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Organización

> Reglamento de Organización de 
Policía Municipal
El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado en 2010, con el 

consenso de las fuerzas sindicales, el primer Reglamento de 

Organización de la Policía Municipal. Un documento con 51 

artículos y dos disposiciones transitorias que reorganiza el 

cuerpo y le dota de una estructura que es capaz de asumir 

efi cazmente las funciones que tiene encomendadas. Se esta-

blece que el jefe de policía sea nombrado como cargo de libre 

designación por el alcalde. Por debajo, divididos en tres nive-

les, se sitúan los grupos, las brigadas y los jefes de sala. Las 

brigadas se agrupan en cuatro grandes áreas: apoyo al mando, 

seguridad ciudadana, instrucción y asistencia al ciudadano y 

tráfi co.

Una de las novedades del reglamento es que regula en detalle 

lo relativo a la provisión de destinos, nuevas promociones, es-

calafón, convocatorias, procedimiento... El texto establece que 

“los destinos de la Policía Municipal de Pamplona se proveerán 

conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad”, 

y se utilizan para ello tres vías: el concurso, basado en la 

antigüedad; el concurso específi co para grupos y brigadas 

especializadas que conjugará antigüedad con méritos como 

formación y con pruebas de capacidad; y la libre designación. 

Hasta ahora los mandos eran siempre decididos discrecional-

mente por la jefatura.

> Promoción de policías
En 2010 se ha incorporado una nueva promoción de 27 

agentes al Cuerpo de la Policía Municipal, que alcanza los 

436 efectivos. 23 hombres y 4 mujeres que han superado la 

oposición convocada y el curso de formación en la Escuela de 

Policía de Navarra. Tras estas incorporaciones, el 87,6% de la 

plantilla de la Policía Municipal son hombres (382) y el 12,4% 

restante, mujeres (54). Estos nuevos nombramientos suponen 

un rejuvenecimiento del cuerpo, ya que más de la mitad de los 

agentes tienen menos de 40 años. La sección policial que más 

efectivos agrupa es la seguridad ciudadana, con más de un 

40%; un 25% están destinados a apoyo al mando, un 16% a 

la investigación y un 15% al tráfi co. Policía Municipal cuenta 

con una fl ota de 115 vehículos, entre motocicletas, turismos, 

monovolúmenes, furgones y todoterrenos.

En marzo dan comienzo las pruebas para una nueva convoca-

toria de plazas para Policía Municipal. Se ofertan 30 plazas y 

se han inscrito 537 personas. Quienes superen los exámenes 

tomarán posesión en enero de 2011.

Gestión de la vía pública

> Actividades en la vía pública
Las actividades que se celebran en la vía pública, organizadas 

por entidades públicas o privadas, a excepción de lo organi-

zado por el propio Ayuntamiento, es previamente autorizado 

tras comprobarse que no tiene afecciones negativas para el 

resto de vecinos o exigirse medidas que minimicen dichas 

afecciones. Todas las entidades, personas y asociaciones que 

realizan actividades en la vía pública, previamente a la solici-

tud, deben estar constituidas de forma legal e inscritas en el 

Registro de Empresas de Espectáculos y Actividades Recreati-

vas que se encuentra en el Área de Seguridad Ciudadana.

En 2010 se han realizado 570 actividades en la vía pública, 15 

más que las llevadas a cabo en 2009, lo que demuestra la gran 

actividad que se desarrolla en las calles de Pamplona a lo largo 

de todo el año, con una media de 1,5 actividades cada día. Una 

de cada cuatro actividades se engloba en el grupo denomi-

nado ‘Eventos festivos’. Se percibe un aumento sensible en la 

instalación de terrazas, en las actividades deportivas y en la 

autorización de mesas petitorias e informativas.

Actividades autorizadas 2008 2009 2010

Actividades deportivas 40 39 45

Mesas petitorias e informativas 33 20 32

Actividades culturales 21 21 8

Exposiciones y campañas publicitarias 19 22 13

Autobuses informativos y publicitarios 31 37 47

Actividades comerciales 21 16 22

Eventos festivos 127 137 145

Desfiles 54 59 60

Rodajes 14 10 12

Fiestas de barrios 12 12 12

Autorizaciones diversas 52 42 40

Terrazas 31 39 52

San Fermín 95 101 82

TOTAL 550 555 570

El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pam-

plona ha mantenido y renovado en 2010 un total de 440 

autorizaciones para terrazas en la vía pública. Y ha autorizado 

44 elementos decorativos en la vía pública para los comercios.

3.4.1. Seguridad ciudadana
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 

reguladora del derecho de reunión (modifi cada por la Ley or-

gánica 9/1999, de 21 de abril), desde el área se ha informado y 

controlado posteriormente el tráfi co para que se desarrollen con 

normalidad las concentraciones y manifestaciones autorizadas 

en Pamplona. Son 629 actos, 76 menos que el año anterior. De 

ellos, 529 han sido concentraciones y 100 manifestaciones.

 

> San Fermín
El recinto ferial, ubicado por tercer año consecutivo en el parque 

del Runa, en la Rochapea, acogió durante los días que estuvo 

abierto a más de 600.000 personas. En la zona se reunieron 

76 establecimientos y atracciones: tres tómbolas y dos bingos, 

18 puestos de hostelería (cuatro churrerías, tres de venta de 

dulces, dos de vinos, tres puestos de helados, uno de venta de 

patatas asadas, una caseta de alimentos, dos puestos de hoste-

lería y dos máquinas de refrescos), 20 casetas de juegos de ha-

bilidad (tiro con carabina, tiro con pelotas, dardos o pistolas de 

agua, puching-ball, máquinas de habilidad, carreras de camellos 

y caseta de pesca sorpresa) y 33 atracciones con movimiento 

dirigidas tanto a público infantil como a adultos. 

Para las fi estas, el Ayuntamiento de Pamplona adjudica 

puestos de venta fi ja y ambulante. En 2010 se han instalado 

177 puntos de venta fi ja, repartidos entre la calle Bosquecillo, 

Navas de Tolosa y Parque de la Taconera (160 puestos), en 

la plaza de San Nicolás (10 puestos) y otros siete puestos en 

diferentes puntos de la ciudad como la plaza del Vínculo, la 

plaza Príncipe de Viana, la plaza de la Cruz, la plaza de Toros, 

la plaza de Merindades, el cruce de la calle Olite con Arrieta, y 

en la peatonal de Carlos III, frente a la iglesia de San Antonio. 

