


Presentación del alcalde

Recoger en un documento toda la actividad desarrollada por
el Ayuntamiento de Pamplona en un año encierra un notable
ejercicio de concreción y transparencia. Desde este espacio
digital ponemos a disposición de todos los internautas
nuestra memoria municipal, en la que se detallan la
configuración de la Casa Consistorial, las principales
acciones que se han completado en 2013 y las cifras de la
gestión económica.

Esta publicación tuvo su origen en 2008, cuando se apostó
por poner sobre el papel una fotografía completa de nuestro
consistorio y ordenar toda la actividad realizada en un año
natural, obteniendo una perspectiva general de todos los
trabajos desarrollados y configurando una herramienta de
consulta clave para entender la labor municipal.

Hoy en día, esta entrega mantiene esa filosofía, y como los dos años anteriores, se presenta
exclusivamente en formato digital, permitiendo un ahorro importante de espacio, papel y dinero. En los
distintos epígrafes que acompañan a esta página, cualquier persona interesada puede consultar desde
referencias relativas a la propia composición del Ayuntamiento, como las áreas de trabajo o los
concejales que tiene cada partido político; hasta datos de la propia actividad municipal, como el número
de personas que han tomado parte en las acciones organizadas por la red Civivox, la cantidad de
iniciativas que se han organizado para dinamizar y promocionar la actividad comercial o la cifra de
llamadas atendidas por el servicio telefónico del 010.

Para todas las personas que formamos parte del Ayuntamiento de Pamplona es una excelente noticia
poder profundizar en una gestión transparente y ofrecer, en un formato abierto y accesible como éste,
todas las claves que han definido nuestro trabajo en el último año. En este sentido, confío plenamente
en que esta recopilación anime a los pamploneses a saber más sobre las acciones que se realizan cada
año en su municipio, para que entre todos podamos seguir formando una ciudad más comprometida y
participativa.



Organización política y administrativa

La Constitución Española dedica tres artículos del Título VIII ‘De la organización territorial del Estado’ a
la administración local. En el artículo 137 señala que el Estado se organiza territorialmente en
municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En el artículo 140 la
Carta Magna garantiza la autonomía de los municipios, que gozarán de personalidad jurídica plena. Su
gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y
los concejales. Los ediles serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal,
igual, libre, directo y secreto; mientras que los alcaldes serán elegidos por los concejales. La
Constitución recoge también que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para
el desempeño de las funciones que la ley les atribuye y se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

El desarrollo de la legislación relativa a las administraciones locales se ha llevado a cabo a través de
diferentes normas. Por un lado, regulación autonómica con la Ley Foral 6/1990 de la Administración
Local de Navarra, la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra o la  Ley Foral 11/2004 para la
actualización del régimen local de Navarra; y por otro con normativa nacional como la Ley 7/1985
Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la Ley 57/2003 de medidas para la modernización
del gobierno local. Este último texto en su Título X dedicado a la organización de los municipales de
gran población detalla el funcionamiento de los órganos municipales.

El Pleno, formado por el alcalde y los concejales, es el órgano de máxima representación política de los
ciudadanos en el gobierno municipal. Será convocado y presidido por el alcalde, salvo en los supuestos
previstos en la ley. El alcalde podrá delegar exclusivamente la convocatoria y la presidencia del Pleno,
cuando lo estimo oportuno, en uno de los concejales. El Pleno se dotará de su propio reglamento, que
tendrá la naturaleza de orgánico, y contará con un secretario general.
Según la normativa vigente, el Pleno cuenta entre sus atribuciones con el control y la fiscalización de los
órganos de Gobierno, la aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica, la
aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, la determinación de los
recursos propios de carácter tributario, la transferencia de funciones o actividades a otras
administraciones públicas o la aprobación inicial del planeamiento general, entre otras.

El alcalde ostenta la máxima representación del municipio y es responsable de su gestión política ante
el Pleno. Entre otras funciones, el alcalde representa al ayuntamiento; dirige la política, el gobierno y la
administración municipal; convoca y preside las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno Local;
ejerce la superior dirección del personal al servicio de la administración municipal y la jefatura de la
Policía Municipal; ordena la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos



ejecutivos del ayuntamiento; dicta bandos, decretos e instrucciones; adopta las medidas necesarias y
adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta al Pleno; o establece la
organización y estructura de la administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Pleno.

La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma
colegiada en la función de la dirección política que a este le corresponde. El alcalde nombra y separa
libremente a los miembros de la Junta, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de
miembros del Pleno, además del alcalde. La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el
Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus
miembros por su gestión. Sus deliberaciones son secretas.

A la Junta de Gobierno Local le corresponde la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los
reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus
comisiones; la aprobación del proyecto de presupuesto; la aprobación de los proyectos de instrumentos
de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno; la concesión
de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación la atribuya a otro órgano; las contrataciones y
concesiones, así como la gestión, adquisición y enajenación del patrimonio, la concertación de
operaciones de crédito; la aprobación de puestos de trabajo y retribuciones de personal; o el
nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos de la administración municipal, entre
otras funciones.

El Pleno dispondrá de comisiones, que estarán formadas por los miembros que designen los grupos
políticos en proporción al número de concejales que tengan. Corresponden a las comisiones el estudio,
informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno; el seguimiento
de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno; y aquellas que el Pleno les delegue, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley. Las comisiones pueden ser permanentes y especiales. De carácter
permanente existen en el Ayuntamiento de Pamplona la comisión de Presidencia (sobre asuntos de las
áreas de Servicios Generales, Seguridad Ciudadana y las materias de Deporte y Juventud), la comisión
de Asuntos Ciudadanos (sobre Bienestar Social e Igualdad; Educación y Cultura; Empleo, Comercio y
Turismo; y las materias de Participación Ciudadana); y la comisión de Urbanismo (sobre Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente; y Proyectos y Conservación Urbana).

Otro órgano municipal es la Junta de Portavoces, constituida por el alcalde, los portavoces de los
distintos grupos políticos municipales y los concejales no adscritos a ningún grupo político municipal.
Sus sesiones tienen carácter deliberante. Sus funciones son difundir entre todos los concejales las
informaciones y consultas que el alcalde les proporcione o formule, servir de cauce para todas las
peticiones de los grupos políticos municipales o concejales no adscritos y considerar la duración y
número de las intervenciones en las sesiones del Pleno del ayuntamiento y proponerlo al alcalde.



