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El Área de Bienestar Social y Deporte busca lograr una co-

munidad más solidaria, equilibrada e integrada socialmente. 

Para ello facilita a sus ciudadanos el acceso al sistema de los 

servicios sociales municipales y autonómicos. Trabaja sobre 

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
Este programa es la puerta de entrada de la ciudadanía al 

sistema de servicios sociales. Dirigido a toda la población, 

tiene por objeto recoger las demandas de los  ciudadanos, 

ofreciendo una primera respuesta a sus difi cultades sociales y  

favoreciendo el acceso a los diferentes sistemas de protección 

social. Pamplona cuenta para ello con once unidades de barrio 

repartidas en Casco Antiguo, Chantrea, Echavacoiz, Ensanche, 

Ermitagaña, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Jorge, San 

Juan y Rochapea, unidad que ha trasladado a fi nales de 2010 

su sede al edifi cio Lavaderos, en la calle Errotazar. En diciem-

bre también se ha abierto una nueva unidad de barrio en la 

calle Santa Lucía, 60-62 trasera, en Buztintxuri para que los 

vecinos no se tengan que desplazar a la de San Jorge.

El año 2010 ha terminado con el anuncio de que estas unida-

des van a ofrecer desde enero de 2011 los cuatro programas 

de Atención Primaria de Servicios Sociales a los que obliga 

la ley, completando así el mapa de los Servicios Sociales de 

Base de Pamplona. Hasta ahora se ofrecían los programas de 

Acogida y Orientación Social y de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en situación de Dependen-

cia. A ellos se unen el de Incorporación Social y el de Atención 

a la Infancia y a la Familia.

Para ir formando a nuevos profesionales en el área de los ser-

vicios sociales, en estos espacios han podido realizar prácticas 

en 2010 catorce estudiantes de Trabajo Social de la Universi-

dad Pública de Navarra.

Programas 2007 2008 2009 2010

Atenciones en las 
unidades de barrio

20.039 23.576 25.798 34.019

Atenciones en el 
Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD)

1.428 1.644 2.091 2.216

Total 21.567 25.220 27.889 36.225

> ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
2010 fue un año de cambios en la atención municipal a per-

sonas en situación de sin hogar ya que fueron reorganizados 

los recursos para ofrecer una mejor calidad de vida a los que 

menos tienen. En el mes de junio se unifi caron las actividades 

para ellos realizadas hasta entonces en tres programas distin-

tos: en primer lugar, los Programas de Atención a Personas sin 

Hogar empadronadas en Pamplona, que se desarrollaban bajo 

el nombre ‘A cubierto’ en el Chalet de Caparroso; en segundo 

lugar, los servicios a transeúntes, que se llevaban a cabo, a 

través de un convenio fi rmado con Cáritas, en los albergues 

San Fermín e Isabetel. Por último, también se integró en el 

nuevo programa el Servicio de Atención en Calle que, como su 

nombre indica, atiende en la calle y además contaba con un 

local en las calles Tejería y San Agustín y que era el referente 

de las personas en situación de sin hogar y que facilitaba su 

acceso  a los recursos de atención social. 

Todos ellos pasaron a prestarse en el denominado Centro de 

Atención a Personas sin Hogar que, de manera transitoria, se 

ubicó en el edifi co de la calle González Tablas, 8. El Centro ofre-

ce espacios para pernoctar, alimentación, higiene y lavande-

ría, además de capacitar a las personas y de fomentar de sus 

capacidades sociales y prelaborales. De esta forma el Ayunta-

miento ofrece, tanto a las personas sin hogar empadronadas 

en Pamplona como a aquellas itinerantes, atención integral 

con un lugar donde pernoctar y también acompañamiento, 

3.3.1. Bienestar Social

>Proyecto de desarrollo agrícola.
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escucha y ayuda. El programa contó con un presupuesto de 

390.772 euros entre julio y diciembre de 2010 y, durante este 

periodo se atendió a 1.487 personas en situación de exclusión 

social. Los usuarios atendidos, de entre 18 y 65 años, fueron 

derivados desde los serivicios sociales municipales (empadro-

nados) o acudieron por iniciativa propia y/o a instancias de 

Policía Municipal (principalmente, itinerantes). 

Todos estos nuevos programas pasarán a gestionarse en 2011 

en el nuevo Centro de Atención a Personas sin Hogar que el 

Ayuntamiento de Pamplona ha construido en Trinitarios con 

la fi nanciación del Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteni-

bilidad Local. El edifi cio incluye un espacio para personas de 

paso en la ciudad, comedor, centro ocupacional y un espacio 

para el programa que acoge en estancias de duración media a 

empadronados en Pamplona en situación de exclusión social. 

> COMEDOR MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha en agosto 

un comedor municipal ubicado en la calle Navarrería 31. Con 

este servicio se pretende contribuir, desde la responsabilidad 

pública municipal, a paliar aquellas situaciones que pueden 

provocar o agudizar el desarraigo o la marginación social, así 

como servir como instrumento de acción profesional y apoyo 

a los procesos de incorporación social diseñados desde los 

servicios sociales municipales. 

El servicio está dirigido a personas en situación de grave 

necesidad económica. Los usuarios pueden acceder al servicio 

de lunes a sábado. Cada servicio consta de una comida y una 

cena y tiene un coste para el usuario de 0,50 por comida (1 al 

día si utilizan comida y cena). El objeto del servicio es cubrir 

las necesidades básicas de alimentación de aquellas personas 

y/o familias que se han visto afectadas por la situación so-

cioeconómica actual. Para acceder a la prestación del recurso 

las personas usuarias deben ser derivados de un servicio so-

cial municipal o de otras entidades, en situaciones concretas.

Los destinatarios de este recurso, en principio, son personas 

entre 18 y 64 años que se encuentran en situación de grave 

necesidad económica defi nida por indicadores de exclusión 

social que impiden una correcta y adecuada integración, afec-

tando esta a la falta de recursos  para satisfacer unos mínimos 

alimentarios. Se contemplan también aquellas situaciones en 

la que se encuentren personas perceptoras de prestaciones 

económicas o del sistema de garantía de ingresos siempre que, 

por si solas, no logren confi gurarse como dispositivos de ayu-

da al confl uir en la persona otras necesidades y privaciones no 

cubiertas por estos dispositivos de protección social.

Durante los primeros seis meses de puesta en marcha las 

personas que han pasado por el servicio han sido 166; de ellos 

121 eran hombres (72,89%), y 45 son mujeres (27,1%). 

> TERCERA EDAD
Para los pamploneses de más edad y/o en situación de 

dependencia el Ayuntamiento de Pamplona ofrece 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 

la vivienda comunitaria. 

Programas/total de beneficiarios Actividad 2007 2008 2009 2º semestre 2010

“A cubierto” Ocupaciones 4.816 5.464 5.039 22 Empadronados

(usuarios diferentes)

Seguimiento 1.037 948 1.135 1.104 Itinerantes

(usuarios diferentes)

Intervención+pensión 515 883 El criterio es diferente 
a otros años que 

se computaban 
pernoctaciones

PERSONAS BENEFICIARIAS 107 165 227

Atención en la calle Acompañamientos 509 627 665

Coordinación 1.675 1.892 1.868

Escuchas 1.170 1.535 1.575

PERSONAS BENEFICIARIAS 427 640 665

Reparto de bolsas de comida y vales de autobús 1.210 1.320 1.180 227 (julio-diciembre)
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1)  El Programa de Promoción de la Autonomía Perso-

nal y Atención a Personas en Situación de Depen-

dencia tiene como objetivo 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 autovalimiento y personas 

dependientes o en riesgo de estarlo en su medio habitual, 

así como posibilitar el acceso a recursos alternativos a la 

permanencia en el domicilio si fuera necesario, mediante 

una atención individual, grupal y comunitaria. 

2)  El Servicio de Atención a Domicilio es una prestación 

del Programa de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a Personas en Situación de Dependencia que 

presta apoyo en su domicilio, con un máximo de dos horas 

diarias, a personas con limitaciones para el desarrollo de 

una vida autónoma mediante la atención personal, do-

méstica y psicosocial. De esta forma, los usuarios pueden 

seguir viviendo en su entorno habitual. Un estudio del 

Consistorio ha desvelado que una mujer, viuda, origina-

ria de Navarra, con 79 años edad, que vive sola, recibe 

atención personal una hora al día de lunes a viernes, que 

permanece dos años y dos meses como usuaria y que cali-

fi ca como muy bueno el servicio ofrecido es el perfi l medio 

del usuario del SAD.  

 El SAD ha dedicado en 2010 184.248 horas para atender 

a los 2.216 usuarios que se encuentran repartidos en 

1.911 domicilios. Además, se han servido 75.000 comi-

das y 25.000 cenas. El gasto destinado a este servicio 

ascendió a 6.307.884 euros, que se repartieron entre los 

873.065 euros destinados a lavandería y alimentación; los 

1.363.560 euros que tiene como presupuesto la empresa 

pública ASIMEC; los 3.394.683 euros de la adjudicación a 

Azvase y los 676.578 euros destinados a las 13 trabajado-

ras sociales contratadas por el Ayuntamiento. La atención 

personal y la doméstica se realiza a través de la empresa 

pública ASIMEC y de la contratación de una empresa, ac-

tualmente Azvase. Los servicios de alimentación y lavan-

dería también están contratados a las empresas Jangarria 

y Estrella, respectivamente.

3)  Los apartamentos tutelados son un recurso residencial 

destinado a personas mayores de 65 años empadronadas 

en Pamplona con una buena capacidad de autonomía per-

sonal y con problemas graves de vivienda. El Ayuntamien-

to de Pamplona gestiona en la actualidad 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, en el Casco Antiguo. En los cuatro edifi cios 

hay un total de 206 plazas, de las que 174 corresponden a 

87 apartamentos dobles y las restantes 32 a otros tantos 

apartamentos individuales. A ellas se sumarán 50 plazas 

en el nuevo edifi cio que se está construyendo en Milagro-

sa. Cada año varían los inquilinos, ya que se van quedando 

algunos libres porque sus residentes dejan de valerse por 

sí mismos, vuelven a vivir con sus familias, van a residen-

>Entrega llaves apartamentos tutelados.
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cia de tercera edad o fallecen. El Ayuntamiento acondicio-

na cada vivienda (una tarea de la que se encarga la escuela 

Taller de Construcción y el Empleo Social Protegido) 

cuando se produce un cambio de residentes.

