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Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Pamplona pone en 
sus manos la memoria municipal, que detalla la organización política 
y administrativa del Ayuntamiento, datos sobre la ciudad, el balance 
económico de 2009 y las principales actuaciones desarrolladas por las 
distintas áreas.

Después de la buena acogida que tuvo la primera memoria, el 
Ayuntamiento de Pamplona se ha animado a proseguir  confeccionando 
esta herramienta de consulta -prolija en datos y estadísticas-, que subraya 
la transparencia municipal y que sirve para tomar el pulso a la actividad 
diaria de nuestra ciudad.

De esta manera, la memoria permite desde analizar la evolución del 
mercado de trabajo en Pamplona hasta conocer el número de plazas de 
aparcamiento subterráneas disponibles o apreciar el crecimiento en el 
número de usuarios de las bibliotecas públicas.  

Confío en que esta publicación anime a los pamploneses a saber más 
sobre las iniciativas que se realizan cada año en su municipio, y que se 
consolide como un vehículo de comunicación efi caz entre el Ayuntamiento 
de Pamplona y los ciudadanos, para que entre todos podamos seguir 
construyendo una ciudad más abierta y participativa. 

Yolanda Barcina Angulo
Alcaldesa de Pamplona 
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1. Organización política y administrativa

La Constitución española garantiza, en el artículo 140, la 
autonomía de los municipios. Estos  gozan de personalidad 
jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a 
sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y 
los concejales. Los concejales son elegidos por los vecinos del 
municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 
secreto; el alcalde es elegido por los concejales.

El Pleno, órgano de máxima representación política de los 
ciudadanos en el gobierno municipal, está integrado por los 27 
corporativos electos y presidido por la Alcaldesa. Entre otras 
atribuciones, le corresponde el control y la fi scalización de los 
órganos de gobierno, la aprobación del reglamento orgánico 
y de las ordenanzas, los acuerdos relativos a la delimitación y 
alteración del término municipal, la aprobación y modifi cación 
de los presupuestos o el planteamiento de confl ictos de com-
petencia a otras entidades locales o administraciones públicas. 

La Alcaldesa es la presidenta de la Corporación y se encarga 
de dirigir el gobierno y la administración municipal, repre-
sentar al Ayuntamiento, convocar y presidir las sesiones del 
Pleno, dictar bandos y dirigir, inspeccionar e impulsar los 
servicios y obras municipales. Desempeña la jefatura supe-
rior de todo el personal. Le corresponde, asimismo, el nom-
bramiento de los tenientes de alcalde, que le sustituyen en 
caso de ausencia, vacante o enfermedad. La Alcaldesa puede 
delegar competencias propias en concejales, que adoptarán 
el nombre de concejales-delegados, y que gozan de todas las 
facultades, derechos y deberes referidos a la materia delegada 
que corresponden la Alcaldesa y son susceptibles de delega-
ción. La organización general de la administración municipal 
se estructura en áreas de gestión, al frente de las cuales está 
un concejal delegado.

La Junta de Gobierno Local está presidida por la Alcalde-
sa y la integran un número de concejales no superior a un 
tercio del número total de los mismos. Sus funciones son, 

entre otras, la aprobación de proyectos de ordenanzas y de 
reglamentos, la aprobación del proyecto de presupuesto, la 
aprobación de proyectos de instrumentos de ordenación urba-
nística cuya aprobación corresponda al Pleno o la concesión de 
cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación la atribuya a 
otro órgano.

El Ayuntamiento dispone de comisiones, formadas por los 
miembros que designen los grupos municipales en propor-
ción al número de concejales electos, que se encargan del 
seguimiento de la gestión del alcalde y su equipo de gobierno. 
Actualmente existen las comisiones informativas de Presi-
dencia y Cuentas -trata materias de las áreas de Presidencia, 
Hacienda Local, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudada-
na y Nuevas Tecnologías, Comercio, Turismo e Igualdad, y las 
propias de la Comisión de Cuentas-, Servicios Ciudadanos —es-
tudia las materias de Cultura, Desarrollo Sostenible, Bienestar 
Social y Deporte, y Educación y Juventud— y, fi nalmente, la 
comisión de Urbanismo —materias de Urbanismo y Vivienda, 
Movilidad, Proyectos Estratégicos y Conservación Urbana—.

Los grupos o corporativos de la oposición participan en la 
actividad municipal bien a través del Pleno, de la Junta de 
Portavoces o mediante su intervención en las comisiones u 
otros órganos.

El Ayuntamiento de Pamplona dispone de organismos 
municipales, como las Escuelas Infantiles y la Gerencia de 
Urbanismo; y fundaciones, como la Fundación Teatro Gayarre 
o la Casa de Misericordia. También participa en otras empre-
sas, como Comiruña (100%), Mercairuña (51%), Asociación 
Navarra de Informática Municipal (Animsa) (78%), Pamplona 
Convention Bureau (31,4%), Asistencia Municipal en Casa S.A. 
(Asimec) (100%) y Pamplona Centro Histórico (100%).

Trece son las áreas municipales y seis las empresas
en las que el Ayuntamiento tiene participación.
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Concejales

Unión del Pueblo Navarro
(UPN)

Nafarroa Bai
(NaBai)

Partido Socialista de Navarra
(PSN)

Concejales no adscritos

Yolanda Barcina Angulo

José Iribas Sánchez de Boado

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia

Ana Pineda Abel de la Cruz

José Javier López Rodríguez 

Francisco Javier Lorente Pérez

Ana Elizalde Urmeneta

Eduardo Palacios Sureda

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Fermín Alonso Ibarra

Valentín Alzina de Aguilar 

Ignacio Polo Guilabert

Uxue Barkos Berruezo 

Iñaki Cabasés Hita

Isabel Aramburu Bergua

Itziar Gómez López

Javier Ayesa Dianda

Txema Mauleón Etxeberria

Aritz Romeo Ruiz

Rosa Navarro Izco

Javier Torrens Alzu

Maite Esporrín Lasheras

Jorge Mori Igoa

Eduardo Vall Viñuela

Mariné Pueyo Danso

Mikel Gastesi Zabaleta

___________________________

Cristina Sanz Barrios 

Concejalías

Concejales delegados Áreas de responsabilidad Concejalías de barrio

José Iribas Sánchez de Boado

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia

Ana Pineda Abel de la Cruz

José Javier López Rodríguez

Francisco Javier Lorente Pérez

Ana Elizalde Urmeneta

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Fermín Alonso Ibarra

Ignacio Polo Guilabert

Presidencia y Educación y Juventud

Urbanismo y Vivienda y Desarrollo Sostenible

Hacienda Local y Comercio, Turismo e Igualdad

Proyectos Estratégicos

Bienestar Social y Deporte

Movilidad y Seguridad Ciudadana

Cultura

Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías                                             

Conservación Urbana

I y II Ensanche

Casco Viejo

San Jorge

Mendillorri

Azpilagaña

Echavacoiz

Iturrama-Abejeras

Rochapea y Mendebaldea-
Ermitagaña

San Juan

Concejales especiales

Eduardo Palacios Sureda

Valentín Alzina de Aguilar

Función Pública

Educación

Chantrea

Milagrosa
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Yolanda
Barcina
Angulo

Alcaldesa

Tenientes de alcalde Concejales delegados Concejales especiales

José Iribas
Sánchez de Boado

Presidencia y
Educación y Juventud

Juan Luis Sánchez
de Muniáin Lacasia

Urbanismo y Vivienda
y Desarrollo Sostenible

Ana Pineda
Abel de la Cruz

Comercio, Turismo
e Igualdad

y Hacienda Local

Fermín Alonso Ibarra

Participación Ciudadana
y Nuevas Tecnologías

Ana Elizalde Urmeneta

Movilidad y Seguridad 
Ciudadana

José Javier López 
Rodríguez

Proyectos Estratégicos

Francisco Javier
Lorente Pérez

Bienestar Social
y Deporte

Ignacio Polo
Guilabert

Conservación Urbana

Paz Prieto Sáenz
de Tejada

Cultura

Eduardo Palacios 
Sureda

Función Pública

Valentín Alzina
de Aguilar

Educación

1. Organización política y administrativa
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Junta de Gobierno Local

Composición

Yolanda Barcina Angulo (Alcaldesa), presidenta

José Iribas Sánchez de Boado (primer teniente de alcalde), concejal 
secretario

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia (segundo teniente de alcalde)

Ana Pineda Abel de la Cruz (tercera teniente de alcalde)

José Javier López Rodríguez 

Francisco Javier Lorente Pérez

Ana Elizalde Urmeneta

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Fermín Alonso Ibarra

Ignacio Polo Guilabert

Comisiones

Denominación Carácter

Asuntos Ciudadanos

Presidencia y Cuentas

Urbanismo

Cuentas

Junta de Compras

Permanente

Permanente

Permanente

Especial

Especial

Organismos autónomos
municipales

· Gerencia de Urbanismo
· Escuelas Infantiles

  Empresas participadas

Sociedades dependientes (participación municipal)

> Participadas íntegramente
· Comiruña, S.A.
· Pamplona Centro Histórico, S.A.
· Asistencia Municipal en Casa, S.A. (ASIMEC, S.A.)

> Empresas participadas mayoritariamente
· Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA)
· Mercairuña, S.A.

> Empresas participadas sin mayoría
· Pamplona Convention Bureau

Fundaciones municipales

· Fundación Teatro Gayarre
· Casa de Misericordia

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

> Procesión del 7 de julio
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1. Organización política y administrativa

Organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones

Casa de Misericordia

Sector público
administrativo (1)

Sector público
empresarial (2)

Sector
fundacional (3)

Administración general

Organismos autónomos

Teatro Gayarre

Comiruña (100%)

ASIMEC SA (100%)

Pamplona Convention Bureau 
(31,4%)

Pamplona Centro Histórico (100%)

ANIMSA (78%)

Mercairuña (51%)

Ayuntamiento
de Pamplona
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(1) Con sujeción a las normas de derecho administrativo.

(2) Empresas total o mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento.

(3) Sometidas a un estatuto jurídico especial.

13 áreas (4)

Gerencia Urbanismo

Escuelas Infantiles

(4) Áreas municipales:

Bienestar Social y Deporte
Directora: Rosa López Garnica
Secretaria técnica: Ana Góngora Urzáiz

Comercio, Turismo e Igualdad
Directora: Silvia Azpilicueta Rodríguez-Valdés
Secretaria técnica: Carmen Alemán Iturri

Conservación Urbana
Director: Óscar Esquíroz Noble
Secretario técnico: Javier Barace Egaña

Cultura
Directora: Teresa Lasheras Balduz
Secretaria técnica: María Josefa Itoiz Beunza

Desarrollo Sostenible
Directora: María Teresa Martínez Remírez
Secretaria técnica: María del Mar Indave 
García

Educación y Juventud
Director: José Carlos de la Dehesa Villar
Secretario técnico: José Manuel Santana 
Toledo

Hacienda Local
Director: Íñigo Huarte Huarte
Secretaria técnica: Nuria Larráyoz Ilundain

Movilidad
Director: José Reyes Alcacer
Secretario técnico: Jesús Salinas Andueza

Participación Ciudadana y Nuevas 
Tecnologías
Director: Juan Echenique Huarte
Secretaria técnica: Almudena Alonso Arteaga

Presidencia
Director: Julio Sucunza Azcona
Secretario técnico: Alfredo San Miguel Díaz

Proyectos Estratégicos
Director: José Vicente Valdenebro García
Secretario técnico: Francisco Linero Palacios

Seguridad Ciudadana
Director: Francisco José Fernández Elizalde
Secretario técnico: Jesús Salinas Andueza

Urbanismo y Vivienda
Director: Enrique Maya Miranda
Secretaria técnica: María Pilar Muñoz Soria

Gerencia municipal
Gerente: José María Jiménez Bolea

Gabinete de Alcaldía
Directora: Ana Setién Rodríguez
Secretaria técnica: Fátima Baigorri Romero

Gerencia de Urbanismo
Gerente: Enrique Maya Miranda
Adjunta al gerente: Izaskun Zozaya Yunta

Ofi cina de Rehabilitación
Responsable: Alberto Calvo Azagra
Secretaria técnica: María Esther Azanza 
Fernández

Organismo Autónomo de Escuelas 
Infantiles
Gerente: José María Ros Antona

ANIMSA
Gerente: Jesús García Fernández

Sociedad Pamplona Centro Histórico
Gerente: Íñigo Sanciñena Morales

Comiruña
Gerente: Pedro Lafuente Vicente

ASIMEC
Gerente: Miguel Ángel Irisarri Mateo
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2. La ciudad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. La ciudad

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

Año Hombres Mujeres

2005 39,5% 60,5%

2006 39,6% 60,4%

2007 39,7% 60,3%

2008 40,2% 59,7%

2009 40,19% 59,80%

CENTENARIOS

Año Hombres Mujeres Total 

2005 30 134 164

2006 22 93 115

2007 18 72 90

2008 9 56 65

2009 11 56 67

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

Indicadores 2005 2007 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Población total 197.357 198.161 198.759

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

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

LA CIUDAD
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2.2. Actividad económica y empleo

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

INDUSTRIA

   > Extracción y transformación 173 172 172 152   139

   > Industrias manufactureras 356 336 321 310    284

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

CONSTRUCCIÓN  

   > Construcción 2.117 2.259 2.474 2.173  1.885

SERVICIOS

   > Comercio mayor 489 474 469 447   425

   > Comercio menor* 4.877 4.768 4.693 4.647 2.061

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

   > Trasporte y comunicaciones 1.117 1.172 1.118 1.058 1.001

   > Instituciones financieras 251 264 263 252    261

   > Actividades inmobiliarias 609 666 678 634   584

   > Educación 198 202 204 198   195

   > Actividades sanitarias 134 141 142 148   148

   > Licencias de profesionales y artistas 3.613 3.555 3.517 3.529 3.417

  Total 15.007 15.108 15.146 14.656 11.511

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

2.2.1. La actividad económica

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

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

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

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

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

En edificios 749 545 811 159 55

En viviendas unifamiliares 22 15 14 3 13

  Total 771 560 825 162 68

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

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

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

Ocupantes 2007 2008 2009

Nacionales 376.404 372.436 372.004

Extranjeros 119.071 110.123 108.786

 Total 495.475 482.559 480.790

Establecimientos 2005 2006 2007 2008 2009

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

5 estrellas — — — — 1  87 1  87 1 87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  > Tercera · 1 llave — — — — — — — —

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

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

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

Albergue Camino de Santiago 
1ª Categoría

 —  —  — — — — — —  —  —

Albergue Camino de Santiago 
2ª Categoría

— — — — —  —  —  — 1 32

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

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

2007 220.174

2008 218.865

2009 221.463

> Creación de empresas
2008 2009

Empresas creadas 56 25

Inversión (miles de euros) 7.038.915 928.901

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

Industria 704 783

Construcción 2.099 1.634

Comercio 3.562 3.278

Hostelería 991 944

Servicios financieros y empresariales 5.476 5.352

Educación, sanidad y servicios sociales 2.137 2.155

Otros servicios 993 941

No consta actividad 22

  Total 15.962 15.109

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

Sector de actividad Nº de empresas

Industria 25

Construcción 16

Comercio 13

Hostelería 10

Servicios financieros, empresariales 36

Educación, sanidad, servicios sociales 48

Otros servicios 7

  Total 155

LA CIUDAD

> Estación de tren.
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2.2.2. El mercado de trabajo

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

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

2. La ciudad

> Evolución del desempleo
       PARO REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE

Año Agricultura
y pesca

Construcción Industria Sector
sin actividad

Servicios Total

2005 69 733 1.276 479 5.664 8.221

2006 64 742 1.131 389 5.488 7.814

2007 59 789 1.059 373 5.537 7.817

2008 112 1.578 1.680 417 7.414 11.201

2009 144 1.982 1.947 557 8.627 13.257

> Evolución del empleo por sectores
     CONTRATOS A 31 DE DICIEMBRE

Año Agricultura
y pesca

Construcción Industria Servicios Total

2005 307 8.504 5.346 84.358 98.515

2006 324 8.832 5.927 79.927 95.010

2007 230 8.006 5.375 82.564 96.175

2008 371 5.824 5.839 72.453 84.487

2009 213 5.347 4.176 60.999 70.735

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

Edad Año 2009

Tasa de actividad                                           Tasa de paro

Hombres                      Mujeres Total Hombres Mujeres Total

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 28.915 41.820 100%  6.733   6.524 100%
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3.1.1. Órganos de gobierno
Los órganos correspondientes al gobierno municipal tienen 
funciones tanto de carácter decisorio y ejecutivo como de ca-
rácter informativo y consultivo. Según disponen la legislación 
básica y la foral, los órganos necesarios del gobierno municipal 
en municipios de gran población, como Pamplona, son: 

• Pleno 
• Comisiones 
• Secretario general del Pleno 
• Alcalde 
• Tenientes de alcalde 
• Junta de Gobierno Local 
• Secretaría de la Junta de Gobierno Local 
• Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local 
• Asesoría jurídica 
• Consejo Social de la Ciudad 
• Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
• Comisión Especial de Cuentas
• Junta de Compras

La ley designa los órganos superiores y directivos. Los supe-
riores son el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno 
local. Los órganos directivos son los coordinadores genera-
les de cada área o concejalía, los directores generales que 
culminen la organización administrativa dentro de cada una 
de las grandes áreas, el titular del órgano de apoyo a la Junta 
de Gobierno Local y el concejal-secretario de dicha Junta, el 
titular de la asesoría jurídica, el secretario general del Pleno, 
el interventor general municipal y, en su caso, el titular del 
órgano de gestión tributaria. 

Además, tendrán consideración de órganos directivos los titu-
lares de los máximos órganos de dirección de los organismos 
autónomos y de las entidades públicas empresariales locales. 

Los órganos complementarios son los concejales delegados y 
la Junta de Portavoces.

Pleno municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es el órgano de máxi-
ma representación política de los ciudadanos en el gobierno 
local. Es convocado y presidido por la alcaldesa, y está inte-
grado por los 27 corporativos del Ayuntamiento. Las sesiones 
ordinarias se celebran dos veces al mes (primer jueves y tercer 
viernes) en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, son 
públicas y se retransmiten en directo por Internet.

Sesiones celebradas 2006 2007 2008 2009

Ordinarias 14 11 14 15

Extraordinarias  5  8  4 4

Extraordinarias y urgentes  1  4  5 3

 Total 20 23 23 22

Acuerdos adoptados 225 227 220 214

3.1. Gobierno municipal y atención al ciudadano

El Pleno municipal ha celebrado
22 sesiones a lo largo de 2009:
15 ordinarias, 4 extraordinarias y
3 extraordinarias y de carácter urgente.