Corporación municipal

CONCEJALES

Grupo Municipal de UPN

Enrique Maya Miranda
Ana Elizalde Urmeneta
José Javier López Rodríguez
María Caballero Martínez
Juan José Echeverría Iriarte
Fermín Alonso Ibarra
Ana Lezcano Galar
Valentín Alzina de Aguilar
Ignacio Polo Guilabert
Paz Prieto Sáenz de Tejada
Juan Frommknecht Lizarraga

Grupo Municipal Nafarroa Bai Udal Taldea

Uxue Barkos Berruezo
Iñaki Cabasés Hita
Aitor Lakasta Zubero
Javier Leoz Sanz
Itziar Gómez López

Grupo Municipal Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona

Jorge Mori Igoa
Pilar Ferrero Peso
Eduardo Vall Viñuela (sustituyó en 2011 a Juan Moscoso del Prado Hernández)

Grupo Municipal Bilduiruñea

Eva Aranguren Arsuaga
Peio Martínez de Eulate
Patricia Perales Hurtado (sustituyó en 2012 a Arantza Oskoz Marcilla)

Agrupación de concejales no adscritos del Partido Popular de Navarra

José María Núñez Centano
Cristina Sanz Barrios

Agrupación de concejales no adscritos Aralar



Ana Barrena Arellano
Aritz Romeo Ruiz

 Concejal no adscrita de Izquierda – Ezquerra

Edurne Eguino Sasiáin

CONCEJALÍAS

Concejales
delegados

Áreas de responsabilidad Concejalías de barrio

Ana Elizalde UrmenetaServicios Generales Mendillorri

José Javier López
Rodríguez

Proyectos y Conservación Urbana Chantrea

María Caballero
Martínez

Empleo, Comercio y Turismo y Participación
Ciudadana, Juventud y Deporte

San Jorge - Buztintxuri

Juan José Echeverría
Iriarte

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente Casco Antiguo

Fermín Alonso Ibarra Educación y Cultura
Echavacoiz y
Mendebaldea/Ermitagaña

Ana Lezcano Galar Bienestar Social e Igualdad I y II Ensanche

Ignacio Polo Guilabert Seguridad Ciudadana Rochapea

Concejales especiales Áreas de responsabilidad Concejalías de barrio

Valentín Alzina de Aguilar Medio Ambiente Milagrosa – Arrosadía – Santa María La Real

Paz Prieto Sáenz de Tejada Juventud y Deporte Iturrama - Azpilagaña

Juan Frommknecht Lizarraga Recursos Humanos San Juan

Alcalde

Enrique Maya Miranda

Tenientes de alcalde

Ana Elizalde Urmeneta, primer teniente de alcalde y concejala delegada de Servicios Generales
José Javier López Rodríguez, segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Proyectos y Conservación
Urbana
María Caballero Martínez, tercera teniente de alcalde y concejala delegada de Empleo, Comercio y Turismo y
de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte

Concejales delegados

Fermín Alonso Ibarra, concejal delegado de Educación y Cultura
Ignacio Polo Guilabert, concejal delegado de Seguridad Ciudadana



Juan José Echeverría Iriarte, concejal delegado de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente
Ana Lezcano Galar, concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad

Concejales especiales

Valentín Alzina de Aguilar, concejal especial de Medio Ambiente
Paz Prieto Sáenz de Tejada, concejala especial de Juventud y Deporte
Juan Frommknecht Lizarraga, concejal especial de Recursos Humanos

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Enrique Maya Miranda (Alcalde), presidente
Ana Elizalde Urmeneta (primera teniente de alcalde), concejala secretaria
José Javier López Rodríguez (segundo teniente de alcalde)
María Caballero Martínez (tercera teniente de alcalde)
Fermín Alonso Ibarra
Ignacio Polo Guilabert
Juan José Echeverría Iriarte
Ana Lezcano Galar

ÁREAS MUNICIPALES

Bienestar Social e Igualdad:

Directora: María Jesús Vicente Goicoechea
Secretario técnico: Jesús María Pascal Mendioroz

Empleo, Comercio y Turismo :

Directora: Silvia Azpilicueta Rodríguez-Valdés
Secretaria técnica: Aurora Mendía Leache

Educación y Cultura:

Directora: Teresa Lasheras Balduz
Secretaria técnica: María Ángeles Ardanaz Ozcoidi

Participación Ciudadana, Juventud y Deporte:

Directora: Conchi Mateo Pérez
Secretaria técnica: Aurora Mendía Leache

Proyectos y Conservación Urbana:

Director de Proyectos: José Ignacio Alfonso Pezonaga
Secretario técnico: Francisco Linero Palacios
Director de Conservación Urbana: Óscar Esquíroz Noble
Secretario técnico: Javier Barace Egaña

Seguridad Cuidadana:

Director: Alberto Margallo Lana
Secretario técnico: Jesús Salinas Andueza



Servicios Generales:

Directora de Hacienda: Nuria Larráyoz Ilundáin
Secretario técnico: Javier Bernabéu Llovet
Director de Recursos Humanos: Julio Sucunza Azcona
Secretario técnico: Juan Sáez Leclerq

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente:

Director de Urbanismo y Vivienda: Fernando Nagore Ferrer
Secretario técnico: María Gay-Pobes Vitoria
Directora de Medio Ambiente: María Teresa Martínez Remírez
Secretaria técnica: María del Mar Indave García

Gerencia municipal:

Gerente: José Vicente Valdenebro García

Gabinete de Alcaldía:

Director: Juan Echenique Huarte
Secretaria técnica: María Esther Azanza Fernández

Gerencia de Urbanismo:

Gerente: Fernando Nagore Ferrer
Adjunta al gerente: Izaskun Zozaya Yunta

Oficina de Rehabilitación:

Director: Alberto Calvo Azagra
Secretaria técnica: María Gay-Pobes Vitoria

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

Gerente: José Carlos de la Dehesa Villar

ANIMSA:

Gerente: Íñigo Sanciñena Morales

Sociedad Pamplona Centro Histórico:

