórico, artístico o social. De todos ellos se selec-
cionan un máximo de tres para cada una de las dos categorías 
que existen (3º y 4º; 5º y 6º) que participarán en una segunda 
fase que consiste en una sesión de dibujo al aire libre. En 2009 
se celebró la novena edición del concurso con la participación, 
en la fase fi nal celebrada en noviembre en la Ciudadela, de 91 
escolares de 20 colegios de Pamplona. 

> Actividades
> Exposiciones.
> Concurso de Artes Plásticas, como el “Pamplona Jóvenes 

Artistas”.
> Concurso de Carteles de San Fermín y Concurso infantil 

“Dibuja Pamplona”.
> Promoción, difusión y ampliación de la Colección de Arte 

Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona.
> Desarrollo de otras actividades de difusión, creación y for-

mación artística.
> Conservación y difusión del patrimonio histórico – artístico 

de la ciudad.
> Difusión / exhibición del legado de Pablo Sarasate.

2006 2007 2008 2009

Exposiciones 58 57 65 63

Visitantes 156.484 97.556 66.296 149.704

Días de exposición 1.729 1.865 1.872 2.272

Concurso de carteles de San Fermín 476 485 533 456

Concurso “Pamplona Jóvenes Artistas” 43 80 97 64

Concurso “Dibuja Pamplona” 74 46 77 91

Obras adquiridas por el Ayuntamiento (ARCO y otras ferias) 15 17 28 9

>Graffi  tis en el exterior de civivox Mendillorri.
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Actividades en euskera

Dentro de la programación en euskera se encuentra ‘Antzerki 
Aroa’, que organiza el Ayuntamiento de Pamplona en cola-
boración con la Escuela Navarra de Teatro. En 2009 se han 
representado tres obras teatrales en euskera, en los meses de 
octubre y noviembre, que convierten a este ciclo en un buen 
escaparate para aquellos grupos y colectivos que trabajan en 
esa lengua. El teatro en euskera también está presente a lo 
largo de todo el año con funciones dirigidas específi camente 
al público infantil durante los fi nes de semana. Incluso en 
2009 se ha estrenado un programa, ‘Bizitza puxkak’ (Retazos 
de vida), para alumnos de Enseñanza Secundaria de los cen-
tros de Pamplona y su Comarca, que consistió en la represen-
tación de cinco obras en ocho funciones.

El humor también estuvo presente con la segunda edición de 
‘Irri Zikloa’, en el que el Ayuntamiento contó con la colabora-
ción del Ateneo Navarro. Un ciclo de humor en euskera con 
ocho actuaciones que mezclaron los monólogos y los sketch, 
con participación en su mayor parte de actores de nuestra 
comunidad.

El bertsolarismo es el protagonista del ciclo ‘Bertsoaroa’, que 
ha celebrado en 2009 su decimonovena edición. Tres actua-
ciones de bertsolaris, dos recitales poético-musicales y una 
mesa redonda con motivo del 25º aniversario de Nafarroako 
Bertsolzale Elkartea (Asociación de Amigos de los Bertsos de 
Navarra) compusieron el programa.

Respecto a otro tipo de actividades, el Consistorio ha publica-
do en 2009 el libro ‘Euskera, lengua de cultura’ que recoge las 
ponencias de dos ciclos sobre esta lengua celebrados en Pam-
plona en los años 2006 y 2007. Otras publicaciones realiza-
das recogen los textos premiados en los certámenes literarios 
en euskera que se celebran a lo largo del año, así como la 
revista ‘Ze berri?’ en la que el Consistorio también participa.

El Ayuntamiento tiene también un programa de aprendizaje 
del euskera con diversas modalidades (cursos intensivos, re-
ciclaje, preparación del EGA) en el que, en 2009, participaron 
91 empleados públicos.