> Salón de Pleno del Ayuntamiento de Pamplona.
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Alcaldía

La alcaldesa es la presidenta de la Corporación y ostenta, entre 
otras atribuciones, la de dirigir el Gobierno y la Administración 
Municipal, representar al Ayuntamiento y convocar y presidir 
las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de cua-
lesquiera otros órganos colegiados. El gabinete de Alcaldía, por 
su parte, se encarga, entre otras cuestiones, de las relaciones 
institucionales y exteriores, de la coordinación y supervisión 
de actuaciones de proyección externa, de la dirección de los 
actos ofi ciales y conmemorativos de la ciudad y de promover 
las relaciones del Ayuntamiento con las ciudades hermanas.

2006 2007 2008 2009

Resoluciones 1.356 1.552 1.515 2.200

Disposiciones 17 27 30      32

Decretos 1 1 1      32

  Total 1.374 1.580 1.546 2.264

Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno Local está presidida por la alcaldesa y la 
integran un número de concejales no superior a un tercio del 
número total. Sus funciones son, entre otras, la aprobación 
de proyectos de ordenanzas y de reglamentos, la aprobación 
del proyecto de presupuesto, la aprobación de proyectos de 
instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación co-
rresponda al Pleno o la concesión de cualquier tipo de licencia, 
salvo que la legislación la atribuya a otro órgano.

2006 2007 2008 2009

Sesiones ordinarias 46 51 49 48

Sesiones extraordinarias 1 4 4 3

Sesiones extraordinarias

y urgentes

0 0 5 1

  Total 47 55 58 52

Acuerdos adoptados 654 740 676 696

 

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Concejalías delegadas

La alcaldesa puede delegar competencias propias en los con-
cejales delegados, que gozan de todas las facultades, derechos 
y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al 
alcalde y que son susceptibles de delegación. La organización 
general de la administración municipal se estructura en áreas 
de gestión, al frente de las cuales está un concejal. El cuadro 
que aparece a continuación recoge las resoluciones aprobadas 
por las correspondientes concejalías.

Resoluciones 2009

Bienestar Social y Deporte 635

Conservación Urbana 289

Cultura 215

Presidencia, Educación y Juventud 522

Gerencia Municipal 93

Hacienda Local,  Comercio, Turismo e Igualdad* 3.609

Movilidad y Seguridad Ciudadana 8.873

Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías      239

Proyectos Estratégicos 146

Urbanismo y Vivienda y Desarrollo Sostenible 2.670

  Total 17.291

*Igualdad (a partir DAL 1/PR de 30-jun-09)

Direcciones delegadas

Resoluciones 2009

Desarrollo Sostenible 161

Hacienda Local 1672

Presidencia 162

Total 1.995

3.1. Gobierno municipal y atención al ciudadano

> Servicio de atención telefónica (010).
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El Área de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías 
tiene las funciones de fomentar la participación ciudadana; 
cuidar la atención e información al ciudadano en todas sus 
facetas (presencial, telefónica y telemática); la elaboración 
de notas de prensa y la gestión de la publicidad de todas las 
áreas municipales; el protocolo; la gestión de subvenciones 
a entidades ciudadanas y el funcionamiento del Centro de 
Asociaciones de San Gregorio. Además, el área se encarga de 
la promoción del uso de las nuevas tecnologías en la relación 
de la Administración Municipal con los ciudadanos y de la 
modernización de los servicios municipales.

> Cartel de San Fermín
En 2009 los pamploneses eligieron, por segunda vez, el cartel 
anunciador de las fi estas de San Fermín. El jurado seleccionó 
ocho de los trabajos presentados y los ciudadanos, a través 
de urnas y ordenadores habilitados en la Ciudadela y en los 
civivox, del teléfono 010, de la página web o por medio de 
mensajes al móvil, pudieron votar su favorito. Participaron en 
la votación 10.282 personas, que eligieron mayoritariamente 
(32,46%) el cartel del donostiarra Ángel Blanco.

> Presupuestos participativos
Los vecinos de la Rochapea han podido decidir a qué proyec-
tos se destinan 500.000 euros de los presupuestos participa-
tivos. Se recibieron 167 propuestas, de las cuales 22 recibieron 
el visto bueno de los técnicos, que fueron votadas por 1.236 
personas. Finalmente, las propuestas ganadoras son: limpieza 
a fondo de las orillas del Arga (544 votos), habilitar una sala 
para cine, con precios populares, en Juslarocha (447), bancos y 
juegos en el parque Runa (335), ampliación del parque infantil 
de Anelier (328), reparar el suelo de madera del puente de 
Oblatas (211), guardias dormidos en cruces y pasos confl icti-
vos (198), zona cubierta de ocio junto al Irati (172), columpios 
en La Compasión (167), lugar para evacuatorio de perros (166), 
patinódromo (164) y adecentar la campa junto a Ximenez de 
Rada (162).

> Calendario
El calendario municipal de 2010 se va a realizar por segunda 
vez con fotos enviadas por los ciudadanos. Desde octubre de 
2008 se elige la mejor foto del mes, que ilustrará la página 
de ese mes del calendario de 2010. Los ganadores son: Iñaki 
de Luis Munárriz (enero), Íñigo Aranguren Osinaga (febrero 
y agosto), Óscar Larraz Echandi (marzo), Mikel Cía da Riva 
(abril), Mikel Butragueño Ureta (mayo), Daniel Andión Espinal 
(junio), José Luis Manrique Rubio (julio), David Azanza García 
(septiembre), Natalia Redondo Úcar (octubre), Koldo Larumbe 
Fernandino (noviembre) y Santiago García Gómez (diciembre). 
La foto del mes de enero, una vista de la Plaza de los Burgos, 
ha sido considerada como la mejor del año. En noviembre y di-
ciembre los ciudadanos han podido visitar una exposición en 
el Palacio del Condestable, con las fotos ganadoras y fi nalistas 
de los doce meses. 
 

> Asociaciones
Otra misión del Área de Participación Ciudadana y Nuevas 
Tecnologías es apoyar al movimiento asociativo de la ciudad 
(en el Registro Municipal ya hay 481 asociaciones registradas). 
Como en año anteriores, también en 2009 se ha aprobado una 
partida de 616.000 euros para subvencionar a asociaciones 
que promueven la participación ciudadana; de esa cantidad, 
203.000 euros se destinan a subvencionar proyectos de activi-
dades con carácter permanente, cultural o festivo, presentados 
por las asociaciones de vecinos, coordinadoras culturales y 
comisiones de fi estas; 335.000, a proyectos de actividades 
presentados por asociaciones que trabajan en el ámbito del 
tiempo libre con personas adultas y de la tercera edad, a través 
de actividades abiertas a la ciudadanía en general; y 78.000, a 
proyectos de actividades presentados por entidades que repre-
senten a otras comunidades regionales o extranjeras.

 

3.1.2. Atención al ciudadano y participación

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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El Servicio de Atención Ciudadana (SAC) tiene tres partes: 

> Presencial (Palacio del Condestable)

Lo más destacado del año 2009 es el traslado, el 13 de octu-
bre, de la ofi cina de atención de Casa Marceliano a Condestable 
(se traslada información, registro y padrón, mientras que 
enlaces civiles permanece en Marceliano). A lo largo del año se 
ha atendido a 81.646 personas (7.292 más que en el año an-
terior), lo que supone una media diaria de unas 370 personas. 
Lo que más se ha solicitado son altas, bajas y modifi caciones 
de padrón (61.469), registro (9327), información (6.438) 
y enlaces civiles (3.432). Los meses con mayor número de 
atenciones son marzo (8.510), noviembre (7.914), junio (7.817) 
y septiembre (7.609); los que menos, diciembre (5.540), julio 
(5.369), enero (5.877) y abril (6.055). 

> Telefónico (010)

El servicio de atención telefónica (010) ha atendido 184.908 
llamadas en 2009, lo que supone una media diaria superior 
a 700. El 58% de las llamadas son para pedir información; el 
11,7%, para solicitar que se derive la llamada a alguna per-
sona o servicio; el 13,9%, para realizar trámites; otro 13,9%, 
para realizar inscripciones en actividades municipales; y el 
2,5% para formular avisos, quejas o sugerencias. El 010 ha 
renovado en 2009 la certifi cación de calidad, y obtenido la 
califi cación de “sobresaliente” en una encuesta realizada a los 
usuarios del servicio.

Por medio del 010 se han realizado un total de 31.275 trámi-
tes, un 17% más que el año anterior; de ellos, 25.801 habían 
sido solicitados por vía telefónica y 5,474, a través de la 
página web.  En un 70% de los casos de trata de altas, bajas o 
modifi caciones de padrón; y un 13%, llamadas para recuperar 
objetos perdidos.

La página web del Ayuntamiento ha recibido 2.740.420 visitas en 2009,
un 25% más que en 2008.

3.1. Gobierno municipal y atención al ciudadano

Atención al ciudadano

> Centro de Asociaciones en la calle San Gregorio, 28.
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En cuanto a los avisos, quejas y sugerencias, se han recibido 
6.597 (4.615 en el 010 y 1.982 en la web), y más del 96% de 
ellos están respondidos a 31 de diciembre (6.338 avisos res-
pondidos de los 6.597 recibidos). Por áreas municipales, esta 
es la estadística según el número de avisos recibidos: Conser-
vación Urbana (3.823), Movilidad (751), Seguridad Ciudadana 
(681), Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías (394), 
Cultura (175), Proyectos Estratégicos (141), Gabinete de Alcal-
día (165), Bienestar Social y Deporte (116), Desarrollo Soste-
nible (91), Educación y Juventud (44), Gerencia de Urbanismo 
(38), Comercio, Turismo e Igualdad (31), Hacienda Local (20) y 
Gerencia municipal (3).

> Telemático (www.pamplona.es)

La página web del Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 
2.740.420 visitas en 2009, lo que supone un 25% más que 
en 2008 (2,2 millones), un 37% más que en 2007 (2 millones) 
y un 50% más que en 2006 (1,8 millones). La media diaria 
de visitas fue de 7.508 personas (frente a 6.021 de 2008), 
que recorrieron más de 50.000 páginas (frente a 40.000 en 
2008). Julio, junio y septiembre fueron los meses con mayor 
número de visitas; y diciembre y enero, los que menos. Ade-
más, en 2009 se han descargado 86.870 documentos (PDF, 
folletos, trámites, concursos, programas de San Fermín o de 
los civivox...). Las páginas más visitadas han sido, además de 
la portada, las de empleo público, notas de prensa, trámites, 
Sanfermines y transporte; las mejor valoradas, Pamplona en 
imágenes (fotos de la ciudad) y adopción de animales.

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 2005 2006  2007 2008 2009

Atención presencial (Palacio del Condestable)   81.654     73.366    75.074 74.354       81.646

Atención telefónica (010) 138.540   157.561   171.138 175.481      184.908

Web municipal (www.pamplona.es) 751.649 1.793.172 1.840.113 2.197.665      2.740.420

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

> Ofi cina de atención al ciudadano en el Palacio del Condestable.
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Participación ciudadana

En los últimos años se han celebrado 30 reuniones vecinales 
en los barrios, bien ligadas a proyectos concretos o bien a tra-
vés de la experiencia denominada “La alcaldesa en tu barrio”. 
En ésta última, la alcaldesa explica a los vecinos los proyectos 
que se van a realizar en los próximos meses y, a continuación, 
se cede la palabra a los asistentes para que planteen las cues-
tiones que deseen relativas al barrio.

> Reuniones ligadas a proyectos

· Calle Isaac Albéniz (1 de febrero de 2005).
· Aparcamiento de la avenida de Roncesvalles (21 de abril de 

2005).
· Piscinas de San Jorge  (7 de septiembre de 2005).
· Semipeatonalización de Martín Azpilcueta (24 de noviembre 

de 2005).
· PERI del Ensanche (9 de enero de 2006), con exposición, 

recogida de sugerencias y elaboración de un informe de 
respuesta a las sugerencias.

· Estación de tren de Echavacoiz (1 de diciembre de 2006).
· Vial de la Chantrea (27 de diciembre de 2006).
· Peatonalización de las calles Gorriti y San Fermín (24 de 

septiembre de 2007).
· Travesía Pico de Ori (20 de noviembre de 2008).
· Peatonalización de la calle García Ximenez (3 de febrero de 

2009).
· Santa María la Real (22 de abril de 2009).
· Aparcamiento de la calle Olite (22 de septiembre de 2009).

> “La Alcaldesa en tu barrio”

· Milagrosa (17 de mayo de 2004).
· San Jorge (24 de junio de 2004).
· Echavacoiz (29 de septiembre de 2004).
· Rochapea (24 de noviembre de 2004).
· Azpilagaña (10 de marzo de 2005).
· Ensanche (10 de mayo de 2005).
· Chantrea (10 de noviembre de 2005).
· Mendillorri (15 de febrero de 2006).
· San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea (30 de mayo de 2006).
· Casco Antiguo (21 de junio de 2006).
· Iturrama (27 de septiembre de 2006).
· Milagrosa (21 de febrero de 2007).
· San Jorge (21 de marzo de 2007).
· Iturrama (24 de enero de 2008).
· Rochapea (14 de octubre de 2008).
· Azpilagaña/Iturrama (24 de noviembre de 2008).
· Ensanche (26 de febrero de 2009).
· Chantrea (4 de mayo de 2009).

3.1. Gobierno municipal y atención al ciudadano

> Peatonalización de la calle García Ximénez.
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Asociacionismo

El Ayuntamiento de Pamplona hace públicas todos los años 
varias convocatorias destinadas a las asociaciones, desde 
las áreas de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías, 
Bienestar Social y Deporte, Educación y Juventud y Cultura. 
Gracias a estas ayudas, las asociaciones de vecinos, mayores, 
mujeres, inmigrantes o las casas regionales pueden realizar 
sus actividades; se fomenta el deporte para afi cionados; se 
subvencionan actividades destinadas a los jóvenes; se ayuda 
a asociaciones culturales; se subvenciona a los colegios para 
que adquieran material o se fomenta que las asociaciones 
adquieran locales propios o realicen obras en sus locales para 
eliminar las barreras arquitectónicas.

> Subvenciones a asociaciones

Subvención 2006 2007 2008 2009

Participación Ciudadana: ayudas a asociaciones que fomentan la 
participación ciudadana

494.785 510.882   586.721         610.723

Deporte: ayudas al deporte aficionado durante la temporada deportiva 152.000 173.821   173.000         173.000

Deporte: subvenciones destinadas a las asociaciones ciudadanas que 
organizan acontecimientos, espectáculos y otra clase de actividades 
deportivas

170.774 196.484    196.000   196.000

Deporte: subvenciones destinadas a las entidades educativas o deportivas 
que realizaron parte o todas las obras de construcción de instalaciones 
deportivas reglamentarias

159.999 338.855 201.000         143.767

Deporte: subvenciones destinadas a los equipos deportivos participantes 
en las ligas federativas oficiales ordinarias de las tres primeras categorías 
nacionales absolutas

308.392 370.116   370.000         370.000

Juventud: subvención para la realización de actividades juveniles 58.605 61.155     66.005           60.834

Juventud: subvención a jóvenes emprendedores 31.000 32.700     31.500           95.666

Bienestar Social: ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro para compra de 
locales, obras, reformas y/o eliminación de barreras arquitectónicas 

224.104 230.000    200.000         180.000

Cultura: ayuda para asociaciones culturales por la realización de 
actividades.

9.045 9.497 10.096 37.658

Educación: subvención a colegios públicos para material docente fungible 
y bibliotecas escolares. Subvención para actividades extraescolares y 
complementarias de colegios públicos y concertados

18.540 19.593 20.649 371.766

  Total 1.158.853 1.234.132 1.283.971     2.240.415

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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> Centro de Asociaciones
El Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona  
(c/ San Gregorio 28) ha atendido 3.263 consultas de 154 aso-
ciaciones durante el año 2009; de ellas, 3.154 han sido con-
sultas generales, y 109, asesorías jurídicas. Además, el Centro 
ha asesorado en la constitución de 44 nuevas asociaciones, y 
su sala de reuniones ha sido reservada en 680 ocasiones para 
encuentros, asambleas o cursos de formación.

Este Centro es un servicio abierto a todas las asociaciones 
inscritas en el registro municipal, 481, y a aquéllas que se 
encuentren en vías de constitución. Y también una escuela 
de formación, ya que en él se imparten cursos, en los que 
en 2009 han participado 90 asociaciones. Este año se han 
programado 12 actividades formativas, en los que se incluyen 
tanto cursos de larga duración (hasta 24 horas) como talleres 
(4 horas).

También se han impartido cuatro cursos para que las asocia-
ciones puedan crear y colgar sus páginas web en el portal 
asociativo del Ayuntamiento de Pamplona. Este año han 
aprendido a usar esta herramienta alrededor de 20 asociacio-
nes, de modo que a estas alturas el portal tiene ya colgadas 
40 webs. Dos iniciativas de participación ciudadana son los 
talleres “Compartimos” y las exposiciones en los paneles. En 
la primera se enmarcan talleres formativos impartidos por las 
propias asociaciones que les permiten conocerse entre ellas, 
compartir conocimiento y experiencias; en la segunda el Cen-
tro dispone de espacios expositivos para que las asociaciones 
muestren imágenes de sus actividades y proyectos, y de las 
funciones que realizan dentro de sus asociaciones.

Desde su creación, en septiembre de 2004, el Centro de Aso-
ciaciones pretende ayudar a las asociaciones de la ciudad; por 
ello fomenta la formación, impartiendo cursos periódicamen-
te, y ofrece asesoría jurídica. Además, sus instalaciones fun-
cionan a modo de local para los colectivos que no tienen uno 
propio. El Centro cede espacios para reuniones, casilleros para 
que puedan recibir correspondencia y ofrece un sistema de 
acceso a Internet, con tres ordenadores disponibles, más otros 
diez portátiles que se utilizan para la formación. También 
ofrece una zona de exposiciones para que las asociaciones 
puedan mostrar sus proyectos, fotografías e iniciativas.

Centro de Asociaciones 2007 2008 2009

Total de asistentes 2.521 3.927 4.739

Total de consultas 2.170 2.894 3.263

Cesión de salas a asociaciones 267    340    680

Comunicación

El servicio de comunicación atiende a los medios y se encarga 
de difundir todo lo relacionado con la actividad municipal. A 
lo largo de 2009 se han enviado un total de 1.602 notas de 
prensa, lo que supone una media de 6,4 al día y de 134 al mes. 
Además, se han celebrado 249 ruedas de prensa o recepcio-
nes con convocatoria a los medios de comunicación, lo que 
equivale a 20,7 al mes. Desde el servicio se gestiona la publici-
dad de todas las áreas municipales, se impulsan las campañas 
publicitarias y se mantiene actualizada la página web, entre 
otras funciones.