En la antigua estación de autobuses se mantiene el mercadillo 

con doce puestos de venta, aunque solamente se montaron 

once. Asimismo se otorgan 30 permisos para vender globos 

durante los Sanfermines de forma ambulante.

También es habitual modifi car los horarios de los bares y disco-

tecas para ampliar su tiempo de apertura. los bares, cafeterías 

y restaurantes, bares especiales, café-espectáculo y salas de 

bingo de Pamplona cierran antes de las seis de la madrugada; y 

las discotecas y salas de fi esta, a las 7 de la mañana. El tiempo 

mínimo de inactividad entre cierre y reapertura de los estable-

cimientos es de tres horas. En 2010 se autorizan 47 terrazas 

o veladores, cuatro más que el año anterior, que aumentan en 

más de 4.000 m2 las zonas de esparcimiento de la fi esta en la 

vía pública, sin contar las barracas de Antoniutti y las casas 

regionales en el Bosquecillo, que también se autorizan.

> 24 ampliaciones de terrazas

> 3 terrazas con carpa

> 3 terrazas con barra (se incluye el Jito Alai dentro del concur-

so de patrocinio)

> 9 veladores con barra (calle Olite)

> 2 barracas bar (Federación de Ikastolas y plaza de los Fueros)

> 6 carpas toldo (zona del Labrit)

>Los gigantes bailan durante las fi estas de San Fermín.
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Para llevar a cabo algunas de las tareas propias de San Fermín, 

el Ayuntamiento cuenta con el apoyo de 196 auxiliares de 

protección civil, más conocidos como ‘naranjitos’. Su selección 

se lleva a cabo a través de un proceso que consiste en una 

prueba tipo test de conocimientos sobre la ciudad, cultura ge-

neral e idiomas. Su trabajo, ya en fi estas, se reparte en áreas 

como el cierre de calles al tráfi co, el control de estacionamien-

tos prohibidos, aparcamientos, cultura y servicios especiales 

(vigilancia de murallas, fuegos artifi ciales...).

En los Sanfermines 2010 el Ayuntamiento ha puesto en 

marcha la campaña ‘En el encierro corre de blanco’. A través de 

folletos y anuncios se anima a los corredores a vestir de blan-

co para respetar la tradición y como muestra de una forma de 

correr responsable, segura y correcta.

> Ferias de ganado
El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pam-

plona se encarga de la vigilancia y control de las dos ferias de 

ganado que se celebran en la ciudad, ambas en una parcela 

de 14.300 m2 en la calle Soto de Aizoáin del polígono de 

Agustinos. El 7 de julio se celebró la feria de ganado equino 

de San Fermín, con 801 animales presentados y 235 corrales 

habilitados; y el 29 de septiembre la feria de ganado equino 

de San Miguel, con 208 animales y 160 corrales colocados 

por la organización. 

Cabezas de ganado 2008 2009 2010

Feria de San Fermín 1.114 1.312 801

Feria de San Miguel 747 770 208*

*La feria coincidió con la convocatoria de huelga general

Coste estimado de las 
ferias (euros)

2008 2009 2010

San Fermín 20.426 25.281 16.889,84

San Miguel 15.285 10.028 8.455,21

Subvenciones del 

Gobierno de Navarra

3.725 - -

> Mercadillo de Landaben (‘Rastro’)
El mercadillo municipal de Pamplona que se celebra en Lan-

daben, conocido popularmente como ‘Rastro’, tiene durante 

este año 187 puestos, doce más que en 2009. De ellos, 73 

corresponden a la zona de productos comestibles y 114 están 

destinados a la venta de productos no comestibles. El mercado 

abre cada domingo de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde 

y funciona todos las semanas del año, con excepción de los 

meses de verano (julio y agosto), en los que no hay actividad. 

> Objetos perdidos
Durante 2010 se han registrado en la Ofi cina de Objetos Per-

didos un total de 6.869 objetos, un 11,76% más que en 2009. 

Aumenta también el número de objetos que son entregados 

o recogidos por sus dueños, 3.203, un 11,29% más que el año 

anterior. Los ciudadanos, para localizar los objetos perdidos, 

pueden visitar esas dependencias, rellenar un formulario en la 

web municipal, www.pamplona.es, o llamar al teléfono 010.

>Exposición de bicicletas robadas.
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La ofi cina registra todos los objetos que entregan los ciuda-

danos, los diversos cuerpos de policía, la ofi cina de correos, la 

concesionaria de transporte urbano comarcal y otras entidades 

comerciales como los hipermercados y grandes superfi cies. 

Esos objetos quedan depositados en las dependencias del Área 

de Seguridad Ciudadana, en la calle Monasterio de Irache, 2. 

Durante San Fermín, la ofi cina de objetos perdidos se abre las 

24 horas del día. En 2010 se han recogido un total de 1.476 

objetos. La tipología es muy variada, aunque predominan las 

carteras (un tercio de las pérdidas), bolsos, mochilas, cámaras 

de fotos, relojes, ropa o documentación (330 DNI). 

Protección civil
> Prevención
El Ayuntamiento de Pamplona visita y revisa los planes de 

autoprotección de los locales y actividades que considera de 

riesgo y les asesora sobre la normativa y la prevención. Duran-

te 2010 se ha realizado un estudio estadístico de simulacros 

con una muestra de 56 colegios públicos y concertados, insti-

tutos de Secundaria y FP, se han supervisado instalaciones a 

demanda y se han coordinado planes y actuaciones con SOS 

Navarra y bomberos.

El estudio realizado en centros educativos refl eja que el 41% de 

ellos tiene alarma autónoma independiente de la red general, 

que un 75% tiene una señal diferente del timbre habitual del 

colegio y que en un 32% de los casos la alarma no se escucha por 

todo el edifi cio. En cuanto a la duración de simulacro, el 82% los 

realiza en menos de 5 minutos y un 14% entre 5 y 7 minutos. 

Visitas de prevención 2008 2009 2010

Hoteles - 17 3

Discotecas 7 - -

Grandes comercios - 6 5

Aparcamientos 6 - -

Institutos de secundaria y FP 15 - -

Cines 4 8 8

Hospitales 5 - -

Empresas 56 43 65

Eventos especiales - 4 6

Aquavox - - 2

Civican - - 1

Civivox - - 14

TOTAL 105 78 104

> Planificación de emergencias

Plan de  Inundaciones
En febrero, el Ayuntamiento aprueba el ‘Plan municipal ante 

inundaciones en el municipio de Pamplona’, que incluye los 

protocolos de actuación que deben seguir tanto los ciudada-

nos como los servicios municipales en caso de inundaciones 

en la ciudad. El plan adecúa además sus procedimientos de 

actuación a las líneas generales del plan especial de emergen-

cias ante el riesgo de inundaciones del Gobierno de Navarra.