ACTIVIDADES EN EUSKERA 2005 2006 2007 2008 2009

Actividades programadas 60 68 70 63 57

Talleres creativos 9 10 11 9 14

Participantes en talleres 120 118 130 103 165

Entidades subvencionadas 15 14 10 9 10

Concurso literario autores noveles 15 - - 13 -

Beca literaria Ciudad de Pamplona - - 9 - -

Concurso literario infantil 454 431 340 486 366

Concurso literario juvenil 47 18 17 24 22

Becas y ayudas a la formación 7 9 18 9 8

Publicaciones 4 4 5 3 2

3.5. Cultura, comercio y turismo
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San Fermín

El 6 de julio a las doce del mediodía comenzaban, con el 
Chupinazo desde la Casa Consistorial, los Sanfermines 2009. 
Ésa fue la primera de las 592 actividades programadas por el 
Ayuntamiento de Pamplona hasta el día 14 de julio. Activida-
des dirigidas a todos los públicos, que mantenían la esencia 
y la tradición de las fi estas en los últimos años, y que fomen-
taban la participación y el ambiente festivo, con la calle como 
escenario principal de los Sanfermines. El programa incluía 
348 actividades musicales, 200 infantiles, 30 taurinas, 8 insti-
tucionales y 6 sobre otros aspectos de la fi esta.

El Ayuntamiento de Pamplona dedicó 2,8 millones de euros, 
reajustando el presupuesto debido a la coyuntura de crisis 
económica. De ese dinero, 1,2 millones de euros se destina-
ron a festejos y otros 25.000 euros, a publicitar y difundir el 
programa de fi estas. Se editaron 25.000 ejemplares de ese 
programa festivo, con la novedad de que, en colaboración con 
la ONCE, se distribuyeron también en Braille. Asimismo, se 
realizaron 28.000 ejemplares del programa en formato ‘de 
bolsillo’, en cinco idiomas (14.000 en castellano, 4.000 en eus-
kera, 5.000 en inglés, 3.000 en francés y 2.000 en alemán). Se 
editaron, además, 7.000 ejemplares del cartel anunciador de 
las fi estas, elegido por segundo año por votación popular de 
los empadronados en Pamplona. El cartel ganador, cuyo título 
era ‘Gora San Fermín, viva San Fermín’, fue obra del diseñador 
gráfi co de San Sebastián Ángel Blanco Egoskozabal y obtuvo 
casi 33% de los votos emitidos entre los ocho fi nalistas selec-
cionados. La participación en esa votación se incrementó en 
un 53% respecto a 2008, ya que se recibieron 9.782 votos. 

Entre las novedades de la programación, destaca la pantalla 
gigante colocada en la Plaza del Castillo para la retransmisión 
del Chupinazo; los dos trenes turísticos que unieron la Plaza 
de las Recoletas y el recinto ferial del parque del Runa, y la 
Plaza del Castillo con la Plaza Conde Rodezno; la votación 
popular para otorgar una ‘mención del público’ a la mejor piro-

tecnia; o la celebración, el 9 de julio, el Día de Hemingway, con 
motivo del cincuenta aniversario de la última visita del premio 
Nobel a la ciudad.

Además la web municipal www.pamplona.es potenció sus 
contenidos relacionados con las fi estas de San Fermín. Renovó 
su diseño e incorporó nuevos servicios como los carteles 
anunciadores de las fi estas desde 1900 o vídeos de los prin-
cipales momentos de los Sanfermines como los encierros, el 
Chupinazo o el Pobre de Mí. Coincidiendo con el aniversario de 
la visita de Hemingway, la web incluyó una galería fotográfi ca 
de Julio Ubiña sobre el escritor estadounidense, que se expuso 
también en el Palacio del Condestable.

En 2009, por primera vez y gracias a un convenio del Ayun-
tamiento con el Máster de Gestión Cultural-Música, Teatro y 
Danza de la Universidad Complutense de Madrid, se valoró con 
puntuaciones concretas la programación cultural de los San-
fermines. Con la colaboración de los auxiliares de Protección 
Civil, el Teatro Gayarre y el personal de sala de las exposicio-
nes, se entrevistó a 2.898 personas que asistían a las dife-
rentes actividades programadas. La nota media otorgada a la 
programación fue un 8,2 sobre 10. 

Las puntuaciones más altas las recibieron las verbenas de la 
plaza de la Cruz, las actividades folclóricas (jotas, deporte ru-
ral, música regional en el Bosquecillo o música de aquí), el ciclo 
Paseando, la programación del Teatro Gayarre o la exposición 
sobre Ernst Hemingway del Palacio del Condestable. Ninguna 
de las valoraciones fue inferior a un 6,9.