Este año se han desarrollado diferentes campañas de con-
cienciación, que han tenido un amplio eco en los medios de 
comunicación. Así ocurrió, por ejemplo, con la desarrollada 
con motivo de la Semana de la Movilidad, en la que, entre 
otras acciones, se tiñó de rojo la fuente de Merindades (para 
concienciar a los pamploneses sobre el calentamiento global), 
y se colocaron bocadillos a modo de cómic en jardines, balco-
nes, árboles y fuentes de la ciudad. En ellos, los animales, las 
plantas y el agua de Pamplona mostraban su agradecimiento 
a los ciudadanos por utilizar modos de transporte menos 
contaminantes.

También impactó la campaña “No te dejes atrapar por las 
drogas y el alcohol”, con jóvenes en el interior de cinco vasos 
de tres metros y medio de alto y 1,6 de diámetro, que mostra-
ban de forma metafórica el aislamiento al que se ven aboca-
dos quienes viven inmersos en el mundo del alcohol y de las 
drogas. Esta acción, además, se vio acompañada por pegatinas 
en los contenedores con la leyenda “No tires a la basura tu 
futuro. Aléjate del alcohol y de las drogas”, adhesivos en la 
pared (unas manos para apoyarse) y en el suelo (un vómito 
simulado), con la frase “No dejes que el alcohol y las drogas te 
hagan acabar así”, y un reparto de bolsas para el mareo en las 
zonas próximas a los lugares de ocio de los jóvenes.

Además, la campaña desarrollada a fi nales de 2008 en la que 
se etiquetó el mobiliario urbano con el precio del vandalismo 
obtuvo en 2009 tres premios en el III Publifestival de Málaga, 
el Sol de Oro en el Festival Iberoamericano de Publicidad de San 
Sebastián, el León de Bronce del Festival de Cannes y el Premio 
Efi cacia de Oro de la Asociación Española de Anunciantes.

Servicio de comunicación 2007 2008 2009

Notas de prensa 1.773 1.869 1.602

Ruedas de prensa y 
recepciones

236 257 249

3.1. Gobierno municipal y atención al ciudadano
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Protocolo

A lo largo de 2009 desde Protocolo se han organizado 210 
actos municipales, distribuidos de la siguiente manera: 6 actos 
institucionales, que son aquellos a los que la Corporación 
asiste “en cuerpo de ciudad” (Función de las Cinco Llagas, 
Vísperas, Procesión y Octava de San Fermín, Privilegio de la 
Unión y festividad de San Saturnino); 14 usos y costumbres, 
actos a los que la Corporación asiste según la tradición (la 
recepción a los Reyes Magos, la procesión de San Blas, la visita 
del Ángel de Aralar, el traslado de la Dolorosa, el Chupinazo, 
la celebración de San Miguel, la procesión del Corpus Christi o 
el pregón de Navidad, entre otros); 87 actos con participación 
de Alcaldía; 39 recepciones; 4 visitas a centenarios; 34 fi rmas 
de convenios, 25 personalidades recibidas y 2 actividades con 
ciudades hermanas. Además de estos actos se han atendido 
74 visitas guiadas y celebrado 181 bodas civiles.

Entre los actos celebrados cabe destacar la entrega de la Me-
dalla de Oro de la Ciudad a la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos (29 de noviembre), la donación al Ayuntamiento del fondo 
bibliográfi co de Zubieta-Retegui (15 de abril), la presentación 
del nuevo libro institucional “Retratos de una ciudad” (17 de 
diciembre) y las inauguraciones del civivox Condestable (22 
de abril), el Aquavox (30 de septiembre) y la nueva sede de la 
Escuela de Música Joaquín Maya (19 de diciembre).

Además, entre las personalidades recibidas en Alcaldía están 
Fumiaki Takahashi, embajador de Japón; María Ligor, embaja-
dora de Rumanía; Mario Ferrari, embajador de Uruguay, Saiful 
Amin Khan, embajador de Bangladesh; y Neven Pelicaric, 
embajador de Croacia.

El jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Pamplona, Javier 
Marquínez, ha sido galardonado con la Medalla de Oro al 
Mérito en Protocolo y Ceremonial, concedido por la Asociación 
Española de Protocolo.

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

> Los gigantes, en el Teatro Gayarre, con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad.
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3.1.3. Recursos humanos
El número de trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona 
es de 1.532. De ellos, 1.063 son funcionarios y 324, personal 
temporal; además, 115 personas trabajan en el Organismo Au-
tónomo de Escuelas Infantiles y 30 en Gerencia de Urbanismo. 
En total, 40 personas menos que un año antes.

Plantilla municipal 2007 2008 2009

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

   > Personal funcionario 1.050 1.075 1.063

   > Personal temporal 364 292 324

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESCUELAS INFANTILES 

   > Jornada completa 111 111 115

   > Jornada reducida 11 15

 GERENCIA DE URBANISMO 34 35 30

  Total 1.570 1.572 1.532

3.1. Gobierno municipal y atención al ciudadano

> Ofi cinas del Área de Seguridad Ciudadana, en la calle Monasterio de Irache.
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2005 2006 2007 2008 2009

 Valor total de inventario 388.006.372 440.572.760 537.184.947 630.973.858 681.326.475

* (incluye activo real y activo en curso incluidos en la aplicación de gestión de inventario)

2006 2007 2008 2009

Edificios administrativos 911.464,85 221.499,84 34.252,63 219.100,09

Viviendas 607.221,06 118.484,20 477.983,88 26.631,50

Edificios sanitarios — 7.989,48 — 74.741,71

Edificios de enseñanza 4.328.460,30 4.107.852,72 4.542.351,00 7.687.311,17

Instalaciones deportivas 1.112.401,27 6.033.543,40 2.058.499,74 6.793.096,99

Edificios culturales y sociales 2.675.789,38 4.633.327,28 1.655.192,77 1.927.398,96

Otras construcciones 15.285.198,58 21.158.129,53 1.401.219,68 903.348,26

Viviendas patrimoniales 155.826,29 340.497,33 43.528,09 123.655,36

Locales patrimoniales 2.565,38 — — —

 Total 25.078.927,11 36.621.323,78 10.213.027,79 17.755.284,04

3.1.4. Edifi cios y locales municipales

> Valor total de inventario

> Valor total de edificios y locales municipales
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Proyectos fi nalizados

La participación en la cofi nanciación de proyectos europeos, 
que el Ayuntamiento de Pamplona inició en 1996 y que en los 
últimos 12 años ha aportado casi 40 millones de euros para 
actuaciones urbanísticas, ambientales, económicas y sociales 
para la ciudad, ha tenido como resultado en 2009 la fi naliza-
ción del plan de los ríos de Pamplona, además de los proyectos 
encuadrados en el DOCUP de Navarra y la Iniciativa URBAN, 
cuyas cuantías se señalan a continuación:

3.1.5. Proyectos con fi nanciación europea

Iniciativa/
Programa Fondo*

Proyecto Período de
ejecución

Presupuesto del
Ayunt. Pamplona **

Financiación
Comunitaria (%)

Fondo de Cohesión Plan Río Arga 1996-1999 6.390.000 euros 80%

DOCUP Navarra Vial de Monjardín 2000-2006 7.000.000 euros 50%

DOCUP Navarra Accesibilidad de Isaac Albéniz 2006-2008 836.000 euros 50%

Iniciativa Urban-FEDER Programa Urban II: Casco Viejo –Rochapea 2001-2006 23.185.000 euros 50%

  *  No se computan en esta tabla otros programas para el empleo (escuelas taller, cursos de formación...) gestionados por el Área de Bienestar Social y Deporte y 
que han recibido financiación comunitaria a través de subvenciones del SNE del Gobierno de Navarra.

** Cantidades aproximadas.

3.1. Gobierno municipal y atención al ciudadano

> Vista del Casco Antiguo.
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Proyectos en ejecución

En el año 2009 se han continuado ejecutando los proyectos 
para los que el Ayuntamiento de Pamplona obtuvo fi nancia-
ción para el período 2007-2013 que están siendo destinados 
a actuaciones de carácter urbano, social y medioambiental y 
que están benefi ciando al barrio de la Milagrosa y a los ríos 
de la ciudad. En un año de crisis como 2009, además de los 
fondos destinados directamente al empleo para proyectos de 
inserción laboral en el ámbito del comercio y de los servicios 
de acompañamiento y proximidad, también el resto de inicia-
tivas han ayudado a la creación y mantenimiento de puestos 
de trabajo. 

Iniciativa/
Programa Fondo*

Proyecto Período de
ejecución

Presupuesto del
Ayunt. Pamplona **

Financiación
Comunitaria (%)

Fondo Social Europeo Proyectos para el empleo 2007-2010 855.000 euros 50%

Iniciativa Urbana-FEDER Regeneración urbana del barrio de la 
Milagrosa

2007-2013 3.014.000 euros 50%

Fondo de Cohesión Actuaciones ambientales en los ríos de 
Pamplona

2007-2013 9.610.000 euros 80%

  *  No se computan en esta tabla otros programas para el empleo (escuelas taller, cursos de formación...) gestionados por el Área de Bienestar Social y Deporte y 
que han recibido financiación comunitaria a través de subvenciones del SNE del Gobierno de Navarra.

** Cantidades aproximadas.

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

> Molino de Caparroso, junto al río Arga.
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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.
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> 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

KWP
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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.
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> 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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3.2. Urbanismo y desarrollo sostenible

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
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El Área de Bienestar Social y Deporte busca lograr una comu-
nidad más solidaria, equilibrada e integrada socialmente. Sus 
acciones se agrupan en torno a tres grandes ejes: Servicios 
Sociales, Deporte y Cooperación al Desarrollo.

SERVICIOS SOCIALES

Se organizan en distintos servicios y programas: programa 
de acogida y orientación social;  programa de la tercera edad 
y discapacidad; programa de infancia y mujer y programa de 
inserción y empleo.

> ACOGIDA Y ORIENTACIÓN SOCIAL
El programa es la puerta de entrada de la ciudadanía al siste-
ma de servicios sociales. Dirigido a toda la población, tiene por 
objeto recoger la demanda de los  ciudadanos, ofreciendo una 
primera respuesta a sus difi cultades sociales, favoreciendo el 
acceso a los diferentes sistemas de protección social. Pamplo-
na cuenta para ello con once unidades de barrio que en 2009 
han llevado a cabo un plan de mejora de la atención que ha 
reducido los tiempos de espera.

 
Programas 2006 2007 2008 2009

Atenciones en las 
unidades de barrio

18.556 20.039 23.576 25.798

Atenciones en el 
Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD)

1.285 1.428 1.644 2.091

> ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
Ante la urgente necesidad de dar respuesta desde la Adminis-
tración a las necesidades sociales de personas en situación de 
sin hogar, el Ayuntamiento de Pamplona se encuentra en un 
proceso de reordenación de los recursos para este segmento 
de la población, de cara a optimizar su utilización y ofrecer 
una mejor calidad de vida a los que menos tienen; así como 
plantear nuevos caminos de mejora para el trabajo con este 
colectivo. 

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

3.3.1. Bienestar Social

>Proyecto de desarrollo agrícola en el Valle de Vilcabamba (Perú).
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Recursos y prestaciones existentes en 2009:

Servicio ‘A Cubierto’, dirigido al colectivo de personas 
en situación de sin hogar que residen de manera estable en 
Pamplona y se encuentran dentro de los circuitos de Servicios 
Sociales. Se encuentra instalado en el denominado Chalé de 
Caparroso y cuenta con 23 plazas más dos de emergencia. 
Durante el año 2009, 227 personas distintas han pasado la 
noche en ‘A cubierto’, de los que 209 (el 92%) son hombres y 
18 (el 8%), mujeres. La edad media, en el caso de los hombres, 
era de 39 años, y 41 en el caso de las mujeres.

Programa de ´Atención en Calle´. Recurso para el co-
lectivo que se encuentra en una situación de exclusión social 
severa que difi culta enormemente su proceso de reincorpora-
ción social, precisando grandes dosis de apoyo para construir 
su itinerario personal. Lo ejecutan educadores sociales dedi-
cados a la escucha activa y al acompañamiento a los recursos 
necesarios y a ser  mediadores entre las personas sin hogar y 
los diferentes recursos sociales. Atienden tanto en las calles 
de Pamplona como en un nuevo local inaugurado en agosto 
de 2009 y situado entre las calles Tejería y San Agustín. Ha 
atendido 665 acompañamientos y se han producido 1.575 
situaciones de escucha activa con 130 usuarios diferentes 
en 2009. El 80% de las personas atendidas son hombres y el 
20% restante, mujeres.

Programa de vales de autobús, repartidos por los edu-
cadores de calle en los locales de calle Tejería. Durante el año 
2009 se ha atendido a 1.180 personas en este servicio. A las 
personas a las que se les reparte vale de autobús por parte de 
los Educadores de Atención en Calle se les ofrece una bolsa de 
alimento (bocadillos, zumo...). 

> TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD
Para los pamploneses de más edad y/o en situación de 
dependencia el Ayuntamiento de Pamplona ofreció distintos 
recursos: Programa de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a Personas en Situación de Dependencia, el Servicio 
de Atención Domiciliaria (SAD), los apartamentos tutelados y 
las viviendas comunitarias. 

El Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a Personas en Situación de Dependencia tiene como ob-
jetivo fundamental la promoción de la autonomía personal, la 
prevención de situaciones de dependencia y la atención de las 
necesidades de las personas con difi cultades de autovalimien-
to y personas dependientes o en riesgo de estarlo en su medio 
habitual, así como posibilitar el acceso a recurso alternativos 
a la permanencia en el domicilio si fuera necesario, mediante 
una atención individual, grupal y comunitaria. 

1)  El Servicio de Atención a Domicilio es un servicio 
municipal que partiendo de las distintas necesidades de 
cada persona mayor les presta los servicios necesarios con 
el objetivo de mejorar su calidad de vida, el incremento de 
su autonomía personal y la permanencia en su entorno ha-
bitual. Ofrece atención directa de hasta un máximo de dos 
horas diarias, en el propio hogar de la persona destinataria, 
mediante actividades de apoyo en la realización de tareas 
domésticas, la atención personal e higiene y el acompaña-
miento en la integración social. El SAD ha contado en 2009 
con 2.091 usuarios, a las que dedicó 185.299,86 horas 
de atención presencial. Además, sirvió 94.762 comidas y 
28.244 cenas; realizó servició de lavandería y transporte 
de ropa; y se encargó de la distribución y recogida de mate-
riales ortopédicos, de camas articuladas o grúas.

Programas/total de beneficiarios Actividad 2006 2007 2008 2009

“A cubierto” Ocupaciones 4.835 4.816 5.464 5.039

Seguimiento 1.445 1.037 948 1.135

PERSONAS BENEFICIARIAS 115 107 165 227

Atención en la calle Acompañamientos 372 509 627 665

Coordinación 795 1.675 1.892 1.868

Escuchas 892 1.170 1.535 1.575

PERSONAS BENEFICIARIAS 398 427 640 665

Reparto de bolsas de comida y vales de autobús 1.210 1.320 1.180

1.180
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2)  Los apartamentos tutelados son un recurso residen-
cial destinado a personas mayores de 65 años empadrona-
das en Pamplona que presentan buen nivel de autonomía 
personal y difi cultades con la vivienda. Están acondiciona-
dos a las necesidades de las personas mayores, ubicados 
en un entorno vecinal, pudiéndose utilizar individual-
mente o en pareja y  disponen de unos servicios mínimos 
comunitarios. En 2009, se ha proyectado un nuevo edifi cio 
de apartamentos tutelados en el barrio de Buztintxuri que 
tendrá entre 65 y 70 viviendas de 39,50 a 42 m2, cada 
una de ellas con un trastero. Además contará con salón de 
actos y acogerán a unas 130 personas. Con este edifi cio 
y contando el que está en proceso en la Milagrosa con 25 
apartamentos dobles, serán 6 los inmuebles que se desti-
nen al mismo fi n en la ciudad. Actualmente están abiertos 
cuatro edifi cios de apartamentos tutelados: Txoko Berri, 
en Monasterio de Tulebras (San Juan); Arga, en la plaza 
Iturriotzaga (Rochapea); Iturrama, en la calle Serafín Olave 
(Iturrama); y Ansoleaga (Casco Antiguo). En los cuatro 
edifi cios consolidados hay un total de 119 plazas, de las 
que 87 apartamentos son dobles y 32 individuales. 

3)  Para aquellas personas mayores de 65 años que no pueden 
satisfacer por sus propios medios la necesidad de alojamien-
to y requieren de un apoyo en la cobertura de necesidades 
básicas de la vida diaria y/o acompañamiento emocional-
personal, el Ayuntamiento ofrece las viviendas comuni-
tarias. Se defi nen como domicilios colectivos de varias per-
sonas mayores que reproducen en lo posible la vida familiar, 

todo ello desde una perspectiva de atención integral. La de 
la calle Sarasate ha sido totalmente reformada.

> INFANCIA Y MUJER

MUJER
Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) 
El SMAM está destinado a la atención integral de las mujeres 
cuya situación  social requiere especiales medidas de protección 
y apoyo social, jurídico o psicológico. Se dirige, entre otras, a 
mujeres que padecen situaciones de malos tratos, problemas 
graves de relaciones de pareja, difi cultades derivadas de sepa-
raciones y agresiones. En 2009, han sido atendidos  678 casos, 
de los cuales 337 son casos nuevos y 341 derivados de años 
anteriores.Cómo cómputo total se han efectuado 2.321 citas con 
usuarias. El SMAM cuenta con los siguientes programas:

‘Date una oportunidad. Tienes apoyos’ (DUO)’ dirigi-
do a la atención de mujeres, así como a sus hijos que deben 
enfrentarse solos o con apoyos insufi cientes a multiplicidad 
de problemas, con aspectos carenciales básicos en diversas 
áreas como la personal, relacional, fragilidad emocional, 
habilidades marentales, competencial, vivienda, trabajo, falta 
de formación, carencia de recursos económicos, etc.. Y, entre 
otras situaciones, sufren violencia, están inmersas en proceso 
de abandono de la prostitución o buscan una mejor protección 
para los menores a su cargo al haberse detectado indicios de 
maltrato o abusos sexuales por parte del progenitor.

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

>Entrega de los diplomas del programa Próxima.
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‘Mujeres gestantes’ es un programa dirigido a la atención de 
mujeres gestantes o con hijos menores de cuatro meses que 
no cuentan con recursos económicos y de vivienda propios, 
y que deben afrontar su embarazo y maternidad en solitario 
por carecer de apoyos familiares y/o sociales,  o que hayan 
decidido o estén en proceso de decidir dar al bebé en adop-
ción y carecen de los apoyos y recursos mencionados. Ambos 
programas en el año 2009 han atendido en total 39 mujeres 
y 58 menores, 18 mujeres y 35 menores en el programa Date 
una Oportunidad, y 21 mujeres y 23 menores, en el programa 
Mujeres Gestantes.