 

Para evaluar el riesgo de inundaciones, Pamplona usa las 

mediciones de cuatro estaciones de aforo, tres aguas arriba 

del Arga y una en el Elorz. Esas mediciones determinarán la 

declaración de tres niveles en función del caudal: normali-

dad, alerta y emergencia. Una cuarta fase de normalización 

se decretará en el momento en el que vaya recuperando la 

normalidad. El plan divide también en tres grupos (asistencial, 

intervención y tráfi co) los servicios, municipales o no, necesa-

rios para paliar los efectos de las avenidas.

El documento del plan integra consejos y recomendaciones a 

la población, como la revisión periódica de tejados, bajantes y 

desagües; no estacionar en zonas que sean avenidas de un río 

que pueda incrementar su caudal; o circular únicamente por 

vías principales en caso de inundación en la calzada.

Fruto de este plan, en verano, el Ayuntamiento de Pamplona 

y el Gobierno de Navarra llevaron a cabo una serie de obras 

para proteger la margen derecha del río Arga a su paso por la 

Rochapea. La inversión ha sido de 162.000 euros y con ella se 

eleva el nivel del pavimento a la altura de la calle Errotazar, se 

continúa la mota en la zona del parque de la Runa, se eleva el 

camino existente, se recrece el muro que une el puente de la 

Rochapea con el club de Remo y se realizan reformas en los 

colectores. 

Estas actuaciones derivan de las inundaciones que Pamplona 

sufrió en febrero de 2009. Como también, la concesión de más 

de 10.400 euros en ayudas a locales y comunidades de veci-

nos para minimizar las consecuencias de las avenidas, que los 

invertirán en la compra de motobombas o sistemas de alarma 

y detección de agua en los garajes.

 

Plan de Protección Civil para San Fermín
Como cada año, en el mes de julio, la celebración de las fi estas 

de San Fermín pone en marcha un plan especial de emergen-

cias y protección civil que cuenta con un dispositivo de unas 

2.500 personas para garantizar la seguridad de pamploneses 

y visitantes. Esas personas se encargan de labores de segu-

ridad ciudadana, asistencia sanitaria, prevención y control de 

accesos, limpieza y trabajos relacionados con el encierro, como 

el montaje y desmontaje diario del vallado. 
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Más de la mitad de esas 2.500 personas trabajan en el ámbito 

de la seguridad, formando parte de ellas agentes de la Policía 

Municipal, Policía Foral y Guardia Civil, que se ocupan de los en-

cierros, el Chupinazo, los fuegos artifi ciales, la feria de ganado o 

los controles de tráfi co en los accesos a la ciudad. La seguridad 

se refuerza con casi 700 personas en la asistencia sanitaria, 

tanto de Cruz Roja como de DYA, y el refuerzo con 20 personas 

más del equipo de Atención Primaria del Gobierno de Navarra. 

A esto hay que añadir los 196 auxiliares de protección civil, en 

labores de prevención y control de accesos sobre todo al Casco 

Antiguo y Ensanche, que el Ayuntamiento contrata para los 

días de fi estas; las 75 personas que realizan los trabajos de 

carpintería de colocación y desmontaje del vallado; 15 pastores 

y dobladores; y 150 personas por encima del personal ordinario 

que se encargan de la limpieza de la ciudad.

Plan de Nieve
Dentro del Plan de Emergencias ante situaciones de nieve y 

hielo, Pamplona ha estrenado en 2010 nuevo depósito de sal 

en Trinitarios, junto al Parque Urbano de Bomberos. La insta-

lación cuenta con dos silos de 100.000 kilogramos cada uno y 

un almacén con capacidad para otros 500.000 kilos. Además, 

un sistema automático de carga permite a los vehículos des-

cargar la sal directamente desde los propios silos. 

Entre los recursos materiales, además del silo, el Consistorio 

tiene preparados 20 tractores esparcidores de sal (3 de ellos 

también con lámina), dos esparcidoras de gran tonelaje, otras 

6 esparcidoras de sal, 11 láminas quitanieves, 6 cisternas para 

realizar el baldeo de salmuera y tres camiones para repartir ma-

teriales y esparcir manualmente de sal. Además, cuenta con 20 

abonadoras manuales pequeñas, 4 cuchillas pequeñas y una 

pala de carga. El Ayuntamiento reparte también 7.000 kilos de 

sal a colegios y centros de salud en sacos de 25 kilos para que 

puedan mantener limpios sus accesos en caso de que nieve.

Para atender las más de 600 calles y plazas de la ciudad y para 

limpiar los más de 500 kilómetros de aceras, el Ayuntamiento 

divide Pamplona en 15 circuitos de actuación.

2008 2009 2010

Días de intervención de 
quitanieves

5 5 6

Días esparcimiento de sal 25 23 16

Sal adquirida 184 Tn 479 Tn 600 Tn

Existencias de sal a 31 de 
diciembre

220 Tn 320 Tn 456 Tn

Existencias de sal a 31 de 
diciembre en sacos de 25 kg.

30 Tn 60 Tn 35 Tn

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

30 Tn 60 Tn

>Policia Municipal en el Mercadillo de Landaben.



103SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

Seguridad vial

El objetivo de las acciones que el Ayuntamiento de Pamplona 

realiza en materia de seguridad vial tienen como objetivo 

disminuir el número de accidentes. Las acciones recogidas 

en este apartado corresponden al Plan de Seguridad Vial, 

limitadas al Área de Seguridad Ciudadana. Se trata de acciones 

‘activas’, ya que las ‘pasivas’ son ejecutadas por otras áreas 

que se encargan de la señalización, eliminación de puntos 

negros, semáforos...

En 2010 se han producido en la ciudad 2.758 accidentes, 172 

más que en 2009, pero menos que en el periodo comprendido 

entre 2004 y 2008. Desciende el número de víctimas, que se 

reduce en un 14% y pasa de 1.008 en 2009 a 869 en 2010, 

con seis víctimas mortales.

