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3.5.1. Cultura
Las líneas de acción del Área de Cultura en 2010 han sido 

las de apoyar la creación y producción de nuevos formatos 

artísticos y proyectos de vanguardia en los distintos ámbitos 

de la música, las artes plásticas, artes escénicas...; reforzar la 

actividad cultural en verano; ampliar y divulgar la colección 

de arte contemporáneo municipal y fomentar la participación 

ciudadana a través de mejorar la calidad de la oferta cultural 

profesional y afi cionada en Civivox. Además, la preparación y 

presentación de la candidatura de Pamplona a Capital Cultural 

Europea 2016.

En 2010, treinta y siete años después de situar a Pamplona 

en el epicentro del arte experimental, los ‘Encuentros de 1972’ 

celebrados en la capital Navarra volvieron a cobrar protagonis-

mo en nuestra ciudad, en colaboración con el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, el Gobierno de Navarra y Civican.

Entre las acciones que se pueden destacar también se en-

cuentran la elaboración y puesta en marcha de una agenda 

cultural de Pamplona en versión electrónica y la reelaboración 

de la base de datos de la ‘Colección de Arte Contemporáneo’. 

A lo largo del año, junto con la consolidación de ciclos 

asentados en la programación cultural de la ciudad han 

nacido otros nuevos como ‘Estrena 2010’, un escaparate 

para la promoción de las artes escénicas profesionales, y 

otros han sido ampliados con la intensificación de la labor 

pedagógica y didáctica (‘Contemporany’ y ‘Mapamundistas’ 

en artes plásticas o conciertos pedagógicos de la AGAO o la 

Pamplonesa en las escénicas). En Civivox se han organizado 

1.100 actividades en las que han participado 638.635 usua-

rios. Una tercera parte de ellos han acudido a las acciones 

promovidas por 457 asociaciones y entidades culturales y 

socioculturales.

También destaca la intensifi cación del patrocinio privado en el 

programa cultural de San Fermín, concretamente en los con-

ciertos celebrados en la plaza de los Fueros y en la del Castillo.

Por último, se ha trabajado en la candidatura de Pamplona 

a Capital Cultural Europea 2016 colaborando con grupos de 

expertos en gestión cultural y comunicación con un proceso 

de participación ciudadana en el que han tomado parte 180 

agentes del sector cultural. En este campo se han realizado ac-

ciones de cooperación cultural internacional como la celebra-

ción del “Día de Europa”, distintas actividades de cooperación 

cultural con Torun o el programa de ópera “Viva Europa” en el 

Teatro Gayarre.

Actividades culturales

A lo largo del año, el Área de Cultura ha elaborado distintos 

programas de producción propia en torno a la música contem-

poránea, sacra y navideña, el jazz, la música en la calle o el 

teatro, entre otras disciplinas. Con estos ciclo hubo programa-

ción 185 días con 391 actuaciones que congregaron a 67.267 

espectadores.

Entre los ciclos ya consolidados se encuentran las ‘Matinales 

Musicales’ que en su novena edición ha tenido como sede Ci-

vivox Iturrama y que ha ofrecido conciertos los domingos por 

la mañana. También un año más, ‘Música para un Tiempo de 

Oración’ amplió la oferta cultural en fechas previas y durante 

la Semana Santa con la participación de formaciones musica-

les de gran tradición y calidad en el canto coral. Y con un estilo 

diferente, la X edición de ‘Jazz en la Calle’ ha presentado una 

programación de conciertos en la Ciudadela, conferencias con 

proyecciones y una exposición fotográfi ca.

PRESUPUESTO EJECUTADO POR AÑOS 2006 2 007 2008 2009 2010

Administración general 415.137 463.909 682.010 1.058.386 818.684,88

Bibliotecas 758.481 331.190 314.077 370.423 380.410,38

Infraestructuras 6.746.609 8.994.500 6.023.295 11.305.966 10.629.694

Difusión cultural en colaboración 1.630.580 1.723.063 1.871.112 1.843.411 1.986.900

Difusión cultural programas propios 1.504.644 1.133.639 1.320.060 922.264 994.875

Actividades en euskera 385.256 422.167 444.821 444.686 411.142

San Fermín 3.056.839 3.101.999 3.115.092 2.632.776 2.504.057

TOTAL 14.497.546 16.170.467 13.770.467 18.577.911 17.725.768
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Continuando con la música, ‘Pamplona en clave de Música’ ha 

presentado este verano una academia y el ‘Fringe Festival’. La 

academia ha girado sobre la ópera y ha contado como direc-

tora con Inma Shara. Dirigido a alumnos de los últimos cursos 

de conservatorio profesional y superior y a jóvenes músicos 

profesionales menores de 35 años. El festival contó con 108 

conciertos y 60 improvisaciones en diversos escenarios insta-

lados al aire libre.

Novedad de 2010 ha sido ‘Músicas del Mundo’, que ha ofrecido 

cuatro conciertos de artistas internacionales, nacionales y 

locales en los Civivox de Iturrama y Mendillorri. Se ha reedi-

tado además ‘Recordando a Sabicas’, un ciclo que se creó en 

2008, y que junto al concierto de Paco de Lucía, ha ofrecido 

master class y una charla coloquio. Y un año más, Pamplona 

ha disfrutado con los conciertos de la Banda de Música ‘La 

Pamplonesa’, entre los que se encuentran los celebrados en los 

Civivox y los del Teatro Gayarre, que presentan un programa 

monográfi co.

‘Ciudadelarte’ ha unido en verano la música y el teatro, junto 

con degustaciones gastronómicas. La Ciudadela ha acogido 

conciertos de Pignoise, La Mala Rodríguez y Pereza además 

de cuatro espectáculos teatrales de gran formato que han 

congregado a más de 51.000 asistentes. 

ACTIVIDADES CULTURALES 2006 2007 2008 2009 2010

Actuaciones/representaciones propias 135 125 139 113 180

Convenios 12 11 12 16 19

Representaciones de grupos artísticos 229 225 227 178 186

Entidades subvencionadas 15 10 7 13 16

Actividades subvencionadas 50 22 13 27 23

Grupos de artistas aficionados participantes en actuaciones 97 90 100 92 104

Actuaciones de artistas aficionados 325 296 270 180 173

Espectáculos/programas en colaboración con otras entidades 32 44 26 42 37

>Banda de música en la Plaza del Castillo.
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En la ‘XIII Muestra de Teatro de Aquí’ participaron siete agru-

paciones teatrales locales que presentaron sus obras en los 

Civivox Mendillorri, Iturrama y San Jorge.

2010 ha sido el año del 150 aniversario de la Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos. Con ese motivo se ha celebrado un 

programa de actividades que ha incluido salidas para visitar 

todos los barrios de la ciudad; una exposición con imágenes de 

distintos fondos fotográfi cos, entre ellos del Archivo Munici-

pal; cursos; mesas redondas; cuentacuentos; la publicación de 

un libro y un gran espectáculo en la Plaza de Toros. Además, 

se mantuvieron las visitas guiadas para escolares que este 

año han sido dramatizadas por dos actores. Han participado 

32 centros escolares con 1.851 alumnos.

El Ayuntamiento también ha organizado el concierto de La 

Pamplonesa conmemorativo del Privilegio de la Unión, las 

Fiestas de San Fermín de Aldapa, actuaciones musicales 

dentro del 50 Aniversario del Hermanamiento con Bayona, 

diversos actos dentro del Día Europeo de la Música y los tra-

dicionales bailables de txistu y gaita, además de numerosos 

conciertos en Navidad.

Entre los programas en colaboración con otras instituciones 

pueden citarse, a modo de ejemplo, ‘Música in Voce’, el Día 

Internacional de la Danza, la VII Concentración de Rondallas, 

la exposición de la Asociación Navarra de Amigos del Ferro-

carril, la Sampedrada o el Festival Multicultural del Día de las 

Migraciones.

Además, el Consistorio ha puesto a disposición de las entida-

des de la ciudad un gran número de grupos de animación de 

calle, coros, danzas, fanfarres, gaiteros, conjuntos de música 

clásica y teatro que han realizado 173 actuaciones. 

Asimismo, el Ayuntamiento ha fi rmado convenios con 21 

entidades y grupos artísticos relevantes de la ciudad como por 

ejemplo la Capilla de Música de la Catedral, la Fundación Pablo 

Sarasate, la Sociedad Coral Orfeón Pamplonés, la Agrupación 

Coral de Cámara de Pamplona, los Dantzaris del Ayuntamiento 

de Pamplona, Duguna o la Asociación Cabalgata de Reyes.