INFANCIA 
Los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia 
en difi cultad social (EAIA), que tienen como fi nalidad el 
investigar, valorar e intervenir en familias con menores en 
situación de desprotección de leve y moderada, han atendido 
en 2009 a 219 familias y a 405 menores. Los profesionales 
del equipo  intervienen mediante la elaboración del plan de 
caso con la familia, determinando en cada caso los objetivos, 
actuaciones y recursos que deben aplicarse. Asimismo, llevan 
a cabo una investigación y análisis continuo de la realidad in-
fantil y adolescente en la ciudad, y colaboran con los distintos 
equipos de la sección de Protección del Menor del Gobierno de 
Navarra.

Cómo recurso específi co cuenta con el Programa de In-
tervención Familiar (PIF) que interviene cuando existen 
factores de desprotección que están impidiendo el desarrollo 
o bienestar de los niños, niñas y adolescentes requiriendo la 
intervención directa y continuada de un educador en el propio 
domicilio del menor. En 2009, ha atendido 104 familias, 171 
adultos y 232 menores.

Por último, se realizó una campaña de reparto de juguetes en 
Navidad en la antigua estación de autobuses, para ayudar a 
las personas y familias en difi cultad económica. Se repartieron 
alrededor de 3.000 juguetes a unos 1.200 niños, tanto de fa-
milias, como a niños acogidos en instituciones; en la actividad, 
organizada conjuntamente con la Fundación Compromiso y 
Acción, colaboraron diversas entidades de Pamplona. 

Servicios 2005 2006 2007 2008 2009

Equipos de atención a la infancia y adolescencia

Familias atendidas 142 195 220 219

Menores atendidos 237 332 412 405

Servicio Municipal de la Mujer

Atenciones (acogida, asesoramiento jurídico y psicológico) 1.626 2.114 2.481 2.398 2.321

Alojamientos temporales en situaciones especiales 84 98 120 108 97

Total de casos atendidos 630 694 674 678

  Total  1.710 3.221 3.822 3.812 3.720

>Actividades del servicio de conciliación de la vida familiar y 
laboral.
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> FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
A) ESCUELAS TALLER
El Ayuntamiento de Pamplona tiene dos escuelas taller, para 
jóvenes de  entre 16 y 24 años, en colaboración con el Gobierno 
de Navarra. Estas escuelas ofrecen la posibilidad de aprender 
un ofi cio mientras se recibe un salario. Las especialidades que 
ofrecen son las de forestal, soldadura, fontanería e instala-
ciones solares térmicas, albañilería, cantería (restauración en 
piedra) y carpintería de madera.

Tienen una duración de dos años; durante los 6 primeros meses 
los alumnos reciben una beca de formación y a partir de este 
periodo son contratados con una retribución similar al Salario 
Mínimo Interprofesional. La formación es de 3.600 horas y 
además de las clases teóricas, los alumnos invierten parte de su 
jornada en trabajos relacionados con obras de interés social.

B) CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEM-
PLEADAS
Para apoyar la formación de personas desempleadas con 
difi cultad para acceder a un trabajo, el Consistorio impulsa, en 
algunos casos junto al Gobierno de Navarra, distintos cursos  y 
programas y de los que se han benefi ciado 260 personas. Ha 
realizado las siguientes acciones formativas en el año 2009:

1.  Programa de Formación para desempleados. Finan-
ciado por el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social 
Europeo. En la convocatoria de 2009 el Ayuntamiento obtu-
vo fi nanciación para 2 cursos de restauración-hostelería, en 
los que han participado 30 personas. 

2.  Programa Sinergia. Financiado por el Servicio Navarro 
de Empleo. Su duración es bianual, por lo tanto terminará 
en el año 2010. Las 60 personas participantes pertenecen a 
colectivos denominados “en riesgo o situación de exclusión”. 
Durante el segundo semestre de 2009 se han llevado a cabo 
3 cursos: 2 en la especialidad de soldadura y 1 en la especia-
lidad de restauración-hostelería, y han participado un total 
de 36 personas. 

3.  Programa Activa. Dentro de la la convocatoria de sub-
venciones para el año 2009 a entidades locales que desa-
rrollen actuaciones encaminadas a la acogida e integración 
de personas inmigrantes en el marco de cooperación esta-
blecido en la materia entre las administraciones del Estado 
y de la Comunidad Foral, el Ayuntamiento de Pamplona ha 
ofrecido 45 plazas en tres cursos de soldadura, ayudante de 
cocina/camarero y fontanería para que personas desem-
pleadas reciban formación en estas especialidades. Estaban 
destinados, de forma prioritaria, a la formación laboral de 
inmigrantes . Después de las clases, los alumnos son aseso-
rados por técnicos municipales para su inserción laboral.

4.  El Consistorio también impulsa un programa formativo 
en colaboración con otras entidades como Villa Teresita, 
Itxaropengune, Cáritas y Programa DUO de una duración de 
96 horas, para 15 mujeres que han adquirido conocimientos 
de ayudantes de cocina.

5.  Asimismo, en colaboración con el Centro Penitencia-
rio de Pamplona organiza talleres que en 2009 fueron: 
de confección (de 172 horas), de abalorios (32 horas) y de 
telares (27 horas). En cada taller participan un máximo de 
10 mujeres.

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

Participantes 2005 2006 2007 2008 2009

Cursos de formación 198 188 207 165 260

Escuelas taller

Talleres de igualdad

108

45

102

112

102

130

102

132

102

62

Participantes en el taller de empleo de atención a domicilio 15 — 10 — -

  Total 366 402 449 399 324
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> INSERCIÓN Y EMPLEO
Además, el Ayuntamiento trabaja activamente en la mejora 
de la empleabilidad de los colectivos que se encuentran en 
situación de mayor difi cultad con el objetivo de conseguir la  
inserción laboral de las personas que por sí mismas no pueden 
acceder al mercado laboral, y lo hace a través de: 

> Servicio de Valoración. Es la puerta de entrada que 
recibe las demandas derivadas y orienta cada situación indivi-
dualmente . 

> Acompañamiento e incorporación sociolaboral. Es 
el recurso básico de referencia que acompaña y orienta a las 
personas con diferentes difi cultades de socialización y de ac-
ceso al empleo. Se trabaja a través de la capacitación personal 
en los ámbitos familiares, económicos, formativos, de vivien-
da, laborales, etc, de manera coordinada con las unidades de 
barrio y con las entidades y servicios operativos que trabajan 
en el sector de la inclusión social y sociolaboral.

> Empleo social. El Ayuntamiento ofrece trabajo durante un 
año a personas que tienen problemas para acceder al mercado 
laboral como: jóvenes y adultos con escasa formación, mino-
rías étnicas, personas con una precaria situación económica 
o en procesos de inserción sociolaboral, mujeres con cargas 
familiares..., dentro de un itinerario de incorporación indivi-
dualizado. Todas las actividades que realizan están dirigidas 
a mejorar la calidad de vida de la ciudad: rebaje de bordillos en 
aceras para mejorar la accesibilidad de las personas con pro-
blemas de movilidad, rehabilitación de viviendas a personas 
mayores con escasos recursos económicos, acondicionamien-
to de locales municipales, reparación de mobiliario urbano, 
trabajos de apoyo a todas las áreas municipales (encuaderna-
ción y serigrafía, tapicería, limpiezas, traslado de materiales, 
pequeñas obras...), limpieza del rio, labores de jardinería,  etc.

> Servicio de Formación. Como novedad se estabiliza 
en 2009 la fi gura que centraliza la formación al servicio de 
las necesidades de las personas participantes.  Se organizan 
cursos de capacitación en cuidados de proximidad a personas 
dependientes (programa Próxima), manipulación de alimen-
tos, limpiezas, derechos y deberes laborales, así como otros de 
informática básica, búsqueda de empleo, y otros de índole so-
ciopersonal como diferentes módulos de habilidades sociales, 
grupos de apoyo, etc.

> Servicio de Intermediación Laboral. Es la puerta de 
salida de los programas de inserción y empleo, abordando la 
fase de la incorporación laboral y el mantenimiento del em-
pleo. Como novedad en 2009 se destina una de las dos técni-
cas de empleo que lo conforman hacia labores de prospección 
en empresas.

Programas 2006 2007 2008 2009

Programa de 
incorporación 
sociolaboral 

350 250   194 380

Empleo social 197 167   194 199

Bolsa de empleo -- --   357 416

Servicio de 
valoración

-- --   305 375

Servicio de 
formación

203

>CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES
El Área de Bienestar Social ha concedido a lo largo de 2009 dis-
tintas subvenciones destinadas a distintos colectivos: menores, 
drogodependientes, personas sin recursos económicos, tercera 
edad, etc.

Para los mayores de 65 años, facilita que vayan gratis al cine 
personas que tienen difi cultades económicas. También ofrece 
subvenciones a sesiones de cine accesibles para personas 
ciegas (se utilizacon las películas la técnica de ‘audio descrip-
ción’, que incorpora la voz en off  de un locutor que describe, 
minuciosamente, aprovechando los silencios en el guión, las 
situaciones, los objetos del lugar, los personajes y sus acciones, 
etc. y personas sordas (se subtitulan las películas con textos 
de diferentes colores para diferenciar, la música de la voz y las 
frases de los distintos personajes). 

También el teatro, dos sesiones cada tres meses en el Teatro 
Gayarre. En esas ocasiones, un locutor transmite en directo 
a los cascos de los invidentes la descripción del escenario y el 
decorado, los disfraces de los protagonistas y la acción de la 
obra. Para hacerlo, asiste a una representación anterior y se 
apunta una guía para describir las partes de la trama que no 
se escuchan.

Otro ejemplo de adaptación son los cuatro ejemplares del 
programa de San Fermín impresos en Braille colocados en la 
Casa Consistorial para que los discapacitados visuales puedan 
consultar las horas y detalles de todos los actos sanfermineros.
Toda esta labor de apoyo a la integración fue reconocida con el 
premio cermi.es 2009, que distinguió al Consistorio pamplonés 
por su labor pionera para potenciar el empleo de las personas 
con discapacidad a través de la incorporación sistemática de 
cláusulas sociales en la contratación pública. 
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SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO

1) Subvenciones a los proyectos que desarrollen  
actividades en el ámbito de la acción social.
Tiene por objeto la concesión de subvenciones a entidades y 
asociaciones sin ánimo de lucro, para la realización de proyec-
tos que favorezcan, a través de la realización de actividades, 
el desarrollo de la acción social en Pamplona. Se han benefi -
ciado 84 entidades y/o asociaciones que han desarrollado 121 
proyectos y la cuantía destinada a esta convocatoria asciende 
a 483.000 euros. Estas subvenciones también se dirigen a la 
prevención de niños en el ocio y tiempo libre.
 
Programas 2006 2007 2008 2009

Acción social 468.000 483.000 483.000 483.000

Prevención de 
niños en el ocio 
y tiempo libre

160.112 190.000 200.000 180.000

2) Subvenciones para inversiones en obras, reformas, 
eliminación de barreras arquitectónicas, proyectos de 
accesibilidad, compra de locales y/o mobiliario.
La convocatoria tiene un presupuesto de 200.000 euros y 
pretende dar respuesta a las demandas de las diferentes asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro para la adecuación de sus 
sedes sociales y los espacios donde desarrollan sus actividades.

3) Convenios
El Area de Bienestar Social y Deporte, a través de la fi rma de 
convenio, pretende consolidar el apoyo a determinadas asocia-
ciones y entidades que desarrollan proyectos de interés social:

> La Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEM-
NA), para las personas con un grado de afección grave o 
severo y que requieren de la ayuda de terceras personas para 
su desenvolvimiento en la vida diaria, con dotación presu-
puestaria de 24.000 euros.

> Casa Misericordia. Con esta entidad se estableció dos conve-
nios: uno, con una dotación de 175.000 euros, orientado a su-
fragar las obras y adaptación realizadas en el solar del parque  
del Runa para la instalación de los feriantes en San Fermín; y 
otro, para compensar parcialmente la pérdida en los ingresos 
derivados del cambio de ubicación y gestión del recinto en el 
que se instalan las barracas de los feriantes en las fi estas de 
San Fermín.

> La Asociación Navarra para el Tratamiento y el Estudio del 
Défi cit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad (ADHI). 
Para realizar actuaciones conjuntas dirigidas a disminuir y 
minimizar los efectos negativos asociados con el défi cit de 

atención, hiperactividad e impulsividad. Su dotación econó-
mica es de 26.000 euros.

> La Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra, para el 
Servicio de Asesoría Técnica para la Eliminación de Barre-
ras que ofrece asesoramiento, tanto en lo relativo a ayudas 
para la adaptación de viviendas como en aspectos técnicos 
concretos. También se encarga de estudiar y valorar de forma 
permanente la situación de Pamplona en cuanto a viales 
públicos, localización de rebajes y su estado o accesibilidad a 
locales, edifi cios públicos y portales.

> Con la misma asociación se fi rmó el desarrollo del Programa 
de Bono-Taxi que facilita un medio de transporte adaptado a 
aquellas personas discapacitadas que tienen reconocida una 
grave difi cultad para utilizar el transporte urbano colectivo.

> Otros ejemplos fueron el trabajo con la Asociación de Ayuda 
a Niños con Cáncer de Navarra (ADANO) para la conmemora-
ción del Día Internacional del Cáncer Infantil que cada año se 
celebra en una ciudad española y que en 2009 se celebró en 
Pamplona o el realizado con la Fundación ANAFE-CITE en el 
IV Certamen de Relatos Interculturales de Navarra.

> AYUDAS ECONÓMICAS 
El Area de Bienestar Social y Deporte recoge también las 
“Prestaciones económicas a familias”. Con este nombre gené-
rico se recoge el conjunto de ayudas que se tramitan desde los 
diferentes servicios y programas de dicha Área y que están 
destinadas a apoyar económicamente a las personas y familias 
ante situaciones de crisis y desprotección social.

1)  Prestaciones económicas a familias con menores de 0 a 
12 años a fi n de que puedan compatibilizar sus responsa-
bilidades familiares, sociales y laborales. En 2009 se han 
benefi ciado 101 familias, de las cuales 87 se han destinado 
a sufragar el coste de la atención, de los menores de 0 a 3 
años, en guardería o en el propio domicilio. El presupuesto 
destinado ha ascendido a 83.952,81 euros. 

2)  Prestaciones económicas para alimentación en centros es-
colares por razones de conciliación de vida laboral, familiar y 
socio-personal. Se concedieron 1139 ayudas para 1.593 ni-
ños. La cuantía económica ejecutada asciende a 402.707,42 
euros.

3)  Prestaciones económicas transferidas a personas y familias 
en situación de emergencia social. La partida presupuesta-
ria ejecutada ha ascendido a 40.337,06 euros.

4)  Prestaciones económicas a familias en situación de emer-
gencia social. Se han concedido 522 ayudas, por una cuantía 
de 148.705 euros.

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud
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5)  Prestaciones económicas para estancias en centros de rehabi-
litación, en convenio de Colaboración con Gobierno de Navarra. 
Está destinada a apoyar a personas drogodependientes que 
desean recibir tratamiento en una comunidad terapéutica y 
que carecen de medios económicos para hacer frente al coste 
de la estancia. La partida asciende a 38.174 euros.

6)  Bono Taxi. El programa trata de facilitar un medio de tras-
porte adaptado a aquellas personas con discapacidad que, 
por difi cultades de acceso, no pueden utilizar el trasporte 
urbano colectivo. La cuantía es de 181.549 euros.

7)  Prestación económica destinada al pago del comedor esco-
lar de los hijos para familias numerosas. La partida asciende 
a 118.661,38 euros.

8)  Servicio infantil para la conciliación de la vida laboral y fami-
liar.

9)  Programa Pro-Vivienda. Subvenciona parcialmente el alqui-
ler a familias que viven en infravivienda, vivienda inade-
cuada o se encuentran en una situación de crisis que puede 
hacer peligrar el acceso o el mantenimiento en la vivienda 
un periodo no inferior a seis meses ni superior a dos años. 
Se han benefi ciado 51 familias. La cuantía presupuestaria 
ha ascendido a  129.057,01 euros.

10) Programa de Ocio y tiempo Libre. Convocatoria con la que el 
Ayuntamiento de Pamplona pretende impulsar actuaciones 
de prevención y promoción en el ámbito del ocio y el tiempo 
libre de la población infanto-juvenil de la ciudad, median-
te la colaboración activa con los colectivos de este sector 
que actúan a nivel comunitario con proyectos de carácter 
socioeducativo. El programa está dotado de 180.000 euros y 

participan colectivos implicados en la dinámica comunitaria 
de los barrios: Chantrea, Rochapea, Casco Viejo, Ensanche, 
Mendillorri y Echavacoiz.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO E 
IGUALDAD

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
El programa municipal de Cooperación al Desarrollo, que nació 
en 1996, incluye tres líneas de trabajo: el apoyo a actividades 
de sensibilización y educación para el desarrollo que se llevan 
a cabo en Pamplona y que están orientadas a sensibilizar y 
formar en aspectos relacionados con la situación de los países 
del Sur y las causas que las producen; el apoyo a proyectos de 
desarrollo humano en los países del Sur y que son ejecutados 
por ONG radicadas en Pamplona y las ayudas, también a ONG, 
para que realicen actuaciones de emergencia humanitaria..

Las ayudas se estructuran en dos líneas: la cooperación indirec-
ta, que se lleva a cabo a través de cinco convocatorias públicas 
de subvenciones y la participación en el fondo de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, y la cooperación directa, a 
través de convenios. 

El Ayuntamiento de Pamplona ha dedicado en 2009 un 0,85% 
de su prepuesto anual a cooperación internacional al desarrollo. 
En total, 2.196.120 euros, que se han ejecutado en su totalidad. 
En 2009, en las diferentes convocatorias, se han apoyado 86 
proyectos en 30 países diferentes.