2006 2007 2008 2009

ACTOS 
PROGRAMADOS 279 418 484 592

>Hemingway en Pamplona en 1959. Fotografía de la exposición de Julio Ubiña.
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Pamplona 2016

La candidatura de Pamplona a Capital Europea de la Cultura 
en 2016 comenzó su andadura el 26 de octubre de 2006, 
cuando el Pleno del Ayuntamiento acordó iniciar ese camino. Y 
será en 2010 cuando se lleve a cabo la primera selección entre 
las quince ciudades españolas, entre ellas Pamplona, que 
buscan ese reconocimiento cultural. De cara a esa capitalidad 
y teniendo en cuenta que ostentaran ese título una ciudad es-
pañola y una polaca, Pamplona y Torun fi rmaron en 2008 un 
acuerdo de cooperación entre ambos municipios, que ha es-
trechado los lazos y ha multiplicado las actividades realizadas 
conjuntamente durante estos años. Pamplona 2016 cuenta en 
diciembre de 2009 con 10.172 adhesiones de particulares y 
entidades a su candidatura. 

El Ayuntamiento de Pamplona ha destinado 220.000 euros 
en 2009 a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la 
Cultura. Más de la mitad de la inversión, 124.000 euros, se ha 
dedicado a hacer visible el proyecto en la propia ciudad, tanto a 
pamploneses como a visitantes. Desde el mes de marzo, la fa-
chada de la antigua estación de autobuses exhibe un panel de 
74x5 metros con un recorrido por la vida cultural de la ciudad, 
que incluye espacios como el Palacio del Condestable o el Teatro 
Gayarre; tradiciones y costumbres, como San Fermín, el Camino 
de Santiago o los gigantes y cabezudos; o iconos representa-
tivos como la torre de San Cernin, Hemingway, Sarasate o el 
retrato del Marqués de San Adrián, pintado por Goya.

La candidatura de Pamplona ha estado también presente en 
las fi estas de San Fermín, en casetas informativas durante 
Navidad o en el Día de la Bicicleta, en ferias y congresos o en 
los 30 mupis repartidos por la ciudad. Pamplona 2016 tuvo 
un espacio reservado en la Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (FITUR), la segunda más importante del mundo, 
dentro del stand que cada año prepara el Gobierno de Navarra. 
Asimismo, se han repartido folletos con las claves principales 
del proceso de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 
en 70.000 domicilios de la ciudad.

El Ayuntamiento de Pamplona ha destinado 26.000 euros a 
distintos programas culturales para reforzar las actividades 
en civivox y mejorar el conocimiento de la realidad europea 
(rally fotográfi co con el título de ‘una ciudad candidata’, Día de 
Europa, conciertos y exposiciones). La imagen de la ciudad se 
ha difundido también fuera de nuestras fronteras con una ex-
posición itinerante, en colaboración con el Gobierno de Navarra 
y el Instituto Cervantes, que visitó Berlín (Alemania), Bruselas 
(Bélgica) y Varsovia (Polonia). Pamplona y la localidad polaca de 
Torun han ampliado en 2009 sus lazos de colaboración de cara 
a la Capitalidad Europea de la Cultura con intercambios entre el 
Festival de Cine de nuestra ciudad y el Tofi fest, la cooperación 
con el Teatro Baj Pomorski o los conciertos de la Asociación Ga-
yarre de Amigos de la Ópera y la Orquesta Sinfónica de Torun.

Además, el Consistorio ha dedicado 24.000 euros a elaborar 
un diagnóstico del sector cultural en Pamplona en el que par-
ticiparon más de cien personas, entre gestores, artistas, crea-
dores, empresas, críticos e instituciones públicas y privadas 
durante los meses de mayo y junio. Se han llevado a cabo ocho 
mesas sectoriales sobre: patrimonio y arquitectura; fi esta 
tradiciones y folclore; cine, audiovisual y nuevas tecnologías; 
artes plásticas; música; promoción cultural; artes escénicas; y 
literatura, libro y nuevos soportes. Estos encuentros tuvieron 
como objetivos  refl exionar, a partir del diálogo, y avanzar ha-
cia un análisis de la cultura en la ciudad; promover y difundir 
los conceptos y lenguaje propios del proyecto europeo de ca-
pitalidad cultural y fi jar la idea central y el desarrollo temático 
que estructurará el programa cultural 2016. 