En la convocatoria pública de ayudas a entidades culturales y 

artísticas para realizar y programar actividades culturales se 

han subvencionado proyectos expositivos, ediciones de libros, 

revistas y discos, jornadas temáticas, cursos de diferentes 

disciplinas artísticas y conciertos benéfi cos, entre otras; un 

total de 38 actividades y proyectos a 16 entidades artísticas y 

culturales.

Civivox

Durante el año 2010 los civivox han acogido a 638.635 usua-

rios, de los que 383.127 participaron en alguna de las 1.153 

actividades diferentes organizadas en Condestable, Ensanche, 

Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri y San Jorge y en el centro San 

Juan Bosco y que incluyeron cursos, concursos, conferencias, 

espectáculos, visitas guiadas, exposiciones, clases y uso libre 

de las ciberaulas y utilización del Balneario Urbano de Iturrama.

>Roberto Flores realizando caricaturas en el Civivox.
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De las 1.153 actividades, 481 fueron cursos y 196 espectácu-

los. Por lo que respecta a los asistentes, la mayoría (118.865) 

participaron en los cursos que han girado sobre temáticas tan 

variadas como escultura, pintura, talla de madera y de piedra, 

restauración, historia y arte de Navarra y Pamplona, literatu-

ra, música, iniciación al teatro y al canto, gastronomía, pilates, 

yoga, aeróbic, crecimiento personal y nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación en las ciberaulas, dentro del 

programa municipal ‘Pamplona Futura’. 

Los civivox han trabajado asimismo más de 15 efemérides que 

han incluido concursos, conferencias, exposiciones, teatro, 

música, poesía o visitas guiadas para conmemorar la celebra-

ción de fechas clave. También destacan los más de 30 progra-

mas monográfi cos sobre arte, historia, patrimonio, música, 

lenguajes urbanos, bienestar personal y salud, naturaleza, 

micología, enología, justicia o deporte.

Por otro lado, 255.508 usuarios participaron en las actividades 

promovidas por las 457 asociaciones y entidades culturales y 

socioculturales de Pamplona que organizaron acciones tanto 

con carácter permanente como de forma puntual.

Por lo que respecta a las personas que se benefi ciaron de 

las cesiones, la mayor parte acudieron a civivox Iturrama 

(74.822), seguidas por las de Condestable (67.999) y por las 

de Jus la Rocha (62.962). De los 255.508 usuarios, 139.824 

participaron en acciones que contaban con cesiones de locales 

permanentes y otros 115.684 acudieron para actividades 

puntales. Y es que en esas cesiones se incluyen distintos tipos 

de actividades, aunque casi la mitad son cursos.

Bibliotecas y publicaciones

Pamplona cuenta con 8 bibliotecas: Yamaguchi, San Pedro, 

Chantrea, Milagrosa, Echavacoiz, San Jorge, Iturrama y Mendi-

llorri (estas tres últimas dentro de edifi cios de civivox). Todas 

ellas pertenecen, desde 2004, a la Red de Bibliotecas de Nava-

rra. Las bibliotecas de Pamplona ofrecen 983 puestos de lectura 

que han podido ser utilizados en 2010 durante 12.000 horas. 

Cuentan con 39.180 personas inscritas, de las que 11.675 lo 

están en la biblioteca de Yamaguchi, que es la que cuenta con 

mayor número de usuarios. El conjunto del fondo documen-

tal de las bibliotecas, que está totalmente informatizado y 

disponible a través de internet, asciende a 196.973 unidades, 

26.863 ejemplares más que en 2009. Ha sido utilizado en 

2010 para 278.146 préstamos. 

Además del servicio de préstamo, las bibliotecas organizan 

actuaciones musicales y de danza, visitas guiadas esco-

lares, charlas, clubes de lectura, sesiones de kamishibai, 

cuentacuentos, boletín de novedades, reuniones de familias 

francófonas, edición de postales, ciclos de películas, tertulias 

de cómics, grupo de “Haikunversaciones”, encuentros con au-

tores o exposiciones. Entre ellas pueden citarse las II Jornadas 

de Japón que han coincidido con el 30 aniversario del herma-

namiento Pamplona-Yamaguchi

Biblioteca Fondo documental Préstamos Socios Visitantes JUZGADOS

Chantrea  30.734 42.033 5.947 82.267 69

Iturrama 16.265 41.783 3.585 116.641 69

Mendillorri  15.192 46.326 3.699 81.253 189

Milagrosa 28.368 31.496 5.366            85.000 69

San Jorge 19.701 21.908 2.820 65.510 69

San Pedro  34.053 37.944    5.525 65.004 189

Yamaguchi  33.674 52.920 11.675  88.989 69

Echavacoiz 18.986    3.736       563               8.200 69

TOTAL       196.973 278.146 39.180          592.864 189
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Teatro Gayarre

En 2010, el Teatro Gayarre ha acogido un total de 102.163 

espectadores que han asistido a alguna de las 205 funciones, 

lo que da una media de 498 espectadores por función. De esas 

205 funciones, 49 correspondieron a las programaciones de los 

periodos enero-abril y octubre-diciembre, 15 se enmarcaron 

dentro de la programación del ‘Festival Teatro Gayarre: Otras 

miradas, otras escenas’; 54 fueron alquileres de sala; 8 per-

tenecieron a programas del Ayuntamiento; 32 a actividades 

complementarias, la mayoría de ellas de carácter gratuito; 6 

se enmarcaron dentro del ciclo de música de cámara ‘Grandes 

Intérpretes’; 7 funciones fueron las que se desarrollaron dentro 

de los espectáculos programados de producción propia; 20 

espectáculos se encuadraron en actividades infantiles dirigidas 

al público familiar; y, fi nalmente, 14 se circunscribieron a la 

programación de Verano 2010.

Todos estos espectáculos se distribuyen entre tres ejes prin-

cipales: los dos programas generales (uno de enero a abril y 

otro de octubre a diciembre); el ‘Festival Teatro Gayarre: Otras 

miradas, otras escenas’ con espectáculos de teatro y danza con-

temporánea algunas de ellas internacionales; y en tercer lugar, 

los ciclos de teatro infantil.

Desde un aspecto más formativo, el Teatro Gayarre acoge visitas 

escolares en colaboración con el Área de Educación y mantiene 

la oferta de talleres formativos en escenografía y vestuario, 

iluminación, producción de espectáculos, escritura teatral y uti-

lería. Asimismo, apoya la producción de distintas obras, como el 

vodevil de Feydeau “¿Quieres hacer el favor de no andar por casa 

todo el día desnuda, por favor?” o “El hombre sentimental”.

Artes plásticas

La programación de Artes Plásticas ha girado en 2010 en 

torno a seis grandes ejes: exposiciones, concursos, puesta 

en valor de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayunta-

miento de Pamplona, la exposición permanente del legado de 

Pablo Sarasate y actividades de difusión, creación y forma-

ción artística. 

Exposiciones

Este año se han realizado un total de 52 exposiciones que 

ha sido visitadas por 124.220 personas. Ciudadela ha tenido 

74.289 visitantes, la Sala Gótica del Palacio del Condestable, 

8.891 y la Sala Conde Rodezno, 9.650 personas. El ‘Legado 

de Pablo Sarasate’ ha registrado 32.652 visitantes.

Entre el programa expositivo municipal del año pueden 

destacarse:

Encuentros de Pamplona 1972: fi n de fi esta del arte 
experimental. Treinta y siete años después de situar a 

Pamplona en el epicentro del arte experimental, los Encuen-

tros de 1972 celebrados en la capital navarra volvieron a 

cobrar protagonismo en la ciudad. A través de una exposi-

ción de carácter documental se han revisado aquellas obras 

experimentales que marcaron tendencia en la España de los 

años 60 y principios de los 70. El recorrido de la exposición se 

ha estructurado cronológicamente siguiendo los ocho días y 

lo que aconteció en cada uno de ellos. Más de 12.000 perso-

nas se han acercado a la Ciudadela para ver esta muestra, 

que ha incluido visitas, proyecciones y talleres infantiles.