4)   Para aquellas personas mayores de 65 años que no 

pueden satisfacer por sus propios medios la necesidad 

de alojamiento y requieren de un apoyo en la cobertura 

de necesidades básicas de la vida diaria y/o acompaña-

miento emocional personal, el Ayuntamiento dispone 

de una vivienda comunitaria en el Paseo Sarasate, 

que ha sido totalmente rehabilitada y que cuenta con 10 

residentes. 

> 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 requiere especiales medidas de protección y 

apoyo social, jurídico o psicológico. Se dirige, entre otras, a 

mujeres que padecen situaciones de violencia (violencia de 

género, violencia intrafamiliar, agresiones, acoso, etc.), proble-

mas graves de relación de pareja, así como otras difi cultades 

derivadas de separaciones y situaciones de discriminación por 

razones de género. En 2010 se han realizado 2.274 atenciones 

individualizadas y han sido atendidos 664 casos: 323 son casos 

nuevos y el resto, 341, cuentan con expedientes antiguos. Se 

ha atendido en proporciones similares a mujeres inmigrantes y 

autóctonas. El grupo de edad mayoritario es el de 30 a 39 años, 

seguido por el de 40 a 49. El estado civil de las mujeres se repar-

te con un porcentaje similar entre solteras y casadas. El nivel de 

estudios más frecuente entre ellas es de bachiller o FP. El grupo 

de mujeres sin empleo es ligeramente superior al de aquellas 

que tienen un contrato de trabajo. Practicamente la totalidad de 

las mujeres atendidas reside en Pamplona, y acuden al servicio 

en igual proporción derivadas de otros servicios municipales (la 

mayoría desde unidades de barrio) como directamente.

‘Date una oportunidad. Tienes apoyos’ (DUO)’ dirigi-

do a la atención de mujeres, así como a sus hijos que deben 

enfrentarse solas o con apoyos insufi cientes a multiplicidad 

de problemas (relacionados fundamentalmente con la falta de 

vivienda, de trabajo y recursos económicos), que presentan 

además aspectos carenciales en diversas áreas (personal, 

relacional, fragilidad emocional, habilidades marentales, falta 

de formación etc..), y, entre otras situaciones, sufren violencia 

de género o están inmersas en proceso de abandono de la 

prostitución.

‘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 

adopción y carecen de los apoyos y recursos mencionados. 

Ambos programas en el año 2010 han atendido en total 40 

mujeres y 56 menores, 23 mujeres y 35 menores en el progra-

ma Date una Oportunidad, y 17 mujeres y 21 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 investigar, 

valorar e intervenir en familias con menores en situación 

>Actividades del servicio de conciliación de la vida familiar y 

laboral.
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de desprotección leve y moderada, han atendido en 2010 a 

217 familias y a 397 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 infantil y ado-

lescente 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 Interven-

ción 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 2010, ha atendido 102 familias, 167 adultos y 215 

menores.

Por último, por segundo año se realizó una campaña de reco-

gida y reparto de juguetes entre las personas y las familias en 

difi cultad económica. Se entregaron el doble de juguetes que 

el año anterior, ya que se repartieron unos 6.000 entre casi 

3.000 menores; en la actividad, organizada conjuntamente 

con la Fundación Compromiso y Acción, colaboraron diversas 

entidades de Pamplona. 

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. 

> FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
A) ESCUELAS TALLER

En octubre de 2010, 78 alumnos obtuvieron el diploma que 

acreditaba su especialización en albañilería, cantería o car-

pintería de madera en la IX edición de la Escuela Taller de 

Construcción. Dos meses después terminaron su formación 38 

jóvenes tras dos años en la Escuela Taller de Forestal, Soldadura 

y Fontanería e Instalaciones Solares Térmicas. De esta forma, 

la especialidad de Forestal alcanzó su quinta edición; la de Sol-

dadura, la segunda y los alumnos de Fontanería e Instalaciones 

Solares Térmicas se integraron en la primera promoción.

Estas son las dos escuelas taller, para jóvenes de entre 16 y 24 

años, que impulsa el Ayuntamiento de Pamplona en colaboración 

con el Gobierno de Navarra, el Sevicio Estatal Público de Empleo y 

los Fondos Sociales Europeos. 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. Por ejemplo, han trabajado en el muro del cemen-

terio, en los apartamentos tutelados ‘Txoko Berri’, en restaurar las 

ventanas del patio interior del colegio San Francisco o en el centro 

comunitario de iniciativas sociales en la Chantrea, en el manteni-

miento de zonas verdes, en las barandillas de la calle Iturrama o 

en las puertas de la Ciudadela. Además, realizaron una réplica de 

la carraca del siglo XVIII y ganaron el XV Concurso de Diseño de 

Muebles Ciudad de San Sebastián con una mesa elaborada por los 

alumnos de la especialidad de carpintería (es la primera vez que 

una Escuela Taller gana este prestigioso premio).

La inserción laboral del alumnado de la anterior promoción de 

Forestal y Soldadura alcanzó el 77% en los dieciocho meses 

posteriores a la fi nalización de sus estudios. Además, en ese 

tiempo, el 65,8% de los alumnos de la Escuela Taller de Cons-

trucción fi rmaron algún contrato: 82% de carpintería; 64% de 

cantería y 59% de construcción.

Servicios 2006 2007 2008 2009 2010

Equipos de atención a la infancia y adolescencia

Familias atendidas 142 195 220 219 217

Menores atendidos 237 332 412 405 397

Servicio Municipal de la Mujer

Atenciones (acogida, asesoramiento jurídico y psicológico) 2.114 2.481 2.398 2.321 2.274

Alojamientos temporales en situaciones especiales 98 120 108 97 94

Total de casos atendidos 630 694 674 678

Total de beneficiarios 3.221 3.822 3.812 3.720 3.982
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B) CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAS DESEMPLEADAS

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 de los que se han benefi ciado 232 personas. El Con-

sistorio pamplonés organizó en 2010 una jornada de intercam-

bio de experiencias de entidades locales para la incorporación 

laboral de personas desempleadas con programas fi nanciados 

por el Fondo Social Europeo.

Las acciones formativas en 2010 son:

1) Programa de Formación para desempleados. Finan-

ciado por el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social 

Europeo. Se realizó un curso de Soldadura de estructuras 

metálicas ligeras de 220 horas y dos cursos de nuevo Certi-

fi cado de Profesionalidad: Restaurante Bar de 230 horas y 

Jardinería y Viveros de 260 horas de formación. 

2)  Programa Sinergia. La segunda edición, con una duración 

bianual 2010-2011, se  programó para 60 alumnos de los 

que 24 son desempleados excluidos o en riesgo de exclu-

sión social; 18 son mujeres inmigrantes con hijos menores 

de 16 años a su cargo y los 18 alumnos restantes son o bien 

mujeres que no cuentan con formación universitaria ni con 

grado superior de F.P. o bien jóvenes menores de 25 años 

sin título universitario ni de Formación Profesional. De 

estas 60 personas el Ayuntamiento de Pamplona propuso 

la inserción del 40%. Se formaron en ayudante de cocina/

camarero, soldadura y dependiente de comercio. 

3)  Programa Activa. El Ayuntamiento de Pamplona y la 

Ofi cina de Atención a la Inmigración del Gobierno foral ha 

organizado cursos de soldadura y de ayudante de cocina y 

camarero para facilitar la inserción laboral de 30 personas 

desempleados, preferiblemente inmigrantes con difi culta-

des para acceder a un trabajo. 

 Dentro de este programa, el Consistorio también impulsa un 

programa formativo en colaboración con otras entidades. 

Por ejemplo con Villa Teresita ha llevado a cabo un curso 

para formar a mujeres africanas en el cuidado de personas 

mayores o dependientes. 

4)  Asimismo, en colaboración con el Centro Penitenciario de 

Pamplona organiza talleres que en 2010 fueron: de patro-

naje y costura (de 155 horas), de abalorios (60 horas), de 

tapices (180 horas) y de arte fl oral (30 horas). En cada taller 

participan un máximo de 10 mujeres, ascendiendo a 82 el 

número de internas que ha accedido a la formación.

>Jóvenes de la Escuela taller que han trabajado en el muro del cementerio.
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C) TALLER DE EMPLEO

Este año, el programa de Taller de Empleo, dirigido a la forma-

ción de personas mayores de 25 años y cofi nanciado por el 

Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social Europeo, se ha 

realizado con la especialidad de “Atención sociosanitaria a per-

sonas en domicilio’ La duración es de seis meses y las personas 

participantes tienen un contrato laboral con el Ayuntamiento 

durante todo el periodo. Han participado 13 mujeres y 2 hom-

bres, de los que 10 ya habían fi rmado algún contrato de trabajo 

antes de concluir el taller.

> 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. 

En este sentido, en colaboración con las asociaciones que 

se dedican a la inserción profesional de personas con disca-

pacidades o que presentan especial riesgo de exclusión, ha 

tomado la iniciativa de complementar la ley foral que obliga a 

reservar un porcentaje de la contratación pública para perso-

nas con este tipo de perfi l. A propuesta de dos de las asociacio-

nes de Navarra, que agrupan en torno a 1.500 trabajadores de 

estas características, el Consistorio ha buscado una fórmula 

para que se haga la reserva directa desde la confi guración del 

pliego de condiciones y de manera proporcionada en todas las 

áreas de trabajo de la institución. Otro ejemplo es la adquisión 

de maquinaria que puede ser manejada con personas con 

discapacidad intelectual, como la nueva máquina para lavar 

las papeleras.