La candidatura estrenó web en el mes de marzo. www.
pamplona2016.es ha recibido en sus nueve primeros meses 
144.000 visitas, con una media de 16.000 cada mes. La web 
se concibe como un espacio de participación en el que tanto 
personas como instituciones pudieran enviar sugerencias, 
ideas o proyectos, así como inscribirse para recibir información 
actualizada y personalizada sobre la candidatura. La web está 
disponible en cuatro idiomas (castellano, euskera, inglés y 
francés) y estructurada en tres secciones: ‘Pamplona 2016’, 
centrada en aspectos de la candidatura; ‘La Ciudad’, que ofrece 
información específi ca sobre Pamplona como una ciudad 
verde, histórica, cultural y festiva; y ‘Participa’, un espacio 
reservado para que el usuario interactúe y opine a través del 
blog y de redes sociales como Facebook y Twitter, que cuen-
tan con 721 y 126 seguidores, respectivamente. El blog http://
pamplona2016.wordpress.com ha registrado 4.207 visitas 
durante 2009. 

3.5. Cultura, comercio y turismo

>Candidatura de Pamplona 2016.
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3.5.2. Comercio
Pamplona, como capital comercial de Navarra, cuenta con un 
numeroso y variado comercio urbano de calidad, que es clave 
para impulsar la actividad social y económica de la ciudad. 
El Área de Comercio, Turismo e Igualdad tiene como misión 
consolidar el papel de Pamplona como principal cabecera 
comercial de Navarra y potenciarlo. Para ello se llevan a cabo 
iniciativas, programas y actividades con el sector comercial, 
en los mercados municipales, en el ámbito del turismo y en el 
ámbito de la empresa. 

Una de las principales líneas de actuación del Ayuntamiento 
de Pamplona es la convocatoria de ayudas y subvenciones, 
tanto a asociaciones de comerciantes para realizar actividades 
de promoción comercial como a empresas del sector comercial. 
Para las asociaciones de comerciantes se ha destinado en 
2009 un total de 60.000 euros. Se invierten en actividades de 
carácter promocional o de dinamización, sensibilización o ani-
mación de la zona concreta a la que pertenezca la asociación 
solicitante; además deben tener carácter abierto, realizarse 
en el término municipal de Pamplona y no estar incluidas en 
otros programas fi nanciados por el Consistorio.

Las ayudas a empresas del sector comercial han subven-
cionado, por segundo año consecutivo con una dotación de 
900.000 euros, tres líneas de actuación: 225.000 euros para 
proyectos de implantación de nuevas actividades comerciales; 
225.000 euros para proyectos de modernización, reforma 
y renovación de instalaciones y equipamientos de estable-
cimientos comerciales; y 450.000 euros para proyectos de 
mejora de la imagen externa del establecimiento. 

Asimismo, el Ayuntamiento concede ayudas de forma ex-
traordinaria a determinados benefi ciarios, con el objetivo de 
mejorar la actividad comercial de la ciudad y de vertebrar las 

relaciones entre el propio Consistorio y diferentes asociacio-
nes y organismos que promueven actividades comerciales. 
Los cinco benefi ciarios de estas concesiones de subvenciones 
en 2009, para actividades de dinamización comercial reali-
zadas fundamentalmente en Navidad, han sido la Cámara de 
Comercio e Industria de Navarra para el desarrollo de la Ven-
tanilla Única Empresarial, la Asociación de Libreros ‘Don Diego 
de Haro’ para la Feria del Libro de Pamplona, la Asociación de 
Comerciantes del II Ensanche para las actividades realizadas 
durante Navidad, la Asociación de Comerciantes del Casco 
Antiguo y las Asociaciones de Comerciantes de la Rochapea 
Centro, El Salvador y la Zona Martín Azpilcueta.

El Ayuntamiento de Pamplona, a través del Observatorio del 
Comercio, ha realizado en 2009 un estudio sobre la demanda 
comercial en la ciudad y en la comarca, que pretende cono-
cer los hábitos de compra de los consumidores y el perfi l del 
comprador por cada tipo de producto. Entre las conclusiones, 
el estudio, llevado a cabo a través de casi dos mil entrevistas 
telefónicas y encuestas en los establecimientos, señala que 
más del 70% de la población realiza sus compras mayoritaria-
mente en su propio barrio.