ACCIDENTES

2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.456 3.090 3.004 2.786 2.585 2.757

VÍCTIMAS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.290 1.100 1.159 928 1.008 869

AÑO 2010

Accidentes por colisión 2.614

Accidentes por atropello 143

TOTAL 2.757

Solo daños 2.080

Con heridos 528

Con víctimas mortales 6

TOTAL 2.614

Leves 828

Graves 35

Mortales 6

TOTAL 869

Accidentalidad por atropello peatones

Total por atropello peatones 143

Total de peatones atropellados 153

Paso regulado. Verde 9

Paso regulado. Rojo 4

Paso no regulado 86

Fuera del paso 28

Otros 16

 Total 143

Accidentalidad de ciclistas

Ilesos 25

Leves 73

Graves 3

Mortales 1

 Total 102

Educación vial
El Ayuntamiento de Pamplona destina a través del Programa 

de Educación Vial un conjunto de recursos educativos para 

formar a los menores y a los jóvenes como usuarios de las vías 

públicas. Este trabajo se desarrolla en los centros educativos 

de la ciudad, tanto públicos como concertados, donde se im-

parten conocimientos básicos sobre las normas y señales de 

tráfi co de manera teórica y con juegos. Se busca también con 

estas actividades la concienciación y colaboración de educa-

dores y padres.

El Programa de Educación Vial se compone de unidades for-

mativas o módulos con objetivos, contenidos y metodologías 

adecuadas a los niveles de enseñanza de los escolares. Cada 

una de ellas consta de teoría, práctica de simulación y práctica 

real. Los centros educativos pueden optar por módulos com-

pletos y seguir la programación propuesta por el Ayuntamien-

to o elegir actividades concretas para confi gurar su propia 

programación en esta materia. Durante el curso 2009 / 2010 

participaron en este programa 19.574 alumnos a través de 

700 actividades.

Programa Educación 
Vial

Curso 
07/08

Curso 
08/09

Curso 
09/10

Actividades de educación 
vial

661 789 700

Alumnos 15.501 20.519 19.574
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Controles de alcoholemia
Durante 2010 la Policía Municipal ha realizado 11.012 con-

troles de alcoholemia preventivos, con un porcentaje de 

resultados positivos del 4%. Esta tasa aumenta de forma 

considerable en el caso de controles realizados después de un 

accidente de tráfi co en la ciudad (37%) o de haber cometido 

una infracción (87%). 

En los últimos ocho años el número de controles realizados por la 

Policía Municipal se ha quintuplicado. En 2003 se llevaron a cabo 

2.996 que pasaron a ser 11.012 en 2010. El aumento en el número 

anual de controles ha ido de la mano de un descenso continuado 

en los positivos registrados, con un 33% menos de conductores 

infractores. En 2003, uno de cada cinco controles (21,5%) dieron 

positivo; en 2004 ese porcentaje bajó al 14,4%, en 2006 fue del 

7,9%, en 2009 bajó del 5% y en 2010 se situó en el 3,9%.

Controles de 
alcoholemia 2010

NEGATIVOS POSITIVOS PORCENTAJE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA

JUZGADOS

CONTROL 10581 431 3,9% 362 69

ACCIDENTE 201 118 37% 49 69

INFRACCIÓN 76 509 87% 320 189

AÑO CONTROLES POSITIVOS NEGATIVOS PORCENTAJE

2003 2996 645 2351 21,5%

2004 4445 640 3805 14,4%

2005 4734 613 4121 12,9%

2006 6620 524 6096 7,9%

2007 8010 595 7415 7,4%

2008 9207 511 8696 5,5%

2009 10639 447 10192 4,2%

2010 11012 431 10581 3,9%

> En Pamplona conviven casi 200.000 personas y más de 113.000 vehículos.
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Radar
El Ayuntamiento de Pamplona ha colocado en 2010 cuatro 

nuevas cabinas de radar en la ciudad. Son fruto de un acuer-

do con la Dirección General de Tráfi co, que incluye un nuevo 

cinemómetro, que mide la velocidad de los vehículos. Las 

nuevas cabinas instaladas se ubican en la avenida Juan Pablo 

II, en la avenida de Guipúzcoa, en la avenida de Zaragoza y en 

la avenida de Pío XII en el cruce con Sancho el Fuerte. En total, 

Pamplona cuenta con once cabinas de radar y tres cinemó-

metros, que van rotando por diferentes puntos de la ciudad, 

midiendo la velocidad de paso de los vehículos.

Acciones activas de Policía Municipal para 
la prevención de accidentes de tráfico

HORAS CONTROLES

Radar 1.590 2.141

Documentación 57,85 39

Transporte escolar 174

Infracciones varias 330,45 402

Etilometrías 375 189

Regulación de cruces 3.976,89

TOTAL 6.330,19 2.945

SMS grúa
El Ayuntamiento presenta un nuevo sistema de aviso por SMS 

que ofrece a  los ciudadanos la posibilidad de retirar su coche 

mal aparcado antes de la intervención de grúa. El infractor 

se evita el coste de la grúa si llega antes que esta a retirar su 

vehículo, pero no el de la multa por la infracción cometida. La 

iniciativa busca que no haya vehículos mal aparcados en pasos 

de peatones, esquinas o dobles fi las, por las molestias que 

pueden causar, porque restan visibilidad y porque aumenta la 

posibilidad de accidentes y atropellos. Los ciudadanos pueden 

inscribirse en el 010, en www.pamplona.es o con un mensaje 

de móvil al 215 215.

Seguridad ciudadana

Los 8.505 delitos y faltas que se han producido en Pamplona 

durante todo el año 2010 suponen una reducción de un 11% 

respecto a las cifras de 2009. Descienden tanto los delitos 

como las faltas, en un 9% y en un 12% respectivamente. La 

Policía Municipal tiene constancia de 2.989 delitos (en 2009 

se producen 3.264) y de 5.516 faltas (6.200 el año anterior). 

Los delitos más comunes tienen que ver con los malos tratos, 

la sustracción en vehículos, los hurtos, los robos de fuerza en 

locales y en viviendas o los robos con violencia e intimidación. 

En 2010 se reducen considerablemente las sustracciones 

tanto de vehículos como de elementos de su interior. Bajan 

también los malos tratos, las lesiones, los robos con fuerza y 

los robos con fuerza en locales. Sin embargo, se produce un 

incremento en los robos en viviendas y en los hurtos.

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a 1.566 perso-

nas, casi un 20% menos que el año anterior. De ellas, 1.021 

son presuntas responsables de delitos y 77 de faltas. 468 

arrestados atentan contra la Ley de Tráfi co, una cifra inferior 

a los 612 detenidos en 2009. Respecto a las actuaciones en 

materia judicial, las intervenciones por delitos bajan un 25% y 

las intervenciones por faltas se mantienen.