Gerente: Alberto Calvo Azagra

Comiruña:

Gerente: Pedro Lafuente Vicente

ASIMEC:

Gerente: Miguel Ángel Irisarri Mateo

 COMISIONES

Denominación                               Carácter



Presidencia                                    Ordinaria
Asuntos Ciudadanos                    Ordinaria
Urbanismo                                     Ordinaria
Cuentas                                          Especial
Vigilancia de la contratación       Especial
Sugerencias y reclamaciones     Especial
Junta de Compras                         Especial

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES

Gerencia de Urbanismo
Escuelas Infantiles

EMPRESAS PARTICIPADAS

Sociedades dependientes (empresas participadas por el Ayuntamiento)

Comiruña S.A (100%)
Pamplona Centro Histórico S.A (100%)
Asistencia Municipal en Casa S.A. - ASIMEC (100%)
Asociación Navarra de Informática Municipal S.A – ANIMSA (78%)
Mercairuña S.A. (51%)

Fundaciones municipales (sometidas a un estatuto jurídico especial)

Fundación Teatro Gayarre
Casa de Misericordia



La ciudad

El término municipal de Pamplona cuenta con una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados en los que
habitan casi 200.000 personas. Gran parte de la ciudad se ubica en una meseta, con una altura
aproximada de 449 metros sobre el nivel del mar. Tres ríos recorren Pamplona: el río Arga, que vertebra
el norte y transcurre por los barrios de Chantrea, Rochapea y San Jorge; y los ríos Sadar y Elorz, al sur
de la ciudad. Pamplona y su comarca se encuentran en un cinturón montañoso con cotas que no
superan los mil metros de altitud en montes cercanos como San Cristóbal (892 metros), Tajonar (668
metros) o Badostáin (590 metros).

Ciudad verde. Los parques y jardines ocupan en Pamplona cerca de un 20% de la superficie de la
ciudad. Hay más de 250 especies arbóreas diferentes repartidas a lo largo del parque fluvial del Arga, la
Ciudadela y Vuelta del Castillo, Mendillorri, el parque de la Taconera, Yamaguchi, las universidades o
Buztintxuri.

Además, Pamplona es una ciudad comprometida con el desarrollo sostenible. Así lo demuestran
iniciativas como la adecuación del paseo del Arga, la instalación de paneles fotovoltaicos en los
colegios, el servicio municipal de alquiler de bicicletas, el alumbrado público de bajo consumo, el
carril-bici, la instalación de pavimento con asfalto de neumáticos reciclados o la participación en el
proyecto europeo ‘Engage (Compromiso)’, junto a otras once ciudades europeas, para reducir las
emisiones de CO2.

Ciudad universitaria. Pamplona cuenta con tres centros universitarios, que la convierten en una de las
ciudades referencia en  estudios superiores. La Universidad de Navarra se fundó en los años 50, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en 1973 y la Universidad Pública de Navarra comenzó
su andadura en 1987. Los tres centros acogen en 2013 alrededor de 20.000 universitarios.

La actividad académica en estos centros propicia la celebración en la ciudad de congresos, reuniones,
conferencias, encuentros científicos y jornadas en las que expertos nacionales e internacionales en las
diferentes materias exponen sus investigaciones, sus experiencias y sus opiniones.

Ciudad de vanguardia en materia sanitaria. La cualificación del personal sanitario y el equipamiento
de los hospitales convierten a Pamplona en una referencia nacional. El Complejo Hospitalario de
Navarra, que aúna los servicios públicos sanitarios, realiza intervenciones quirúrgicas de vanguardia y
en su recinto se encuentra el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, que provee a los centros
hospitalarios de la Comunidad Foral.

La Clínica Universidad de Navarra goza de prestigio internacional y es pionera en avances médicos.
Además, el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) aproxima la investigación a la aplicación



clínica y colabora con la industria farmacéutica en el desarrollo de nuevos medicamentos.

Ciudad solidaria. La atención a los más necesitados se canaliza a través de una red de unidades de
barrio distribuidas por todos los barrios de la ciudad. Desde allí se presta ayuda a aquellas personas
que, por circunstancias personales, familiares o sociales precisan atención específica. Además, el
Ayuntamiento dispone de recursos como el Centro de Atención a Personas Sin Hogar en la zona de
Trinitarios; los apartamentos tutelados; el servicio de atención domiciliaria y otros, para apoyar a
algunos colectivos especialmente necesitados como los “sin techo”, los mayores que viven solos, los
inmigrantes o las personas con discapacidad.

El Ayuntamiento destina casi 1,4 millones de euros en 2013 a cooperación al desarrollo a través de
cuatro convocatorias de subvenciones dirigidas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo,
que apoyan proyectos de desarrollo humano en los llamados países del sur y también para proyectos
de educación y sensibilización en la propia ciudad de Pamplona.

Ciudad acogedora. Pamplona continúa sin alcanzar los 200.000 habitantes. En diciembre de 2013
están empadronadas en la ciudad 198.173 personas. Pamplona cuenta con 33.482 personas que han
nacido en el extranjero y con 21.653, el 10,9% de la población, que tienen la consideración de
inmigrante. Se trata de la tasa de inmigración más baja desde 2006. Durante el año se nacionalizan
1.392 personas, que adquieren entonces la condición de españoles. Después de un 2012 en el que las
nacionalizaciones cayeron a cifras de 2006 con 844, estas vuelven a repuntar. En Pamplona conviven
personas de 130 nacionalidades, siendo los búlgaros, rumanos, bolivianos, ecuatorianos, portugueses y
marroquíes los colectivos más numerosos.

Ciudad cultural. Pamplona cuenta con más de 130 instalaciones públicas y privadas en las que se
lleva a cabo una variada oferta cultural, de ocio y de tiempo libre. Tres hitos marcan el carácter cultural
de la ciudad: las fiestas de San Fermín, el Camino de Santiago y el patrimonio (murallas, Ciudadela,
Casco Antiguo) vinculado a la historia de Pamplona como ciudad medieval y como capital del reino de
Navarra.