En 2009 se ha constituido la Mesa del Comercio, un foro 
de carácter consultivo e informativo, que tiene como objetivo 
analizar y proponer acciones de impulso y fomento del sector 
comercial así como tratar asuntos de interés general para el 
sector. La Mesa del Comercio la preside la concejala de Comer-
cio, Turismo e Igualdad, y está formada por catorce personas 
representantes de cada grupo municipal del Consistorio, de 
cada una de las cinco zonas comerciales que cuentan con 
comercio asociado, de los comerciantes de los mercados y de la 
Federación Navarra de Comercio en nombre de las zonas que 
no cuentan con asociación propia. 

Ayudas y proyectos dedicados al comercio

PRESPUESTO POR ACTIVIDADES 2005 2006 2007 2008 2009

Convocatoria de ayudas a asociaciones de comerciantes 40.000 50.000 55.000 60.000 60.000

Concesión de subvenciones nominativas 93.000 81.250 95.000 65.000 65.000

Convocatoria de ayudas a empresas del sector comercial - - - 900.000 900.000

Campañas de dinamización y promoción comercial 185.000 388.500 417.000 525.300 395.000

Plan de márketing de los mercados 30.000 105.000 107.000 110.210 108.200

Servicio de Promoción Empresarial - - 358.000 372.600 382.129

  Total 348.000 624.750 1.032.000  2.061.110 1.910.329
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Ayudas

> Ayudas a empresas del sector comercial
> Ayudas a asociaciones de comerciantes

Campañas de dinamización y promoción 
comercial

> III Feria de Oportunidades ‘Pamplona Stock’
> III Fiesta del Libro y de las Flores
> Comercio hace ciudad
> Feria del Libro
> Campaña ‘Todas tus compras muy cerca, ven al centro’
> Mercado medieval de los Tres Burgos
> III Día de la Miel Artesana
> Tarjeta ‘Pamplona Shopping Card’
> Iluminación y ornamentación navideña
> Decoración individual de comerciantes asociados
> Feria de Navidad de la Plaza del Castillo

Plan de marketing de los mercados   
municipales

> Charlas nutricionales ‘Alimentos sanos que cuidan tu cuerpo’
> ‘Los mercados de Pamplona presentan ahorro doméstico, 

reciclaje y buenos alimentos’
> Semana gastronómica en los mercados de Pamplona
> ‘Vive el verano en los mercados de Pamplona’
> Visitas guiadas para escolares en los mercados
> La agenda de los mercados
> Campaña cheques-regalo
> Campaña de planifi cación de menús
> Ruleta de los mercados
> Campaña de Navidad en los mercados 

Servicio de Promoción Empresarial (SPE)

> Asesoramiento a emprendedores
> Acciones formativas dirigidas a comerciantes
> Acciones divulgativas
> Hemeroteca, fondo bibliográfi co, internet y offi  ce
> Promoción de actividades económicas
> Observatorio del Comercio de Pamplona

3.5. Cultura, comercio y turismo

>Café con libro, en el Servicio de Promoción Empresarial.
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Dinamización y promoción
comercial

La actividad de dinamización y promoción del comercio que 
más visitas recibe es la Feria de Oportunidad ‘Pamplona 
Stock’. En 2009 se ha celebrado la tercera edición con la 
novedad de su ubicación en la antigua estación de autobuses 
de Pamplona. 46.000 ciudadanos se acercaron a los 78 stands 
habilitados por el Ayuntamiento y la Federación de Comercian-
tes de Navarra para acoger a los 60 comercios participantes. 

La antigua estación acogió en abril la II Fiesta del Libro y de 
las Flores, con la participación de 14 librerías y 2 fl oristerías, 
que aplicaban descuentos de un 10% en las compras realiza-
das. 13.200 personas visitaron la feria en alguno de los tres 
días que estuvo abierta al público. 