La distribución geográfi ca de las actuaciones de cooperación 
se concentra en tres grandes áreas, a las que van destinadas el 
90% del dinero de las ayudas: América del Sur, América Cen-

Convocatoria de subvenciones, según tipos de ayudas . Prestaciones 2006 2007 2008 2009

Familias en situación de emergencia social 93.612 100.139 141.469 148.705

Pago de pensiones y alimentación en centros hosteleros 43.995 51.134 59.212 40.337

Comedores escolares 248.795 349.748 392.908 402.707

Comedores escolares de familias numerosas 118.661

Alquileres: pro-vivienda 60.721 111.266 99.900 129.057

Tratamiento en centros de rehabilitación 36.893 39.212 38.174 38.174

Atención de menores  (0-12 años) 53.212 51.605 83.952 83.953

Proyectos de ocio y tiempo libre 190.000 200.000 200.000 180.000

Bono taxi 181.549



Memoria 2009  Ayuntamiento de Pamplona 86

tral-México-Caribe y África. En América del Sur se han apoyado 
19 proyectos, que se han repartido 679.852 euros, en países 
como Perú (11), Brasil (2), Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Paraguay. También se han apoyado 19 proyectos en 
América Central-México-Caribe, en países como El Salvador (6), 
Guatemala (6), Nicaragua (4) y Honduras, México y República 
Dominicana. En África, el número de proyectos subvencionados 
ha ascendido a 23 y se ha repartido entre doce países: Ghana 
(4); RASD/Sáhara, República Democrática del Congo y Uganda 
(3); Kenia y Rwanda (2); Chad, Guinea Bissau, Palestina, Benin, 
Sierra Leona y Somalia. En Asia se han llevado a cabo dos pro-
yectos, uno en Filipinas y otro en la India. 

Finalmente, en Europa se han apoyado 23 proyectos relacio-
nados con la sensibilización y la educación para el desarrollo. 

Además, se subvencionaron dos proyectos en Moldavia y uno 
en Ucrania.

En 2009 se ha apostado mayoritariamente por proyectos 
dirigidos a atender las necesidades básicas de las poblaciones 
benefi ciarias (abastecimiento y depuración de agua, segu-
ridad alimentaria, servicios e infraestructuras sociales), así 
como aquellos que resaltan actuaciones integrales y el trabajo 
en materia de género (proyectos integrales de desarrollo, 
educación, salud, sensibilización, y mujer y desarrollo). Estos 
sectores se han llevado el 81% de los fondos municipales 
destinados al efecto.

Además, el Consistorio ha seguido apoyando el sostenimiento 
de la Ofi cina de Información sobre temas de Cooperación y 

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

Línea de trabajo Actuaciones Ejecución PORCENTAJE

Sensibilización y Educación para el Desarrollo 20 131.767 euros 6%

Cooperación al Desarrollo 56 1.830.008 euros 83,3%

Ayuda de Emergencia Humanitaria 10 104.461 euros 4,8%

Funcionamiento del Programa Cooperación - 129.884 euros 5,9%

  Total 86 2.196.120 euros 100%

>Proyecto de educación en Malí.
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Educación para el Desarrollo tanto el mantenimiento de la ofi -
cina de atención directa situada en la sede de la Coordinadora 
de ONGD como en la implementación de diversas herramien-
tas informativas o la fi nanciación de actividades de comunica-
ción interna de la Coordinadora..

IGUALDAD
En 2009 se han celebrado las primeras sesiones del ‘Pacto 
Local por la Conciliación de la Vida Personal, Laboral 
y Familiar de Mujeres y Hombres dentro de su propia 
localidad’, unos encuentros en los que han participado 
alrededor de 50 entidades de diferentes ámbitos, desde cole-
gios profesionales o medios de comunicación a federaciones 
deportivas, sindicatos, bancos o comercios. El Pacto Local es la 
fi rma de un doble compromiso por parte de las entidades lo-
cales: por un lado, el de trabajar con asociaciones y entidades 
de la ciudad para impulsar de forma indirecta la conciliación 
de su vida familiar, profesional, y personal; y por otro, ofrecer 
servicios municipales que tengan ese mismo objetivo. 

Presupuesto 2006 2007 2008 2009

Concejalía de 
Igualdad

459.412 483.000 503.837 577.263

Entre estos servicios, en el año 2000 el Consistorio puso en 
marcha el de conciliación de la vida familiar y laboral en 
los meses de verano, en Navidad y en Semana Santa. Dirigido 
a familias con difi cultades para conciliar sus horarios laborales 
con el cuidado de los hijos, les ofrece un lugar donde dejar a 
los niños durante las vacaciones. En Navidad y Semana Santa, 
los menores, de entre 3 y 12 años, participaron en actividades, 
juegos y talleres sin salir de Pamplona. 

Además, durante 2009, el Ayuntamiento ha publicado por pri-
mera vez una convocatoria de ayudas para familias con 
menores de 12 años. Para los niños de 0 a 3 años, estas ayu-
das contemplan tres servicios diferentes: el pago de guardería, 
la atención del menor en el domicilio y el desplazamiento de 
niños desde su casa hasta la escuela infantil. Para las familias 
con niños de 3 a 6 años se establece una línea de subvención 
para apoyar a la persona responsable del menor o de los 
menores en el domicilio. Por otra parte, ante la necesidad de 
ausentarse del domicilio de los responsables de menores de 
entre 3 y 8 años debido a sus horarios laborales y si no existe 
red de apoyo natural, se establece la posibilidad de contar con 
atención en el domicilio y en el traslado posterior al centro 
escolar. El último grupo de ayudas está destinado al pago de 
servicios de atención, bien por las mañanas, bien durante las 
tardes, a niños de 3 a 12 años. 

De acuerdo con el Plan Local de Conciliación, el Ayuntamiento 
también apoya económicamente a 34 entidades sin ánimo 

de lucro en 51 proyectos destinados a fomentar la igualdad real 
entre hombres y mujeres. Entre otros, subvenciona programas 
socioculturales que promueven la toma de conciencia sobre la 
situación de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida; acti-
vidades enfocadas a concienciar sobre las aportaciones de las 
mujeres a lo largo de la historia y a promover su participación 
social; acciones relacionadas con la salud, la calidad de vida y las 
necesidades específi cas de las mujeres o campañas de preven-
ción de la violencia doméstica además de otras que facilitasen 
la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento ha organizado ac-
tos para conmemorar fechas de signifi cación especial para la 
mujer. Así, en torno al 8 de marzo, programó cine; conferen-
cias de Rosa María Calaf y Alicia Gómez Montano; música con 
la actuación, entre otras, de Rosario; exposiciones  y un con-
curso de fotografía sobre la presencia femenina en la historia, 
el arte, la cultura y la vida social de Pamplona. En noviembre, 
con motivo del Día para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres se celebró una conferencia de Carmen Sarmiento, 
un espectáculo en el que se unían la música y la poesía y la 
cuarta edición de la campaña de recogida de frases ‘pensando 
frente al maltrato a las mujeres en la que se recibieron 219 
frases y resultó ganadora la siguiente: ‘No es fácil salir sola del 
pozo negro de la violencia, pero no puedo ayudarte si no sé 
que estás dentro. ¡Denuncia!’. 

2009 ha sido también el año de la campaña “Pamplona 
contra los malos tratos. Entre todos podemos evitarlo’ 
con la que el Consistorio quiso concienciar a los pamploneses 
de que con la colaboración de todos los malos tratos pueden 
evitarse. Esa colaboración se inicia desde la propia campaña, 
ya que todos sus elementos (carteles, vinilos, tarjetas, página 
web y anuncios) requerían la participación del público para 
su comprensión. Por ejemplo, había anuncios sobre los que se 
colocaba una pegatina; mupis con carteles que cambiaban se-
gún el punto de vista; o grades vinilos que había que destapar 
pieza a pieza.

Entre las acciones formativas del área de Igualdad se mantuvo 
el curso de intercambio de tareas para ayudar a asumir 
la corresponsabilidad en las tareas domésticas básicas, cuya 
primera edición se realizó en 2005. El objetivo de esta activi-
dad es conseguir que tanto mujeres como hombres pierdan el 
miedo a realizar ciertas tareas domésticas que por tradición y 
estereotipos se han venido realizando por personas del otro 
sexo. Así, a las mujeres se les propone formación en “arreglos 
domésticos”, mientras que a ellos se les refuerzan actividades 
más vinculadas a limpieza y cocina. Los cursos tienen una 
duración de 40 horas. 

Y en colaboración con el Área de Educación y Juventud 
organiza el concurso literario ‘Imagina’ que propone a los 
escolares, en esta ocasión, escribir sobre qué pasaría si una 

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD



Memoria 2009  Ayuntamiento de Pamplona 88

extraterrestre llegase a Pamplona y quisiera saber cómo había 
evolucionado la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres desde que visitó París en 1789, momento en el que se  
proclamaron ‘Los Derechos del Hombre y del Ciudadano’.

En 2009, el Ayuntamiento de Pamplona ha seguido trabajando 
en la elaboración del II Plan de Igualdad, un instrumento de 
carácter no normativo que tiene como fi nalidad mejorar la cali-
dad de vida y el bienestar de la ciudadanía mediante el impulso 
de las políticas transversales y de acción positiva, que contribu-
yan a crear condiciones y estructuras sociales que garanticen 
que la igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva.

El Centro Compañía es un espacio dedicado a difundir el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación al 
considerar que éstas son un buen instrumento para facilitar 
la igualdad y la incorporación de la mujer a la sociedad de 
la información. También es un espacio de sensibilización e 
información sobre los recursos que existen para la igualdad de 
género y en general, de temas de interés para la mujer. 

A lo largo del año ofrece diversos cursos gratuitos: cono-
cimientos básicos de ordenador, internet, tratamiento de 
fotos, aprender a organizar viajes, protección de menores en 

Internet, diseño de páginas web o juegos educativos, entre 
otros muchos. Los cursos aunque están prioritariamente 
dirigidos a mujeres, también contemplan la formación para 
niños, jóvenes y familias. El enfoque de las clases tiene siem-
pre un carácter práctico para ayudar a resolver necesidades 
reales. Además, desde 2003 trabaja estrechamente con las 
asociaciones de mujeres de Pamplona y, en colaboración con 
ellas, diseña y organiza cursos para sus asociadas, adaptados 
en contenidos, metodologías didácticas y niveles en función 
de sus necesidades específi cas, especialmente en el caso de 
colectivos con discapacidad o en riesgo de marginación social.

El Ayuntamiento, para impulsar centros de documentación y 
bibliotecas con materiales relacionados con el tema de mujer, 
ha fi rmado este año un convenio con la Fundación Insti-
tuto de Promoción Estudios Sociales IPES-Elkartea para 
garantizar el mantenimiento y funcionamiento del Centro 
de Documentación-Biblioteca de Mujeres existente en sus 
locales. En este centro, además de la posibilidad de consultar 
materiales bibliográfi cos, audiovisuales y revistas especializa-
das, también se organizan actividades en torno al libro y a la 
mujer como encuentros con autoras, animación a la lectura o 
presentaciones de libros y trabajos de investigación.
 

En 2009, el Ayuntamiento de Pamplona ha seguido trabajando en la elaboración del II Plan 
de Igualdad, un instrumento de carácter no normativo que contribuye a crear condiciones y 

estructuras sociales que garanticen que la igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva.
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Actividades 2006 2007 2008 2009

Actividades formativas del Centro Compañía (nuevas tecnologías de la 
información): 

      Mujeres 696 682 431 611

      Niños 236 137 130 150

Cursos de intercambio de tareas domésticas 60 60 62 62

Programa de sensibilización (conferencias, cine forum, talleres, café tertulia) 500 600

Total 992 879 1.123 1.423
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La apuesta por el deporte del Ayuntamiento de Pamplona 
incluye distintas líneas de actuación: desde la organización de 
cursos hasta las obras de mantenimiento en los polideporti-
vos o el apoyo a las escuelas deportivas, pasando por ayudas 
económicas a los clubes, sorteos de abonos para piscinas o la 
programación de salidas por el Arga.

La oferta de cursos municipales para este curso comprende 
clases de gimnasia de mantenimiento, aeróbic, natación para 
adultos, yoga para mayores de 50 años, un programa de ejer-
cicio físico para mayores de 65 años, actividades físicas para 
personas con patologías médicas, fi tness para mayores de 18 
años y fútbol sala. En total, más de 3.000 plazas de las que 
las más demandadas son las de gimnasia de mantenimiento y 
aeróbic seguidas por las de natación. 

Estas actividades se llevan a cabo en 35 instalaciones de la 
ciudad. Las clases de gimnasia de mantenimiento y de aeróbic 
tienen lugar en diez centros escolares, en seis polideportivos 
municipales, en complejos como el de Aranzadi o el Trinquete 
de Mendillorri y en civivox Iturrama. Aranzadi es el epicentro 
del programa de fi tness para mayores de 18 años. El yoga, que 
va dirigido a personas mayores de 50 años, se imparte en los 
polideportivos de Arrosadía, Ezcaba y Rochapea, en Mendi-
llorri, en Civivox Iturrama y en Aranzadi. Para el programa 
de ejercicio físico para mayores de 65 se cuenta con ocho 
gimnasios de la ciudad, el centro Hera e Hydra, que serán los 
lugares donde se darán las clases. El nuevo Aquavox de la calle 

San Agustín, Aquabide CAN y las instalaciones de la S.C.D.R. 
Anaitasuna, U.D.C. Rochapea, Centro Recreativo Guelbenzu, 
U.D.C. Chantrea y el Club Natación son los escenarios para la 
campaña de natación de adultos. El programa de actividad fí-
sica dirigido a personas con patologías médicas se imparte en 
los gimnasios y la piscina cubierta de Aranzadi y en el parque 
del Runa. 

Este curso, las clases se están desarrollando en horario de 
mañana y tarde y el precio anual es de 100 euros. De las 1.344 
matrículas, 867 corresponden a gimnasia de mantenimiento y 
477 a aeróbic. La mayor parte de los alumnos son de San Juan 
(22%) e Iturrama (19%) seguidos por los de Rochapea (13%) y 
Azpilagaña (7%).

El Consistorio también organiza el programa “Arga vivo”, nacido 
en 1992 y que en 2009 ha ofrecido una nueva actividad denomi-
nada ‘Arga en familia’, consistente en desplazamientos en balsa 
hinchable de diez plazas por los diversos remansos del río Arga 
a su paso por Pamplona: la zona de la Magdalena, el puente de la 
Rochapea y el entorno del parque de Biurdana. Cada grupo disfru-
tó de un trayecto de una hora y quince minutos.

Por otra parte, al igual que en años anteriores, los jóvenes de 
Pamplona han tenido la posibilidad de participar en descensos 
por el Arga con canoas biplaza, navegando desde la chopera 
de Larraintzar, pasando por el puente de la Magdalena, Ale-
manes y San Pedro, para fi nalizar en el remanso de Curtido-

3.3.2. Deporte

>Descenso en canoa del programa Arga vivo.
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res. Cada descenso tiene una duración de unas cuatro horas. 
En total han participado unos 1.700 jóvenes.

El carácter deportivo de esta oferta municipal se complementa 
con información acerca de la naturaleza que rodea el río, la 
integración de este elemento dentro de la vida de Pamplona y 
cómo este determina la evolución de la ciudad a su alrededor, 
así como las labores de mejora de este elemento natural a su 
paso por la ciudad. 

Piscinas y natación. Para la promoción de las actividades 
acuáticas, el Ayuntamiento ha sorteado 375 abonos anuales 
en 2009 para el uso de las instalaciones deportivas de la 
Institución Oberena, la U.D.C. Chantrea y la U.D.C. Rochapea. 
El único requisito para ser benefi ciario de los abonos es que el 
solicitante esté empadronado en Pamplona. También ha sor-
teado 243 abonos veraniegos para esas tres piscinas. Existen 
dos modalidades de solicitud: la individual dirigida a personas 
mayores de 14 años, y la familiar en la que pueden incluirse 
los cónyuges o parejas de hecho, los hijos menores de 14 años 
y los abuelos. 

El Ayuntamiento también ha puesto a disposición de los ciu-
dadanos 37 abonos anuales gratuitos para las piscinas de 
Echavacoiz y ha vuelto a ofrecer los abonos de verano en las 
piscinas municipales de Aranzadi y San Jorge. Los precios de 
estos abonos oscilan entre los 38 y los 77 euros.

Para controlar la calidad del agua en los vasos de todas las pisci-
nas colectivas de uso público de la capital, el Consistorio lleva a 
cabo la toma de muestras. Los análisis realizados han corrobo-
rado que la calidad del agua de esas piscinas es muy buena.

En septiembre Aquavox abrió sus puertas en el Casco Anti-
guo con cinco piscinas (de enseñanza, de natación, recreativa, 
pileta de agua fría y spa de 42º), dos salas de actividades, sala 
de musculación y una zona termal compuesta por sauna, baño 
turco y fuente de hielo entre otras propuestas. A fi nales de 
año están a punto de concluir las obras en la Ciudad Depor-
tiva de San Jorge, que también tendrá zona de piscina con 
dos vasos y un balneario urbano con piscina de hidromasaje, 
camas de agua, zona de relax, duchas de tratamiento, sauna 
fi nlandesa, baño turco, etc.

Para impulsar el ejercicio físico entre los jóvenes continúan en 
funcionamiento las Escuelas Deportivas Municipales. Se 
ofrecen plazas en trece modalidades para menores de entre 
6 y 14 años. El precio de las actividades para todo el curso 
escolar es de 50 euros, incluido el seguro de accidentes. Las 
disciplinas son ciclismo, piragüismo, pelota, futbito, balonces-
to, ajedrez, patinaje, atletismo, balonmano, béisbol, waterpolo, 
rugby y tenis de mesa. En el curso 2008-09 se han inscrito en 
las escuelas deportivas municipales 8.695 personas. El futbito 
es el deporte con más demanda, seguido del baloncesto y la 
pelota. Estas tres modalidades reciben más del 75% de las 
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>Nueva Ciudad Deportiva de San Jorge.
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inscripciones. Estas escuelas se llevan a cabo en colaboración 
con trece federaciones deportivas navarras y con Oberena. En 
cuanto a los diversos deportes adaptados se han registrado 
266 inscripciones en las siguientes modalidades: gimnasia de 
mantenimiento, natación, baloncesto, fútbol sala, atletismo, 
equitación, boccia y pelota.

Las Escuelas Deportivas Municipales se conforman como un 
proceso de enseñanza de las técnicas básicas de diferentes 
modalidades deportivas y su desarrollo se lleva a cabo fuera 
del horario escolar de los centros educativos.

Además de las actividades organizadas directamente, el Con-
sistorio también impulsa promoción y patrocinio del deporte 
a través de convocatorias de ayudas y de distintos conve-
nios. Así, ha destinado 173.000 euros en 2009 a la concesión 
de subvenciones al deporte afi cionado en Pamplona. Las 
ayudas se dirigen a las agrupaciones deportivas, asociaciones, 
clubes, sociedades deportivas y otras entidades sin ánimo 
de lucro que han realizado durante la temporada 2008-09 
actividades de competición con objetivos de esparcimiento, o 
bien para aquellas agrupaciones deportivas que disponen de 
instalaciones propias que permitan a los vecinos su disfrute. 