Junto a estas acciones puntuales, el Ayuntamiento presta los si-

guientes servicios para la inserción laboral de sus ciuadadanos: 

> 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, desde la metodología del acompa-

ñamiento, la capacitación personal en los ámbitos familiares, 

económicos, formativos, de vivienda, laborales, etc., de mane-

ra 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 de Pamplona cofi nancia 

con otras entidades diferentes medidas que se dirigen a la 

contratación temporal de personas en situación de difi cultad 

social, promoviendo su activación personal a través del em-

pleo y el acceso al sistema de prestaciones. En este marco se 

han realizado diferentes acciones en 2010.

En colaboración con el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo 

Social Europeo, se contrató en 2010 a 14 personas, 11 con pro-

blemas de salud mental y 3 profesionales (educador y encarga-

dos) para que lleven a cabo labores de jardinería y reparación y 

pintado de bancos en el parque de la Media Luna y en distintas 

calles de los barrios de San Juan e Iturrama. Otra de las acciones 

realizadas es la contratación de 17 personas en situación de 

desempleo de larga duración de diferentes perfi les profesionales 

(peones, ofi ciales, encargado y aparejador) para la adecuación de 

espacios y fachadas en las diferentes unidades de barrio.

Por otra parte, en colaboración con la Sección de Inclusión 

Social del Gobierno de Navarra se ha contratado de mane-

ra temporal en el programa Empleo Social Protegido a 105 

personas, y han sido 213 los participantes que han estado 

contratados en algún momento a lo largo del 2010.  Este es un 

programa municipal que cumple 25 años de funcionamiento 

y que ofrece trabajo durante un año a personas que tienen 

problemas para acceder al mercado laboral como: jóvenes y 

adultos con escasa formación, minorías étnicas, personas con 

una precaria situación económica o en procesos de inserción 

sociolaboral, mujeres con cargas familiares..., dentro de un 

itinerario de incorporación individualizado.

Participantes en Formación para el Empleo 2006 2007 2008 2009 2010

Cursos de formación 188 207 165 260 232

Escuelas taller

Talleres de igualdad

10 2

112

102

130

102

132

102

62

102

15

Taller de empleo -   10 - 15

Total de beneficiarios 402 449 399 324 374
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> Servicio de Formación. Se organizan cursos de: capaci-

tación en cuidados de proximidad a personas dependientes 

(programa Próxima), manipulación de alimentos, limpiezas, 

derechos y deberes laborales, así como otros de informática 

básica, búsqueda de empleo, y otros de índole sociopersonal, 

como diferentes módulos de habilidades sociales, grupos de 

apoyo, etc. En 2010, el Consistorio ha fi rmado un convenio con 

entidades para que sean ellas las que gestionen las subven-

ciones otorgadas dentro del programa municipal de apoyo a 

la formación personal, social y laboral y así los destinatarios 

reciban las ayudas mensualmente. 

> Servicio de Intermediación Laboral. Es la puerta 

de salida de los programas de inserción y empleo, abor-

dando la fase de la incorporación laboral y el manteni-

miento del empleo. 

Programas 2007 2008 2009 2010

Programa de 
incorporación 
sociolaboral 

250   194 380 240

Empleo social 167   194 199 213

Bolsa de empleo --   357 416 407

Servicio de 
valoración

--   305 375 520

Servicio de 
formación

203 216

>Jornada Comercio Justo SETEM.
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>CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

a) SUBVENCIONES A COLECTIVOS
El Área de Bienestar Social ha concedido a lo largo de 2010 

diversas subvenciones destinadas a distintos colectivos: me-

nores, drogodependientes, personas sin recursos económicos, 

tercera edad, personas con especiales necesidades de accesibi-

lidad, etc.

Por ejemplo, ha destinado 8.400 euros para que 114 personas 

(99 mujeres y 15 hombres) mayores de 65 años, empadronadas 

en Pamplona y con el tramo de renta comprendido en la convo-

catoria, hayan ido al cine gratuitamente una vez al mes. 

Por otra parte, ‘Celda 211’ fue una de las películas del ciclo de 

sesiones de cine accesibles que cuentan con técnicas especiales 

que hacen accesibles los largometrajes para cualquier discapa-

cidad: para personas ciegas se utiliza la voz de un locutor que 

describe, aprovechando los silencios en el guión, situaciones, 

los objetos, personajes, acciones, etc. y para personas sordas se 

integran subtítulos.

También el teatro, dos sesiones cada tres meses en el Teatro Ga-

yarre. En esas ocasiones, un locutor transmite a  los invidentes, a 

través de unos cascos, la descripción del escenario y el decorado, 

los disfraces de los protagonistas y la acción de la obra. Para ha-

cerlo, 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 ejemplares del programa de 

San Fermín impresos en Braille colocados en la Casa Consisto-

rial para que los discapacitados visuales puedan consultar las 

horas y detalles de todos los actos sanfermineros.

b) SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO

1) Subvenciones a los proyectos que desarrollen  
actividades en el ámbito de la acción social y que están 

relacionados con acciones relacionadas con minorías étnicas, 

inmigración, toxicomanía, discapacidad, menores o volunta-

riado social. El Ayuntamiento de Pamplona ha subvencionado 

cien proyectos llevados a cabo en 2010 por 70 asociaciones 

sin ánimo de lucro con una cuantía total de 483.000 euros.

 

Programas 2007 2008 2009 2010

Acción social 483.000 483.000 483.000 483.000

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 que se 

han repartido entre 25 proyectos presentados por 20 entidades 

sin ánimo de lucro y que han servido para adecuar sus sedes 

sociales y los espacios donde desarrollan sus actividades.

>Proyecto Fundación RODE.
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3) Convenios
El Área 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. Tiene una consigna-

ción de 24.000 euros destinados a terapias, charlas, talleres o 

visitas domiciliarias.

> 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, con una dotación de 125.000 euros 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 Barreras 

que ofrece desde hace más de 20 años asesoramiento, tanto 

a profesionales como a particulares, para la adecuación de vi-

viendas y de locales que incumplen la normativa de barreras. 

También se encarga de estudiar y valorar de forma perma-

nente la situación de Pamplona en cuanto a viales públicos, 

localización de rebajes y su estado o accesibilidad a locales, 

edifi cios públicos y portales.

> Cáritas. Durante el primer semestre de 2010, el Consistorio 

aportó a Cáritas 75.000 euros para la atención de las perso-

nas itinerantes, atención que fue asumida por el Ayunta-

miento en el segundo semestre de este año.

> Fundación Proyecto Hombre, para apoyar el trabajo que la 

Fundación realiza a través de su programa Suspertu. Este 

programa se centra en la atención específi ca de jóvenes, de 

13 a 20 años, y a sus familias en riesgo o con consumo de 

drogas o en situaciones confl ictivas.

> 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 o el realizado con la Funda-

ción ANAFE-CITE en el IV Certamen de Relatos Intercultura-

les de Navarra.

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

>Proyecto Fundación Felipe Rinaldi.
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c) AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS
El Área 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 responsabilida-

des familiares, sociales y laborales. Están dirigidas al pago 

de servicios de atención a menores de edades comprendidas 

entre los 0 y los 12 años en familias que carecen de me-

dios económicos sufi cientes o de apoyo familiar. En 2010 

se han benefi ciado 102 familias, con un presupuesto de 

75.461euros. 

2)  Prestaciones económicas para alimentación en centros es-

colares por razones de conciliación de vida laboral, familiar 

y socio-personal. Se concedieron 1.438 ayudas para 1.918 

niños. Ha estado dotada para 2010 con 598.308 euros. En 

2009 la dotación inicial fue de 325.000 euros, cantidad que 

se aumentó hasta 402.707 euros. El curso 2009/10 se reci-

bieron 1.358 solicitudes de las que se concedieron 1.235 que 

atendieron a 1.627 menores. De las solicitudes concedidas, 

949 provenían de centros escolares públicos.

3)  Prestaciones económicas transferidas a personas y familias 

en situación de emergencia social.  En 2010 el Consistorio 

ha incrementado en un 20% la dotación de esta partida 

que ha sido de 181.500 euros y que ha servido para paliar 

situaciones excepcionales y urgentes que puedan provocar 

o agudizar el desarraigo o la marginación social. Las ayudas 

son para manutención, alojamiento, vivienda e integración 

sociolaboral. 

4)  Prestaciones económicas para estancias en centros de re-

habilitación, en convenio de colaboración con Gobierno de 

Navarra. Está destinada a apoyar a personas drogodepen-

dientes 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 

63.493 euros.

5)  Bono Taxi. 216 vecinos afectados por distintos tipos de dis-

capacidad física usaron en 2010 este servicio, que cumplió 

un cuarto de siglo de vida y que facilita un medio de trans-

porte adaptado a personas con difi cultades graves para 

utilizar el transporte urbano colectivo y unos niveles de 

renta determinados. El Consistorio destinó a este programa 

175.000 euros. 

6) Prestación económica destinada al pago del comedor esco-

lar de los hijos de familias numerosas. La dotación en 2010 

ha sido de 187.491 euros, 45.000 más que el pasado año. Se 

han benefi ciado 1.229 niños.

7)  Ayudas económicas a familias para el servicio infantil para 

la conciliación de la vida laboral y familiar. Durante las va-

caciones escolares de Semana Santa, verano y Navidades, 

dirigido a familias con hijos de entre 3 y 12 años con difi cul-

tades para conciliar sus horarios laborales con el cuidado de 

los hijos y sin recursos económicos les ofrece una ayuda. La 

partida ascendió a 103.746 euros.

8)  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 65 familias. La cuantía presupuestaria 

ha ascendido a 175.000 euros, lo que supone un incremento 

de un 35% respecto al año anterior.

9)  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 infantojuvenil de la ciudad, mediante 

la colaboración activa con los colectivos de este sector que 

actúan a nivel comunitario con proyectos de carácter socio-

educativo. Las ayudas han ascendido a 180.000 euros, que 

se han repartido entre diez asociaciones.