Los Sanfermines colocan a Pamplona como epicentro mundial del 6 al 14 de julio, sobre todo con los
encierros, pero también con la alegría y algarabía de las fiestas. Miles de visitantes se acercan a la
ciudad para disfrutar con los pamploneses de nueve días teñidos de blanco y rojo. Pamplona es
también ‘la primera del Camino’, de la ruta peregrina a Compostela. Un título merecido tras muchos
siglos de acogida de peregrinos en su camino jacobeo. Albergues como el de Jesús y María en el que
descansan los peregrinos, una ruta marcada en la ciudad por la estrella jacobea desde la Magdalena
hasta la salida por la Universidad de Navarra e hitos en forma de iglesias, parques, murallas y rincones
de Pamplona por lo que han pasado los penitentes en su camino a Santiago. Una historia esta que se
entrelaza con la del devenir histórico de una ciudad, que fue reino, capital de reino, capital de provincia
y capital de comunidad autónoma. Una historia que se remonta a antes de Cristo y que ha visto pasar
los siglos adaptándose a los tiempos, uniendo sus burgos, defendiéndose con sus murallas y su
Ciudadela, abriéndose a los nuevos barrios y expandiéndose en nuevos desarrollos urbanísticos.



Población

La población de Pamplona a finales de 2013 es de 198.173 habitantes. Esto significa un aumento de 66
personas respecto al mismo período del año anterior, prácticamente un estancamiento poblacional. El
movimiento natural de la población pamplonesa, a saber, el diferencial entre nacimientos y defunciones
es muy pequeño en los últimos años, y apenas tiene incidencia en el cambio numérico de sus
habitantes. En 2013 el número de altas por nacimiento es de 1.658 y el de bajas por defunción de 1.604
personas, un crecimiento vegetativo insignificante.

La relación entre sexos de la población de Pamplona se mantiene estable dentro de parámetros
normales, si bien predominan las mujeres, 52,3%, sobre los hombres, 47,7%. La distribución por
grandes grupos de edades permanece, también, bastante estable aunque con pequeñas variaciones:
los menores de 14 años apenas sufren cambios con respecto a los años anteriores; desciende
progresivamente el grupo de 15-64 años; y aumenta la proporción de los mayores de 65 años,
alcanzando al 21% de la población total.

La tasa de juventud (15-29 años) presenta, igualmente, pequeñas oscilaciones a la baja, a pesar del
flujo de población inmigrante eminentemente joven. Este estancamiento o ligero descenso en las tasas
actuales de juventud tiene su explicación en el desplazamiento de las cohortes de edad de los años con
fuerte decrecimiento de la natalidad. Decrecimiento que ha durado dos décadas, desde 1980 hasta
2000. Y que no remonta en la actualidad, debido entre otras cosas a la grave crisis económica y a la
propia estructura de la población. La tasa de dependencia se incrementa en una décima en el último
año hasta alcanzar el 53%, siguiendo un ritmo alcista a lo largo de toda la serie expuesta.

Otro indicador importante para conocer las poblaciones es el índice de envejecimiento, que establece la
relación entre los “mayores de 65 años” y los “menores de 15 años”. En 2013 dicho índice es de 1,5
personas mayores de 65 años por cada menor de 15 años, índice que crece en tres décimas en el
último año. En resumen, hay muchos más ancianos que niños y las cifras confirman un progresivo
envejecimiento. Como dato anecdótico se puede señalar que el número de personas con cien o más
años es bastante alto, alcanzando los 92 individuos, los mismos que el año anterior, siendo
mayoritariamente mujeres.

En este brevísimo repaso de datos demográficos es necesario hacer una referencia  específica a la
inmigración. En la última década el proceso de inmigración extranjera ha sido muy importante en
España, Navarra y también en Pamplona. A finales de diciembre de 2013 el número de extranjeros
empadronados en Pamplona es de 21.654, lo que en términos relativos significa el 10,9% de sus
habitantes. Conviven entre nosotros personas de 130 países diferentes, predominando los
sudamericanos, países del Este europeo y África. En el año 2013 vuelve a descender el número de



extranjeros en 2.310 personas. A esto han contribuido el incremento considerable de las
nacionalizaciones, 1.392, en este año, y la salida de otros extranjeros hacia sus países de origen u otras
regiones españolas o europeas. Es muy probable que la difícil situación económica que atraviesa el
país está condicionando todos estos hechos relacionados con el proceso migratorio.

DATOS DEMOGRÁFICOS DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013

Hombres
95.183
47,9%

94.903
47,8%

95.153
47,8%

94.568
47,7%

94.495
47,7%

Mujeres
103.576
52,1%

103.538
52,2%

103.913
52,2%

103.539
52,3%

103.678
52,3%

Población de 0 a 14 años
27.313
13,74%

27.447
13,83%

27.732
13,94%

27.479
13,87%

27.578
13,90%

Población de 15 a 64 años
133.698
67,26%

132.353
66,70%

131.822
66,22%

130.065
65,65%

128.893
66,10%

Población mayor de 65 años
37.748
19,00%

38.641
19,47%

39.512
19,85%

40.563
20,47%

41.612
21,00%

Tasa de juventud *
34.078
17,14%

32.248
16,25%

32.541
16,34%

31.607
15,95%

30.901
15,60%

Tasa de dependencia ** 0,48 0.50 0,51 0,52 0,53

Índice envejecimiento *** 1,38 1,40 1,42 1,47 1,50

Población extranjera 25.211 12,68% 25.347 12,9% 25.208 12,7% 23.964 12,1% 21.654 10,9%

Población total 198.759 198.441 199.066 198.107 198.173

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaborado: Unidad de Sociología

* Población de 15 a 29 años / población total

** Población >65 años + población <0-14años / población 15 a 64 años

*** Población >65 años / población <0-14 años

MAYORES DE 65 AÑOS

Año Hombres % Mujeres % Total > 65

2006 39,6 60,4 35.837

2007 39,7 60,3 36.281

2008 40,2 59,8 37.176

2009 40,2 59,8 37.748



2010 40,3 59,7 38.641

2011 40,5 59,5 39.512

2012 40,7 59,3 40.563

2013 40,9 59,1 41.612

PERSONAS CENTENARIAS

Año Hombres Mujeres Total

2006 22 93 115

2007 18 72 90

2008 9 56 65

2009 11 56 67

2010 9 57 66

2011 7 56 63

2012 15 77 92

2013 15 77 92

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO (DICIEMBRE 2013)