Además, ha apoyado a 45 equipos deportivos de Pamplona 
que durante la temporada 2008-2009 han participado en 
alguna de las ligas federativas ofi ciales de las tres primeras 

categorías nacionales absolutas de su respectiva modalidad. 
Dentro de esta convocatoria, el Ayuntamiento ha subvencio-
nado a equipos que practican atletismo, baloncesto, balonma-
no, béisbol, fútbol, fútbol-sala, gimnasia rítmica, hockey sobre 
patines, pádel, patinaje, pelota herramienta, pelota mano, 
piragüismo, natación, natación con aletas, tenis y waterpolo. 

Asimismo, ha subvencionado 49 acontecimientos, 
espectáculos y actividades deportivas de interés social 
organizados por 35 entidades y asociaciones de la ciudad. 
Las ayudas, que ascienden a 189.411 euros, son destinadas 
a financiar  actividades llevadas a cabo por las federacio-
nes de hípica, judo, baloncesto, patinaje, béisbol y softbol, 
taekwondo, pelota, tiro olímpico, tenis de mesa, kárate, 
gimnasia, actividades subacuáticas y rugby. También han 
recibido ayuda diversos clubes y entidades de la ciudad 
como Oberena, San Juan, Anaitasuna, Universidad de 
Navarra, Universidad Pública de Navarra, Unión Ciclista de 
Navarra, Beste Iruña, Peña Ciclista El Gesto o Asociación de 
Cazadores y Pescadores Deportivos Pamplona.

Entre los convenios fi rmados está el que atañe al ‘Trofeo 
Boscos’, a la Federación Internacional de Pelota Vasca y a 
la Federación Navarra de Natación para subvencionar las 
actividades de estas entidades. El Ayuntamiento también ha 
fi rmado convenidos con la Fundación Osasuna, la S.D.C. San 
Antonio, el Club Deportivo Xota y la Fundación Induráin.

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Participantes en las campañas municipales 2006 2007 2008 2009

Deporte intermunicipal    972    870   750 732

Natación escolar 2.712 2.702 2.325 2.362

Natación para adultos 1.220 1.200 1.037 1.129

Escuelas Deportivas Municipales 8.707 8.895 8.695 8.583

Gimnasia de mantenimiento y aeróbic para adultos 2.238 1.918 1.563 1.461

Asistencia a gimnasios privados -    135    192 195

Total 15.849 15.720 14.562 14.462

Presupuesto de ayudas 2006 2007 2008 2009

Ayudas al deporte aficionado 152.000 173.821 173.000 173.000

Ayudas a equipos participantes en ligas federativas 308.392 370.116 370.000 370.000

Ayudas a acontecimientos, espectáculos y actividades deportivas 170.774 196.484 196.000 196.000

Ayudas a entidades educativas o deportivas para instalaciones 159.999 338.855 201.000 143.767

Total 791.166 1.079.276 942.008 882.767



Memoria 2009  Ayuntamiento de Pamplona 92

Asimismo, el convenio con ANEFIDE permite a personas 
mayores de 65 años participar en cursos orientados a recupe-
rar la movilidad y mejorar su calidad de vida gracias al ejercicio 
físico. El proyecto, que se puso en marcha en el curso 2006-
2007, cuenta con unos 250 participantes que acuden a casi 
una decena de gimnasios (8-9). Con la Asociación de Entida-
des Deportivas y de Ocio de Navarra (AEDONA) se fi rma otro 
convenio de colaboración para fi nanciar diferentes actividades 
deportivas, recreativas, culturales y de ocio organizadas por 
los diez clubes que integran esta asociación. Las actividades 
se dirigen a la población infantil, juvenil, tercera edad y el 
colectivo de inmigrantes. AEDONA también ha ofrecido en 
2009 bonos mensuales para que las personas no socias de los 
clubes puedan acceder a sus instalaciones hasta fi nal de año.

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una red de ins-
talaciones deportivas de titularidad municipal, de dos 
tipos: las de uso abierto y las de uso reglado. Y éstas últimas 
son objeto de esta convocatoria. Para optimizar su utilización 
el Consistorio ha elaborado un Plan de Remodelación de los 
Polideportivos Municipales que ha arrancado en 2009 con las 
mejoras de las instalaciones de Azpilagaña, Arrosadía, San 
Jorge y la Ciudad Deportiva de Aranzadi. En total, el Ayunta-
miento ha invertido 2.976.335 euros, parte dentro del Fondo 
Estatal de Inversión Local. El plan se prolongará con la reforma 
de otras instalaciones deportivas durante los próximos años.

Los polideportivos de Arrosadía y de Azpilagaña fueron 
construidos en 1986 y en los dos se ha realizado en 2009 

prácticamente la misma intervención: reforma de la sala 
de calderas e instalación de placas solares, modifi cación en 
vestuarios y aseos, cambio de las carpinterías interiores y 
exteriores y modifi cación de la instalación de alumbrado, 
además arreglos en la fachada. En Azpilagaña también se 
ha procedido al cambio completo de la cubierta del edifi cio 
y a realizar diversos arreglos en el pavimento de la cancha. 
En San Jorge, los trabajos han afectado a la sala de calderas, 
la fachada, las puertas de acceso, la cancha y los vestuarios. 
Además, se instaló un nuevo lucernario para unir los dos edi-
fi cios. Por último, en la Ciudad Deportiva de Aranzadi se han 
adecuado las instalaciones de la piscina cubierta a la nueva 
normativa vigente.

Los polideportivos pueden ser utilizados por clubes, centros 
escolares y otro tipo de asociaciones deportivas. La oferta 
incluye el polideportivo del Complejo Deportivo Aranzadi, y 
los polideportivos de Arrosadía, Azpilagaña, Ezcaba, Ermita-
gaña, Rochapea, San Jorge, Mendillorri y José María Iribarren. 
Estos polideportivos se incluyen entre las instalaciones de 
uso reglado que están sometidas a un régimen específi co de 
utilización y, según los casos, con la obligación de satisfacer 
un precio por hacerlo. 

Otra instalación deportiva terminada de construir en 2009 es 
el Molino de Caparroso, edifi cio del siglo XI que ha sido reha-
bilitado para convertirlo en Escuela Municipal de Piragüismo. 
La construcción del Molino de Caparroso data del siglo XI, de la 
etapa altomedieval.

3.3. Bienestar social, deporte, educación y juventud

>Firma de los convenios de asociaciones deportivas.
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El Área de Educación y Juventud trabaja en el campo de la 
educación desde distintos ángulos. Por una parte, impulsa sus 
propios centros educativos, como la Escuela de Música Joaquín 
Maya, la Escuela de Artes y Ofi cios Catalina de Oscáriz o las Es-
cuelas Infantiles. Por otra, impulsa distintos programas educa-
tivos que ofrece a los centros escolares: animación a la lectura; 
talleres de teatro; ‘Conozcamos Pamplona’; proyecciones de 
diapositivas de montaña; ‘Día del Árbol’; concursos literarios y 
de cómic; visitas escolares al Teatro Gayarre o formación para 
apymas. En tercer lugar, cuenta con convocatorias de ayudas 
para la compra de libros y material; la realización de activida-
des extraescolares y complementarias; o fi nanciar actividades 
formativas de padres y madres. Por último, en colaboración 
con otras áreas municipales trabaja para adecuar las ins-
talaciones y servicios escolares a las necesidades que van 
surgiendo, realizando obras en los centros escolares públicos 
de Educación Infantil y Primaria (II Plan Plurianual de Moder-
nización en los Colegios Públicos), además de ocuparse de su 
mantenimiento y vigilancia.

La Escuela de Música Joaquín Maya inauguró sede en 
el curso 2009/2010. Se trasladó desde la calle Mayor a un 
edifi cio de General Chinchilla exponente del estilo modernista 
en Pamplona y que fue construido en 1900. La nueva escuela 
municipal cuenta con 35 aulas de música insonorizadas, cabi-
nas de ensayo y todos los recursos que necesita una moder-
na dotación de enseñanza musical. Además, cuenta con un 
amplio auditorio, denominado Mariano García Zalba en honor 
del fundador de la Academia de Música, germen de la actual 
escuela municipal. Creada por iniciativa del Ayuntamiento en 
1986 como Conservatorio Elemental de Música, cuenta con 
915 alumnos de todas las edades que adquieren formación en 
alguno de los 24 instrumentos de los que se imparten clases. 
Además, organiza cursos monográfi cos de música moderna, 
antigua y audición y ofrece la posibilidad a todos sus alumnos 
de unirse a alguna de las bandas de la escuela o de participar 
en distintos conciertos y concursos.

La Escuela de Artes y Ofi cios inició el curso en 2009 con su 
nueva denominación: Catalina de Oscáriz, un nombre que 
se refi ere a la pintora pamplonesa que trabajó en el segundo 

tercio del siglo XVI en un taller familiar y que forma parte 
del reducidísimo grupo de artistas femeninas renacentistas 
de las que ha quedado constancia. En esta escuela municipal, 
cada año 100 alumnos aprenden a practicar el dibujo y la 
pintura del natural, y a desarrollar la dimensión estética per-
sonal acercándose a la historia del arte. Además, otros tantos 
participan en los cursos monográfi cos trimestrales sobre el 
apunte del desnudo, el retrato pintado o el análisis de la ima-
gen, por ejemplo. El año pasado, por primera vez, pudieron 
mostrar sus trabajos en una exposición organizada en la Sala 
de Armas de la Ciudadela. La muestra recogió un centenar de 
obras realizadas por alumnos de este centro entre los años 
2004 y 2008.

Las escuelas infantiles municipales de Pamplona iniciaron 
un nuevo curso escolar el 17 de agosto con 101 educadoras 
repartidas en las 12 escuelas infantiles y que atienden a 1.024 
niños. El mayor número de menores (382) tenía entre 24 y 32 
meses. De 11 a 17 meses había 294 niños, de 18 a 23 meses 
eran 180 niños y la menor cifra se producía en los lactantes 
(de 4 a 10 meses) con 168 niños.

En la actualidad, el servicio público de ‘Escuelas Infantiles 
Municipales de Pamplona’, está integrado por 12 centros de 
menores de 0 a 3 años (primer ciclo de Educación Infantil). 
Los centros ya existentes son ‘Milagrosa’, ‘José María Huarte’, 
‘Donibane’, ‘Rotxapea’, ‘Izartegi’, ‘Egunsenti’, ‘Mendebaldea’, 
‘Haurtzaro’, ‘Mendillorri’, ‘Printzearen Harresi’, ‘Hello Rochapea’ 
y ‘Hello Azpilagaña’. A ellos, en 2010 se unirá la Escuela Infan-
til de Buztintxuri, Asimismo, el Ayuntamiento de Pamplona 
está trabajando en una escuela infantil en la Milagrosa, que se 
levantará en el antiguo ‘solar de Galle’. 

La escuela infantil además de acoger a los niños en sus tres 
primeros años de vida, les ofrece un marco para el desarrollo de 
todos los aspectos de su persona, ya que pone a disposición de 
los menores el personal adecuado y la organización más idónea 
de espacios, materiales, ambientes y horarios. Asimismo, 
presenta propuestas que favorecen el bienestar emocional y el 
desarrollo cognitivo de cada niño al mismo tiempo que se tiene 
en cuenta la sociedad y la cultura en la que se halla inmersa.

La Escuela de Artes y Ofi cios inició el curso en 2009 con
su nueva denominación: Catalina de Oscáriz 

3.3.3. Educación
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El trabajo de las escuelas infantiles fue reconocido con la 
publicación del trabajo desarrollado por la Escuela Infantil 
Municipal Haurtzaro en el aprendizaje de matemáticas en el 
libro ‘Educación matemática y buenas prácticas’.

 ‘¡Vamos a leer!’ es un programa del Ayuntamiento de 
Pamplona que trata de fomentar el gusto por la lectura en 
las nuevas generaciones, a través de encuentros con autores 
e ilustradores de literatura infantil, sesiones de narración 
oral y seminarios para profesores. El programa se inició en el 
año 1996, y se desarrolla en centros de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria de Pamplona, en castellano y en eus-
kera. Los alumnos que tomaron parte en este programa en el 
curso 2008-2009 fueron 9.127 y más de 105.000 los que han 
participado desde el inicio. El programa se estructura en tres 
clases de actividades: seminarios para profesores, sesiones de 
narración oral y encuentros con autores de literatura infantil. 

Con el fi n de dotar a los centros de herramientas adecuadas 
para que los escolares adquieran mayores competencias 

comunicativas, en este caso principalmente en el plano oral, 
el Consistorio impulsa los talleres de teatro. Las clases, 
impartidas por diez profesores de la Escuela Navarra de 
Teatro, tienen lugar dentro del horario escolar. Los contenidos 
ofrecidos se adecuan a la edad de los escolares e incluyen 
talleres de juego dramático y dramatización con marionetas: 
juego dramático y dramatización para primero de Primaria y 
expresión dramática con títeres y marionetas para quinto de 
Primaria. En el curso 2008-09 participaron 85 grupos de 29 
colegios públicos y concertados. 

En el programa ‘Conozcamos Pamplona y sus ciudades 
hermanas’, que se puso en marcha en el curso escolar 1984-
85, participan una media de casi 2.000 alumnos de colegios 
públicos y concertados de la ciudad. Desde 1999, han pasado 
por este programa unos 15.000 escolares. Ofrece dos itinerarios 
por la ciudad para grupos escolares de 5º curso de Educación 
Primaria de forma que puedan conocer la evolución histórica y 
la situación actual que vive Pamplona. Además de este público 
específi co, el programa municipal está abierto a la participación 
de todo tipo de grupos y colectivos interesados, aun sin ser 

>Fachada modernista de la nueva escuela de música.
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escolares, ya sean de Pamplona o de fuera de la ciudad.
También con el fi n de dar a conocer otro aspecto de la ciudad y 
su cultura, y en colaboración con el Área de Cultura, se organi-
zaron las visitas guiadas a los gigantes y cabezudos, que 
por primera vez se realizaron en su nueva sede de la estación 
de autobuses. Las visitas de escolares a la sede de la Asocia-
ción de Gigantes y Cabezudos de Pamplona comenzaron en 
1996, y el curso pasado más niños que nunca pudieron verlos: 
55 visitas de 34 colegios diferentes.

La proyección de diapositivas de montaña es una acti-
vidad que el Ayuntamiento de Pamplona viene organizando 
desde 1988 para promover este deporte entre jóvenes entre 
14 y 30 años. Los montañeros se desplazan con sus proyec-
tores para explicar sus principales montañas ascendidas, los 
elementos utilizados, la técnica o las difi cultades. 

Una vez más, se celebró el ‘Día del Árbol’, en esta ocasión 
con los colegios Ave María, Patxi Larrainzar y La Compasión-
Escolapios. Es una jornada tradicional de concienciación en la 
que se pretende acercar a los escolares la necesidad de tener 

una ciudad más sostenible y cuidar el entorno urbano.115 
alumnos se encargaron de plantar 30 ejemplares de árboles. 
Se suelen elegir colegios del barrio en el que se hace la plan-
tación para que los niños puedan ir viendo la evolución y se 
responsabilicen del ejemplar que plantan. 

También relacionado con el medio ambiente, el Área de Edu-
cación y Juventud ha organizado en 2009 por primera vez sa-
lidas gratuitas en barca para conocer el ecosistema fl uvial 
del Arga.  Dirigidas a alumnos de 6º de Primaria y de 1º y 2º de 
Secundaria, las visitas se desarrollaban durante las jornadas 
lectivas. El objetivo de esta actividad es facilitar a los alumnos 
el conocimiento del río Arga a la vez que se les conciencia 
sobre la importancia de este elemento natural.

Un año más el Área de Educación y Juventud convocó con-
cursos con los niños y los jóvenes como protagonistas. Así, 
presentó el certamen infantil de cuentos y cómics, en 
castellano y euskera, destinado a premiar los mejores trabajos 
literarios realizados por los alumnos de Educación Primaria y 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Se recibie-

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

>Visitas escolares a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en la nueva estación de autobuses.
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ron 608 trabajos de los que se premiaron 24 de ellos en las 
distintas categorías. También apoyó el Certamen de Literatura 
para jóvenes del Ayuntamiento, que premió catorce trabajos 
en narración breve y poesía en castellano y euskera. El con-
curso recibió 122 trabajos. En Navidad, se celebró el tradicional 
concurso de belenes. En colaboración con otras áreas organizó 
el concurso ‘Dibuja Pamplona’, que cada año propone un 
rincón de la ciudad para que sea dibujado por los niños o el 
concurso literario ‘Imagina’, que propuso a los escolares, en 
esta ocasión, escribir sobre qué pasaría si una extraterrestre 
llegase a Pamplona y quisiera saber cómo había evolucionado 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde 
que visitó París en 1789, momento en el que se habían pro-
clamado ‘Los derechos del hombre y del ciudadano’. No escrito 
por menores pero sí pensando en ellos, el Ayuntamiento con-
vocó en 2009 el ‘XVIII Concurso de textos teatrales dirigidos a 
público infantil’ en sus dos categorías: castellano y euskera. El 
primer premio consistió en 2.200 euros y su puesta en escena. 

El programa de Visitas escolares al Teatro Gayarre se vie-
ne desarrollando  con el objetivo de contribuir a la educación 
de los futuros espectadores, incidiendo en su capacidad de 
juicio crítico y estético. Durante el año 2009 han realizado la 
visita un total de 1.301 alumnos, pertenecientes a 26 colegios.
Por segundo año, el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto 
en marcha un programa de formación en nuevas tecnologías 
a través de las apymas de los centros de Educación Infantil y 
Primaria y Educación Especial y dirigido a padres y madres de 
alumnos. De esta forma, el Consistorio pretende, entre otros 
objetivos, contribuir a la alfabetización digital, disminuir la 
brecha digital entre padres e hijos, mejorar la comunicación 
de los centros educativos con las familias mediante el uso de 
las nuevas tecnologías y mejorar la protección de la infancia 
en el hogar. La oferta incluía cursos sobre protección a los 
niños en internet, recursos en internet para aprovechar el 
estudio, creación de blog y de páginas web, fotografía digital, 
etc. Durante el año 2009, han participado en el programa 338 
personas y se han impartido un total de 396 horas.También 
para los padres se celebraron las Jornadas ‘Familia y colegio, 
aprendemos juntos’, en las que participaron 300 personas. A 
lo largo de dos días, las familias y los profesionales pudieron 
compartir ideas, experiencias y expectativas para mejorar la 
educación de hijos y alumnos.