En cuanto a las denuncias impuestas por la policía, el mayor 

número se producen por orinar en la vía pública, aunque la 

cifra desciende en un 30%. Bajan también otros conceptos 

como los desórdenes en la vía pública, la desobediencia a 

la autoridad, colocar pancartas o carteles, arrojar basuras o 

papeles y ensuciar la vía pública... En 2010 aumentan los mo-

tivos de denuncia relacionados con la tenencia de sustancias 

estupefacientes (20 más) o por conductas como el baño en 

fuentes públicas.

El Ayuntamiento de Pamplona debe exigir a los ciudadanos y 

visitantes el cumplimiento de las ordenanzas municipales. De 

ahí el número de sanciones impuestas, 2.559, que es menor que 

en los últimos tres años, aunque superior al dato de 2006. En 

2009 se registraron 3.277 sanciones, en 2008 2.970, en 2007 

un total de 2.747 y en 2006 se impusieron 2.231 sanciones.

Durante los fi nes de semana se mantiene un dispositivo de 

control de las zonas de ocio con la intención de minimizar las 

molestias a los vecinos. Estas actuaciones de la Policía Munici-

pal suponen 159 denuncias a establecimientos de hostelería. 

Los motivos más repetidos de esas denuncias son el incum-

plimiento del horario de cierre (114) y la superación del aforo 

permitido (14).

La Policía Municipal de Pamplona realiza 573 actas de apre-

hensión de drogas y estupefacientes durnate todo el año. 

Entre las sustancias incautadas, destacan la marihuana, la 

cocaína y el speed.

Para prevenir el tráfi co de estupefacientes en los colegios, la 

Policía Municipal de Pamplona ha realizado en 2010 un total 

de 5.331 servicios de vigilancia en los entornos de los cen-

tros educativos de la ciudad. Para prevenir los delitos en los 

barrios se llevan a cabo 13.339 servicios de vigilancia especial. 

El patrullaje de la policía de barrio durante el año asciende a 

306.575 horas.
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Delitos y faltas 2008 2009 2010

Delitos 3.439 3.264 2.989

Faltas 6.027 6.200 5.516

 Total 9.466 9.464 8.505

Delitos más comunes 2010

Lesiones 103

Malos tratos 386

Robos con violencia / intimidación 139

Robos con fuerza en viviendas 195

Robos con fuerza en locales 277

Hurtos 356

Sustracción de vehículos 79

Sustracción en vehículos 369

Actuaciones en materia judicial 2010

Intervenciones por delitos 998

Intervenciones por faltas 941

Detenciones 2010

Detenidos 1.021

   Por delitos 77

   Por faltas 468

Contra la ley de tráfico 612

Detenidos con ingreso en retén 1.232

Detenidos sin ingreso 334

Identificaciones 23.287

Sustancias Aprehensiones

Heroína 16

Cocaína 100

Speed (anfetamina) 31

Comprimidos 3

Marihuana 253

Ketamina 1

Otros 17

Principales motivos de las denuncias 2010

Orinar en la vía pública 827

Arrojar basuras, papeles, vidrios, objetos 122

Colocación de carteles, pancartas, etc 55

Venta ambulante 14

Daños a bienes municipales 36

Tenencia de sustancias estupefacientes 387

Bañarse en fuente pública 22

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

780

Acampar en el término municipal 14

Encierro (citar reses, portar objetos, etc.) 18

Ensuciar la vía pública 9

Infracción a la Ley 1/92 54

Desobedecer los mandatos de la autoridad 46

Exhibición de objetos peligrosos 101

En 2010 el Ayuntamiento de Pamplona ha realizado la ‘I En-

cuesta de Victimización’, que trata de medir las percepciones 

de los ciudadanos sobre el nivel de seguridad de la ciudad y en 

su vida diaria. Según los datos, un 57,1% considera que su ba-

rrio está más o menos igual desde hace unos años y un 18,6% 

considera que la seguridad en su zona ha mejorado. Los 

resultados hablan de una cierta percepción de inseguridad, 

vinculada esencialmente a robos, actos vandálicos y peleas 

callejeras, aunque no tan fuerte como para que la mayoría de 

los ciudadanos tomen medidas de autoprotección. 

La labor de la Policía Municipal de Pamplona, ponderando el 

resultado de ocho preguntas diferentes sobre distintas com-

petencias del Cuerpo, recibe una nota de 7,2. Tras el 112, el nú-

mero de emergencias, el teléfono más escogido para casos de 

apuro es el 092. Los motivos de la percepción de inseguridad 

en orden de importancia según las respuestas de los cuestio-

narios, son: los robos, bien de bolsos y carteras (20%), bien 

en vehículos (18%); los actos vandálicos (13%) y las peleas 

callejeras (10,3%). En el lado contrario los sucesos en los que 

los ciudadanos tienen menos temor de verse implicados en 

Pamplona son los fraudes (1,6%), las actividades terroristas 

(2,1%) y violaciones y agresiones sexuales (2,3%).
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Aparcamientos 

Pamplona ha inaugurado en 2010 dos nuevos aparcamientos 

subterráneos, el de hospitales y el de la plaza Manuel Turrillas. 

En abril se abrió al público el mayor aparcamiento de rotación 

de Navarra, ubicado bajo la plaza de Protomedicato, en la zona 

hospitalaria. Sus cinco plantas subterráneas acogen 1.329 

plazas de rotación (1.300 para automóviles y 39 para moto-

cicletas). Existen dos accesos al aparcamiento, desde la calle 

Irunlarrea y desde la calle Boticario Viñaburu. 

El aparcamiento de la plaza Manuel Turrillas está en uso desde 

el mes de marzo. Se trata de un aparcamiento promovido por 

los vecinos, sin plazas de rotación, que cuenta con 490 plazas 

de estacionamiento para automóviles y tres para motocicletas.

En 2010 han comenzado las obras para construir un aparca-

miento subterráneo en la calle Olite, entre la plaza Blanca de 

Navarra y la calle Aoiz. Tendrá 507 plazas para vehículos y 41 

para motos distribuidas en cuatro plantas. El proyecto incluye 

la reurbanización de ese tramo de la calle Olite, donde se con-

servarán alrededor de 40 plazas para aparcar.

Estas inauguraciones y obras coinciden en año con la cele-

bración del vigésimo aniversario del primer aparcamiento 

subterráneo de concesión municipal de la ciudad. El aparca-

miento de la Plaza de Toros se inauguró el 11 de diciembre de 

1990 y desde entonces más de nueve millones de vehículos 

han hecho uso de sus 700 plazas, 470 de rotación y 230 para 

residentes.