Por sexto año, la campaña ‘Comercio hace ciudad’ ha reva-
lorizado la calle como un atractivo comercial más. El Ayunta-
miento y diferentes asociaciones comerciales de los barrios 
organizaron un programa que durante el mes de junio visitó 
Mendillorri, Rochapea, Casco Antiguo, II Ensanche, Martín Az-
pilcueta y los mercados municipales, con el hilo conductor del 
reparto masivo de bolsas para incentivar la compra y la ima-
gen de marca de la campaña. ‘Comercio hace ciudad’ estuvo 
también presente en la Feria del Libro de la Plaza del Castillo 
con un cuentacuentos sobre los libros y animación infantil.

Centrada en el Casco Antiguo y el Ensanche, la campaña 
‘Todas tus compras muy cerca, ven al centro’ repartió 
más de 30.000 planos en los que se apuesta por el comercio 
urbano, con desplazamientos más breves, mayor accesibilidad 
y disponibilidad de plazas de aparcamiento.

El calendario también marcó algunas actuaciones comerciales. 
El mercado de los Tres Burgos programado para los actos 
de celebración del Privilegio de la Unión en el mes de septiem-
bre, superó los cien puestos y amplió su ubicación a las calles 
Mayor y Eslava. El primer fi n de semana de octubre se celebró 
el tercer Día de la Miel, con la participación de 9 apicultores, 
para promocionar y difundir las propiedades de este producto. 
Y en Navidad, el Ayuntamiento instaló la tradicional feria de 
la Plaza del Castillo, con 29 puestos, y con las novedades 
de 35 árboles naturales cedidos por el Gobierno de Navarra 
y una ‘bicicleta solidaria’ en la que los artesanos donaban 50 
céntimos al Banco de Alimentos por cada kilómetro que se 
pedaleaba.

Uno de los productos novedosos de 2009 fue la creación de 
la tarjeta ‘Pamplona Shopping Card’, con descuentos de un 
10% en los 95 establecimientos del centro de la ciudad que 
participan en esta iniciativa. Se editaron 10.000 tarjetas.

PARTICIPANTES 2007 2008 2009

Feria de Oportunidades 
‘Pamplona Stock’

44.900 32.000 46.000

Fiesta Libro y flores 
(catálogos)

- - 5.000

Mercado medieval de los 
Tres Burgos (nº puestos)

52 52 102

Día de la Miel Artesana

(nº puestos)

9 9 9

Tarjeta ‘Pamplona 
shopping card’    

(nº tarjetas)

- - 10.000

Feria de Navidad

(nº puestos)

27 29 29

>Escolares visitan los mercados municipales de Pamplona.
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Mercados municipales

Los tres mercados municipales de Pamplona (Santo Domingo, 
Ensanche y Ermitagaña) forman parte, desde 2006, de un 
Plan de Marketing con acciones de comunicación e imagen 
de marca y un amplio programa de actividades dirigidas tanto 
a adultos como a escolares. Con este Plan, el Ayuntamiento 
de Pamplona persigue colaborar en la mejora de la competiti-
vidad de este comercio singular dando una imagen de marca 
‘Mercados’ unitaria, asociada a la calidad y al buen precio.

El objetivo del año 2009 ha sido realizar actividades en los mer-
cados durante todo el año. Para ello se han llevado a cabo ciclos 
de conferencias en los tres mercados sobre alimentación 
sana, ahorro doméstico y reciclaje, o planifi cación de menús, a 
las que han acudido 650 personas. Las jornadas gastronómicas 
habituales en años anteriores se han convertido en una ‘Semana 
gastronómica de los mercados’, articulada en demostraciones de 
cocina, charlas y la presentación de un libro, con la asistencia de 
440 personas. La campaña genérica ‘Comercio hace ciudad’ llegó 
a los tres mercados municipales en vísperas de las vacaciones es-
tivales con el lema ‘Vive el verano en los mercados de Pamplona’, 
con animación musical y el reparto de 750 fl ores. 

21 centros escolares participaron en las visitas guiadas a los 
mercados municipales. En total pasaron por los mercados de 
Santo Domingo, Ensanche y Ermitagaña, 1.526 alumnos de 
centros públicos, concertados y de educación especial. 