216 vecinos usaron en 2010 el servicio Bono Taxi, que facilita un medio de transporte 

adaptado a personas con difi cultades graves para utilizar el transporte urbano colectivo y 

unos niveles de renta determinados. El Consistorio destinó a este programa 175.000 euros. 
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> COOPERACIÓN AL DESARROLLO E 
IGUALDAD

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
El programa municipal de Cooperación al Desarrollo, que nació 

en 1996, tiene como objetivos desarrollar una política munici-

pal de cooperación y solidaridad internacional; dar a conocer la 

situación de los pueblos y comunidades desfavorecidos a través 

de la sensibilización; contribuir a la realización de programas de 

desarrollo humano en los países del Sur; apoyar actuaciones de 

emergencia humanitaria; y fomentar cauces de comunicación 

y participación entre el Ayuntamiento y las ONGD, colectivos 

e instituciones, que trabajan en materia de cooperación al 

desarrollo.

Se desarrolla a través de tres líneas principales 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 ONGD radicadas en Pamplona y 

las ayudas, también a ONGD, para que realicen actuaciones de 

emergencia humanitaria. Además, en 2010, se ha iniciado una 

nueva línea de trabajo dirigida a impulsar la evaluación como 

parte inherente de las actuaciones con la realización de una 

valoración externa de un proyecto plurianual recientemente 

terminado en Nicaragua. 

Las ayudas se gestionan de dos maneras: la cooperación 

indirecta, 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 2010, 2.203.358 

euros a cooperación internacional al desarrollo lo que supone un 

0,85% de su presupuesto anual. Esto supone una aportación de 

11 euros por vecino. El mayor porcentaje, 1.801.330 euros, fue 

destinado a apoyar proyectos de desarrollo humano en los países 

del Sur y que son ejecutados por ONGD radicadas en Pamplona. 

La distribución geográfi ca de las actuaciones se concentra 

en tres grandes áreas geográfi cas que reciben el 90,7% de la 

fi nanciación municipal: América del Sur, América Central-Méxi-

co-Caribe y África. En comparación con el año anterior, en 2010 

destaca el incremento de fi nanciación del área América Central-

México-Caribe y África que ha pasado del 33% al 48% por el 

aumento de acciones en Haití. En total han sido 19 territorios 

los receptores de ayuda: Perú, Guatemala, El Salvador, Nicara-

gua, Uganda, Haití, República Democrática del Congo, México, 

población saharaui, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Ca-

merún, Kenia, Rwanda, territorios palestinos, Camboya e India.

Por tipología de proyectos se observa una clara apuesta por 

los proyectos dirigidos a atender las necesidades básicas de las 

poblaciones benefi ciarias. Destacan dos sectores: abastecimien-

to y depuración de agua y educación. 

Además, el Consistorio ha fi rmado en 2010 dos convenios de 

colaboración con representantes de la ONGD Acción Verapaz 

y de UNICEF, para trasladar a Haití la ayuda de emergencia de 

24.000 euros para paliar los efectos del terremoto que asoló 

este país el pasado mes de enero.

Además, el Consistorio ha seguido apoyando el sostenimiento 

de la Ofi cina de Información sobre temas de Cooperación y Edu-

cación para el Desarrollo , situada en la sede de la Coordinadora 

de ONGD de Navarra, en la calle San Fermín, 45. Asímismo ha 

contribuido a facilitar la Coordinación entre las entidades que 

componen dicha coordinadora.

Convocatoria de subvenciones, según tipos de ayudas . Prestaciones 2007 2008 2009 2010

Familias en situación de emergencia social 100.139 141.469 148.705 150.156

Pago de pensiones y alimentación en centros hosteleros 51.134 59.212 40.337 40.533

Comedores escolares 349.748 392.908 402.707 598.308

Comedores escolares de familias numerosas 118.661 174.905

Alquileres: pro-vivienda 111.266 99.900 129.057 5.000

Tratamiento en centros de rehabilitación 39.212 38.174 38.174 63.493

Atención de menores  (0-12 años) 51.605 83.952 83.953 75.461

Proyectos de ocio y tiempo libre 200.000 200.000 180.000 180.000

Bono taxi 181.549 140.985

TOTAL 903.104 1.015.615 1.323.143 1.598.844
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IGUALDAD
El 10 de junio se ha aprobado el II Plan de Igualdad de Oportu-

nidades para Mujeres y Hombres de Pamplona (2010-2013) 

que tiene como fi nalidad mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de la ciudadanía mediante el impulso de las políticas 

transversales y de acción positiva que contribuyan a crear 

condiciones y estructuras sociales que garanticen que la 

igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva.

Además, el 17 de marzo se ha fi rmado el Pacto Local por 

la Conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los 

hombres y mujeres del II Ensanche de Pamplona con la parti-

cipación de Ayuntamiento, Gobierno de Navarra y veintiocho 

entidades de la ciudad. Este pacto está orientado a la bús-

queda conjunta de soluciones que faciliten un equilibrio en 

el reparto del tiempo de las personas en su ámbito personal, 

laboral y familiar, logrando así una mayor calidad de vida. Para 

las entidades locales, supone trabajar con otras asociaciones y 

entidades de la ciudad para impulsar de forma conjunta e indi-

recta la conciliación al mismo tiempo que ofrece servicios que 

tengan ese mismo objetivo. Para dar a conocer el contenido, el 

Consistorio ha realizado una campaña de comunicación bajo el 

título ‘Ahora ser lo que eres, es más fácil’.

En este ámbito, durante 2010 se ha reunido el Consejo Munici-

pal de la Mujer en cuatro ocasiones. Las reuniones del Consejo 

tienen carácter consultivo y en ellas se han tratado los princi-

pales asuntos que se han trabajado desde el área.

Entre ellos se encuentra la programación en torno al 8 de mar-

zo, Día Internacional de la Mujer que en esta edición ha tenido 

un café con libro; conciertos con Anfi one y Raquel Andueza 

y la Coral de Cámara Navarra; conferencias con Isabel San 

Sebastián y Olga Viza, y tres poyecciones cinematográfi cas de 

las directoras Isabel Coixet, Gracia Querejeta e Iciar Bollaín.

Otra fecha señalada ha sido el 25 de noviembre, Día Interna-

cional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Para sensibilizar sobre esta lacra se ha organizado la quinta 

campaña de frases ‘Pensando frente al Maltrato a las Mujeres’ 

que ha contado con 86 frases escritas por 57 mujeres y 14 

hombres; la exposición ‘Por una vida sin malos tratos’ que 

incluye una selección de 79 viñetas elaboradas por humoris-

tas gráfi cos de 34 países; un ciclo de cine sobre la vida de las 

mujeres en distintas partes del mundo; una conferencia y un 

acto institucional de recuerdo para las víctimas de la violencia 

contra las mujeres.

Para lograr la conciliación de la vida familiar, personal y 

profesional, el Consistorio organiza todos los años un servicio 

de atención infantil en los períodos de vacaciones escolares 

que permite cubrir las necesidades derivadas del cuidado de 

los menores para familias con difi cultad para compatibilizar la 

vida familiar y laboral. Entre Semana Santa, verano y Navidad 

participaron 549 menores de entre 3 y 12 años.

También con los menores como protagonistas se ha celebrado 

el V Concurso de Relatos para Centros Escolares ‘Imagina’ con 

el objetivo de hacerles refl exionar sobre los distintos roles que, 

a lo largo de la historia, han desempeñado las personas en 

función de su sexo y los condicionamientos sociales a los que 

han estado sometidas, la lucha de las mujeres por conseguir el 

reconocimiento de sus derechos durante los últimos siglos o 

la incorporación de las mujeres al mercado laboral y a profe-

siones que les habían estado vetadas y la transformación que 

todo ello ha producido en nuestra sociedad. En total participa-

ron 65 escolares.

Se entregaron 4 premios en la categoría A, en la categoría B que-

daron desiertos y en la categoría C se concedieron 2 premios.

Además de las acciones directamente organizadas por el área, 

existe una convocatoria de subvenciones para programas 

que desarrollen objetivos del Plan de Igualdad en todos los 

ámbitos de la vida cultural, deportiva, formativa y de ocio de la 

ciudad. Dotada con 120.000 euros, apoyó 49 proyectos de 35 

entidades diferentes.

Otro de los recursos municipales es el Centro Compañía, un 

espacio dedicado a difundir el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación al considerar que estas son un 

buen instrumento para facilitar la igualdad y la incorporación 

Línea de trabajo Cooperación al Desarrollo Actuaciones Ejecución PORCENTAJE

Sensibilización y Educación para el Desarrollo 23 133.000 euros 6,4%

Cooperación al Desarrollo 49 1.691.330 euros 81,4%

Ayuda de Emergencia Humanitaria 10 110.000 euros 5,3%

Evaluación 1 12.000 euros 0,6%

Funcionamiento PMCD 131.358 euros 6,3%

TOTAL 83 2.077.688 EUROS 100%
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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. 

Ofrece uso libre de la sala con atención personalizada al que 

han acudido 6.120, de las que 3.914 eran mujeres. Además, a 

lo largo del año ha ofrecido 64 cursos gratuitos sobre co-

nocimientos 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. Esta formación está dirigida a mujeres, aunque 

también contemplan la formación para niños, jóvenes y fami-

lias como un modo de despertar la conciencia de las personas 

responsables de la educación y el desarrollo de menores de la 

necesidad de animar en la utilización igualitaria en el domici-

lio de las nuevas tecnologías. Asimismo, el Centro Compañía 

trabaja estrechamente con las asociaciones de mujeres de 

Pamplona y les diseña cursos específi cos.