Para complementar algunos de estos programas, el propio 
Consistorio establece ayudas municipales. Por ejemplo, 
junto a ‘Vamos a leer’ existe una convocatoria para la compra 
de libros con destino a las bibliotecas escolares y para la ad-
quisición de material docente fungible por parte de los centros 
escolares públicos, con una  relación subvención/alumno de 
4,70 euros y 8,36 euros, respectivamente. En el caso de las 
apymas, hay una partida destinada para fi nanciar tanto ac-
tividades formativas para padres y madres como actividades 
extraescolares para el alumnado o actividades lúdicas y gas-

tos de gestión y funcionamiento de estas entidades. Asimis-
mo, esta área municipal sufragó las actividades extraescolares 
y complementarias de los colegios de Educación Infantil y 
Primaria de la ciudad. El objetivo del Ayuntamiento es impul-
sar iniciativas que mejoren la calidad de la enseñanza de los 
niños mediante la realización de actividades complementarias 
y fomentar el desarrollo en los centros educativos de conte-
nidos vinculados al currículo. Así las actividades extraesco-
lares, ya sean deportivas, culturales, de idiomas o musicales, 
representan un complemento de la jornada escolar de muchos 
estudiantes y facilitan el desarrollo de los menores. 

Programas        Usuarios

¡Vamos a leer!           18.974

Talleres de teatro  1.813

Conozcamos Pamplona 

        (alumnos de Primaria de Pamplona)

        (Otros)

2.120

2.847

Proyecciones de diapositivas de montaña     910

Visitas al Teatro Gayarre  1.301

Formación de apymas en nuevas tecnologías     338

Formación de apymas  4.395

Concurso literario de cuento y cómic     608

Día del Árbol (plantación)

                             (concurso de dibujo)

    115

362

  

Subvenciones Alumnos Cantidad

Material fungible

    (Iribarren)

  9.276

1.103

78.976

Bibliotecas

    (Iribarren)

  9.276

1.103

45.179

Actividades extraescolares

    (Iribarren)

    (privados)

9.276

1.103

10.270

197.733

Actividades de las apymas        32         49.877

Total - 371.765
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>Escuela infantil de Buztintxuri.

En 2009 se ha fi rmado, como en años anteriores, el convenio 
de colaboración con la UPNA para el desarrollo de los IX Cur-
sos de Verano, por un importe de 60.000 euros. Igualmente, 
se fi rmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Pamplona y la Delegación de Pamplona de la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos para el desarrollo del festival 
juvenil de teatro greco-latino en Pamplona, por importe de 
5.500 euros.

Los meses del verano, en la que cesa la actividad lectiva, son 
aprovechados por el Ayuntamiento para realizar obras en los 
centros escolares. Actualmente está en marcha el II Plan 
Plurianual de Modernización de Colegios de la Ciu-
dad, iniciado en 2008, que consiste en trabajos del Consisto-
rio en los colegios con el objetivo de adecuar las instalaciones 
y servicios escolares a las necesidades que van surgiendo, 
siempre en el ámbito de las competencias municipales que 
son mantenimiento, conservación y modernización. De esta 
forma, el Ayuntamiento apuesta por modernizar los centros y 
contribuir a lograr las más altas cotas de calidad en el servicio 
educativo de los centros escolares públicos. En 2009, se han 
realizado 10 obras en 9 colegios de la ciudad, algunas de ellas 
enmarcadas en el Fondo Estatal de Inversión Local.

Como experiencia piloto, en octubre de 2009 el Ayuntamiento 
de Pamplona abrió para uso público siete patios de colegios 
todo el día durante los fi nes de semana y festivos. La apertura 
de los patios corrió a cuenta del personal municipal y la limpie-
za de los recintos, de la empresa encargada la limpieza viaria, 
quien la llevó a cabo en horario nocturno. El Ayuntamiento 
de Pamplona revisó la iluminación artifi cial de los recintos e 
instaló, donde no existía, un reloj programable de encendido y 
apagado de esas luces.

Aunque el uso preferente y mayoritario de los edifi cios de 
los colegios públicos de educación infantil y primaria de la 
ciudad es la prestación del servicio educativo, desde los años 
80 cuando los centros fi nalizan sus clases, comienzan una se-
gunda vida. Aulas, pistas exteriores, gimnasios, salas de usos 
múltiples y salones de actos son cedidos a distintas asociacio-
nes y colectivos para sus actividades a un coste reducido.

Presupuesto        10.273.323

Escuelas infantiles   (edificios)

                                            (Organismo Autónomo)

           2.740.571

  5.550.298

Escuela de Música “Joaquín Maya”   3.984.020

Escuela de Arte “Catalina de Oscáriz”      133.745

Programas y subvenciones escolares      612.011

Total 23.292.968

Usuarios de centros educativos (matrícula)     2009

Colegios públicos 8.974

Escuelas infantiles 1.024

Escuela de Música “Joaquín Maya”     915

                                                Cursos monográficos 32  

Escuela de Arte “Catalina de Oscáriz”     100

                                                Talleres trimestrales     100

Inversiones        2009

Colegios públicos 3.037.165

Escuelas infantiles 2.740.571

Escuela de Música “Joaquín Maya” 2.176.632

Total 7.687.311

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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Para los más jóvenes, el Ayuntamiento de Pamplona ha im-
pulsó en 2009 una campaña de sensibilización para concien-
ciarles de los peligros del alcohol y las drogas y para promover 
hábitos de vida saludables. ‘No te dejes atrapar. Aléjate 
del alcohol y las drogas’ fue el lema de una campaña que 
incluyó acciones como la instalación, en distintos puntos de la 
ciudad, de vasos de 3,5 metros de alto con jóvenes encerrados 
en su interior; la colocación en suelos y paredes de vinilos; la 
distribución de bolsas de mareo; charlas; paneles informativos 
y la adhesión de pegatinas en contenedores de basura. Todo 
ello para recordar la soledad y los problemas físicos a los que 
abocan el consumo del alcohol y las drogas.   

También a fi nales de año se anunció que los más jóvenes con-
tarán con un nuevo espacio de esparcimiento: la planta baja de 
la antigua estación de autobuses que se convertirá en una 
plaza urbana cubierta. Se tiene la intención de que esta céntri-
ca plaza cubierta disponga de bancos, vegetación o papeleras, 
similares a los que hay en otros espacios abiertos de la ciudad. 
En el interior de la plaza existirán espacios diferenciados en 
los que se ubicará la mayor zona de juegos infantiles de la ca-
pital, así como mesas de ping-pong, futbolines y otros juegos. 

En 2009 se han mantenido distintos programas que ya 
están asentados en las agendas de muchos jóvenes, como 
los campamentos de verano, que ofrecieron más de 500 
plazas en Santoña -Cantabria- y en Belagoa-Lumbier, o los 
fi nes de semana multiactividad, que se celebraron los fi nes 
de semana de agosto, septiembre y octubre, y que en esa 
edición incluyeron propuestas como vuelo biplaza, arborismo, 
puenting o descensos de cañones repartidos entre Azkoitia, 
Kakueta, Murillo de Gállego, Isaba, Bidarri, Baztan y Bertiz. 
También volvieron a ofrecerse, por décimo año consecutivo, 
400 plazas (120 más que en 2008) para las excursiones con 
raquetas de nieve celebradas los fi nes de semana de enero 
a marzo. De esta forma, ya son 2.230 jóvenes pamploneses 
los que han disfrutado de los paseos con raquetas de nieve 
organizados por el Consistorio. En 2009 los destinos escogidos 
han sido Belagoa, Auritz/Burguete, Zuriza, Aralar, Orbaitzeta, 
Abodi, Urbasa, Orreaga/Roncesvalles, Peña Ezcaurre y Piedra 
de San Martín. 

La novedad vino marcada por la campaña de esquí alpino en 
Candanchú en la que participaron 185 adolescentes de entre 14 
y 18 años durante cuatro domingos. Esta propuesta fue valo-
rada con una nota media de 8,6 por los propios participantes.

En el ámbito de la cultura, destaca la amplia participación 
juvenil en la XIX Edición del Concurso Literario para Jóve-
nes de Pamplona en las modalidades de poesía y narración 
breve, así como la asistencia al Teatro Gayarre para disfrutar 
de la adaptación de la obra de teatro “Luces de Bohemia” y 
otras obras clásicas representadas por jóvanes en el marco del 
Festival de Teatro Grecolatino.

Además, el Área de Educación y Juventud ha apoyado por 
medio de subvenciones la creación de empresas por parte de 
jóvenes emprendedores. Así han nacido nuevos negocios, 
entre los que hay una peluquería, una herboristería, una guar-
dería, una zapatería, carpinterías o centros de estética, además 
de comercios de herramientas, scooters eléctricos, fotografía y 
alimentación, entre otros. El importe total de las subvenciones 
ascendió a 95.666 euros, cantidad que se ha incrementado 
en un 62% respecto a la concedida en 2007. El objetivo de las 
subvenciones es promocionar el autoempleo entre la juventud 
y mejorar las condiciones de acceso al trabajo. 

Otras convocatorias dirigidas a este sector de población son 
las que ofrecen ayudas para las entidades que realizan 
actividades juveniles y que en 2009 ha contado con una 
dotación de 73.500 euros y la que apoya a entidades de la 
ciudad que desarrollan actividades de ocio y tiempo libre des-
tinadas a niños y jóvenes y que ascendió a 180.00 euros. De 
esta forma, el Ayuntamiento de Pamplona quiere fomentar la 
participación juvenil y la actividad asociada de los jóvenes.

Casa de la Juventud
(40 aniversario)

Un total de 82.101 jóvenes han utilizado los servicios de 
la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona en 
2009, un año en el que ha celebrado su 40 aniversario. Estos 
jóvenes, con edades comprendidas entre los entre 14 y los 30 
años, han utilizado servicios como la cesión de salas; ciberau-
la; asesorías de orientación psicológica, jurídica y de estudios; 
aula de estudio y viajeteca. Además, también han participado 
en foros, cursos, exposiciones, actividades culturales, etc. Y 
es que la Casa de la Juventud acoge iniciativas promovidas 
y gestionadas por los propios jóvenes a la vez que ofrece 
servicios, información y uso de espacios de forma gratuita con 
el fi n de atender las necesidades específi cas de este colectivo 
en campos de interés juvenil como estudios, empleo, ocio y 
tiempo libre o vivienda, entre otras. El concepto de trabajo 
que mantiene este servicio municipal se basa en la autonomía 
plena y en la implicación voluntaria de los jóvenes.

El servicio más demandado fue el de cesión de salas. La uti-
lización que de la Casa de la Juventud realizan los grupos es 
muy variada: teatro, danza, juegos de mesa de simulación o de 
estrategia, y, sobre todo música, con, por ejemplo, 20 grupos de 
pop-rock. El segundo espacio más utilizado fue la Ciberaula, que, 
junto al acceso a internet, ofrece la posibilidad de realizar trabajos 
en programas de ofi mática, hacer impresiones; escanear, etc. 

La información es una de las piezas más importantes en la Casa 
de la Juventud y por ello cuenta con una Ofi cina de Informa-
ción Juvenil. Entre los temas de las consultas realizadas, el más 
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habitual se refi rió a cuestiones relacionadas con formación, 
seguido por los propios servicios de la Casa de la Juventud, otras 
actividades municipales, ocio y viajes, becas y trabajo. Para que 
la información salga de la Casa el Ayuntamiento continúa apo-
yando las ‘Corresponsalías informativas’, una red de informa-
dores designados por parejas entre los alumnos de los centros 
de Educación Secundaria y Colegios Mayores de la ciudad que 
selecciona información para sus centros que luego expone a 
la vez que atienden las demandas de sus compañeros. El curso 
pasado hubo 68 corresponsales de información en 34 centros.

La Casa ha organizado 72 cursos con una amplia variedad 
temática: hubo aeróbic y tonifi cación, bailes de salón, bailes 
latinos, maquillaje, cocina para novatos o plantas medicinales 
y aromaterapia, etc. La novedad ha sido que hubo clases en 
horarios de mañana. Además, ha puesto en marcha 31 actos 
culturales entre ellos, por primera vez, algunos en inglés. 
Bajo el título general  de “The world today in English” se han 
desarrollado cinco conferencias en inglés dirigidas a jóvenes 
estudiantes de Bachillerato.

Durante 2009 ha continuado funcionando la Ofi cina de 
Voluntariado (calle Sangüesa, 30) que, además de intermediar 
para que las asociaciones puedan cubrir sus necesidades de 
personas voluntarias, ha facilitado la formación y el recono-
cimiento del papel de los voluntarios de las organizaciones y 
asociaciones que trabajan en este campo. 

Como apoyo en la formación de jóvenes, se ha ampliado y 
consolidado el funcionamiento del aula de estudio. Así, medio 
centenar de estudiantes han recibido asesoramiento para 
afrontar sus difi cultades a la hora de realizar sus tareas. Y en 
esa línea, se han desarrollado varios talleres de psicología 
práctica para facilitar a esos jóvenes la mejora de sus capaci-
dades personales.

PARTICIPANTES

Eje de actuación Actividad 2006 2007 2008 2009

FORMACIÓN Y EMPLEO Asesorías 65 522 757 781

Aula de estudio - - 63 443

Cursos, seminarios y talleres 2.008 1.979 2.030 2.162

OCIO Y TIEMPO LIBRE Viajeteca 31 187 208 220

Oficina de Información Juvenil 3.027 3.159 3.265 4.172

Cesión de salas 32.431 37.850 51.136 50.492

Ciberaula 6.642 10.831 12.847 13.505

Usuarios wifi - - - 1.728

Ocio al aire libre 1.338 1.442 1.655 1.606

CULTURA Y FORMACIÓN Actividades culturales, exposiciones y foros 4.575 4.564 5.428 5.720

Actividades de grupo y otras actividades 321 1.981 2.219 2.878

SOLIDARIDAD Consultas en la Oficina del Voluntariado 594 628 558 830

Jornadas-seminarios sobre voluntariado 102 123 126 147

  Total 51.134 63.266 80.292 84.684

SUBVENCIONES 

Eje Actividad 2006 2007 2008 2009

Empleo Jóvenes emprendedores 31.500 32.700 33.500 95.666 

Participación Realización de actividades juveniles 58.605 61.155 66.005 60.834 
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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.



103SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

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.
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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

3.5. Cultura, comercio y turismo

>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



121CULTURA, COMERCIO Y TURISMO

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.
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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.
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Estado de liquidación consolidado
del presupuesto del ejercicio 2009

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto Cap. Previsión inicial Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Gastos de personal 1 86.353.500,00 -307.930,00 86.045.570,00

Compras bienes corr. y serv. 2 78.367.557,00 459.928,98 78.827.485,98

Gastos financieros 3 5.736.500,00 51.000,00 5.787.500,00

Transferencias corrientes 4 10.129.017,00 34.000,00 10.163.017,00

Inversiones reales 6 98.721.223,00 63.460.824,47 162.182.047,47

Transferencias de capital 7 13.172.100,00 4.144.962,37 17.317.062,37

Activos financieros 8 2.257.200,00 0,00 2.257.200,00

Pasivos financieros 9 3.596.500,00 0,00 3.596.500,00

 Total gastos  298.333.597,00 67.842.785,82 366.176.382,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto Cap. Previsión inicial Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Impuestos directos 1 49.636.900,00 0,00 49.636.900,00

Impuestos indirectos 2 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Tasas y otros ingresos 3 31.890.800,00 0,00 31.890.800,00

Transferencias corrientes 4 91.977.952,00 60.998,98 92.038.950,98

Ingresos patrimoniales 5 4.909.601,00 0,00 4.909.601,00

Enajen.inv. reales 6 4.828.600,00 49.756,63 4.878.356,63

Transferencias de capital 7 35.751.260,00 39.672.652,12 75.423.912,12

Activos financieros 8 2.182.150,00 25.194.259,51 27.376.409,51

Pasivos financieros 9 71.156.334,00 28.804.158,48 99.960.492,48

 Total ingresos  298.333.597,00 93.781.825,72 392.115.422,72

4. Balance de la gestión fi nanciera



137BALANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Obligaciones
reconocidas

Pagos liquidados Pagos pendientes % de ejecución % s/total reconocido

84.428.674,38 83.897.394,41 531.279,97 98,12% 29,70%

73.476.801,35 61.269.443,54 12.207.357,81 93,21% 25,84%

2.671.636,19 2.623.822,05 47.814,14 46,16% 0,94%

9.846.855,44 6.534.558,18 3.312.297,26 96,89% 3,46%

99.971.330,62 83.500.143,09 16.471.187,53 61,64% 35,16%

8.314.000,95 6.550.864,23 1.763.136,72 48,01% 2,92%

2.000.035,68 1.997.035,68 3.000,00 88,61% 0,70%

3.596.098,42 3.596.098,42 0,00 99,99% 1,26%

284.305.433,04 249.969.359,60 34.336.073,44 77,64% 100,00%                               

Derechos
reconocidos

Cobros liquidados Pendiente cobro % de ejecución % s/total reconocido

50.333.316,28 47.072.900,97 3.260.415,31 101,40% 17,05%

8.750.879,28 8.024.755,49 726.123,79 145,85% 2,96%

32.052.168,34 29.534.229,03 2.517.939,31 100,51% 10,85%

90.853.656,61 88.217.223,12 2.636.433,49 98,71% 30,77%

2.425.193,50 2.322.226,00 102.967,50 49,40% 0,82%

13.091.020,05 12.994.946,70 96.073,35 268,35% 4,43%

63.680.547,20 40.161.178,87 23.519.368,33 84,43% 21,57%

2.099.408,33 1.531.952,60 567.455,73 7,67% 0,71%

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 32,01% 10,84%

295.286.189,59 261.859.412,78 33.426.776,81 75,31% 100,00%
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4.1. Presentación

Dentro de la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona 
relativa al ejercicio 2009 cabe destacar lo siguiente:

· El gasto consolidado realizado asciende a 284,3 millones de 
euros, lo que representa un incremento del 26 % respecto a 
la liquidación consolidada de 2008. El total de ingresos con-
solidado ha sido de 295,3 millones de euros, un 6,4 % más 
que en el ejercicio anterior.

· Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo 
ascienden a 84,4 millones de euros, un 26,26 % del total 
realizado. Este capítulo ha experimentado un incremento del 
4,2 % respecto del año anterior, y su peso sobre el global del 
presupuesto ejecutado ha disminuido por el incremento del 
total de gastos debida principalmente al gasto en inversión.

· Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de 
servicios, con 73,5 millones de euros, suponen un 22,9 % del 
total de gasto. 

· Los gastos fi nancieros disminuyen un 5,5 %, hasta los 2,7 
millones de euros, por la reducción de los tipos de interés en 
buena parte de 2009 y sobre todo a fi nales de 2008 que es 
cuando se revisan la mayoría de los préstamos municipales a 
tipo variable.

· La amortización de préstamos ha sido de 3,6 millones de 
euros un 28,5 % más que en 2008. La carga fi nanciera total 
(intereses y amortización) asciende a 6,3 millones de euros, 
un 1,9 % del gasto total reconocido.