Centrado en la fotografía y el vídeo, Mapamundistas 10 
es una propuesta que une la creación artística contempo-

ránea y la temática del viaje, y que ha alcanzado su cuarta 

edición. Ocho exposiciones de fotografía contemporánea y 

vídeo, un ciclo de cine de autor y un programa de encuentros 

entre los creadores y el público conformaron este año el pro-

grama, en torno al lema “En la orilla”. Otro programa que se 

ha reeditado ha sido Contemporany 10, que en su segun-

da edición ha constado de la exposición ‘Miradas Privadas’ 

con obras de vanguardia, dos performances, una conferencia 

y un extenso programa didáctico. 

>Teatro en la calle.
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Con la mirada puesta en la candidatura de Pamplona a Capital 

Europea de la Cultura en 2016, se han organizado dos exposicio-

nes. La primera ‘Fiesta, Pamplona, Navarra’ que ha tratado 

de mostrar la vocación europeísta de Pamplona y de Navarra, 

recogiendo ejemplos a través de un recorrido por sus principales 

activos económicos, artísticos, culturales y turísticos. Ha sido 

visitada por 6.730 personas. La segunda, una muestra del fotó-

grafo de la ciudad de Torun, Tomasz Sobecki.

Concursos

Concurso Internacional de Carteles San Fermín. De 

los 506 carteles participantes se seleccionaron 102 para 

integrar la exposición en la que se ha podido ver el ganador: 

‘El capote de San Fermín’, de Koldo Villarreal Armendáriz.

La XII Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Pamplona 

ha perseguido la consolidación de la colección municipal de 

arte contemporáneo, la promoción de los creadores locales y 

desarrollar una exposición de gran formato con las propues-

tas plásticas más destacadas del panorama actual nacional. 

Se han presentado 87 autores navarros (52 de Pamplona), 

361 del resto de España y 42 enviaron trabajos desde el ex-

tranjero. Finalmente se adquirieron obras de Elssie Ansareo 

Núñez, Jesús Zurita, Jorge Perianes, Almalé-Bondía, Patxi 

Araujo Barón, David Rodríguez Caballero, José Medina Galeo-

te e Izaskun Álvarez Gainza. >Pintura.

> Resumen estadístico de las exposiciones
Sala Exposiciones VISITANTES

Sala de Armas (planta baja) 4 10.291

Sala de Armas (primera planta) 7 13.248

Sala de Armas (buhardilla) 3 3.452

Mixtos (planta baja) 5 13.975

Mixtos (planta primera) 5 9.283

Polvorín 5 11.980

Horno 4 12.060

Total Ciudadela 33 74.289

Conde Rodezno 5 9.659

Sala Gótica (Palacio de Condestable) 3 8.891

Legado de Sarasate (Palacio del Condestable) 1 24.651

Sala noble “Fiesta, Pamplona, Navarra” (Palacio del Condestable) 1 6.730

Sala de Descalzos 9

Total otras salas 19 49.931

TOTAL EXPOSICIONES 52 124.220
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En el XXVI Concurso Pamplona Jóvenes Artistas han 

participado 36 jóvenes navarros de entre 18 y 30 años que 

presentaron 50 trabajos. El primer premio fue para Guillermo 

Sarmiento Segura, el segundo recayó en Iosu Zapata Oses y 

el tercero, en José Javier Castiella Sánchez-Ostiz.

Un año más también se ha celebrado el X Concurso Esco-
lar ‘Dibuja Pamplona’, dirigido a escolares de 3º a 6º de 

Primaria. La fase fi nal del concurso, en el que participaron 70 

alumnos, se celebró en el paseo de Arazuri, plaza de Recole-

tas y en la calle Mayor. 

> COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO
La Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de 

Pamplona agrupa 543 obras de arte de unos 350 autores. Este 

fondo de arte actual es representativo de las propuestas plás-

ticas más relevantes y signifi cativas realizadas a partir de la 

última década del siglo XX. Aproximadamente, un 40% de los 

artistas son navarros, un 54% nacionales y un 6 % extranje-

ros. Las pautas de trabajo de este año han sido la catalogación 

de todas las obras para su estudio y conservación; su exhibi-

ción al público y la puesta en marcha de una página web que 

sustituya a la actual. En 2010 el fondo se ha incrementado con 

9 nuevas obras, entre las que se encuentran las adquiridas en 

ARCO 2010 de Juan del Junco, Txomin Badiola, Veron Urda-

rianu y Ángel Núñez.

También en 2010, se ha hecho público el catálogo de Bienes 

Muebles del Patrimonio Cultural de Navarra del Gobierno de 

Navarra con la catalogación de todas las piezas de la Colección 

de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona. Tam-

bién se ha editado la ‘Guía de Escultura Urbana en Pamplona’ 

y se ha trabajado en una web que recoja estas obras.

>Música en la Ciudadela.

La Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona 

agrupa 543 obras de arte de unos 350 autores.
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Actividades en euskera

Los programas impulsados por el Área de Cultura están 

destinados a ofrecer a la comunidad vascoparlante de la 

ciudad servicios culturales en lengua vasca. Suponen al 

mismo tiempo la creación de espacios donde poder utilizar 

el euskera e inciden en el aumento del prestigio y la estima 

hacia esta lengua. 

Entre los ciclos organizados en euskera están los ya consoli-

dados ‘Antzerki Aroa’ que ha ofrecido cinco representaciones 

teatrales en la Escuela Navarra de Teatro; ’Kantu eta Hitza’ 

con un número similar de conciertos en el Patio de Gigantes 

que han congregado a 1.100 espectadores; la XX edición de 

‘Bertsoaroa’ que ha presentado, además de actuaciones de 

bertsolaris, conciertos y conferencias que han atraído a 1.630 

personas y las ocho actuaciones de humor de ‘Irri Zikloa’.

En cuanto a la formación, los talleres creativos en euskera 

han cumplido 20 años con clases de cocina, batucada, yoga, 

danzas africanas, acuarela y un taller de circo, además de 

monográfi cos sobre orientación en el monte, bertsolarismo, 

traducción, hablar en público o sociolingüística. En todo este 

tiempo han mantenido el objetivo de promover el aumento 

del uso del euskera al propiciar el mutuo conocimiento y el 

trato entre vascoparlantes mediante una oferta atractiva de 

actividades de carácter creativo y lúdico.

Para los más jóvenes se ha organizado, por segundo año 

‘Antzerkiaz areago’, un ciclo de teatro escolar dirigido a alumnos 

de Enseñanza Secundaria y en el que han participado alumnos 

de 14 centros de enseñanza. Asimismo, 20 grupos de 5º y 6º de 

Educación Primaria de ocho centros escolares han participado 

en un programa de introducción del bertsolarismo.

La Unidad de Promoción del Euskera ha convocado 3 certáme-

nes literarios. El certamen literario dirigido a jóvenes de 14 a 

18 años con las modalidades de poesía y narración en el que 

ha habido 16 participantes y cuyos ganadores han sido Aritz 

Pérez de Ciriza Morillo, Irati Majuelo Itoiz, Mar González Ruiz 

de Larramendi, Amaia Goñi Vega, Odei Ruiz Sarrias, Maider 

Murugarren Osa y Helena Bayona Carlos. El XXIII Certamen de 

Literatura Infantil, que llegó a los 411 participantes entre cas-

tellano y euskera en las modalidades de cuento y cómic, tuvo 

como vencedores en euskera a Xabier Laquidáin Maldonado, 

Anne Idareta Tapiz, Jon Chalmeta Elso, Ana Longo Urcelay, 

Hodei Gaspar Harana, Lukas Melero Goicoechea, Asier Murillo 

Marrero, Asier Maya Eraso, Ane Ortega Arlegui, Ainara Ieregi 

Aranburu, Elena Echávarri Redondo, Ibai Pérez Unanua, Bea-

triz Martínez Larragueta, Amaia Ibiricu Abendaño, Idoia Tapia 

Martínez y Lorea Pérez Zubillaga. El tercer certamen ha sido el 

Concurso de textos de teatro infantil que ha alcanzado la XIX 

edición. El texto ganador en euskera es ‘Sagar Biltzailea’, obra 

de Beatriz Miro y Monika Torre. Como es habitual, cada año se 

representa el texto ganador de la edición anterior, por lo que 

en 2010 los más pequeños pudieron ver ‘Alex eta Arale’ de 

Galder Pérez González.

Además, a través de la convocatoria pública de subvenciones 

se han apoyado un certamen de canción infantil en euskera, 

colonias infantiles urbanas, una guía de servicios comerciales, 

cursos, grupos de lectura, conciertos, charlas, representacio-

nes teatrales o los cursos de la Universidad Vasca de Verano. 