Entre las acciones novedosas destacan: la campaña de cheques 
regalo de 20, 30 ó 50 euros para gastar en productos del propio 
mercado (se entregaron 175 cheques); y la ruleta de los merca-
dos, con 4.425 regalos para repartir entre aquellos que presen-
taban su ticket de compra en los mercados y tenían suerte en 
su tirada. En 2009 se ha editado y repartido la ‘Agenda de los 
mercados’ a todos aquellos clientes que acumulasen durante 
una semana tickets por valor de más de 50 euros. La agenda se 
estructura también por estaciones, destacando los productos de 
temporada, sus propiedades, recetas y trucos de cocina.

PARTICIPANTES 2007 2008 2009

Visitas guiadas de 
colegios

989 1.095 1.526

Semana gastronómica 
(hasta 2008, jornadas)

2.500 2.400 440

Reparto de flores 
‘Comercio hace ciudad’

1.500 1.500 750

Agenda de los mercados - - 2.000

Ruleta de los mercados 
(regalos)

- - 4.425

Servicio de Promoción
Empresarial

El Servicio de Promoción Empresarial se dedica a asesorar a 
personas emprendedoras para la puesta en marcha de ideas 
de negocio, con atención especial a los sectores de comer-
cio, hostelería y empresas de servicios relacionadas con el 
comercio y el turismo. Dispone de una biblioteca con un fondo 
documental de más de 1.000 ejemplares sobre ideas de nego-
cio, gestión empresarial, investigación comercial, normativa 
y ayudas, mujer e información institucional, además de una 
amplia hemeroteca especializada en el mundo empresarial. 

Ofrece un área multimedia con cursos de autoformación sobre 
gestión y dirección, recursos humanos o marketing, así como 
bases de datos de empresas e ideas de negocio, distintas 
herramientas de trabajo para elaborar un plan de viabilidad, 
cumplimentar los libros fi scales o proteger los datos de tus 
clientes, y una biblioteca digital con estudios, informes e infor-
mación institucional.

El Servicio de Promoción Empresarial tiene como antecedente 
la Mediateca Empresarial Urban, en funcionamiento entre 
2003 y 2006, que estaba orientada al Casco Antiguo y Rocha-
pea; este servicio, sin embargo, se abre a toda la ciudad. Desde 
2003, más de 1.100 personas son socias.

INDICADORES DEL 
SERVICIO 2007 2008 2009

Socios del servicio 1.325 1.512 1.695

Asesoramientos 222 208 165

Empresas creadas 33 32 16

Planes de viabilidad 
elaborados

27 34 16

Asistentes a acciones 
formativo-divulgativas

577 652 543

Usos multimedia (horas) 1.590 1.721 2.158

Préstamos de libros 428 827 441

3.5. Cultura, comercio y turismo
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Aparte de los Sanfermines, el Camino de Santiago marca la 
historia de Pamplona y gran parte del turismo que recibe la 
ciudad en la actualidad. Esta ruta unió en junio de 2009 a 
cinco ciudades del Camino (Pamplona, Logroño, Burgos, León 
y Santiago de Compostela) en la Asociación de Ciudades del 
Camino de Santiago. Su objetivo, actuar conjuntamente en la 
defensa y la promoción de sus recursos culturales, turísticos, 
históricos y económicos. 

El Ayuntamiento de Pamplona articula cada año una amplia 
oferta en torno a actividades relacionadas con esta ruta mile-
naria. ‘Pamplona, la primera del Camino’ se ha consolidado 
como un programa estival, que en 2009, entre el 25 de julio 
y el 6 de septiembre, acogió: 44 visitas guiadas a la ciudad 
(visitas teatralizadas, infantiles, ruta Hemingway o sobre la 
ruta del Camino de Santiago y la Catedral) en las que partici-
paron 1.045 personas; catas de vino a las que acudieron 650 
personas; y otras actividades como en envío de 1.472 postales 
viajeras con sello gratuito para que los turistas saluden a sus 
familias o amigos, el ‘Pincho del Camino’ en el que participaron 
16 establecimientos, cine al aire libre, conciertos de jazz, danza 
o teatro en la calle.

Durante el verano y también en Semana Santa, el Ayunta-
miento de Pamplona instaló un Punto de Información Tu-
rística (PIT) en la Plaza Consistorial, por cuarto año consecu-
tivo. La novedad en 2009 fue la instalación de una caseta de 
mayores dimensiones, decorada con temas turísticos. El PIT 
atendió durante 16 días en Semana Santa a 10.023 personas y 
en verano, durante 70 días, a 44.455 personas.