· Las transferencias corrientes, 9,8 millones de euros, han 
experimentado un incremento del 9,64 % respecto del año 
anterior, y representan un 3,1 % del gasto total ejecutado.

· La ejecución del capítulo de inversiones reales se ha incre-
mentado notablemente, un 91,2 % con respecto al pasado 
ejercicio, con una ejecución de 137,1 millones de euros, lo 
que representa un 42,7 % del total realizado, debido prin-
cipalmente a la ejecución de las obras de urbanización de 
Lezkairu.

· Las transferencias de capital han disminuido un 28,5 %, 
hasta los 8,3 millones de euros, por la menor aportación a 
la empresa Pamplona Centro Histórico, principalmente para 
sus actuaciones en vivienda y equipamientos deportivos 
en el Casco Antiguo. Hay que indicar que esta entidad no se 
consolida a nivel de ejecución presupuestaria.

· Las dotaciones para la formación bruta de capital, es 
decir, para inversiones propias y para la cofi nanciación de las 
efectuadas por terceros, se elevan a 145,4 millones de euros, 
62 millones de euros más que en 2008, cerca de los niveles 
de 2007.

· En la composición de los ingresos consolidados el importe 
más elevado corresponde a transferencias corrientes del ca-
pítulo 4, que con 90,9 millones de euros y junto a los 63,7 del 
capítulo 7 de transferencias de capital, representan el 52,3 % 
del total liquidado.

· Las liquidaciones por impuestos directos se incrementan 
un 6,6 % hasta 50,3 millones, mientras que los ingresos por 
impuestos indirectos (Impuesto de construcciones, instala-
ciones y obras, ICIO) se incrementan un 23,1 % hasta los 8,7 
millones de euros.

· Por último el capítulo 6 de ingresos, que recoge el importe 
de enajenaciones patrimoniales, ha tenido una ejecución de 
13,1 millones de euros, un 65,1% menos que en 2008, no 
queda refl ejada la venta a la Gerencia de Urbanismo por los 
ajustes de consolidación.

· Se han contratado nuevos préstamos, (capítulo 9, de pasi-
vos fi nancieros), por importe de 32 millones (15 el Ayunta-
miento y 17 Gerencia de Urbanismo), sobre un presupuesto 
defi nitivo de este tipo de fi nanciación de 100 millones de 
euros, suponiendo un 10,8% del total de ingresos liquidados 
en 2009. 

El gasto consolidado realizado por el Ayuntamiento
ascendió a 284,3 millones de euros.

4. Balance de la gestión fi nanciera
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> Vista aérea de la ciudad con la Ciudadela en el centro. Formas de Proyectar
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4.2. Ejecución presupuestaria

balance de la gestión fi nanciera4. Balance de la gestión fi nanciera

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una población de 
derecho a 1 de enero de 2009 de 198.491 habitantes, según 
datos ofi ciales publicados en el BON nº 57 de 10/05/2010. Esta 
es la población utilizada en el cálculo de indicadores y ratios 
presupuestarios. Para el desarrollo de su actividad el Ayunta-
miento se ha dotado de los siguientes organismos autónomos 
y entidades:

·  Dentro de lo que se puede denominar sector público admi-
nistrativo, es decir, con sujeción a las normas de derecho admi-
nistrativo, están los organismos autónomos Gerencia Municipal 
de Urbanismo y Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona.

· Sector público empresarial: en él se encuentran las em-
presas totalmente participadas por el Ayuntamiento, como 
Comiruña, S.A., Pamplona Centro Histórico, S.A., y Asistencia 
Municipal en Casa, S.A.; aquellas en las que participa ma-
yoritariamente, como la Asociación Navarra de Informática 
Municipal, S.A.(ANIMSA) y Mercairuña, S.A., así como la de-
nominada Ofi cina de Congresos, en la que la participación del 
Ayuntamiento es minoritaria. Las participaciones se detallan 
en cuadro adjunto. Estas sociedades están sujetas en materia 

contable a la legislación mercantil general, sin perjuicio de la 
inclusión de sus cuentas anuales (participación mayoritaria) 
en la Cuenta General municipal.

·  Además el Ayuntamiento cuenta con las fundaciones Tea-
tro Gayarre y Casa de Misericordia, que están sometidas a un 
estatuto jurídico especial en cuanto fundaciones.

Como cuenta consolidada se incorporan la liquidación conso-
lidada del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, y el 
balance de situación consolidado en el que se integra, además 
de los tres entes citados, las sociedades Comiruña, S.A., Pam-
plona Centro Histórico, S.A., y Asistencia Municipal en Casa, 
S.A. Las cuentas de ANIMSA y Mercairuña, S.A. se incluyen en 
la Cuenta General como anexos. Las cuentas de las dos funda-
ciones se incorporan a la Cuenta General para su aprobación 
por el Pleno, siguiendo las recomendaciones realizadas por la 
Cámara de Comptos.

Se presentan los datos de ejecución más signifi cativos de la 
liquidación presupuestaria del Ayuntamiento y organismos 
autónomos.

Entidad Obligaciones reconocidas Derechos reconocidos

Ayuntamiento  252.411.111,24  294.349.522,61

Gerencia de Urbanismo  84.895.335,03  54.037.916,03

Escuelas Infantiles  7.444.637,05  7.344.401,23

Las aportaciones de la entidad general a sus organismos autó-
nomos, en cuanto a transferencias corrientes y de capital han 
sido las siguientes:

Concepto Gerencia de Urbanismo Escuelas infantiles

Transferencia corriente 0,00  5.260.297,50

Transferencia de capital  1.404.755,24  290.000,00

  Total  1.404.755,24  5.550.297,50

Se ha producido una transferencia corriente de 10 millones de 
euros de Gerencia de Urbanismo al Ayuntamiento de Pamplona.

> Las cuentas de Gerencia de Urbanismo fueron aprobadas 
por el Consejo de Gerencia el 31 de marzo de 2010. Están 
auditadas, y dicho informe presenta opinión favorable sobre 
el refl ejo de la imagen fi el del patrimonio y de la situación 
fi nanciera, así como de acuerdo con el principio de legalidad 
en materia de presupuestos, contratación y personal.

> Las cuentas de Escuelas Infantiles fueron aprobadas por 
la Junta del organismo el 29 de marzo de 2010. También es-
tán auditadas. El informe de auditoría expresa una opinión 
favorable sobre las cuentas y el desarrollo de la actividad 
económico-fi nanciera de acuerdo con el principio de legali-
dad en materia de presupuestos, contratación y personal.
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Nombre y razón social Actividad principal % de participación directa Auditada

Comiruña, S.A. Mercados Minoristas 100,00 % Si

P.C.H., S.A. Urbanismo Centro Histórico 100,00 % Si

Asimec, S.A. Asistencia a Domicilio 100,00 % Si

Mercairuña, S.A. Mercado Mayorista 51,00 % Si

Animsa, S.A. Informática Municipal 77,69 % Si

Empresa Cuenta de Rdos. Gastos Cuenta de Rdos. Ingresos Resultado económico

Comiruña 517.308,19 645.084,53 127.776,34

P.C.H., S.A. 1.516.318,89 1.139.846,53 -376.472,36

Mercairuña 1.176.160,06 1.424.429,96 248.269,90

ANIMSA 7.336.146,00  7.450.554,00 114.408,00

ASIMEC, S.A. 1.199.250,49 1.271.141,00 71.890,51

Se adjuntan los datos más signifi cativos de las sociedades con 
participación mayoritaria por el Ayuntamiento.

Comiruña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2009 con benefi cios 
generados por la actividad ordinaria de 127.776,34 euros. El 
informe de auditoría refl eja opinión favorable sobre las cuen-
tas elaboradas. Las cuentas fueron formuladas por el Consejo 
de Administración el 29 de marzo de 2010. Y aprobadas por la 
Junta General de accionistas 28 de mayo de 2010.

Pamplona Centro Histórico, S.A. presenta las cuentas 
formuladas por el Consejo de Administración el 31 de marzo 
de 2010, y debidamente auditadas con opinión favorable en 
cuanto a la imagen fi el y cumplimiento de legalidad. En 2009 
ha generado resultado negativo de 376.472,36 euros, si bien 
se contabilizan subvenciones como variación del patrimonio 
neto, el cual se ha incrementado en 3.532.270,03 euros. La 
Junta General de Accionistas de aprobación de cuentas se 
celebró el día 31 de mayo de 2010.

Mercairuña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2009 con un resul-
tado positivo de 248.269,90 euros, procedente en su mayor 
parte de las actividades ordinarias. El informe de auditoría 
expresa una opinión favorable sobre las cuentas elaboradas. 
Las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administra-

ción el 25 de febrero de 2010, fueron aprobadas por la Junta 
General de Accionistas el día 27 de mayo de 2010.

ANIMSA presenta un resultado del ejercicio positivo de 
114.408 euros. La actividad ordinaria ha generado benefi cios 
de 110.636 euros, junto con resultados fi nancieros positivos 
de 3.772 euros. El informe de auditoría de las cuentas de 
ANIMSA refl eja una opinión favorable sobre el refl ejo de la 
imagen fi el. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 
de marzo de 2009 se vendieron 29 acciones de la empresa 
a otras entidades locales, recalculándose los porcentajes de 
participación. Las cuentas formuladas por el Consejo de Ad-
ministración el 25 de marzo de 2010, y aprobadas por la Junta 
General de accionistas el 7 de junio de 2010.

Asistencia Municipal en Casa, S.A. presenta un resultado 
del ejercicio positivo de 71.890,51 euros. El informe de audito-
ría refl eja una opinión favorable sobre el refl ejo de la imagen 
fi el de las cuentas formuladas por el Consejo de Administra-
ción el 26 de marzo de 2010, y aprobadas por la Junta General 
de accionistas el 4 de junio de 2010.
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4. Balance de la gestión fi nanciera

Respecto a las fundaciones se aportan los datos de ingresos y 
gastos:

Fundación Cuenta de Rdos. Gastos Cuenta de Rdos. Ingresos Resultado económico

F.M. Teatro Gayarre  2.351.628,26  2.274.040,21  -77.588,05

Casa de Misericordia  18.081.368,54  15.570.446,32  2.510.922,22

Las cuentas de la F.M. Teatro Gayarre  se aprobaron por la 
Junta del Patronato el 20 de abril de 2010. El informe de audi-
toría es favorable. El resultado negativo del ejercicio procede 
fundamentalmente del resultado de explotación.

Las cuentas de la Casa de Misericordia sse presentan en el 
Ayuntamiento el 8 de marzo de 2010. Arrojan un benefi cio de 
2.510.922,22 euros. El informe de auditoría es favorable con 
una salvedad referente a la posibilidad de que sea exigida a la 
Fundación la liquidación del impuesto de sociedades, aunque 
tal como indica el propio informe, el trato recibido de la propia 
Hacienda Pública ha sido el de no solicitar este impuesto a la 
entidad.

Mancomunidades. El Ayuntamiento forma parte de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a través de la que 
presta los servicios relativos al ciclo integral del agua (abas-
tecimiento de agua y saneamiento en baja), tratamiento de 
residuos sólidos urbanos y transporte urbano (servicios de 
autobús y de taxi).

En 2009 no se ha realizado gasto presupuestario en el Presu-
puesto del Ayuntamiento para fi nanciar el transporte urbano. 
Tras el acuerdo adoptado por el Pleno el 1 de septiembre de 
2005 (13/CC) sobre incorporación del Ayuntamiento de Pam-
plona en la Mancomunidad para la gestión del servicio de taxi 
quedó establecido el destino de los ingresos de adjudicación 
de nuevas licencias a la fi nanciación de las aportaciones de 
Pamplona a los Planes de Transporte Comarcal hasta agotar 
dichos ingresos.

Consorcios.  El servicio público de extinción de incendios se 
venía prestando a través del Consorcio para la Extinción de 
Incendios y Salvamento de Navarra. Por acuerdo de Pleno de 
la Corporación de 4 de julio de 2006 (19/CP) el Ayuntamiento 
de Pamplona aprobó el documento del acuerdo a suscribir con 
Gobierno de Navarra para la disolución del Consorcio para el 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra e 
integración de sus respectivos servicios en la Agencia Navarra 
de Emergencias (ANE).
    

Ejecución presupuestaria
en relación con los ciudadanos

Si analizamos la ejecución presupuestaria consolidada del 
Ayuntamiento en relación a los ciudadanos cabe indicar que el 
ingreso realizado en 2009 ha sido de 1.488 euros por habitan-
te, mientras que el gasto es de 1.432 euros.

Del total de los ingresos, casi la quinta parte proviene de 
impuestos de competencia municipal, de esta forma cada 
persona ha aportado por término medio 297,7 euros.

Por otro lado, a nivel consolidado, por las tasas y precios 
públicos por prestación de servicios, realización de actividades 
y utilización del dominio público, venta de bienes muebles e 
inmuebles, ingresos patrimoniales y reintegros de anticipos 
y préstamos se han obtenido 250,2 euros por habitante. Las 
transferencias corrientes (Carta de Capitalidad, participación 
en tributos de la Hacienda Pública de Navarra y otras aporta-
ciones) han supuesto un ingreso de 457,7 euros por ciudada-
no, y 320,8 euros se han recibido en concepto de transferen-
cias y otros ingresos de capital.

Del total del gasto realizado, Pamplona ha aplicado el 65,3% 
a gastos relacionadas con el bienestar comunitario (urbanis-
mo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.) lo que 
supone un gasto de más de 935 euros por habitante. Le sigue 
en importancia el gasto en seguridad, protección y promoción 
social, con un 15,8% del total, 227 euros por persona.

La carga fi nanciera de 2009 por habitante ha sido de 32 euros. 
La deuda viva a 31 de diciembre de 2009 asciende a 507 euros 
por habitante, cifra que incrementa la de 2008 en 199 euros 
por habitante.
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En este punto se analiza la liquidación consolidada del Ayun-
tamiento de Pamplona, Gerencia de Urbanismo y Escuelas 
Infantiles.

Aspectos generales y
modificaciones presupuestarias

El Presupuesto municipal de 2009 fue aprobado inicialmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 19 de 
diciembre de 2008.

El Presupuesto inicial consolidado de ingresos (entidad 
general, organismos autónomos y sociedades participadas 
íntegramente) ascendió a 299.132.210 euros, frente a unos 
gastos de 299.114.355 euros.

Excluyendo las sociedades (Comiruña, S.A., Pamplona Centro 
Histórico, S.A. y ASIMEC, S.A.), que no se consolidan a efectos 
de ejecución, el total consolidado de presupuesto inicial de 
ingresos y gastos, que es el que se incluye en los cuadros de 
las pág. 4 y 5, fue de 298.333.597 euros (deducidos ajustes 
de consolidación entre las 3 entidades). El presupuesto inicial 
correspondiente al Ayuntamiento fue de 257.040.297 euros, el 
de Gerencia de Urbanismo 90.261.900 euros y 8.153.730 euros 
el de Escuelas Infantiles.

A lo largo del ejercicio 2009 se han producido modifi caciones 
signifi cativas en el presupuesto de las entidades integrantes 
del Ayuntamiento, para ir adaptándolo a las necesidades 
cambiantes. El volumen total de modifi caciones ha incremen-
tado el presupuesto consolidado en un total de 67,8 millones 
de euros en los estados de gastos. El presupuesto defi nitivo 
consolidado asciende a 366.176.382,82 euros en gastos, y 
a 392.115.422,72 en ingresos. La diferencia, por importe de 
25.939.039,9 euros, corresponde al excendente de recursos 
presupuestarios para fi nanciar el remanente de tesorería de 
gastos generales negativo del Ayuntamiento a 31 de diciembre 
de 2008, aprobado por acuerdo de pleno de 16 de octubre de 
2009 (4/CP).

Las modifi caciones más importantes por volumen han sido 
las incorporaciones de remanentes de crédito proceden-
tes del presupuesto 2008, así como la solución fi nanciera 
del remanente de tesorería de gastos generales negativo a 
31/12/2008.

Grado de ejecución
del presupuesto de gastos

Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2009 
ascienden a 284,3 millones de euros, que representa un 77,64 
% sobre el presupuesto defi nitivo consolidado de 366 millo-
nes. En detalle para cada una de las entidades consolidadas el 
grado de ejecución ha sido:

Ayuntamiento 82,10%

Gerencia de Urbanismo 72,13%

Escuelas infantiles 91,30%

En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor 
porcentaje lo representa el capítulo 6 de inversiones reales con 
un 35,16% del total (100 millones), seguido del capítulo 1 de 
gastos de personal, con un 29,7%, 83,9 millones y del capítulo 
2 de gastos en bienes corrientes y servicios, con un 25,8%, 
61,3 millones de euros.

En 2009 se han realizado pagos de ejercicio corriente por 
importe de 250 millones de euros, quedando pendientes de 
pago 34,3 millones. Por tanto el porcentaje de realización de 
obligaciones o cumplimiento de pagos fue del 87,92%.

En un análisis por grupos de función es la producción de bie-
nes públicos de carácter social (urbanismo, cultura, educación, 
deporte, medio ambiente y sanidad) la que supone el mayor 
porcentaje de gasto, con un 65,31% del total, seguida de los 
servicios de protección y promoción social (servicios sociales) 
con un 15,82% y de protección civil y seguridad ciudadana, 
con un 8,98% del total.

4.3. Liquidación
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4. Balance de la gestión fi nanciera

Grado de ejecución
del presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 
295,3 millones de euros, lo que representa un 75,3% de las 
previsiones defi nitivas previstas. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que las previsiones del artículo 87 de Remanente de 
tesorería no se convierten en importes liquidados, es más 
representativo el ratio calculado una vez deducido del presu-
puesto defi nitivo el importe de previsiones de dicho artículo: 
en este caso el grado de ejecución del presupuesto de ingresos 
se eleva hasta el 80,48%.

El grado de ejecución del presupuesto de cada una de las enti-
dades que se consolidan (sin incluir en las previsiones totales 
las correspondientes al remanente de tesorería) ha sido el 
siguiente:

Ayuntamiento 88,66%

Gerencia de Urbanismo 57,56%

Escuelas Infantiles 90,07%

En cuanto a la composición del ingreso cabe indicar que las 
transferencias corrientes suponen la mayor participación, con 
un 30,77% del total, seguido de las transferencias de capital 
con un 21,57%, y de los impuestos directos con un 17,05%.
      
El conjunto de la imposición, directa e indirecta, representa en 
el Ayuntamiento un 20,01% del ingreso total liquidado.
En cuanto al nivel de ejecución se han superado las previsio-
nes en los capítulos 1, 2, 3 y 6 de ingresos.

La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente 
importa un total de 261,9 millones, quedando pendiente de 
cobro 33,4 millones. Por tanto el porcentaje de realización de 
derechos o cumplimiento de cobros supone un 88,7% sobre 
los importes liquidados