Mediante otra convocatoria pública se ha subvencionado la 

asistencia a cursos de euskera en internado.

Por último, se han fi rmado convenios de colaboración con el 

Ateneo Navarro, la Escuela Navarra de Teatro y Euskaltzain-

dia/Real Academia de la Lengua Vasca. 

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Número de actos culturales organizados 68 70 63 57 57

Participación en actividades para adultos 4.872 4.652 4.666 5.131 5.896

Participación en actividades para niños 9.684 10.377 7.532 5.988 7.159

Cursos de iniciación al teatro, excluyendo adultos - - 4 grupos/ 50 5 grupos/ 58 3 grupos/ 54

Talleres creativos 15 Tall /150 11 Tall /130 9 Tall /103 14 Tall /162 10 Tall /139

XVIII Certamen literario de jóvenes (14-18 años) 18 17 24 22 16

XXI Certamen literario infantil 422 337 494 366 411

Certamen textos de teatro infantil 9 3 3 5 3

Nº de entidades subvencionadas 14 10 9 10 12

Becas de asistencia cursos intensivos 9 18 9 8 8
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San Fermín

Los 533 actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona 

dentro del programa ofi cial de San Fermín 2010 han congre-

gado a 1.505.405 espectadores, una cifra ligeramente superior 

a la del año pasado en que ascendieron 1.488.000 personas. 

El día 9 estuvo dedicado a las ciudades hermanas, con una es-

pecial conmemoración del 50 aniversario del Hermanamiento 

entre Pamplona y Bayona, mientras que el día 10 fue especial 

para la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que celebraba su 

150 aniversario.

De hecho, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona 

fue la elegida este año para el lanzamiento del Chupinazo, y la 

persona encargada de lanzarlo fue el presidente de la Asocia-

ción, Jesús María Ganuza.

Un año más, el acto que más personas congregó fue el de los 

fuegos artifi ciales (más de 470.000 únicamente en Yanguas y 

Miranda, avenida del Ejército y Vuelta del Castillo). La estrella 

del público infantil sigue siendo la Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos, que en su 150 aniversario congregó a 225.000 

personas. Otros actos destacados son el toro de fuego (unos 

90.000 asistentes) y los espectáculos taurinos organizados 

por el Ayuntamiento (22.000). En las pantallas instaladas para 

la retransmisión del Chupinazo (plaza del Castillo, plaza de los 

Fueros, Antoniutti, paseo de Sarasate y la nueva en esta edi-

ción en la avenida Carlos III) se congregaron aproximadamen-

te 25.000 personas. A ellos hay que sumar quienes asisten 

a las exhibiciones diarias de deporte rural en la Plaza de los 

Fueros (5.600) y las más de 30.000 personas que disfrutaron 

en directo en la pantalla gigante de la plaza del Castillo de la 

semifi nal y fi nal del mundial de fútbol.

Las citas musicales tuvieron más de 439.500 espectadores. 

130.550 asistieron a los conciertos de música moderna en los 

escenarios de plaza del Castillo (50.000) con mayor participa-

ción de público en los conciertos de ‘Dios salve a la reina-Tri-

buto a Queen’ (9 julio), Los del Río (10 julio) y Efecto Mariposa 

(7 julio). La plaza de los Fueros tuvo un gran aumento de 

público en los conciertos nocturnos (59.900) y por la tarde 

-novedad en 2010- (2.300). Los conciertos más escuchados 

fueron los de Rosendo (6 julio), Los Suaves (10 julio), Boikot (8 

julio), Doctor Deseo (9 julio) y Reincidentes (11 julio). Jazzfer-

mín congregó a 7.800 personas en su nueva ubicación de la 

plaza de los Burgos, incluido el concierto de Angela Brown. La 

música de bandas en la plaza de la Cruz tuvo 8.000 especta-

dores y Euskal Musika en Taconera, 2.550. 90.100 personas 

bailaron en las verbenas de plaza de la Cruz (27.300), incluida 

la actuación de Bertín Osborne, paseo de Sarasate (19.300) o 

parque de Antoniutti (43.500).

Además, 218.850 acudieron a escuchar música folclórica como 

las jotas de paseo Sarasate (8.600), los txistularis y gaiteros 

de plaza del Castillo (6.500), la música regional en el Bosque-

cillo (17.200), el festival folclórico del 6 de julio en la plaza de 

los Fueros (4.000), los alardes de txistularis y bertsolaris y las 

actuaciones folclóricas por la mañana en la Taconera (2.550), 

así como las bandas y charangas en la calle (180.000) con un 

total de 32 formaciones musicales y más de 100 recorridos.

Más de 185.800 niños y familias asistieron a alguna de las 

actividades infantiles y familiares. De ellos, 135.000 niños y 

adultos disfrutaron del parque infantil de Conde de Rodez-

no, 7.650 participaron en los encierros infantiles de Carlos 

III, 15.000 de alguno de los pasacalles del paseo peatonal de 

Carlos III y 8.000 asistieron a las tradicionales marionetas de 

Maese Villarejo en Conde de Rodezno. Estas cifras muestran 

el incremento de participantes, respecto al año pasado (de 

97.000 a 135.000) en el parque infantil de Conde de Rodezno, 

que ha cambiado la confi guración. 

Por otra parte, 27.000 personas presenciaron en directo la se-

mifi nal y fi nal del Mundial de Fútbol. Además, 4.550 personas 

acudieron a ver la selección de carteles del concurso interna-

cional de carteles de San Fermín, exposición instalada en Con-

de de Rodezno, y 3.524 pasaron por Civivox Condestable para 

ver las fotos del 150 aniversario de la Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos o las de la exposición ‘Fiesta Pamplona Navarra’. 

Entre los carteles expuestos estaba el ganador de 2010, ‘El 

capote de San Fermín’, obra de Koldo Villarreal Armendáriz, un 

pamplonés de 42 años, que trabaja como diseñador gráfi co. En 

el sufragio popular para elegir la imagen han participado de 

8.633 pamploneses. El cartel ganador ha recibido 1.610 votos, 

un 18,6% de los votos válidos.

En esta edición, por segunda vez, se ha encuestado a los 

asistentes a los diversos actos y espectáculos para conocer 

la valoración que otorgaban al acto que estaban presencian-

do y el perfi l del público. Se han realizado un total de 2.706 

encuestas. De este estudio se desprende que la mayoritaria 

de los asistentes al programa organizado por el Ayuntamiento 

son pamploneses, con dos excepciones: la plaza del Castillo 

y las verbenas de Antoniutti, en donde es mayoría el público 

nacional y extranjero. La valoración media de los actos es un 

notable alto (7,8 puntos sobre 10), similar a la obtenida en la 

edición de 2009. Entre los valorados por encima de la media 

se encuentran las exposiciones de Conde de Rodezno y de 

Civivox Condestable (8,5); las funciones de música y teatro del 

Teatro Gayarre (8,5); los fuegos artifi ciales (8,2); las activida-

des de calle (8,1) y los espectáculos infantiles (7,9).

2007 2008 2009 2010

ACTOS 
PROGRAMADOS 418 484 592 533
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Pamplona 2016

Durante 2010, Pamplona continuó trabajando en la elabora-

ción de la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura 

en 2016. Así, presentó su proyecto titulado ‘Encuentros en 

Pamplona 2016. La Fiesta de la Cultura’ en el que la fi esta y 

el cruce de lenguajes son los ejes principales y en el que se 

combinan la dimensión local y la europea. El proyecto consi-

dera que la Fiesta de Pamplona, una fi esta abierta a todos, es 

el arquetipo de las fi estas populares europeas y del mundo, y 

que Pamplona puede aportar la cultura del encuentro festivo 

como una contribución innovadora en la Europa del siglo XXI. 

El segundo eje temático es el Cruce de Lenguajes. Las socie-

dades actuales -complejas, multiculturales, abiertas- precisan 

de un encuentro de los diversos lenguajes para su desarro-

llo equilibrado y sostenible. Los lenguajes, en sus distintas 

dimensiones -visual, oral, simbólico, corporal, escrito…- son 

vehículos de comunicación y expresión, son los instrumentos 

del encuentro y del diálogo.

Ambos ejes tienen un concepto rector común: la idea de ‘encuen-

tro’, tanto por ser Pamplona una ciudad que históricamente ha 

forjado su identidad a partir de lo diverso como por Europa, que 

se ha construido y se construye con distintas confl uencias.