Dentro del campo de la formación, en 2010 el Ayuntamiento 

ha vuelto a organizar los talleres de intercambio de tareas 

que tienen como fi nalidad potenciar la corresponsabilidad 

familiar de mujeres y hombres y contribuir a un aumento de 

la autonomía personal, deshaciendo las barreras culturales 

en la adjudicación de tareas así como en el mantenimiento de 

estereotipos en función del sexo. Así, los hombres aprenden 

cocina, repostería, arreglos básicos de prendas de vestir y 

plancha, y otras tareas complementarias como limpieza, lava-

vajillas, etc. mientras que las mujeres se forman en arreglos 

básicos de fontanería, electricidad, bricolaje y otras pequeñas 

tareas domésticas.

También este año se ha continuado con la formación en el 

Centro Penitenciario de Pamplona con un taller sobre crea-

ción de arte fl oral, tanto con fl or natural como con fl or seca. 

Asimismo, se ha mantenido el convenio con la Fundación Ins-

tituto Promoción Estudios Sociales IPES Elkartea con el fi n de 

garantizar el funcionamiento del Centro de Documentación de 

la Mujer, propiedad de dicha Fundación. El centro está consti-

tuido por un fondo bibliográfi co, con audiovisuales y revistas, 

especializado en temas de género y mujeres.

>Proyecto de formación en África.
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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 ha comprendido clases de 

gimnasia de mantenimiento, aeróbic, natación para adultos, 

yoga para mayores de 50 años, un programa de ejercicio 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. Las cuotas de inscripción oscilan 

entre 59 y 100 euros. De las 3.021 matrículas, 918 correspon-

den a gimnasia de mantenimiento y 412 a aeróbic. 

La gimnasia de mantenimiento se puede practicar en el anti-

guo colegio Blanca de Navarra, en los centros públicos Navarro 

Villoslada, Vázquez de Mella, San Francisco, Iturrama, San 

Juan de la Cadena, José María Huarte, Elorri y Amaiur, en el 

colegio San Cernin, en los polideportivos municipales Arrosa-

día, Ezcaba, Azpilagaña, José Mª Iribarren y Rochapea, en el 

Complejo Deportivo Aranzadi y en civivox Iturrama. Las clases 

de aeróbic se dan en los colegios San Francisco, Elorri y San 

Cernin, el polideportivo Ermitagaña, Aranzadi y en el Trin-

quete de Mendillorri. Los cursos de yoga para mayores de 50 

años se imparten en seis instalaciones deportivas de la ciudad 

(polideportivos Arrosadía, Ezcaba y Rochapea, Trinquete de 

Mendillorri, Complejo Deportivo Aranzadi y civivox Iturrama).

A toda esta oferta se une el programa de ejercicio físico para 

mayores de 65 que se imparte en ocho gimnasios y centros 

deportivos de Pamplona.

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Pamplona 

ha organizado paseos en familia por el Arga para los domin-

gos de mayo y junio en los que participaban padres junto 

con menores de entre 6 y 16 años, por 3,50 euros. También 

con el río como protagonista, el Ayuntamiento llevó a cabo la 

decimoctava edición de “Arga vivo”, que ofrece a jóvenes de 14 

a 30 años descensos en canoas en botes biplaza autovaciables 

entre la Rochapea y Biurdana en primavera y en otoño, los 

mismos recorridos en canoa y cursillos de piragüismo.  

Esta oferta aúna el disfrutar de una actividad deportivo-edu-

cativa dentro de un espacio natural con información acerca de 

la naturaleza que rodea el río y detalles acerca de la integra-

ción de este elemento dentro de la vida de Pamplona.

> Piscinas y natación 
En febrero de 2010, abrió sus puertas Aquavox San Jorge con 

dos nuevas piscinas (una para aprendizaje de distintas disci-

plinas de deportes acuáticos) y un balneario urbano con tres 

zonas: la primera con piscina de hidromasaje, camas de agua, 

cuellos de cisne, cañones y una zona de relax; la segunda, 

un área de relax seco con tumbonas normales y térmicas y 

la tercera, para tratamientos, con duchas pasillo hidrotermal, 

sauna fi nlandesa, baño turco, terma y fuente de hielo. Estas 

instalaciones se unieron a las tres piscinas de verano con zona 

>Instalaciones deportivas del Aquavox de San Agustín.

3.3.2. Deporte
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verde con que ya contaba la ciudad deportiva. En 2011 se está 

construyendo un edifi cio de servicios múltiples que integrará 

gimnasio, terraza y bar-restaurante.

Además, en septiembre  de 2010 Aquavox de la calle San 

Agustín cumplió un año de vida en el que llegó a los 111.611 

accesos y a los 2.308 abonados anuales que utilizaron las 

cinco piscinas (de enseñanza, de natación, recreativa, pileta 

de agua fría y spa de 42º), las dos salas de actividades, la 

sala de musculación y la zona termal compuesta por sauna, 

baño turco y fuente de hielo entre otras propuestas. Y siguió 

en funcionamiento el Balneario Urbano de Iturrama con la 

piscina de natación y actividades; la piscina de hidromasaje y 

las 2 saunas.

Este Aquavox de la calle San Agustín, Aquabide CAN y las ins-

talaciones 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 pro-

grama de actividad física dirigido a personas con patologías 

médicas se imparte en los gimnasios y la piscina cubierta de 

Aranzadi y en el parque del Runa. 

Para la promoción de las actividades acuáticas, el Ayunta-

miento volvió a sortear un año más 375 abonos anuales repar-

tidos entre Oberena, la U.D.C. Chantrea y la U.D.C. Rochapea, 

además de otros 36 abonos anuales gratuitos para las piscinas 

de Echavacoiz. Asimismo, el Consistorio puso a disposición de 

los empadronados en Pamplona 243 abonos para el verano 

de 2010 en  Oberena, Chantrea y Rochapea, de los que 90 

eran individuales para mayores de 14 años, y 153 familiares. Y 

como todos los veranos, se ofrecieron los abonos en las pisci-

nas municipales de Aranzadi y San Jorge. Los precios de estos 

abonos estuvieron entre 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.

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 2009/10 se han inscrito en 

las escuelas deportivas municipales 8.575 personas. El futbito 

es el deporte con más demanda, seguido del baloncesto y la 

pelota. Estas tres modalidades reciben más del 75% de las 

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 

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Participantes en las campañas municipales 2007 2008 2009 2010

Deporte intermunicipal    870   750 732 765

Natación escolar 2.702 2.325 2.362 2.019

Natación para adultos 1.200 1.037 1.129 961

Escuelas Deportivas Municipales 8.895 8.695 8.583 8.575

Gimnasia de mantenimiento y aeróbic para adultos 1.918 1.563 1.461 1.390

Asistencia a gimnasios privados    135    192 195 216

Total de beneficiarios 15.720 14.562 14.462 13.926

Presupuesto de ayudas 2007 2008 2009 2010

Ayudas al deporte aficionado 173.821 173.000 173.000 173.000

Ayudas a equipos participantes en ligas federativas 370.116 370.000 370.000 370.000

Ayudas a acontecimientos, espectáculos y actividades deportivas 196.484 196.000 196.000 216.000

Ayudas a entidades educativas o deportivas para instalaciones 338.855 201.000 143.767 47.490,58

Total 1.079.276 942.008 882.767 806.490,58
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261 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. 

El Consistorio también impulsa el Torneo Intermunicipal de 

Futbito en el que en el curso 2009/2010 han participado du-

rante este curso escolar más de 750 niños y jóvenes reparti-

dos en tres categorías.

Además de las actividades organizadas directamente, el Con-

sistorio también impulsa promoción y patrocinio del deporte 

a través de convocatorias de ayuda y de distintos convenios. 

Así, en la temporada 2009/2010 ha subvencionado con 

173.000 euros a 32 asociaciones, agrupaciones, clubes, socie-

dades o entidades sin ánimo de lucro dentro de la convocatoria 

de ayudas al deporte afi cionado que el Consistorio pone en 

marcha desde 1984. El 60% del gasto se destinó al deporte 

cuyo objetivo es el rendimiento deportivo, el 10% para espar-

cimiento y el 30% para ayudar a sociedades polideportivas. 

Además, ha apoyado a 44 equipos deportivos de Pamplona 

que han participado en alguna de las ligas federativas ofi ciales 

de las tres primeras categorías nacionales absolutas de su 

respectiva modalidad durante la temporada 2009/10. Dentro 

de esta convocatoria, el Ayuntamiento ha subvencionado a 

equipos que practican baloncesto, fútbol, patinaje, natación, 

piragüismo, béisbol, tenis, pádel, pelota, hockey patines, tenis 

de mesa, atletismo, waterpolo, gimnasia rítmica y ciclismo.

Asimismo, ha subvencionado 45 acontecimientos, espectáculos 

y actividades deportivas organizados por 30 asociaciones de la 

ciudad. Las ayudas, que ascienden a 182.574 euros, sirvieron 

para fi nanciar, por ejemplo, el IV Circuito Internacional de Pati-

naje San Antonio, las vueltas ciclistas a Navarra y a Pamplona, 

el Campeonato de España Cadete de Atletismo u otros torneos 

de ajedrez, tenis de mesa, remote, judo, squash, etc. 

Entre los convenios fi rmados están los que atañen al ‘Tro-

feo Boscos’, a la Federación Internacional de Pelota Vasca y 

a la Federación Navarra de Natación para subvencionar las 

>Descenso en canoa del programa “Arga Vivo”.
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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 por 

un importe de 552.000 euros.

Por otra parte, 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 261 participantes que acuden a casi 

una decena de gimnasios. 

Por tercer año consecutivo se fi rmó un convenio de colabora-

ción con la Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de 

Navarra (AEDONA) para fi nanciar con 200.000 euros diferen-

tes actividades deportivas, recreativas, culturales y de ocio 

organizadas por los diez clubes que integran esta asociación. 

En total, con sus 71.000 socios, estas entidades aglutinan al 

35% de la población de Pamplona. Si a esta cifra se añaden 

los usuarios abonados, el porcentaje alcanza al 40% de los 

ciudadanos.