Vinculados al Camino, los albergues de la ciudad acogen cada 
año a más peregrinos. El de Jesús y María en la calle Compa-
ñía ha llegado a las 15.000 pernoctaciones, mientras que la 
‘Casa Padernborn’ ha acogido a más de 5.000 personas en la 
temporada que va del 4 de abril al 31 de octubre, un 12% más 
que en 2008. La ruta jacobea es también protagonista del ‘Día 
del Camino’, celebrado el 6 de junio y que reunió a unas 300 
personas que realizaron, por sexto año, el recorrido pamplo-
nés del Camino de Santiago, desde la entrada por la Magdale-
na hasta la salida por la Universidad de Navarra.

3.5.3. Turismo

CULTURA, COMERCIO Y TURISMO

> Señalización turística de la ciudad.



      

 

Memoria 2009  Ayuntamiento de Pamplona 132

Pero no todos los turistas que visitan Pamplona están 
vinculados al Camino de Santiago. El Observatorio Municipal 
del Turismo permite conocer la situación del turismo de la 
ciudad y su evolución, además de aportar información real 
y continuada al sector a través de informes, publicaciones e 
indicadores. El Observatorio destaca que la mayoría de los visi-
tantes que ha recibido Pamplona en 2009 son de nacionalidad 
española, con un 38% de visitantes extranjeros, sin contar los 
Sanfermines. La media de pernoctaciones en la ciudad es de 
3,1 noches por turista. Los lugares más visitados son el Casco 
Antiguo y las zonas vinculadas a las fi estas de San Fermín 
(81%), la Catedral (75%) y el recorrido del encierro (75%). Una 
cuarta parte de los turistas han visitado la ciudad como pere-
grinos del Camino de Santiago y el 43% tiene como motivo, 
simplemente, conocer la ciudad. Ese mismo porcentaje señala 
que ya conocía Pamplona o que volverá en el plazo de un año.

Durante 2009, el Ayuntamiento de Pamplona ha creado un 
grupo de trabajo junto a los representantes de las asociaciones 
sectoriales tanto turísticas como de comercio con el objetivo 
de crear un Ente Gestor para el Turismo y el Comercio, 

con personalidad jurídica propia. Este proyecto está fi nanciado 
por las ayudas que otorga la Secretaría de Estado de Turismo 
y que se gestionan a través de la Federación Española de 
Municipios y Provincias. El Pleno municipal aprobó la forma-
ción de una comisión político-técnica, que deberá impulsar el 
proceso de creación de ese Ente que necesita un expediente 
de municipalización.

> Campañas de dinamización y   
 promoción turística

· Día del Camino de Santiago
· Pamplona, la Primera del Camino

> Servicios de información y    
 acogida turística

· Punto de Información Turística (PIT)
· Albergues de peregrinos ‘Jesús y María’ y    
  ‘Casa Padernborn’

3.5. Cultura, comercio y turismo

>Visita teatralizada dentro del programa ‘Pamplona, la primera del Camino’.
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PRESUPUESTOS DE TURISMO 2005 2006 2007 2008 2008

Convocatoria de ayudas a asociaciones del sector 40.000 40.000 60.000 60.000 60.000

Concesión de subvenciones 55.000 82.000 95.000 95.000 90.000

Plan plurianual de actuación turística de Pamplona - 800.000 600.000 600.000 -

Plan de márketing operativo 192.000 259.600 331.100 292.000 252.000

Pamplona, la Primera del Camino - - 30.000 29.000 40.011

INDICADORES MÁS RELEVANTES 2005 2006 2007 2008 2008

Día del Camino (participantes) 1.000 800 600 350 300

La Primera del Camino (visitas guiadas y catas) - - 1.070 885 1.695

Personas  atendidas en el PIT - 42.000 65.626 79.055 54.478

Peregrinos en albergues 12.779 13.543 16.412 18.495 20.509

Metodología SICTED calidad turística 

(establecimientos adheridos)

- - 33 66 144

CULTURA, COMERCIO Y TURISMO

>Punto de Información Turística, en la plaza Consistorial.