El encuentro, además, ha sido el método de trabajo para la 

confección de la propia candidatura. En enero se constituía un 

grupo de expertos para desarrollar el concepto y la estruc-

tura del programa de la candidatura. Este grupo ha sido a su 

vez vehículo para la participación de los distintos agentes del 

sector cultural en los respectivos ámbitos de trabajo. Los inte-

grantes de dicho grupo son: Ana Zabalegui, gerente del Teatro 

Gayarre (ha dirigido el grupo de Teatro, Danza y Música); 

Javier Asiáin, profesor de la Universidad Pública de Navarra 

(el de Patrimonio Inmaterial / Fiesta); Luis Tena, arquitecto y 

profesor de ETSA de la Universidad de Navarra (el de Patrimo-

nio, Urbanismo y Arquitectura); Javier Manzanos, miembro del 

Consejo Navarro de Cultura (el de Artes Plásticas y Audiovi-

suales); y Luis Arizaleta, experto en programas de lectura y 

escritura (el de Literatura y Palabra). Entre marzo y mayo los 

cinco grupos de trabajo se reunieron, a su vez, con 240 agen-

tes culturales de cada sector. Fruto de esas reuniones, cada 

director de grupo presentó una propuesta de programación.

Además del proyecto, se ha realizado el vídeo ‘Así Somos’, 

especialmente producido para la candidatura pamplonesa. El 

vídeo introduce desde un punto de vista geográfi co, histórico y 

socio-económico Pamplona y Navarra, e incluye algunas claves 

del diagnóstico de la cultura en la ciudad. Finalmente el vídeo 

resume las principales propuestas del Ayuntamiento de Pam-

plona para la candidatura y la Capitalidad Europea de la Cultura.

Para presentar la candidatura a la ciudad, Casi 250 personas 

de 20 grupos musicales y culturales de la ciudad participaron, 

en junio, en la plaza del Castillo, en el espectáculo central de 

la candidatura, que durante hora y media aunó música, danza, 

folklore, canto y teatro.

El 30 de septiembre de 2010 el Ministerio de Cultura anun-

ciaba las seis ciudades que han continuado desarrollando 

su proyecto para ser Capital Europea de la Cultura en 2016. 

>Candidatura de Pamplona 2016.
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Pamplona, a pesar de no haber sido preseleccionada, ha apro-

vechado esta oportunidad para sentar las bases que servirán 

para articular la futura programación cultural organizada por 

el Ayuntamiento de Pamplona. No en vano, desde el primer 

momento, se ha orientado Pamplona 2016 como una opor-

tunidad para refl exionar sobre el papel de la cultura en el 

desarrollo de la ciudad y de toda Navarra. 

Entre los objetivos se encuentran la profesionalización del 

sector cultural, su internacionalización, la búsqueda de nue-

vos formatos y programaciones y la incorporación decidida del 

sector afi cionado así como la búsqueda y atención a nuevos 

públicos, sin olvidar otros aspectos importantes como la ade-

cuación de espacios para la cultura.

A lo largo de este camino hacia la Capitalidad Europea de la 

Cultura, la candidatura de Pamplona ha captado el apoyo de 

150 entidades e instituciones, 84 ayuntamientos de Navarra 

y 17.399 adhesiones individuales, además de estar presen-

te en las calles de Pamplona y en los actos organizados por 

el Ayuntamiento. En las redes sociales, ha contado con 231 

seguidores en Twitter y 1.513 amigos en Facebook (664 perfi l 

y 849 grupo).

En 2010 el Ayuntamiento de Pamplona ha obtenido un accésit 

en los premios nacionales del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio por las actuaciones realizadas en los últimos 

años para la renovación urbana comercial de la ciudad. Estas 

acciones se centran en varios ejes principales, como la reali-

zación de aparcamientos, la implantación de planes integrales 

de mejora del equipamiento comercial, la optimización de la 

accesibilidad global, las actuaciones sobre los locales comer-

ciales, el trabajo sobre el mobiliario urbano y el apoyo para la 

instalación y la creación de pequeñas y medianas empresas.

Un año más, el Consistorio ha apoyado al sector del comercio 

a través de ayudas y subvenciones dirigidas a asociaciones o 

empresas ubicadas en la ciudad, que apuestan por el comer-

cio urbano, cercano al ciudadano. Las empresas del sector 

comercial han contado en 2010 con una convocatoria de 

ayudas de 900.000 euros. Se trata de apoyar el comercio de la 

ciudad con cuatro líneas de actuación: implantación de nuevas 

actividades (300.000 euros); modernización (300.000 euros); 

reforma y renovación de instalaciones y equipamientos de 

establecimientos (200.000 euros) e inversión en los mercados 

municipales (100.000 euros). 

>La Ciudadela iluminada por las noches en verano.

3.5.2. Comercio
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Además se ayuda a asociaciones de comerciantes para la 

realización de actividades de promoción comercial. En 2010 

se repartieron 60.000 euros. Se subvencionan actividades de 

carácter promocional o de dinamización, sensibilización o ani-

mación de la zona a la que pertenece la asociación solicitante, 

que tengan carácter abierto, que se realicen en Pamplona y 

que no reciban otra ayuda municipal. 

Para mejorar la actividad comercial de la ciudad y vertebrar las 

relaciones entre el Ayuntamiento y diferentes organismos que 

promueven actividades comerciales se conceden ayudas de 

forma extraordinaria a determinados benefi ciarios y por motivos 

específi cos. Es el caso del convenio de colaboración con la Cámara 

de Comercio e Industria de Navarra para el desarrollo de la Venta-

nilla Única Empresarial, el fi rmado con la Asociación de Libreros 

‘Don Diego de Haro’ para la celebración de la Feria del Libro y los 

convenios con asociaciones de comerciantes de Rochapea Cen-

tro, El Salvador, Martín Azpilcueta, Iturrama y Mendillorri para 

diferentes actividades de dinamización en sus barrios. 

El Consistorio colabora además, a lo largo de 2010, con otras 

iniciativas puestas en marcha por entidades o asociaciones pú-

blicas y privadas como la Feria del Libro, la ‘Noche de los jóvenes 

navarros’, la Feria Reyno Gourmet, un proyecto solidario de la 

asociación Ensanche Área Comercial y la Fundación Juan Bonal, 

que se fi nancia con la venta de bolsas reutilizables, la iniciativa 

‘BergaminNight’ con siete comercio abiertos hasta medianoche 

en la calle Bergamín, la subvención de un área wifi  en el En-

sanche o programas como ‘Ciudadelarte’ que en verano ofrecen 

cenas con menús de reconocidos restaurantes de Pamplona en la 

Ciudadela (Ciudadela Gourmet) y visitas guiadas con degustación 

de vinos y explicaciones de astronomía (Vino y estrellas).

Dinamización y promoción

comercial

A lo largo del año, el Ayuntamiento de Pamplona realiza cam-

pañas de dinamización y promoción para acercar al ciudadano 

al comercio de la ciudad, en el Casco Antiguo y en el Ensanche, 

y también en el resto de barrios. La IV Feria de Oportunidades 

Pamplona Stock se ha celebrado por segundo año consecutivo 

en la antigua estación de autobuses. Participaron 60 comer-

cios repartidos en 78 stands para dar salida a los productos 

almacenados de la temporada anterior a buen precio. 

Trece librerías participan en el Día del Libro, rebautizado en 

2010, y con nueva ubicación en la zona peatonal de Carlos III 

con avenida de Roncesvalles. El 23 de abril, coincidiendo con 

la efeméride literaria, se organiza una jornada con descuentos 

del 10%, regalo de fl ores por la compra de libros y un cuen-

tacuentos infantil. 

>Degustación y promoción de productos.

> Ayudas y proyectos dedicados al comercio

PRESPUESTO POR ACTIVIDADES 2006 2007 2008 2009 2010

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

Concesión de subvenciones nominativas 81.250 95.000 65.000 65.000 69.000

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

Campañas de dinamización y promoción comercial 388.500 417.000 525.300 395.000 498.000

Plan de márketing de los mercados 105.000 107.000 110.210 108.200 108.300

Servicio de Promoción Empresarial - 358.000 372.600 382.129 384.314
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Uno de los programas de dinamización que cuenta con más 

actividades y más seguimientos es ‘Comercio hace ciudad’, que 

celebra este año su séptima edición. La idea es revalorizar la 

calle como un atractivo comercial más, fomentar la presen-

cia del comercio en la vida de la ciudad, mejorar su imagen y 

fi delizar a los clientes con los establecimientos de su barrio. Se 

organizan actividades infantiles, un encuentro de escultores 

de arena, sorteos, actuaciones musicales o el reparto de fl ores 

en los mercados dentro de la campaña ‘Vive el verano en los 

mercados’. Participan en esta iniciativa, junto al Ayuntamien-

to, las asociaciones de comerciantes de Mendillorri, el Área Co-

mercial Ensanche, Rochapea -Centro, Rochapea- El Salvador, 

Casco Antiguo, Zona Martín Azpilcueta, las asociaciones de los 

tres mercados municipales y, por primera vez, la Asociación de 

Comerciantes de Iturrama. El programa se desarrolló desde la 

última semana de mayo hasta la primera de julio.