GRUPO DE EDAD Hombres % hombres Mujeres % Mujeres TOTAL % Total

0 a 4 años 4.568 4,8341 4.356 4,2015 8.924 4,5031

5 a 9 años 4.929 5,2161 4.465 4,3066 9.394 4,7403

10 a 14 años 4.705 4,9791 4.555 4,3934 9.260 4,6727

15 a 19 años 4.685 4,9579 4.522 4,3616 9.207 4,6459

20 a 24 años 4.951 5,2394 4.970 4,7937 9.921 5,0062

25 a 29 años 5.724 6,0575 6.049 5,8344 11.773 5,9408

30 a 34 años 7.078 7,4903 6.924 6,6784 14.002 7,0655

35 a 39 años 7.779 8,2322 7.714 7,4403 15.493 7,8179

40 a 44 años 7.775 8,2279 7.739 7,4645 15.514 7,8285

45 a 49 años 7.458 7,8925 7.747 7,4722 15.205 7,6726

50 a 54 años 6.691 7,0808 7.200 6,9446 13.891 7,0095

55 a 59 años 5.807 6,1453 6.511 6,28 12.318 6,2158

60 a 64 años 5.335 5,6458 6.324 6,0997 11.659 5,8832

65 a 69 años 5.149 5,449 6.223 6,0022 11.372 5,7384



70 a 74 años 3.993 4,2256 4.910 4,7358 8.903 4,4925

75 a 79 años 3.240 3,4288 4.479 4,3201 7.719 3,8951

80-84 años 2.600 2,7515 4.135 3,9883 6.735 3,3985

85-89 años 1.403 1,4847 2.915 2,8116 4.318 2,1789

90-94 años 506 0,5355 1.430 1,3793 1.936 0,9769

95-99 años 104 0,1101 433 0,4176 537 0,271

100 y más 15 0,0159 77 0,0743 92 0,0464

Total 94.495 100 103.678 100 198.173

47,7 52,3 100



Memoria de la gestión municipal

La organización municipal se establece a través de un Decreto de Alcaldía con fecha 27 de junio de
2011. En él se dispone que la organización de la administración del Ayuntamiento de Pamplona se
estructura en las siguientes grandes unidades orgánicas, dependientes unas directamente del alcalde
(Gabinete de Alcaldía, Dirección de la Asesoría Jurídica, Gerencia) y otras dependientes de los
concejales delegados (áreas).

El Ayuntamiento de Pamplona se organiza en ocho áreas de gobierno que asumen las competencias
que les otorga el propio decreto. Esas áreas son:
 

Servicios Generales, que integra los órganos de gestión económico-financiera y presupuestaria, así
como Intervención. A ella están adscritas Mercairuña S.A. y Comiruña S.A.
Educación y Cultura, a la que se adscriben el organismo autónomo ‘Escuelas Infantiles de
Pamplona’ y la Fundación Teatro Gayarre
Seguridad y Cultura
Empleo, Comercio y Turismo
Proyectos y Conservación Urbana
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, que integra la Oficina de Rehabilitación. A ella se adscriben
el organismo autónomo ‘Gerencia de Urbanismo’, la sociedad mercantil Pamplona Centro Histórico
S.A. y la Agencia Energética
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte
Bienestar Social e Igualdad



Pleno

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona está integrado por el alcalde de la ciudad, que preside las
sesiones, y por los 26 concejales electos. Los plenos municipales se celebran, en sesión ordinaria, los
primeros jueves de cada mes a las 16.30 horas y los terceros viernes de cada mes, a las 9.30 horas. En
agosto no hay actividad plenaria.

En 2013 se celebraron 19 sesiones. Los plenos municipales son abiertos al público por lo que pueden
acudir a las sesiones los ciudadanos que lo deseen. Además los plenos se retransmiten a través de la
página web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, pudiéndose asimismo consultar las
sesiones anteriores.

Sesiones 2009 2010 2011 2012 2013

Ordinarias 15 15 10 15 12

Extraordinarias 4 1 8 3 7

Extraordinarias y urgentes 3 3 0 - -

TOTAL 22 19 18 18 19

Acuerdos adoptados 214 245 200 247 241



Alcaldía

El alcalde es el presidente de la Corporación y ostenta, entre otras atribuciones, la de dirigir el Gobierno
y la Administración municipal, representar al Ayuntamiento y convocar y presidir las sesiones del Pleno,
la Junta de Gobierno Local y de cualesquiera otros órganos colegiados. El gabinete de Alcaldía, que
incluye el servicio de Protocolo, se encarga, entre otras cuestiones, de las relaciones institucionales y
exteriores, de la coordinación y supervisión de actuaciones de proyección exterior, de la dirección de los
actos oficiales y conmemorativos de la ciudad y de promover las relaciones del Ayuntamiento con las
ciudades hermanas.

2009 2010 2011 2012 2013

Resoluciones 2.200 1.460 1.574 1.104 1.104

Disposiciones 64 27 42 50 36

Bandos 1 1 1 1 1

TOTAL 2.265 1.488 1.620 1.156 1.141

Corporación Municipal: El Ayuntamiento de Pamplona participa a lo largo del año en una serie de
actos institucionales como son la Función de las Cinco Llagas en Jueves Santo; las Vísperas,
Procesión de San Fermín y Octava durante los Sanfermines; el Privilegio de la Unión en septiembre; y
la procesión de San Saturnino el 29 de noviembre. Además, la Corporación municipal, por usos y
costumbres, participa en otros actos como la recepción a los Reyes Magos, procesión de San Blas, la
misa por los funcionarios fallecidos, el homenaje a los funcionarios jubilados, la festividad de Corpus
Christi, la visita del Ángel de Aralar o el pregón navideño. En febrero de 2013, se cierran las reuniones
del programa ‘El alcalde te escucha’ con un encuentro con los vecinos Ermitagaña y Mendebaldea en el
que se exponen propuestas y sugerencia para la mejora del barrio. El alcalde participa en más de un
centenar de actos organizados por el Consistorio u otras entidades a lo largo del año, visita a 12
personas que han cumplido cien años, asiste a 26 recepciones y firma 16 convenios de colaboración.
Asimismo, desde Alcaldía se gestionan 67 visitas guiadas a la Casa Consistorial a las que acuden
colegios, institutos, universidad y otros colectivos y asociaciones.