Las actividades se dirigen a la población infantil, juvenil, ter-

cera edad y el colectivo de inmigrantes. AEDONA también ha 

ofrecido en 2010 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. Entre estas últimas, 

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. 

Durante la temporada 2009/2010, 17 entidades utilizaron 

semanalmente estos espacios para sus prácticas deportivas 

acumulando más de 21.100 horas de uso.

Otra instalación deportiva terminada de construir en 2009 

y que ha entrado en funcionamiento en 2010 es el Molino de 

Caparroso, edifi cio del siglo XI que ha sido rehabilitado para 

convertirlo en Escuela Municipal de Piragüismo y que será el 

centro de formación y de competición de esta disciplina depor-

tiva. La construcción del Molino de Caparroso data del siglo XI, 

de la etapa altomedieval.

También para mejorar las instalaciones deportivas de la ciu-

dad, el Consistorio ha apoyado económicamente, a través de la 

convocatoria de subvenciones a entidades educativas o depor-

tivas, dos proyectos para la implementar la Ciudad Deportiva 

Amaya y otro en la S.C.D.R. Anaitasuna.

Continuando con las entidades deportivas privadas, el Ayun-

tamiento de Pamplona ha modifi cado su Plan Municipal con el 

objetivo de que las edifi caciones puedan ocupar más espacio 

dentro de sus instalaciones. Las edifi caciones tendrán una 

ocupación de un 55%, frente al 40% que el mismo artículo 

establecía anteriormente. Por otra parte, se ha modifi cado 

también lo referente a las alturas de las edifi caciones: antes, 

los edifi cios podían tener una altura más de la planta baja, y a 

partir de la modifi cación podrán tener dos más. 

Para cerrar este capítulo hay que recordar que el Ayuntamien-

to de Pamplona ha participado en el ciclo ‘Justicia y deporte’, 

junto con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y ha 

colaborado en las actividades de la Semana del Corazón, cele-

brada en civivox Mendillorri.

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.
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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 

Escuelas Infantiles. Por otra, impulsa distintos programas edu-

cativos que ofrece a los centros escolares: animación a la lec-

tura; 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 

actividades extraescolares y complementarias; o fi nanciar 

actividades formativas de padres y madres. Por último, en 

colaboración con otras áreas municipales trabaja para adecuar 

las instalaciones y servicios escolares a las necesidades que 

van surgiendo realizando obras en los centros escolares.

Las escuelas infantiles municipales de Pamplona acogieron el 

curso 2010/2011 a más de 1.100 menores en el ciclo de 0 a 3 

años, lo que supuso un 70% de los solicitantes. De ellos, 182 

estuvieron en el grupo de lactantes (de 3 a 10 meses);  318 

tenían entre 11 y 19 meses; 192 se incluyeron en los medianos 

(20 a 23 meses) y de entre 24 y 31 meses hubo 414.

En total trabajaban 108 educadoras infantiles, que por pri-

mera vez en 2010 contaron con una convocatoria de ayudas 

para la realización de actividades de formación continua fuera 

de Navarra. De esta forma, el Consistorio complementó las 

actividades formativas programadas e incentivó las iniciativas 

de las educadoras y su compromiso con la actualización y el 

perfeccionamiento profesional.

El servicio público de ‘Escuelas Infantiles Municipales de Pam-

plona’ estaba integrado en 2010 por 13 centros de menores 

de 0 a 3 años (primer ciclo de Educación Infantil). Los centros 

eran ‘Milagrosa’, ‘José María Huarte’, ‘Donibane’, ‘Rotxapea’, 

‘Izartegi’, ‘Egunsenti’, ‘Mendebaldea’, ‘Haurtzaro’, ‘Mendillorri’, 

‘Printzearen Harresi’, ‘Hello Rochapea’, ‘Hello Azpilagaña’ y 

‘Hello Buztintxuri’.

La última en entrar en funcionamiento, ‘Hello Buztintxuri’, 

abrió sus puertas en agosto con 82 menores y ofrece activi-

dades en castellano y en inglés. También en 2010, la Escuela 

Infantil Donibane amplió sus instalaciones y reformó su 

zona de servicios, dentro del Plan de Modernización de estas 

escuelas que entre 2009 y 2010, ha supuesto una inversión 

municipal de más de 1,3 millones de euros en Mendillorri, Hello 

Rochapea, Haurtzaro, Egunseti, José María Huarte o Donibane. 

Por lo que respecta a la infraestructura, comenzaron las obras 

de la nueva Escuela Infantil de Milagrosa, un edifi cio que se 

levanta entre las calles Joaquín Gayarre, travesía de Guelben-

zu, Manuel de Falla y Blas de la Serna (antiguo ‘solar de Galle’). 

Ofrecerá 102 plazas y cuenta con fi nanciación europea. 

A todas ellas se unieron las aulas de 0 a 3 años que ofrece 

la congregación del colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas), tras el 

acuerdo fi rmado con el Ayuntamiento de Pamplona.

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. A partir de un 

proceso educativo intencional y de calidad, contribuye a que 

los niños vayan construyendo su personalidad e identidad, sus 

valores y su imagen del mundo, y establezcan nuevos afectos y 

relaciones con otras personas y con el mundo que les rodea. 

La Escuela de Música Joaquín Maya contó en el curso 

2009/2010 con 952 alumnos, incluidos los cursos mono-

gráfi cos. Fue el primer curso en el nuevo edifi co de General 

Chinchilla que tiene 35 aulas de música insonorizadas, cabinas 

de ensayo y todos los recursos que necesita una moderna do-

tación de enseñanza musical. Además, cuenta con un amplio 

auditorio, denominado Mariano García Zalba en honor del fun-

dador de la Academia de Música, germen de la actual escuela 

municipal. Esta escuela municipal imparte el grado elemental 

de música en 22 instrumentos: piano, acordeón, guitarra, 

trompeta, trompa, tuba, bombardino, fl auta, saxofón, clarine-

te, fagot, oboe, violín, viola, violoncello, contrabajo, percusión 

y txistu, además de guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería. 

Para dar a conocer su trabajo, los alumnos participaron en 

recitales como los que se celebraron en la II Muestra musical 

‘En clave Pamplona’ en la que se inscribieron 42 grupos y 155 

músicos o en el ‘Concierto de Primavera’ en el que se dieron 

cita 51 alumnos de Cámara.

Creada por iniciativa del Ayuntamiento en 1986, la escue-

la tomó su nombre del músico pamplonés Joaquín Maya 

(1838-1926) y es el núcleo de enseñanza musical no reglada 

en Pamplona. Además del grado elemental ofrece cursos 

monográfi cos dirigidos al público que en 2010 versaron sobre 

‘Audiciones guiadas’, ‘Historia de la música’ o ‘Iniciación a la 

música moderna’.

En la Escuela de Artes y Ofi cios Catalina de Oscáriz, ubicada 

en la calle Tajonar 14 (antiguo colegio José Vila), 100 alumnos 

aprendieron a practicar el dibujo y la pintura y a desarrollar la 

dimensión estética personal acercándose a la historia del arte. 

Además, otros tantos participaron en los cursos monográfi cos 

trimestrales sobre la fi gura humana y el retrato o en un taller 

de copistas.

El Ayuntamiento puso en marcha una nueva edición de 

‘¡Vamos a leer!’ con 247 actividades para 8.900 personas en 

68 colegios de Pamplona durante el curso 2010/2011. En 

concreto, se desarrollaron 181 actividades de animación a 

la lectura para escolares y 66 sesiones de formación para 

3.3.3. Educación
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>Entrega de diplomas  en la escuela de música.

profesores, en castellano, euskera e inglés. En esta edición 

se duplicó la oferta de centros que acogen sesiones en inglés 

con un total de cuatro colegios. La participación de 68 centros 

supuso la presencia en el programa del 95% de los colegios 

de Pamplona. ‘¡Vamos a leer!’ se puso en marcha en el curso 

1996/1997 y desde entonces han participado 114.427 alum-

nos y profesores de centros escolares de Primaria, Secundaria, 

de Educación Especial y de Adultos de Pamplona. El progra-

ma se estructura en tres clases de actividades: seminarios 

para profesores, sesiones de narración oral y encuentros con 

autores de literatura infantil. En torno a esta acción también 

se desarrollaron las II Jornadas municipales de intercambio de 

experiencias de animación a la lectura que cuentan con un 

centenar de asistentes. 

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 impulsó los talleres de teatro que tienen 

lugar dentro del horario escolar. Los contenidos ofrecidos se 

adecúan a la edad de los escolares e incluyen talleres de juego 

dramático y dramatización con marionetas: juego dramático 

y dramatización para 1º de Primaria y expresión dramática 

con títeres y marionetas para 5º de Primaria. Más de 2.000 

menores hicieron teatro en el colegio el curso 2010/2011 con 

el Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro, 

en una iniciativa que cumplió 15 años y que en esta edición 

giró sobre ‘El Agua’.

En el programa ‘Conozcamos Pamplona y sus ciudades herma-

nas’, que se puso en marcha en el curso escolar 1984/1985, 

participan una media de casi 2.000 alumnos de colegios pú-

blicos 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 participa-

ción de todo tipo de grupos y colectivos interesados, aun sin 

ser escolares, ya sean de Pamplona o de fuera de la ciudad.

Las visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento de Pam-

plona para que los escolares vean de cerca a los gigantes y ca-

bezudos introdujeron novedades con motivo del 150 aniversa-

rio de la Comparsa, con un componente más teatralizado y la 

incorporación de nuevas tecnologías. Se trata de una actividad 

enfocada a niños desde 3º de Infantil hasta 3º de Primaria y 

en la que en el curso anterior participaron 3.829 escolares. 
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La proyección de diapositivas de montaña es una actividad 

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 proyectores 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 el colegio Doña Mayor. 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 plantación para que los niños puedan ir viendo 

la evolución y se responsabilicen del ejemplar que plantan. 