En septiembre, en torno al día del Privilegio de la Unión, 

el Ayuntamiento organizó una nueva edición del mercado 

medieval de los Tres Burgos en las calles del Casco Antiguo. 

En colaboración con la Asociación de Alimentos Artesanos-

Napar Bideak, se colocan 102 puestos de venta de productos 

variados de elaboración artesanal.

En Navidad, el Área de Comercio, Turismo e Igualdad se encarga 

de la iluminación de las principales calles y avenidas de Pamplo-

na. Se alterna la iluminación tradicional con elementos decora-

tivos en las calles. Las luces están encendidas durante 42 días 

y durante un total de 190 horas. En el Casco Antiguo y en el 

Ensanche se colocan dos grandes abetos, 420 fi guras decorati-

vas además de otros 404 elementos (estrellas, coronas, guirnal-

das y pascueros). La Feria de Navidad de este año se ubica, de 

nuevo, en la plaza del Castillo, donde se instalan 27 casetas de 

artesanía y comercio justo, que abren durante 25 días. 

Por último, también en esas fechas se pone en marcha ‘Estas 

Navidades el comercio de Pamplona se mueve más que nunca’, 

una campaña de dinamización que ponen en marcha las 

asociaciones de comerciantes del Ensanche y Casco Antiguo 

y el Consistorio, con acciones de animación de calle (segways, 

bicicletas, fl ashmob) y dos carpas como epicentro en la plaza 

de San Francisco y en la peatonal de Carlos III, entre Castillo 

de Maya y González Tablas. Además, se consigue un acuerdo 

para crear un servicio de entrega de compras a domicilio al que 

se adhieren 70 establecimientos y que utilizan 24 personas 

durante ese periodo navideño.

> Más de un centenar de puestos en las calles de Pamplona en el mercadillo del Privilegio de la Unión.
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PARTICIPANTES 2008 2009 2010

Feria de Oportunidades 
‘Pamplona Stock’

32.000 46.000 46.000

Fiesta Libro y flores 
(catálogos)

- 5.000 5.000

Mercado medieval de los 
Tres Burgos (nº puestos)

1.500 750 1.600

Día de la Miel Artesana

(nº puestos)

52 102 102

Tarjeta ‘Pamplona 
shopping card’  

(nº tarjetas)

29 29 27

Feria de Navidad

(nº puestos)

27 29 29

Mercados municipales

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un Plan Director 

de Márketing para los mercados municipales, cuyo objetivo 

es servir de guía para decidir las distintas actuaciones de 

promoción comercial a desarrollar en los próximos años, que 

contribuyan a mejorar la imagen y la posición competitiva de 

los mercados, con un formato de comercio singular y diferen-

ciado. En agosto de 2010 el Consistorio suscribe un convenio 

de colaboración con el Departamento de Innovación, Empresa 

y Empleo y las asociaciones de comerciantes para los merca-

dos de Pamplona (Ensanche, Santo Domingo y Ermitagaña). 

Se invierte un total de 108.300 euros, repartidos a partes 

iguales entre Gobierno foral, Ayuntamiento y asociaciones, en 

diferentes acciones y actividades.

En enero se organizaron seis charlas para que los clientes 

de los mercados corrijan los excesos navideños bajo el título 

‘Aprende a hacer dieta comiendo rico’, en las que participaron 

250 personas. Los mercados apostaron también por descubrir 

productos como el aceite de oliva a través de tres catas comen-

tadas a las que asistieron 170 personas. Desde 2006, Ayun-

tamiento y mercados programan una semana gastronómica, 

que este año relaciona restaurantes y heladerías, con charlas, 

cheques regalo, sorteo de libros... Participaron 253 personas 

en las nueve sesiones celebradas.

Durante tres días de junio se organiza la segunda edición de 

la ‘Ruleta de los mercados’, que reparte entre los clientes de 

los mercados del Ensanche, Santo Domingo y Ermitagaña 

que gastan un mínimo de 25 euros un total de 6.500 regalos 

a través de tiradas a una ruleta gigante instalada en los 

recintos. Tras el verano, de nuevo los mercados inciden en la 

alimentación, en este caso, con talleres para niños y padres 

en los que se enseñan trucos para las cenas y para mantener 

unos hábitos alimenticios saludables. 170 personas acudie-

ron a esta iniciativa. En octubre se sortearon cien cheques 

regalo con importes de 20, 30 y 50 euros para gastar en los 

propios mercados entre aquellos que ponen sus datos en 

tiques de compra.

En noviembre, por primera vez, se realizó una campaña de 

degustaciones de productos junto a la entrega de regalos con 

boletos ‘rasque y gane’. Se llevaron a cabo 1.500 degustacio-

nes de diferentes productos en los tres mercados en las que 

pueden participar quienes compren por un importe de 30 

euros. Se reparten 5.500 boletos para 401 regalos. El año se 

cerró con la entrega de un calendario en los tres mercados 

municipales, con datos de los establecimientos, horarios... a los 

clientes habituales. Se imprimieron 9.800 calendarios.

Una de las novedades que se puso en marcha en 2010 es un 

servicio de consigna gratuita en el mercado de Santo Domin-

go, que permite recoger las compras personales o telefónicas 

hasta las 16.30 horas. De esta forma, aquellas personas que 

adquieren productos personalmente en el mercado pueden 

elegir llevárselos en el momento o que sean depositados en la 

consigna para recogerlos más tarde. También pueden recoger 

sus compras en la consigna aquellas personas que hacen sus 

pedidos telefónicos en los distintos puestos. El mercado quiere 

facilitar la conciliación horaria de sus clientes alargando el 

horario en el que pueden hacer sus compras. 

Los mercados municipales de Pamplona continuaron un año 

más con su programa de visitas guiadas para escolares, con el 

fi n de acercar a los más pequeños a estas zonas comerciales 

en las que se vende producto fresco y de calidad. Participaron 

24 colegios de Pamplona.

PARTICIPANTES 2008 2009 2010

Visitas guiadas de 
colegios

1.095 1.526 2.000

Semana gastronómica 
(hasta 2008, jornadas)

2.400 440 253

Reparto de flores 
‘Comercio hace ciudad’

- 2.000 9.800

Agenda de los mercados - - 1.500

Ruleta de los mercados 
(regalos)

- 4.425 6.500

CULTURA, COMERCIO Y TURISMO
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Servicio de Promoción
Empresarial

El Servicio de Promoción Empresarial está ubicado en la avenida 

Marcelo Celayeta, 75 (entrada 4A). Es un servicio del Ayunta-

miento que se dedica al asesoramiento a personas emprende-

doras en la puesta en marcha de ideas de negocio y al fomento 

de la creación de empresas en general, prestando una atención 

especial a los sectores de comercio, hostelería y empresas de 

servicios relacionadas con el comercio y el turismo.

El SPE cuenta con un fondo documental de más de mil 

ejemplares, hemeroteca y área multimedia, utilizada durante 

3.218 horas. Dentro de su actividad como informador empre-

sarial, organiza presentaciones de libros, sesiones sobre la 

convocatoria de ayudas a empresas, visitas, cursos y talleres, 

y participa en jornadas sobre creación de empleo. En 2010 

el SPE ha ayudado a la creación de 24 empresas, asesorado 

292 proyectos y elaborado 50 planes de viabilidad. También 

ha prestado servicios específi cos de transmisión de negocios 

para 16 proyectos. 