En 2013 el Ayuntamiento amplía las fechas y horarios para la celebración de bodas civiles en la Sala
Felipe II de la Ciudadela, que puede acoger enlaces también en agosto y los sábados por la tarde, entre
los meses de mayo y octubre, ambos incluidos. Durante el año se celebran 200 bodas civiles, un
número sensiblemente superior al registrado en 2012 y 2011, con 183 y 181 enlaces respectivamente.
Del total de enlaces, 184 se realizan en castellano y 16 son bilingües en euskera y castellano. Además
se celebran dos bodas entre personas del mismo sexo.



Otra novedad tiene que ver con la instauración de la cita previa para reservar fecha de boda. La cita
previa para acudir a la Oficina de Uniones Civiles del Ayuntamiento se puede concertar llamando al
servicio de atención telefónica 010 (948 420 100 si se llama desde fuera de Pamplona o desde móvil).
Solo se permite reservar fecha y hora cuando se tiene en regla el expediente de matrimonio civil, que se
obtiene en el registro civil donde los contrayentes estén empadronados.

Durante el año se dan de alta en el registro general de parejas estables no casadas del Ayuntamiento
525 parejas, de las que 508 son mixtas y 17 del mismo sexo. Asimismo se dan de baja del mismo
registro 334 parejas: 322 mixtas y 12 del mismo sexo.

En octubre, Rafael Magán López es nombrado nuevo jefe del Servicio de Protocolo del
Ayuntamiento. Durante 19 años, entre junio de 1990 y enero de 2009 trabajó en la unidad de Protocolo
del Gobierno de Navarra, siendo responsable de la misma como Jefe de Sección de Protocolo (1994 –
2007) y como director del Servicio de Protocolo (2007 – 2009). Magán sustituye en el cargo a Javier
Marquínez Hermoso que ha desempeñado esa labor desde 1999.



Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno Local se reúne de forma ordinaria el martes por la mañana. Está presidida por el
alcalde, que puede delegar en otro miembro la presidencia, y de ella forman parte los siete concejales
delegados. De esta forma se cumple el requisito legal que señala que no pueden formar parte de la
Junta de Gobierno Local más de un tercio del número de miembros del pleno (que en Pamplona son
27), además del alcalde. En 2013 se celebran 72 reuniones de la Junta de Gobierno Local. En ellas se
adoptan 467 acuerdos.

Sesiones 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ordinarias 49 48 47 46 45 44

Extraordinarias 4 3 1 2 - 1

Extraordinarias y urgentes 5 1 24 11 23 27

TOTAL 58 52 72 59 68 72

Acuerdos adoptados 676 696 715 576 442 467



Concejalías delegadas

El alcalde, de conformidad con la legislación vigente, puede delegar competencias propias en los
concejales delegados. El alcalde también puede crear concejalías especiales, de conformidad con la
regulación prevista en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales.

Los concejales delegados tienen las atribuciones que se prevén en la disposición de delegación o, en
defecto de atribución específica y dentro de las materias de cada área, gozan de todas las facultades,
derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al alcalde y que son susceptibles
de delegación. El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con siete concejales delegados y ocho áreas de
gestión: servicios generales; educación y cultura; seguridad ciudadana; empleo, comercio y turismo;
participación ciudadana, juventud y deporte; proyectos y conservación urbana; urbanismo, vivienda y
medio ambiente; y bienestar social e igualdad.

Resoluciones

Servicios Generales 356

Educación y Cultura 750

Seguridad Ciudadana 6.907

Empleo, Comercio y Turismo; Participación ciudadana, Juventud y Deporte 1.442

Proyectos y Conservación Urbana 375

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 2.089

Bienestar Social e Igualdad 478

Gerencia 127

TOTAL 12.524

Direcciones delegadas

Medio Ambiente 213

Hacienda 1.602

Recursos Humanos 793

TOTAL 2.608



Gerencia

La Gerencia del Ayuntamiento depende directamente del alcalde y a ella se encomiendan las relaciones municipales con ANIMSA, el Defensor
del Pueblo o la Cámara de Comptos. Entre sus funciones, se encuentran la coordinación del funcionamiento de las distintas áreas municipales, la
dirección del equipo administrativo del Ayuntamiento, la responsabilidad en la ejecución de los proyectos que inciden sobre varias áreas, la
propuesta de planes de actuación y ejecución de los objetivos del Consistorio, la promoción y la supervisión del cumplimiento de todas las
actuaciones de búsqueda de calidad en los servicios municipales, la implementación de nuevas aplicaciones informáticas que mejoren la relación
con los ciudadanos o el impulso de la administración electrónica.

Smart City y e-administración

En enero, el Ayuntamiento pone en marcha su portal de Datos Abiertos (Open Data), una solución mediante la que se pone a disposición de
ciudadanos, empresas e instituciones información de más de mil indicadores. El acceso se realiza a través de www.pamplona.es y la información
se actualiza periódicamente, también por demanda de los ciudadanos. Entre otros asuntos se puede consultar la antigüedad de los vehículos en
cada calle de Pamplona, la evolución de la población en cada barrio y en la ciudad, las empresas existentes en Pamplona, el seguimiento del
presupuesto municipal, los locales que hay en cada calle, expedientes sobre contratos públicos o convenios municipales.

La apertura de datos (Open Data) consiste en poner información que posee el sector público, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona, al
alcance de quien quiera conocerla en formatos digitales estandarizados y abiertos, siguiendo una estructura que permita su comprensión. Se
facilita el acceso a la información, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control, con el fin de fomentar la reutilización.
De este modo, la sociedad puede acceder fácilmente a los datos para informarse o para crear nuevos servicios aumentando el valor social y, si
conviene, también el valor comercial. El uso de la información contenida en la web está sometido a una serie de condiciones generales: que el
contenido no sea alterado, que no se desnaturalice el sentido de la información, que se cite la fuente y que se mencione la fecha de la última
actualización.