El Área de Educación y Juventud también trabaja en colaboración 

con otras áreas municipales en distintos proyectos que tienen 

como destinatarios a los escolares de la ciudad. Así, impulsó 

el programa ‘Descubre la energía y cuéntalo’ que en el curso 

2010/11 tuvo casi 6.000 menores matriculados y que pretende 

fomentar actitudes de ahorro energético desde la infancia. En 

una línea similar, 15 de los 24 centros escolares públicos de la ciu-

dad participaron en ‘Escuelas efi cientes’, una iniciativa del Ayun-

tamiento de Pamplona en la que los colegios fomentan el ahorro 

energético en sus edifi cios, implicando en ello a los alumnos con 

la idea de concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de 

usar los recursos energéticos de forma sostenible.

También relacionado con el medio ambiente, hay actividades 

en canoa y piragua para jóvenes en el río. ‘Arga vivo’ permite 

a los jóvenes de la ciudad la posibilidad de disfrutar de una 

actividad deportivo-educativa dentro de un espacio natural, 

integrado en la zona urbana, complementando la actividad de-

portiva con información acerca de la naturaleza que rodea el 

río y detalles acerca de la integración de este elemento dentro 

de la vida de Pamplona.

Otro ejemplo es la segunda edición del ciclo teatral ‘Antzerkiaz 

Areago’ (Más allá del teatro) que presentó seis obras de teatro 

en euskera dirigidas a alumnos de Enseñanza Secundaria de 

los centros de Pamplona y la comarca.

>Programa ¡Vamos a leer!.
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Como en ediciones anteriores, el Consistorio siguió impulsan-

do distintos concursos dirigidos a niños y jóvenes. Un total de 

453 trabajos se presentaron al XXI Concurso literario en cas-

tellano para alumnos de Educación Primaria y primer ciclo de 

ESO. El certamen tuvo dos modalidades, cuento y cómic, que 

contaron, respectivamente, con 400 y con 53 obras recibidas. 

El XXIII Concurso literario en euskera para esos mismos ciclos 

y en esas mismas modalidades ha contado con una selección 

de 411 trabajos, cien cómics y 311 cuentos. A la vigésima 

edición del certamen literario para jóvenes de entre 14 y 18 

años, en castellano y en euskera, concurrieron 101 trabajos, 

85 en castellano y 16 en euskera. Esos trabajos podían ser 

tanto poesías como narrativa. La XVIII edición del Concurso 

escolar de dibujo y pintura del Día del Árbol tuvo como lema 

‘Los árboles de mi país’. Cada centro escolar pudo presentar un 

total de 30 dibujos y se recibieron 267 trabajos. 

Otros concursos que se mantuvieron son el de belenes y ‘Di-

buja Pamplona’, que cada año propone un rincón de la ciudad 

para que sea dibujado por los niños. Tras una fase previa 70 

escolares dibujaron en la calle Mayor, en la plaza de Recoletas 

y en la plaza de la Inmaculada.

El programa de visitas escolares al Teatro Gayarre se viene 

desarrollando con el objetivo de contribuir a la educación de 

los futuros espectadores, incidiendo en su capacidad de juicio 

crítico y estético.

El programa de formación para APYMAS puesto en marcha 

por el Ayuntamiento de Pamplona ha contado con la participa-

ción de 525 padres y madres de alumnos de Educación Infantil 

y Primaria de centros escolares de la ciudad. En total se 

impartieron 564 horas de formación en 48 cursos realizados 

entre 2009 y 2010. La valoración que los usuarios hicieron del 

programa fue de un notable (7,22). Este programa educativo 

pretende contribuir a la alfabetización digital, con el fi n de 

reducir la denominada brecha digital generacional, aumentar 

la comunicación de los centros educativos con las familias 

mediante el uso de las nuevas tecnologías y mejorar la pro-

tección de la infancia en el hogar. Los cursos para APYMAS se 

integran en el Plan Pamplona Futura de impulso a las nuevas 

tecnologías (informática, telefonía móvil, internet...). 

Para complementar algunos de estos programas, el propio 

Consistorio estableció ayudas municipales. Por ejemplo, el 

Ayuntamiento de Pamplona concedió a 25 centros escolares 

públicos de la ciudad 124.134,80 euros de subvención para la 

compra de libros para las bibliotecas escolares y para mate-

rial docente fungible (tizas, rotuladores, folios, fotocopias y 

papelería). En esos centros escolares de Educación Infantil, 

Primaria, Especial y de Adultos se matricularon el pasado 

curso 2009/10 9.873 alumnos. El objetivo de estas ayudas 

municipales es contribuir a la mejora de las dotaciones educa-

tivas de la ciudad.

En el caso de las APYMAS, hubo una partida de algo más de 

50.000 euros destinada para fi nanciar tanto actividades for-

mativas para padres y madres como actividades extraescola-

res para el alumnado o actividades lúdicas y gastos de gestión 

y funcionamiento de estas entidades. Con estas ayudas el 

Consistorio pretende favorecer la participación de los padres 

en las actividades de los centros educativos, que está demos-

trado que es uno de los factores de éxito escolar.

Asimismo, esta área municipal sufragó las actividades ex-

traescolares y complementarias de 50 colegios de Educación 

Infantil y Primaria de la ciudad durante el primer semestre 

de 2010. El objetivo del Ayuntamiento es impulsar 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 contenidos vincula-

dos al currículo. Así las actividades extraescolares, 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. 

En 2009 se fi rmó como en años anteriores el Convenio de 

colaboración con la UPNA para el desarrollo de los IX cursos de 

verano, por un importe de 60.000 euros. Igualmente, se fi rmó 

el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pam-

plona 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.

El Ayuntamiento fi rmó otro convenio con la asociación na-

varra para el tratamiento y el estudio del défi cit de atención, 

hiperactividad e impulsividad (Asociación ADHI) para apoyar 

a los menores que presentan TDAH y que requieren de apoyos 

y esfuerzos adicionales por parte de sus familias, profesores 

y otros profesionales para facilitar su adecuada integración 

social y un mejor aprendizaje. También tiene en cuenta a los 

progenitores que precisan desarrollar actitudes y técnicas 

específi cas. A este mismo colectivo ha apoyado el Consistorio 

en las IV jornadas sobre ‘El desarrollo cognitivo del niño con 

Trastorno de atención, hiperactividad o impulsividad’, que 

tuvieron lugar en el Planetario.

El Ayuntamiento de Pamplona continuó en verano con la úl-

tima fase del II Plan Plurianual de Modernización y Mejora de 

los colegios públicos de la ciudad con obras en nueve centros 

escolares, unas intervenciones que supusieron una inversión 

total de 1,53 millones de euros, parte de ellos procedentes de 

Gobierno de Navarra y del Fondo Estatal para el Empleo y la 

Sostenibilidad Local. Además, cada uno de los 24 centros tuvo 

acceso a 6.000 euros para realizar mejoras de menor enverga-

dura (en total 144.000 euros). De estas obras se benefi ciaron 

3.635 de los 8.903 escolares que hay en la red pública de la 

ciudad. Estos planes son una apuesta para la modernización 

de las instalaciones y la adecuación de las infraestructuras 
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escolares a las nuevas necesidades, contribuyendo a la mejora 

de la calidad en el servicio educativo global de los centros 

escolares públicos de la ciudad. Los centros fueron Vázquez 

de Mella, Ermitagaña, Azpilagaña, San Jorge, San Juan de la 

Cadena, Mendillorri, Iturrama, Patxi Larrainzar y Hegoalde.

Además, el patio del Colegio Público Vázquez de Mella se 

cubrió gracias a un convenio suscrito por el Ayuntamiento, 

que se hizo cargo de la redacción, contratación, dirección y 

ejecución del proyecto, y el Gobierno de Navarra, que la fi -

nancia con 382.702,68 euros. Asimismo, casi a fi nal de año se 

adjudicaron las obras para la reforma del Colegio Público Elorri 

en el barrio de Mendillorri con cambios en vestuarios, cubier-

ta, revestimientos y marquesinas de acceso.

Además de por los alumnos, 24 centros de estudios de la 

ciudad fueron utilizados por pamploneses y asociaciones para 

distintas actividades. Durante el curso escolar 2009/10 el 

Consistorio autorizó 210 usos de aulas, gimnasios, salones de 

actos o patios, un 8% más que en el anterior curso escolar. Las 

actividades que se desarrollan en los locales e instalaciones 

de los centros son variadas, entre ellas ensayos de grupos de 

danza, actividades de APYMAS como campamentos urbanos, 

fi estas de fi n de curso o reuniones de administradores de 

fi ncas, además de programas como semanas lúdicas, semanas 

deportivas o cursos de inglés del Gobierno de Navarra. Esas 

actividades pueden ser puntuales o con una periodicidad 

semanal, trimestral o anual.

Cuatro nuevos centros se unieron en 2010 a la experiencia 

piloto que el año anterior puso en marcha el Ayuntamiento de 

Pamplona: abrir para uso público los patios de colegios todo 

el día durante los fi nes de semana y festivos. La apertura de 

los patios corre a cuenta del personal municipal y la limpieza 

de los recintos, de la empresa encargada la limpieza viaria, 

quien la lleva a cabo en horario nocturno. Estos colegios se 

distribuían por todos los barrios de la ciudad y fueron García 

Galdeano, Hegoalde, Mendillorri – Elorri, Bernat Etxepare, 

Iturrama, Patxi Larrainzar, San Juan de la Cadena, Sanduzelai 

y Vázquez de Mella.