El de la Plaza de Toros es uno de los cuatro aparcamientos de 

concesión pública con los que el Ayuntamiento acuerda unas 

tarifas nocturnas más económicas para los residentes del 

Casco Antiguo. El resto de aparcamientos que se unen a esta 

iniciativa son el de la Plaza del Castillo, el de Carlos III y el de 

la Audiencia. Dependiendo del aparcamiento, las tarifas se 

ofertan para todos los días de la semana o para laborables, en 

tiques diarios o bonos mensuales. 

En total, en Pamplona existen en torno a 141.472 plazas de 

aparcamiento. En 2010 se contabilizan unas 51.600 plazas 

en superfi cie en las calles de la ciudad, 7.998 en los aparca-

mientos disuasorios, 67.600 privadas bajo superfi cie, 9.889 

en aparcamientos de concesión y 4.385 en aparcamientos de 

rotación. La ciudad tiene un censo de 113.394 vehículos, de los 

que 87.500 son coches.  

En la ciudad existen además 27 aparcamientos para uso 

exclusivo de residentes, que suponen 7.593 plazas. Además, 

siete aparcamientos (Blanca de Navarra, Audiencia, Carlos 

III, Rincón de la Aduana, Plaza del Castillo, Plaza de Toros y 

estación de autobuses) combinan plazas de rotación y plazas 

para residentes.

. 

3.4.2. Movilidad

> Aparcamiento para bicicletas.
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APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN Plazas

Blanca de Navarra 273

Baluarte 885

Audiencia 244

Carlos III 291

Rincón de la Aduana 118

Plaza del Castillo 452

Plaza de Toros 447

Estación de autobuses 385

Hospitales 1.290

Corte Inglés 471

Carrefour 714

 Total 4.385

En cuanto a los aparcamientos disuasorios, Pamplona cuenta 

en 2010 con 7.998 plazas en zonas periféricas de la ciudad. 

Son 530 plazas menos, debido a la supresión de dos aparca-

mientos utilizados en 2009, el de Ingranasa en la Rochapea 

(tenía 440 plazas) debido a la construcción de un centro 

escolar y uno en Mendillorri (con 90 plazas) por la cesión de 

la parcela al Gobierno de Navarra para construir un instituto. 

El Ayuntamiento ha creado este año 137 plazas nuevas en 

aparcamientos disuasorios en la calle Aoiz, en Echavacoiz Sur 

y en Ezcaba, junto al colegio Doña Mayor. Para mantener el 

número de plazas el Consistorio estudia otros emplazamientos 

en Rochapea, Milagrosa, Trinitarios y Chantrea, que se ejecu-

tarán como aparcamientos disuasorios en 2011. Desde 1999 

las plazas disuasorias han aumentado en un 339%, pasando 

de las 1.820 que había ese año a las casi ocho mil en 2010. El 

Ayuntamiento ha habilitado 26 plazas para discapacitados 

en los barrios de la ciudad y 262 plazas de para motocicletas, 

repartidas en 31 zonas. 

APARCAMIENTOS DISUASORIOS Plazas

Avenida de Zaragoza, 2 411

Rochapea (polígono 5) 270

Iturrama Nuevo 520

Corralillos 340

Boulevard Rochapea 375

San Jorge (paseo Sandúa) 580

San Jorge (Dr. Repáraz) 155

San Jorge (polideportivo) 140

Club de Tenis 110

Trinitarios 540

Arrosadía 290

Cementerio (Biurdana) 210

San Jorge (Tasubinsa) 40

Buztintxuri (Ferrocarril) 270

Venta Andrés 130

Landaben (calle E) Koxka 1 100

Bardenas Reales 310

Landaben (calle F) 190

Landaben (calle E) Koxka 2 50

Landaben (calle E) 50

Río Cidacos 20

Soto de Lezkairu 80

Mugazuri 50

Buztintxuri (Trelleborg) 70

Mendebaldea 600

Colegio José María Iribarren 130

Sadar (UPNA) 360

Cataluña (UPNA) 720

Tajonar (UPNA) 360

Cuatrovientos 40

Nuevo Queiles 1 160

Nuevo Queiles 2 130

Anelier 15 60

Calle Aoiz 25

Echavacoiz Sur 44

Ezcaba (colegio Doña Mayor) 68

TOTAL 7.998

En diciembre, el Ayuntamiento de Pamplona modifi có el núme-

ro al que hay que enviar un mensaje SMS para recibir informa-

ción sobre las plazas libres en los siete aparcamientos municipa-

les de la ciudad (Plaza del Castillo, Carlos III, Blanca de Navarra, 

Audiencia, Plaza de Toros, Estación de Autobuses y Rincón de 

la Aduana). Ese SMS con la palabra APARCA debe enviarse al 

número 215 215. 
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Estacionamiento regulado

En cuanto al estacionamiento regulado en la ciudad, en 2010 

el Ayuntamiento de Pamplona ha llevado a cabo tres medidas 

para ampliar el número de plazas y para facilitar el aparca-

miento a los residentes. Por un parte, se ha aumentado en 60 

plazas la zona naranja de la calle Media Luna (sector 2), entre 

las calles Gorriti y Monjardín, dejando en esa vía un solo carril 

de circulación. Por otra, se ha establecido una nueva regu-

lación de la zona roja en las Huertas de Santo Domingo, con 

rotación por las mañanas y aparcamiento exclusivo para resi-

dentes (sector 1) en las 34 plazas que existen por las tardes. 

En junio entraron en funcionamiento 195 nuevas plazas de 

aparcamiento de zona naranja en el parque de Larraina para 

los sectores 1 y 2 y 45 más en la carretera de acceso al solar 

de Vista Bella, de zona verde, para uso exclusivo de residentes 

del Casco Antiguo. 

En 2010 se han expedido 15.417 tarjetas de residentes, 332 más 

que en 2009. Lo que desciende es el número de operaciones 

realizadas en los parquímetros. Este año se han llevado a cabo 5,3 

millones frente a las 5,6 millones realizadas en 2009. El Ayunta-

miento de Pamplona ha aumentado las plazas de aparcamiento 

de rotación a 12.241 cuando el año pasado había 12.047.