El Ayuntamiento cuenta desde este año con una Estrategia Smart City Pamplona, centrada en mantener y mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos, en la que las nuevas tecnologías y la administración electrónica son piezas clave para lograr la máxima transparencia y la eficiencia
en la gestión. Se trata de seguir ahondando en el trabajo que ha situado en 2012 a la ciudad dentro del grupo de los 10 municipios españoles
más “inteligentes” y le ha otorgado un puesto en la Junta Directiva de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que ya suma 41
municipios y de la que Pamplona es ciudad fundadora.

El plan contempla acciones a corto plazo, como la realización de una encuesta ciudadana o la definición de indicadores; y de medio plazo, como
el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica con “capas de servicios”, un inventariado común geolocalizado o la integración de
servicios en un único sistema de gestión digital. Como estrategia busca incentivar la interoperabilidad entre los sectores público y privado y
contiene, además, un informe de oportunidades de financiación. Tras la decisión tomada sobre el planteamiento estratégico, el Ayuntamiento
abordará el programa de actuaciones específicas y se arbitrarán medidas de seguimiento y medición de los logros obtenidos en distintos campos:
desarrollo social, sostenibilidad, crecimiento económico y mejora en I+D+i.

La encuesta ciudadana sobre smart city realizada este año a través de la web municipal y el teléfono 010 recoge que los pamploneses están
interesados en las tecnologías digitales, las han integrado en su vida diaria y consideran que el futuro de la ciudad pasa por su aplicación.
Participan en la encuesta 761 personas. En las encuestas hechas a los usuarios del 010, con un perfil sociodemográfico similar a la población
general de la ciudad, aunque el 71% de los encuestados no conocen lo que es una Ciudad Inteligente o Smart City, mayoritariamente asocian el
concepto con tecnologías de la información y de la comunicación (81,9% y 76,5%, respectivamente) y con gestión moderna (73%). Las preguntas
en www.pamplona.es requerían los tres servicios o acciones que en el ámbito de las smart cities y las nuevas tecnologías consideran más
importantes siendo las más elegidas: gestiones con el ayuntamiento a través de internet (34,9%), zonas wi-fi gratuitas (32,2%) y servicio de
atención al ciudadano 010 (26%).

En el marco de la apuesta municipal por las nuevas tecnologías para la eficiencia en la gestión, se presenta ‘Parkplona’, una aplicación para
móvil que pretende facilitar a los ciudadanos el hecho de encontrar aparcamiento de forma rápida y al mejor precio posible. Esta aplicación, de
descarga gratuita desde Apple Store y Google Play, ordena los aparcamientos según la distancia a la que se encuentra el usuario y según el
precio por estancia;  incorpora un plano de la ciudad que indica las zonas con estacionamiento regulado; permite localizar los aparcamientos
disuasorios en superficie más cercanos al usuario; ofrece información acerca de los aparcamientos para discapacitados, sobre los aparcamientos
para bicicletas y motos y sobre el servicio ‘Nbici’; visualiza cámaras de tráfico de la ciudad y permite también darse de alta en los sistemas de
avisos SMS de grúa e inundaciones.

El Ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria Dornier, pone en marcha ‘Telpark’, una aplicación que permite a los ciudadanos gestionar
el estacionamiento de su vehículo en la ‘zona azul’ desde el teléfono móvil o el ordenador. De este modo, el usuario puede efectuar el pago de su



estacionamiento sin utilizar dinero en efectivo, ampliar el tiempo de aparcamiento sin acudir al parquímetro o anular ciertas denuncias de una
forma fácil, rápida y cómoda. El sistema también permite recibir notificaciones en tiempo real de finalización del tiempo de estacionamiento
gestionado a través del mismo. El sistema requiere un registro previo del usuario en las páginas https://telpark.empark.es o www.empark.com,
donde se cumplimentan los datos personales, el número de tarjeta de crédito o débito y hasta tres matrículas de otros tantos vehículos
susceptibles de gestionar a través de la misma cuenta.

La denominada e-administración o administración electrónica va ganando terreno en la gestión municipal. En 2013 el Ayuntamiento de
Pamplona se convierte en el primer consistorio de España que establece la obligación de formalizar los contratos municipales de forma
electrónica. De esta manera se elimina la firma presencial del contrato pasando a constituir un procedimiento enteramente electrónico, haciendo
más eficiente y más sencillo un proceso en el que existen multitud de trámites y costes económicos. A ello, se une la reducción de costes de
tiempo y ambientales haciendo además accesible para las empresas un trámite que hasta ahora exigía desplazamientos y optimizando los costes
asociados al personal municipal que debía estar presente en cada acto. Se posibilita realizar el trámite desde cualquier parte y con flexibilidad
horaria. Supone un ahorro tanto para empresas como para el propio Ayuntamiento.

Gracias a la facturación electrónica, el Ayuntamiento de Pamplona concluye 2013 pagando a sus proveedores en 42,6 días de media, 11,6 días
menos que la media del año anterior. Si solo se contabilizan los cuatro últimos meses del año, la media se sitúa en 33 días. Durante el año se
registran un total de 10.684, por un importe de 70.966.368,34 euros. la mayoría de los proveedores del Ayuntamiento de Pamplona son pymes.

En 2013 el Ayuntamiento de Pamplona recibe un 76% del total de facturas ya realizadas en formato electrónico. El 24% restante se digitaliza en
registro (transformándose a formato .xlm) de tal manera que pasa a una tramitación 100% electrónica. El Ayuntamiento de Pamplona pone en
marcha un nuevo servicio en la sede electrónica para que el proveedor pueda realizar de forma simple la emisión y firma de su factura electrónica
en el enlace http://facturae.pamplona.es. Así mismo, el proveedor puede consultar a través del apartado “Mis facturas” en la Sede Electrónica el
estado de tramitación de sus facturas (registrada, tramitada, intervenida, aprobada, pagada). La administración electrónica tiene como
consecuencia, por ejemplo, el ahorro en papel, cifrado en un año en el 10%. En 2013 se gastan 71.125 euros en fungible, frente a los 96.290 de
2012.

