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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. Además, 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, 

el carril-bici o la instalación de pavimento con asfalto de 

neumáticos 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.

> Parque Yamaguchi.
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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 habitan-

tes. En los últimos años, como ocurre en muchas ciudades 

españolas, se está produciendo un notable aumento de por-

centaje 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 2010 la cifra se eleva a 25.357 personas, lo que supone 

que un 12,8% de las personas que viven en Pamplona son 

inmigrantes. Entre los inmigrantes empadronados superan 

la cifra del millar los ecuatorianos, colombianos, búlgaros, pe-

ruanos, bolivianos, rumanos, portugueses y marroquíes. Los 

mayores porcentajes de población extranjera se registran 

en Buztintxuri (23%), Milagrosa y Echavacoiz (20,6%), San 

Jorge (17,2%) y Casco Antiguo (14,9%); los menores, en Men-

dillorri (5,5%), Iturrama (8,7%), Ermitagaña-Mendebaldea 

(9,7%) y Ensanche (9,8%).

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 o acometer dotaciones que acojan 

infraestructuras de vanguardia.

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.

 

> Actuación al aire libre en la Ciudadela.
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2.1. Población
El crecimiento demográfi co de Pamplona en 2010 ha sido 

negativo. En el último padrón de habitantes fi guran 318 

personas menos que en el anterior. Si tenemos en cuenta 

que el crecimiento vegetativo ha sido positivo y la inmigra-

ción ha seguido llegando, aunque de manera moderada, esta 

situación solo se explica por la salida de pamploneses a otras 

partes, preferentemente a la comarca de Pamplona. 

La relación entre sexos de la población de Pamplona se 

mantiene estable desde hace muchos años y en el último, 

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 años y un 

aumento paulatino de los mayores de 65 años. 

La tasa de juventud (15-29) van disminuyendo en los últimos 

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

La tasa de dependencia se ha incrementado en el último 

años hasta el 0,50%, dos/tres décimas más que en los dos 

años anteriores. Otro indicador importante para conocer las 

poblaciones es el índice de envejecimiento, que establece la 

relación entre población > de 65 años y los < de 15 años. En 

estos momentos dicho índice es de 1,40 personas mayores de 

65 años por cada menor de 15. En resumen hay más ancianos 

que niños y la tendencia apunta hacia un progresivo enveje-

cimiento. Como dato anecdótico se puede señalar que el nú-

mero de centenarios es bastante alto. En los tres últimos años 

oscila entre las 65-67 personas. (Ver anexo correspondiente)

En este brevísimo repaso de datos demográficos es preci-

so hacer una referencia especifica a la inmigración. En la 

última década el proceso de inmigración extranjera ha sido 

muy importante en España, Navarra y como no podía ser 

de otra manera, también, en Pamplona. En estos momentos 

el número de extranjeros empadronados en Pamplona es 

de 25.347, lo que en términos relativos significa el 12,9% 

de sus habitantes. En Pamplona conviven personas de 125 

países diferentes, predominando los sudamericanos, países 

del Este europeo y Africa. Hasta este momento se mantiene 

la población inmigrante, aunque, es posible que a partir 

de ahora la crisis económica influya en el ritmo de llegada. 

Otro fenómeno que se esta produciendo con cierta signifi-

cación es la nacionalización de los extranjeros; En los cuatro 

últimos años las cifras oscilan entre los 1.100 y 1.400 nacio-

nalizados por año. 

> Actuación de los titiriteros de Binéfar
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MAYORES DE 65 AÑOS

Año Hombres Mujeres

2005 39,50% 60,50%

2006 39,60% 60,40%

2007 39,70% 60,30%

2008 40,20% 59,70%

2009 40,19% 59,80%

2010 40,30% 59,70%

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

2010 9 57 66

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

Indicadores 2008 2009 2010

Hombres/total 95.745/48% 95.183/47,9% 94.903/47,8%

Mujeres/total  103.779/52% 103.576/52,1% 103.538/52,2%

Población de 0 a 14 años (%) 27.243/13,65% 27.313/13,74% 27.447/13,83%

Población de 15 a 64 años (%) 135.105/67,71% 133.698/67,26% 132.353/66,70%

Población mayor de 65 años (%) 37.176/18,64% 37.748/19,0% 38.641/19,47%

Tasa de juventud * 35.089/17,58% 34.078/17,14% 32.248/16,25%

Tasa de dependencia (%) ** 0.47% 0,48% 0,50%

Índice de envejecimiento *** 1,36% 1,38% 1,40%

Población extranjera/total (%) 25.004/12,53% 25.211/12,68% 25.347/12,9%

 Población total 199.524 198.759 198.441

* 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