INDICADORES DEL 
SERVICIO 2008 2009 2010

Socios del servicio 1.512 1.695 1.844

Asesoramientos 208 165 308

Empresas creadas 32 16 24

Planes de viabilidad 
elaborados

34 16 50

Asistentes a acciones 
formativo-divulgativas

652 543 469

Usos multimedia (horas) 1.721 2.158 3.218

Préstamos de libros 827 441 518

Después de Semana Santa, el Ayuntamiento de Pamplona 

puso en marcha un Servicio de Orientación al Consumidor en 

el SPE para atender, en una primera instancia, las quejas y 

consultas de los ciudadanos. Se ofrecía una información básica 

con la que se pretende servir de apoyo en las consultas de los 

ciudadanos que, en el caso de convertirse en reclamaciones 

complejas se derivarán al Servicio de Consumo del Gobierno 

de Navarra o a la entidad que corresponda.

En 2010, el SPE amplió en casi cien horas su horario de aten-

ción al público. Un cambio para adecuar el servicio a las de-

mandas de los usuarios, preferentemente de sectores como el 

comercio, la hostelería u otros servicios asimilados al turismo, 

y también para racionalizar los tiempos de trabajo de emplea-

dos y clientes. El SPE abre de lunes a jueves de 9 a 18.30 horas 

y los viernes de 8.30 a 15 horas.

> Observatorio de Comercio
En 2008 el Ayuntamiento de Pamplona creó el Observatorio 

de Comercio como un espacio de investigación y de trabajo 

que permita incrementar la oferta de servicios e información 

disponible para el óptimo desarrollo de la actividad comercial 

minorista. En 2010 se ha mantenido la elaboración de infor-

mes semestrales sobre actividad empresarial en planta baja y 

locales potencialmente disponibles en Pamplona, un informe 

anual, informes de actividad económica y otro sobre el análisis 

cuantitativo de la oferta comercial de Pamplona.

Según el Observatorio de Comercio, el comercio minorista 

ha acaparado en el primer semestre de 2010 el 40% de las 

actividades del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 

La actividad comercial ha descendido ligeramente, aunque 

ha crecido en los polígonos y en barrios como Echavacoiz y 

Ezkaba. Pamplona contaba a 30 de junio de 2010 con 7.516 

negocios con alta en el IAE, 197 actividades menos que en di-

ciembre del año anterior, lo que supone un 2,6% de descenso 

de la actividad comercial. 

> Iniciativa Urbana Milagrosa y La Mila 
emprende Contigo
‘Iniciativa Urbana Milagrosa’ es un proyecto de regeneración 

urbana en ese barrio pamplonés, liderado por el Ayuntamien-

to y cofi nanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Re-

gional (FEDER). Los objetivos son elevar la calidad y accesibili-

dad de los espacios públicos, facilitar la mejora y recuperación 

de las actividades comerciales e impulsar la buena integración 

social de los residentes.

Durante 2010 se ha organizado un concurso de ideas de 

negocio, cuyos resultados se hicieron públicos en la jornada de 

presentación de ‘La Mila emprende contigo’, un encuentro para 

personas emprendedoras, comercios y otras empresas del 

barrio para dar a conocer las potencialidades de la Milagrosa 

y tener un contacto directo y un intercambio de impresiones 

con los benefi ciarios del programa. Además, 19 comercios par-

ticiparon en el primer concurso de escaparatismo del barrio. 

Dentro de la formación, se han celebrado 9 charlas o cursos 

distribuidos en trece sesiones en las que han participado casi 

un centenar de personas, se ha asesorado a seis emprende-

dores y tres empresas, se han creado dos negocios y se han 

elaborado tres planes de viabilidad.
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> Ejes turísticos y programas
Pamplona inició el año con la visita a la Feria Internacional de 

Turismo de Madrid (FITUR). Allí la ciudad expuso las bases 

de sus proyectos turísticos, con referencias al Camino de 

Santiago y al año Jacobeo, a los Sanfermines y a las murallas. 

Pamplona ha diseñado un programa con una treintena de 

actividades para conmemorar el Año Jacobeo, que incluía 

cenas temáticas en la Ciudadela, actos culturales, informado-

res itinerantes en la ciudad y recorridos por el Camino. Muchas 

de estas iniciativas se enmarcan dentro del programa estival 

‘Pamplona, la primera del Camino’, que pretende reforzar el po-

sicionamiento de la ciudad como puerta de entrada de la ruta. 

Las fi estas de San Fermín siguen siendo el principal recurso 

turístico de la ciudad y a ellas se vincula la construcción del 

Centro Temático del Encierro y los Sanfermines, que en 2010 

ha presentado su plan de viabilidad. El atractivo turístico de 

las murallas se vincula en FITUR a la apertura en 2011 del 

Centro de Interpretación ubicado en el fortín de San Bartolo-

mé, un centro didáctico que abordará la historia y evolución de 

la Pamplona amurallada, las tecnologías de las construcciones 

militares y la fortifi cación de la ciudad relacionadas con otros 

complejos defensivos del mundo.

> Pamplona, la primera del Camino 
Un año más, el Ayuntamiento apostó en verano por el progra-

ma ‘Pamplona, la primera del Camino’, que celebra entre julio y 

septiembre visitas guiadas, catas de vino, noches de cine, con-

ciertos y espectáculos al aire libre, además de ofrecer otra serie 

de atractivos como las postales viajeras o los llamados ‘Pinchos 

del Camino’. Para publicitar este programa se editan 17.100 

folletos en castellano, euskera, inglés y francés y se reparten 

mil carteles en comercios, hoteles y bares de Pamplona. 

Durante el desarrollo del programa, los visitantes enviaron 

2.789 postales, casi el doble que el año anterior. El 50,4% de 

ellas fueron remitidas a destinos nacionales y el 49,6% a des-

tinos internacionales. En cuanto a las catas de vino, la quinta 

edición de las jornadas de iniciación celebró doce sesiones, de 

martes a jueves durante el mes de agosto, en las que parti-

ciparon quince bodegas navarras y las denominaciones de 

origen de queso Idiazábal y Roncal. Asistieron a las catas 690 

personas, un 6% más que en 2009. Se ocupó el 95% de las 

plazas disponibles para esta actividad.

Dentro de ‘Pamplona, la primera del Camino’ se incluyeron 44 

visitas guiadas (fi nalmente se realizaron 42) entre el 25 de 

CULTURA, COMERCIO Y TURISMO

>Fiesta de los Jóvenes Navarros, vinos D.O. Navarra.
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julio y el 5 de septiembre, con una oferta disponible todos los 

días de la semana. Existen cinco recorridos: Camino de Santia-

go, visita para niños, Pamplona monumental, Murallas y Ciu-

dadela, y visita ‘Patrimonio, vino y estrellas’. A ellas acudieron 

un total de 476 personas, frente a las 265 del año anterior. Un 

tercio de los asistentes (un 32%) eligen la visita monumental.

Entre las novedades del programa se encuentra ‘Ciudadela 

Gourmet’. La Sala de Armas se convierte en un gran comedor–

escenario de cenas ambientadas en distintas épocas donde los 

comensales disfrutan de los menús preparados por siete reco-

nocidos cocineros de algunos de los ‘Restaurantes del Reyno’. 

Se celebraron siete cenas con un aforo máximo de 40 personas, 

que se completaron todos los días. Como acto de apertura de 

‘Ciudadela Gourmet’ y de toda la programación de ‘Pamplona, 

la primera del Camino’, se celebró un espectáculo de proyeccio-

nes, luz y sonido, recreación de la historia de la ciudad sobre la 

piedra de las fortifi caciones de la ciudad. Se desgranaron hitos 

como el trabajo de los gremios del medievo que da nombre aún 

a muchas calles, el peregrinaje del Camino de Santiago, el patri-

monio histórico-artístico desde Carlos III hasta el Renacimiento, 

la relevancia de la Ciudadela o la ciudad del futuro.

El programa se completa con el ‘Pincho del Camino’ que ofre-

cen 16 bares de Pamplona y con otras actividades organizadas 

por el Ayuntamiento como jazz en la plaza de San José o en la 

Ciudadela, pasacalles medievales, versos y cuentos recitados, 

cine o música de bandas. 

Entre las novedades turísticas puestas en marcha en 2010 

está el programa ‘Rincones al anochecer’ que ofrece en 

diciembre, en el llamado puente foral y durante la Navidad, vi-

sitas guiadas a lugares y rincones característicos y singulares 

de la ciudad a última hora de la tarde. 806 personas partici-

paron en esta iniciativa, el 73% pamploneses y casi el 10%, 

visitantes de otros países.