Tarjetas Operaciones

Sector 1 1.929 88.705

Sector 2 5.039 2.487.235

Sector 3 1.724 652.305

Sector 4 6.725 2.126.060

TOTAL 15.417 5.354.305

Además, el Ayuntamiento concede una autorización especial 

para que varios colectivos profesionales, como electricistas o 

fontaneros, puedan aparcar en las zonas de estacionamiento 

limitado azul y naranja más de las dos horas establecidas por 

la ordenanza municipal y por un máximo de 570 minutos. Esta 

autorización, solicitada por 243 personas, consiste en una tar-

jeta monedero especial para pagar el importe del aparcamien-

to y en un adhesivo identifi cativo para colocar en el parabrisas 

del coche acreditado. 99 personas solicitan también la llamada 

‘tarjeta de actividad comercial’, que ofrece el Ayuntamiento a 

comerciantes para que puedan aparcar en zona naranja.

Transporte urbano

Con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 

Local (FEILES), el Ayuntamiento, con el acuerdo de la Man-

comunidad de la Comarca de Pamplona, ha acometido 37 

actuaciones en paradas de transporte urbano de la ciudad y 

en pasos de peatones, con el objetivo de mejorar la accesibili-

dad de los usuarios hasta los autobuses, favorecer las manio-

bras de aproximación y salida de las villavesas y aumentar la 

seguridad de los usuarios.

Entre las actuaciones, se ha creado un carril específi co para el 

transporte urbano en el acceso a la rotonda de la avenida de 

Guipúzcoa con la ronda Norte, se ha ampliado la acera en la 

parada de la calle Teobaldos y se ha aumentado la longitud del 

paso de peatones de la avenida Baja Navarra para facilitar el 

desplazamiento de los peatones, se ha modifi cado la zona ajar-

dinada de la cabecera de la línea 5 en la calle Fermín Daoiz en 

Orvina o se ha demolido parte de la acera de la avenida de San 

Jorge, en la rotonda de intersección de la avenida de Navarra, 

para mejorar la maniobra de entrada del autobús a la parada.

Modifi caciones del tráfi co

Durante el año, el Ayuntamiento actúa en seis puntos de la 

ciudad en los que, con pequeñas obras y reubicando los semá-

foros, se ha mejorado la seguridad de los peatones y conduc-

tores. Las actuaciones se han llevado a cabo en el cruce de la 

avenida de Navarra con la carretera de Badostáin, en el cruce 

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

>Pamplona cuenta con casi 8.000 plazas en aparcamientos 

disuasorios.
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Pío XII con la avenida del Ejército, en la rotonda de hospitales 

de la calle Irunlarrea, en la calle Cortes de Navarra con un 

carril más para bajar hacia la cuesta del Labrit, el cambio de 

sentido de la calle Sancho el Mayor y mejoras en los pasos de 

peatones de la calle Monasterio de Irache, eliminando plazas 

de aparcamiento para aumentar la visibilidad.

También se han modifi cado dos giros a la izquierda para dar 

una mayor fl uidez al tráfi co, en la calle Ochagavía y en el cruce 

de la avenida de Zaragoza con la calle río Queiles.

Carril bici y Nbici

Pamplona cuenta con 71,24 kilómetros de recorridos adap-

tados para ciclistas. El 77% de esas rutas son vías ciclistas 

(carril bici, acera bici y pista bici) y el 23% restante con sendas 

ciclables que discurren por los paseos de los ríos Arga y Sadar. 

En 2010 el Ayuntamiento ha ejecutado cuatro nuevos tramos 

que suponen un incremento de más de seis kilómetros en las 

vías y sendas ciclistas de la ciudad. 

Los tramos adaptados este año se encuentran en Arrosadía 

(0,82 kilómetros de pista bici), en Biurdana (0,65 kilómetros 

de pista bici), en la Universidad de Navarra (1,43 kilómetros 

de pista bici y 0,37 kilómetros de carril bici) y en diferentes 

tramos del Camino de Santiago a su paso por la ciudad (2,23 

kilómetros de acera bici y 0,62 kilómetros de pista bici).

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Ciclabilidad, 

que tiene como objetivo que todos los barrios de la ciudad estén 

conectados por carril bici. Una vez culminado el plan, en 2013, los 

ciudadanos dispondrán de 103 kilómetros de vías para bicicletas 

para poder moverse por la ciudad de forma cómoda y segura.

En 2010 se han abonado al programa ‘Nbici’ 364 nuevos usua-

rios, con lo que se alcanza los 2.959. El total de operaciones de 

retirada y depósito realizadas este año ha sido de 10.904, con 

un pico en la semana del 7 al 13 de junio de 417 operaciones. 

El 46% de los usos de las bicicletas de este servicio no supera 

los 15 minutos; el 62% de las operaciones no se dilata más de 

media hora. 

>Plano de carril bici en Pamplona.
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‘Nbici’ cuenta con cinco estaciones en la ciudad en la Plaza de 

Toros, paseo Anelier, Universidad de Navarra, Universidad 

Pública de Navarra y Vuelta del Castillo. En la estación de la 

Plaza de Toros es en la que más retiradas se realizan, con un 

total de 3.743; el mayor número de depósitos se lleva a cabo 

en la estación del paso Anelier, 3.048.

RETIRADAS DEPÓSITOS

Paseo de Anelier 1.987 3.048

Plaza de Toros 3.743 2.436

Universidad de 
Navarra

1.745 1.670

Universidad Pública de 
Navarra

1.092 1.695

Vuelta del Castillo 2.337 2.055

Peatones

Aumentar la seguridad y reducir el número de atropellos en la 

ciudad son los ejes de dos iniciativas del Área de Movilidad y Se-

guridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que tienen 

como epicentro al peatón. Dentro del Plan de Seguridad Vial, 

en agosto, se ampliaron 15 pasos de peatones, adelantando en 

muchos casos la barra de detención de los vehículos pintada 

en el carril. Esta medida, junto al alargamiento de las líneas del 

paso de peatones, orienta a los ciudadanos a cruzar el paso por 

el centro y alejarse así un poco más de los vehículos. Son los 

llamados pasos de peatones ‘asimétricos’.

La segunda iniciativa puesta en marcha es la campaña ‘Ten cui-

dado con la carretera’, por la que se pintan fi guras de cocodrilo 

o perros en un centenar de pasos de peatones cercanos a 45 

colegios de Pamplona. Se dirige a todos los peatones, pero se 

desarrolla con una estética más infantil para llamar la atención 

sobre todo a los menores. El animal se pinta aprovechando la 

franja blanca del propio paso. Se trata, de esta forma, de con-

cienciar a los ciudadanos para que tomen tomar precauciones a 

la hora de cruzar una carretera, aunque sea a través de un paso 

de peatones. La campaña de comunicación incluye anuncios en 

prensa con mensajes de precaución para menores, población en 

general, conductores de vehículos o ciclistas.