Programas     Usuarios

¡Vamos a leer! 8.600

Talleres de teatro 2.024

Conozcamos Pamplona 2.062

Formación de APYMAS en Nuevas Tecnologías 525

Concurso literario de cuento y cómic 864

Día del Árbol (plantación/concurso de dibujo) 115

Subvenciones     Euros

Material fungible   78.958

Bibliotecas   45.177

Actividades extraescolares 129.130

Actividades de las APYMAS   52.210 

  

Usuarios de centros educativos (matrícula)   2010

Colegios públicos 9.873

Escuela de Música Joaquín Maya 952

Escuela de Arte Catalina de Oscáriz 100

Cuatro nuevos centros se unieron en 2010 a la experiencia piloto que el año 

anterior puso en marcha el Ayuntamiento de Pamplona: abrir para uso público 

los patios de colegios todo el día durante los fi nes de semana y festivos.
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Los jóvenes de Pamplona cuentan desde marzo de 2010 con 

un nuevo sitio interactivo, participativo e informativo en inter-

net. La página web municipal www.pamplonajoven.es ofrece 

una agenda completa de actos, información sobre temas mu-

nicipales y extramunicipales para los más jóvenes y servicios 

interactivos y participativos, además de herramientas para 

contactar, opinar o presentar sugerencias. El nuevo sitio está 

dividido en seis secciones principales. La primera, “Pamplo-

na Joven”, ofrece información completa sobre la oferta del 

municipal para los jóvenes. El segundo apartado está dedicado 

a uno de los principales recursos del Ayuntamiento para los 

jóvenes: la Casa de la Juventud. La tercera sección, La Ciudad, 

sirve de acceso a información práctica sobre Pamplona y los 

diferentes servicios que la ciudad ofrece para los jóvenes. Plan 

Pamplona Joven es el cuarto apartado de la web. En el quinto, 

Agenda aglutinará todos los actos que se ofrecen en Pam-

plona, independientemente de quién los organice. Por último, 

se ha creado un perfi l en distintas redes sociales mediante el 

alias ‘Pamplonajoven’ que cuenta con más de 3.800 amigos 

en Facebook, 244 en Tuenti y cerca de 1.000 seguidores en 

Twitter. Los integrantes de estas redes han podido acceder a 

sorteos de entradas para espectáculos y conciertos o de pases 

para los balnearios urbanos. 

En 2010 se abrió la nueva plaza cubierta ubicada en la antigua 

estación de autobuses que se ha convertido en la mayor 

zona de juegos infantiles de la ciudad. Cuenta con tres zonas 

diferenciadas en cada uno de los tres andenes. La zona más 

próxima a la calle García Ximénez está ideada para chicos 

mayores de 10 años y es el espacio juvenil con un rocódromo, 

mesas de ping-pong, futbolines y mesas de juegos. El espacio 

central es el de la zona infantil con columpios, juegos y un au-

tobús gigante. El andén contiguo a la calle Conde Oliveto se ha 

transformado en una zona abierta. Todo el espacio, además, 

cuenta con tecnología wifi  gratuita y está dotado con mobilia-

rio urbano. La nueva confi guración de la plaza se ha escogido 

a través de un proceso participativo. Este nuevo espacio lúdico 

de Pamplona también ha servido de sede para otras activida-

des como exhibiciones de tenis de mesa.

En 2009 el Ayuntamiento de Pamplona impulsó una campaña 

de sensibilización para concienciar a los jóvenes de los peligros 

del alcohol y las drogas y para promover hábitos de vida sa-

ludables. ‘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 dentro; 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. 2010 fue el año de la recogida 

de galardones: premio Efi cacia de la Asociación Española de 

Anunciantes, Sol de bronce en el Festival Iberoamericano de la 

Publicidad (FIAP), Aspid de Oro de publicidad Iberoamericana 

de Salud y Farmacia, etc.

Piragüismo, surf, escalada, espeleología, excursiones a Alta-

mira, descenso de cañones, recorridos a caballo, balsas neumá-

ticas o trekking fueron algunas de las actividades propuestas 

en los campamentos de 2010 que ofrecieron 275 plazas. Cada 

tanda tuvo una semana de duración y se establecieron distin-

tos destinos según las edades: entre 8 y 12 años han acudido al 

campamento de ‘Mar y playa’ a Santoña (Cantabria); de 12 a 14 

años al de ‘Monte y río’ a Belagua y Lumbier; y de 15 a 17 años al 

campamento ‘Multiactividad’ también en Belagua y Lumbier. 

3.3.4. Juventud

PARTICIPANTES

Eje de actuación Actividad 2007 2008 2009 2010

FORMACIÓN Y EMPLEO Asesorías 522 757 781 845

Aula de estudio - 63 443 593

Cursos, seminarios y talleres 1.979 2.030 2.162 1.930

OCIO Y TIEMPO LIBRE Viajeteca 187 208 220 288

Oficina de Información Juvenil 3.159 3.265 4.172 7.075

Cesión de salas 37.850 51.136 50.492 47.770

Ciberaula 10.831 12.847 13.505 13.323

Usuarios wifi - - 1.728 3.344

CULTURA Y FORMACIÓN Actividades culturales, exposiciones y foros 4.564 5.428 5.720 5.156

Actividades de grupo y otras actividades 1.981 2.219 2.878 2.935

SOLIDARIDAD Consultas en la Oficina del Voluntariado 628 558 830 80
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Para los jóvenes mayores de 18 años el Consistorio ha orga-

nizado un año más en verano los fi nes de semana multia-

ventura con 320 plazas repartidas en tres grupos: ‘aire’ en 

Azkoitia y Bertiz con parapente, arborismo y puenting; ‘agua’ 

en Kakueta, Isaba, Murillo de Gállego, Narbarte o Bidarrai con 

descenso de cañones, rafting, canoraf, kayak e hidrospeed; 

y ‘tierra’ en Bertiz con paseos a caballo, paintball y descenso 

en BTT. Asimismo, el Ayuntamiento ha subvencionado, por 

primera vez, a los jóvenes empadronados para que participen 

en la travesía del Pirineo organizó la S.C.D.R. Anaitasuna.

Cerca de 2.500 jóvenes han participado ya en las once edicio-

nes de excursiones con raquetas de nieve en destinos como 

Belagua, Burguete, Zuriza, Aralar, Orbaitzeta, Abodi, Urbasa, 

Roncesvalles, Peña Ezcaurre o Piedra de San Martín. La prime-

ra novedad en 2010 fue la inclusión de una salida en inglés, a 

la que acudieron 21 jóvenes, y que les llevó por parajes como 

Ligoleta y Untzigaina en Belagua. La segunda, las tres ex-

cursiones con raquetas de nieve para jóvenes discapacitados 

organizadas por el Consistorio en colaboración con la Federa-

ción Navarra de Deportes Adaptados.

También en la nieve, pero por primera vez, el Consistorio ha 

organizado la I Campaña de Esquí Joven en francés que se 

desarrolló en Arette. Entre febrero y marzo participaron 281 

alumnos de siete centros educativos de la ciudad que junto a 

sus profesores califi caron con un notable alto la actividad. 

Con el fi n de facilitar a los jóvenes el acceso a todo tipo de ac-

tividades el Consistorio ha programado por primera vez varias 

conferencias en inglés y en francés.

También pensando en los jóvenes pero en un marco diferente, 

el Ayuntamiento de Pamplona ha apoyado económicamente 

a 51 jóvenes emprendedores, de entre 18 y 35 años, que han 

puesto en marcha 38 negocios en la ciudad. Estas ayudas 

anuales repartieron un total de 79.093,11 euros. En los últi-

mos cinco años el Consistorio ha subvencionado 192 inicia-

tivas con casi 275.000 euros. Los negocios promovidos por 

estos jóvenes han generado en la ciudad 65 nuevos puestos 

de trabajo. Las actividades económicas que han emprendido 

son variadas: un centro de estética, una zapatería, tiendas de 

ropa, reparación de automóviles y bicicletas, farmacia, acade-

mia de estudios, fontanería, autoescuela, diseño industrial y 

de iluminación, agencia de viajes, taxista, imagen corporativa 

y márketing, consultoría de empresas, comercio al por menor 

de té, productos para animales o comercio de chucherías, 

entre otros.

Siguiendo con las subvenciones, dieciséis asociaciones se 

benefi ciaron de ayudas para la realización de actividades ju-

veniles en 2010. En total, el Consistorio repartió 69.142 euros, 

un 15% más que en la convocatoria del año anterior.

>Paseo con raquetas para discapacitados.



95

Casa de la Juventud

83.259 personas utilizaron la Casa de la Juventud en 2010, una 

cifra que supuso un 1,4% más de usuarios que el año anterior. El 

número de usuarios ha crecido en los últimos cinco años en un 

73% desde las 47.919 personas de 2006. Los datos de 2010 tam-

bién refl ejaron un incremento del 70% en el número de consultas 

en la ofi cina de información, donde se han recogido 7.075 deman-

das por parte de los jóvenes, frente a las 4.172 del año pasado. 

Aproximadamente 600 jóvenes se inscribieron en el servicio de 

información a través de SMS, un 22% más que en 2009.

Los programas con más demanda y participación son las cesio-

nes de sala, tanto estables como puntuales. En 2010, un total 

de 37.688 personas utilizaron las salas de la Casa de forma 

estable y 10.082 las solicitaron para una actividad puntual. Por 

la ciberaula pasan 13.323 jóvenes. Otras cifras recogieron la 

participación de 1.166 personas en los cursos organizados, de 

203 en los seminarios, de 561 en los talleres de informática y 

1.574 personas visitaron alguna de las exposiciones que exhi-

bió la Casa de la Juventud.

En 2010 la Casa acogió 67 cursos de ocio y tiempo libre, 19 

seminarios dentro del programa Pamplona Joven, 42 talleres 

gratuitos de informática, 24 actos del servicio de programación, 

14 exposiciones, 26 actos de los Foros Pamplona Joven, 38 

actos de asociaciones juveniles, 5 sesiones del Club de Lectura 

y seis actividades de otro tipo.

Las actividades organizadas por las diferentes entidades que 

utilizaron las instalaciones aumentaron en un 28%, lo que 

pone de manifi esto que los jóvenes acuden cada vez más a la 

Casa de la Juventud para poner en marcha sus propias iniciati-

vas. 2.756 personas participaron en las actividades de grupos 

juveniles. Entre las novedades de 2010 se preparó un programa 

de actividades en torno a la literatura joven y se puso en mar-

cha del club de lectura.
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