> Visitantes
El Punto de Información Turística del Ayuntamiento de 

Pamplona volvió a abrir en Semana Santa y durante los 

meses de verano en la plaza Consistorial. En él se aten-

dió a un total de 57.290 personas, un 5% más que el año 

anterior. En Semana Santa se realizaron 7.486 atenciones y 

en verano, 49.804. Turista nacional, que viene a Pamplona 

para un día en pareja o en familia es el perfil del visitante 

>Punto de información de la Plaza Consistorial.
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que acude al PIT en busca de información sobre la ciudad. 

El Ayuntamiento de Pamplona imprimió 8.000 guías en 

castellano-inglés y 300 en castellano-euskera, además 

de las guías de turismo familiar. Las guías informan de las 

actividades y zonas de interés de Pamplona y proponen 

seis rutas turísticas. Desde el PIT se distribuyen asimismo 

los folletos con la oferta turística de verano del programa 

‘Pamplona, la Primera del Camino’, postales autoselladas y 

variado material turístico.

Otro indicativo lo proporciona el Observatorio Turístico de 

Pamplona, que en su informe de 2010 destaca un ligero 

aumento del numero de visitantes respecto al año anterior. 

Pamplona recibe 422.685 turistas, un 0,5% más que en 2009, 

según un estudio realizado con 1.600 encuestas. A esta cifra 

de turistas hay que añadir los visitantes que no pernoctaron 

en la ciudad. 

Un 69% de los visitantes venía por primera vez a la ciudad. 

Entre los lugares de procedencia siguen siendo mayoritarios 

los turistas de Cataluña, Francia, Castilla y León, Andalu-

cía, País Vasco y Canarias. El perfi l del visitante es similar al 

obtenido en el PIT: español, de 42 años, con un nivel de renta 

medio y con estudios universitarios. A la mitad de ellos les ha 

movido para venir el querer conocer la ciudad; a un 14% el 

hecho de que Pamplona sea la primera ciudad del Camino de 

Santiago; y otro 10% eran peregrinos. 

Durante la visita a Pamplona, más del 65% de las personas 

disfrutaron de la gastronomía local y acudieron a visitar 

la Catedral. Más de la mitad estuvieron en el recorrido del 

encierro, conocieron la Ciudadela y las murallas y recorrieron 

las iglesias y otros monumentos. Casi el 70% de los turistas 

pernoctó en Pamplona al menos una noche, con una estancia 

media que roza las dos noches. La oferta de la zona de Pam-

plona incluye 4.999 plazas hoteleras a las que se unen 794 

plazas en apartamentos, 349 en alojamientos rurales y 180 

en un camping.

> Albergues
En cuanto a los albergues, que utilizan los peregrinos que reali-

zan el Camino de Santiago, la Junta de Gobierno Local aprobó en 

marzo que la gestión del albergue ‘Jesús y María’ la lleve duran-

te los próximos cuatro años la Fundación Aspace Navarra para 

el empleo, sustituyendo a la Asociación de Amigos del Camino 

de Santiago que había estado al frente desde su apertura en 

2007. La principal novedad es la ampliación del horario de aper-

tura. El albergue estará abierto al público todo el año, excepto 

del 5 al 15 de julio (San Fermín) y del 24 de diciembre al 15 de 

enero (Navidad), con una plantilla de seis personas. 

En 2010, Año Jacobeo, pernoctaron en el albergue de Jesús y 

María 14.287 peregrinos, un 5% menos que en 2009, y en el 

de Paderborn 5.116 peregrinos, un 2% más que el año 2009.

> Pamplona Convention Bureau (PCB)
En 1993 se constituyó la sociedad mercantil Pamplona 

Convention Bureau (PCB), participada en un 31,5% por el 

Ayuntamiento de Pamplona, con los objetivos de promocio-

nar la ciudad y Navarra como sede de turismo, desarrollar 

infraestructuras de congresos y servicios complementarios o 

establecer contactos y colaboraciones con empresas y asocia-

ciones para promover el turismo congresual, entre otros. 

En 2010 PCB asistió a siete ferias y a cinco ‘workshops’ de 

ámbito nacional e internacional; se organizó un ‘fam-trip’ con 

empresas estadounidenses, indias, alemanas, canadienses, 

austriacas, brasileñas, mexicanas y fi nlandesas; otro ‘fam-

trip’ con empresas nacionales organizadoras profesionales de 

congresos; y dio apoyo y asistencia técnica a unos 40 eventos 

realizados en Pamplona.

> Premios, reconocimientos y subvenciones
En agosto el Ayuntamiento de Pamplona recibió en Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz) el premio ‘Al mérito turístico 2009’. Lo otorga 

el Patronato Municipal de Turismo de la localidad y se concede a 

toda la ciudad como reconocimiento al gran número de pamplo-

neses que visitan Sanlúcar de Barrameda, su importante contri-

bución a la divulgación y difusión del nombre de esta localidad 

gaditana, convirtiéndose en agentes turísticos activos. 

El Ayuntamiento reconoce también la labor turística con la 

entrega de los diplomas SICTED (Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destino) a 38 empresas o servicios, que trabaja-

ron en 2009 por el impulso de la calidad turística en Pamplona 

y Comarca, tratando de conseguir posicionar y diferenciar ese 

destino por su calidad global. Este año 75 empresas y servicios 

apuestan por este método de trabajo en la ciudad. En este 

marco se incluye el club de producto ‘Camino de Santiago’ en 

el que Pamplona trabaja desde 2006 con otras localidades y 

comarcas situadas en la ruta jacobea.

Otras acciones se enmarcan en los denominados press-trips, 

que consisten en invitar a una selección de periodistas espe-

El Punto de Información Turística del Ayuntamiento de Pamplona atendió a 

un total de 57.290 personas, un 5% más que en 2009
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cializados en turismo para que conozcan en primera persona 

la oferta turística de un destino. El Ayuntamiento realiza en 

2010, en colaboración con Turespaña, dos press–trips, el pri-

mero con una decena periodistas de Chicago y el segundo con 

el periodista Rick Steves, autoridad en el mundo de la comu-

nicación sobre viajes. Pamplona consiguió por la visita de los 

periodistas de Chicago 35 menciones, reportajes o noticias en 

diferentes medios, con un impacto económico para el Ayunta-

miento de 100 euros por cada euro invertido.

Pamplona ha estado presente en 2010 en el congreso gas-

tronómico ‘The World cuisine academic meeting in Hakodate’ 

que se celebra en Japón en septiembre de la mano del cocinero 

David Yárnoz, seleccionado para participar en este evento. El 

congreso reunió a un selecto grupo de cocineros japoneses y a 

algunos de los profesionales más representativos del pano-

rama culinario mundial. En su ponencia, Yárnoz destacó el 

potencial gastronómico y turístico de Pamplona.

Ocho asociaciones recibieron en 2010 subvención municipal 

dentro de la convocatoria anual para la realización de acciones 

de promoción de la ciudad como destino turístico. La con-

vocatoria está dotada con 60.000 euros y con ese dinero el 

Ayuntamiento ayuda a llevar a cabo actuaciones en materia 

promocional y publicitaria en las que Pamplona destaca como 

producto turístico, a fi nanciar los gastos de diseño de nuevos 

productos o la innovación sobre productos turísticos ya exis-

tentes, o a la realización de jornadas, certámenes, fam-trips, 

reuniones profesionales y eventos que tengan la promoción 

de la ciudad entre sus objetivos. 

Entre las novedades turísticas puestas en marcha en 2010 está el programa 

‘Rincones al anochecer’ que ofrece en diciembre, en el llamado puente foral 

y durante la Navidad, visitas guiadas a lugares y rincones característicos y 

singulares de la ciudad a última hora de la tarde.
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PRESUPUESTOS DE TURISMO 2006 2007 2008 2009 2010

Convocatoria de ayudas a asociaciones 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Concesión de subvenciones 82.000 95.000 95.000 90.000 90.000

Plan de márketing operativo 259.600 331.100 292.000 252.000 344.119

Pamplona, la primera del Camino ------ 30.000 29.000 40.011 44.911 

Ciudadela Gourmet ------ ------- ------- ------ 48.970

INDICADORES MÁS RELEVANTES 2006 2007 2008 2009 2010

Día del Camino (participantes) 800 600 350 300 400

Visitas guiadas y catas (‘Primera del camino) ------ 1.070 885 1.695 1.166

Rincones al anochecer ------ ------- -------- ------- 806

Personas atendidas en el PIT 42.000 65.626 79.055 54.478 57.290

Peregrinos en albergues 13.543 16.412 18.495 20.509 19.403

SICTED (establecimientos adheridos) ------- 33 66 144 80

>Carteles promocionales en Civivox.