En 2010 el Ayuntamiento ha ampliado una de las aceras de la ca-

lle Valle de Salazar para, además de mejorar su estado, darle una 

anchura sufi ciente y que facilite el tránsito a los peatones que se 

dirigen a los centros escolares ubicados en las inmediaciones. 

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

> Rotonda de Biurdana premiada a nivel nacional.
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Semáforos

El Ayuntamiento de Pamplona ha realizado en 2010 un total 

de 19 nuevas instalaciones o modifi caciones semafóricas, 

dentro del contrato de conservación, reparación, modifi cación, 

suministro, montaje e instalación de los diversos elementos 

de señalización semafórica y control de tráfi co de la red viaria 

o vía pública en general y de todos los estudios y desarrollos 

necesarios para optimizar el funcionamiento de los sistemas 

de gestión y control del tráfi co. Durante el año se han reparado 

154 derribos de semáforos debido a accidentes y averías en las 

instalaciones.

Asimismo se han instalado doce nuevas cámaras de CCTV en 

dotaciones como la pasarela del Labrit, los ascensores de la Me-

dia Luna y Felisa Munárriz y otras calles, plazas y aparcamien-

tos de la ciudad. Se ha colocado un nuevo nodo de comunicación 

en la avenida de Cataluña, centralizando los cruces semafóricos 

de la zona y uniendo sus cámaras. La actuación municipal se 

completa con la instalación de doce nódulos semafóricos para 

carril bici en seis pasos peatonales del Camino de Santiago, la 

red de radares para el control de la velocidad con cuatro cabinas 

y un cinemómetro, y cinco nuevos paneles indicadores LED 

para señalar la ocupación de aparcamientos de rotación.

Señalización horizontal y 

vertical

El presupuesto para instalación y conservación de señalización 

horizontal y vertical asciende a 450.000 euros, con un canon 

fi jo para realizar trabajos de limpieza y restablecimiento de las 

señales orientativas, direccionales y turísticas. Durante el año 

2010 se han realizado 1.161 actuaciones en diferentes zonas 

de la ciudad. Las principales acciones son el pintado de pasos 

de peatones, ejes de calzada, textos, símbolos y fl echas en Ro-

chapea y Mendillorri. Dentro de las actuaciones especiales, con 

el fi n de mejorar la seguridad y permitir una mayor fl uidez en 

el tráfi co, se han incorporado elementos especiales como 124 

> Señalización de aparcamientos de la ciudad.
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ojos de gato refl ectantes colocados en la avenida del Ejército, 

Esquíroz, Arcadio María Larraona, Ermitagaña y avenida de 

Guipúzcoa. Asimismo se han instalado 21 cojines berlineses en 

catorce puntos de la ciudad y bandas transversales reductoras 

de velocidad en el Camino Viejo de Burlada. Otra de las inicia-

tivas que ha llevado a cabo el Ayuntamiento tiene que ver con 

la señalización horizontal termoplástica y la sustitución de la 

señalización vertical en 30 calles limitadas a velocidad máxima 

de 30 kilómetros por hora en la ciudad. En 2010 se ha otorgado 

autorización para instalar nueve espejos que mejoran la visibili-

dad de salida de garajes particulares.

Programas

> Semana de la Movilidad

Un año más, el Ayuntamiento de Pamplona ha organizado la XI 

Semana Europea de la Movilidad, para promocionar los modos 

de transporte sostenible, bajo el lema ‘Muévete con inteligencia 

y vive mejor’. Se trata de una serie de actividades encaminadas 

a promover políticas, iniciativas y prácticas orientadas hacia 

una movilidad más sostenible para concienciar a los ciudada-

nos sobre el impacto que las tendencias de movilidad actuales 

tienen sobre el medio ambiente y la calidad de vida. 

Del 16 al 22 de septiembre cada jornada se dedica a un aspecto 

concreto relacionado con la movilidad: el peatón, la bicicleta, la 

accesibilidad, el aparcamiento, el transporte público y el trans-

porte privado. Para ello se organizan actividades infantiles y 

para adultos, entre ellas, clases de seguridad vial para menores, 

concursos de fotografía y pintura, una exposición de vehículos 

eléctricos, un ciclo de conferencias, exposiciones, una ruta con 

patines, una marcha ciclista o la novedad de una marcha nór-

dica. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

ha clasifi cado a Pamplona como el cuarto municipio que más 

medidas ha implantado entre 2001 y 2009, tras valorar las 615 

localidades que han participado en la Semana Europea de la 

Movilidad y han implementado medidas permanentes. 

Dentro de los actos de esta Semana de la Movilidad, el Ayun-

tamiento ha recibido el premio a la Movilidad Sostenible AMTS 

2010, que otorga la Asociación de Medios de Transporte Salu-

dables. Reconoce la labor para promover la movilidad sostenible 

por parte de personas o entidades públicas o privadas. A este 

premio se une el recibido en Valencia, en las V Jornadas sobre 

Gestión de Tráfi co Urbano. El Ayuntamiento de Pamplona ha 

recibido el premio ‘Santiago Rubio Munt’ al Diseño de Intersec-

ciones viales por la remodelación de la rotonda de Biurdana. Esa 

rotonda es el punto de mayor volumen de tráfi co de la ciudad, 

con más de 67.000 vehículos diarios.

> Compartir coche

En 2010 el programa ‘Compartir coche’ ha alcanzado las 1.135 

personas inscritas, después de que se registraran 137 nuevos 

usuarios. Además se han dado de alta 134 nuevas ofertas de 

viajes compartidos con origen o destino en Pamplona. Dos de 

cada tres viajes fueron de carácter esporádico y el 36% fueron 

periódicos, en su mayoría por motivos laborales. El perfi l medio 

del usuario de ‘Compartir coche’ es el de un joven, de 37 años 

si es hombre y de 35 si es mujer. El 54% ofrece su coche para 

compartir y el resto busca a una persona con coche que realice 

el mismo trayecto. Entre los usuarios, el 40% se ofrece para 

compartir el viaje como pasajero, el 39,2% como conductor y el 

20,8% como conductor o pasajero. 

Del 16 al 22 de septiembre cada jornada se dedica a un aspecto concreto 

relacionado con la movilidad: el peatón, la bicicleta, la accesibilidad, el 

aparcamiento, el transporte público y el transporte privado.