Asimismo el Ayuntamiento aprueba la actualización de los pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de
obras, suministros, asistencias y servicios públicos locales sin explotación económica mediante procedimiento abierto y negociado. De esta
manera los pliegos se adaptan a las leyes forales 3/2013 y 4/2013 de 25 de febrero que modifican la Ley Foral de Contratos Públicos y de
Administración Local. La modificación que lleva a cabo el Consistorio es menor que la de otras entidades, ya que Pamplona aprobó en marzo de
2012 una instrucción sobre eficiencia en la contratación municipal que recogía varios de los cambios plasmados ahora en ley foral. El
Ayuntamiento añade nuevos compromisos en este tipo de pliegos como la presentación obligatoria de factura electrónica a partir del 1 de enero
de este año, factura que según la modificación de la Ley Foral de Contratos se debe abonar en 30 días.

Proyecto Fortius

El proyecto de cooperación transfronteriza ‘Fortius. Valorización turística y cultural del patrimonio fortificado de Pamplona y Bayonne’ pretende,
con horizonte de 2014, incrementar el atractivo turístico de la zona occidental pirenaica, poniendo en relieve el patrimonio fortificado de Pamplona
y Bayona. Se trata de que ambas ciudades aumenten y diversifiquen sus atractivos turísticos sumando fuerzas, creando un producto de calidad
en torno a elementos patrimoniales de carácter militar y a una gestión sostenible de los mismos.

Fortius subvenciona hasta el 2014 un 65% de las actuaciones que se acometan (Pamplona recibirá hasta 2,5 millones de euros) y permite a



ambas localidades continuar en esa línea de trabajo e, incluso, abordar nuevas restauraciones: en el caso de Bayona el Bastión Royal y en el de
Pamplona, los últimos espacios pendientes, el Baluarte del Labrit y la cortina del Frente de la Magdalena. El objetivo último de Fortius es el
desarrollo económico y el fomento del empleo, aproximando operadores, emprendedores, empresas, organizaciones profesionales del sector
turístico y cultural, buscando la innovación en torno a nuevos productos y servicios.

Fortius es un proyecto de cooperación transfronteriza con la ciudad hermana de Bayona subvencionado por fondos FEDER que se incluye dentro
del Programa Operativo Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA), gestionado a través de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).
A finales de 2013, Pamplona ha ejecutado 2,4 millones de euros de los 3,9 previstos en el proyecto, es decir, un 61,5%.

-       Web ‘Fortius Pamplona-Bayonne’. El nuevo portal web se concibe como soporte divulgativo del programa Fortius. La web, que se puede
visitar en http://www.fortiuspamplonabayonne.eu/ recoge información sobre los trabajos de valorización del patrimonio fortificado que ambas
ciudades están llevando a cabo.

-       IV Ciclo sobre Fortificaciones de Pamplona. Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento propone un ciclo de conferencias monográficas,
acompañado de visitas guiadas abiertas a todos los públicos, para dar a conocer el patrimonio fortificado de la ciudad. En esta edición expertos
de diversos campos y de varios países analizan las fortificaciones fronterizas ubicadas en los Pirineos.

-       XXXII Reunión anual de Hispania Nostra. Pamplona acoge en 2013 la vigésimo segunda reunión anual de Hispania Nostra en la que un
centenar de personas abordan cuestiones sobre patrimonio cultural, su protección y valorización, entre ellas, las actuaciones realizadas dentro
del proyecto Fortius. Durante esa reunión se otorga el Premio Hispania Nostra a las buenas prácticas en la conservación del Patrimonio Cultural,
dentro de una categoría de intervención en el territorio o en el paisaje, al parque fluvial de Pamplona.

-       Libro. ‘Ciudades amuralladas: lugares para vivir, visitar e innovar’ es el sexto libro de la colección del Ayuntamiento de Pamplona sobre las
fortificaciones. Recoge las reflexiones llevadas a cabo en el III Ciclo de Conferencias sobre Fortificaciones de Pamplona celebrado en 2012. Las
ponencias transcritas analizan cómo las fortificaciones se han convertido en un elemento relevante para el atractivo turístico de la zona occidental
pirenaica, tanto, que los flujos vinculados con el patrimonio son los que más crecen en el sector terciario lo que tiene un claro impacto económico.
De esta forma cada vez más los planes de rehabilitación de este tipo de elementos se producen teniendo en cuenta un sentido utilitario y de
revalorización, de integración de usos, como los llevados a cabo por Pamplona y Bayona.

-       Otras actividades. Durante el año, el entorno de las murallas de Pamplona y la Ciudadela acogen múltiples actividades como visitas
guiadas, actuaciones y eventos del programa Ciudadelarte, la muralla en danza, la muralla a la luz de las velas, la recreación histórica del sitio y
capitulación de Pamplona... Todas ellas muestran las fortificaciones de la ciudad como algo vivo, al servicio y disfrute del ciudadano, y de valor
patrimonial incalculable para la ciudad.



Recepción a la cofradía del Santísimo
Sacramento que regenta los llamados
Cuarticos de San Martín en la calle
Calderería

Convenio entre el Ayuntamiento y
Hacienda Tributaria de Navarra para la
lucha contra el fraude.

En 2013 aumentan las cremaciones de
cadáveres y las conducciones en el
cementerio de San José

Homenaje a los funcionarios jubilados
durante 2012

Servicios generales

El área de Servicios Generales es un área de nueva creación en la actual legislatura que aúna las
competencias que anteriormente correspondían a Hacienda Local y Presidencia. Consta de dos
direcciones, la de Hacienda y la de Recursos Humanos, en las que se gestiona el adecuado desarrollo de la
función pública, dirigiendo además los instrumentos de población y de tramitación de procedimientos, así
como el Archivo municipal. Asimismo, desde esta área, se articula la búsqueda de la mayor eficacia en la
gestión de los recursos municipales.

Galería fotográfica:



Hacienda

Presupuesto
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento prorroga sus presupuestos. Mediante Resolución de
Alcaldía se establece que el presupuesto de gasto ascienda a 178.733.719 euros. Tal y como establece
la normativa en cuanto a los ingresos, no se pueden contemplar ni la previsión de mayores ingresos
derivados del aumento de tasas, impuestos y precios públicos ni enajenaciones patrimoniales ni
préstamos a largo plazo. Por lo que respecta a los organismos autónomos, el presupuesto prorrogado
de las escuelas infantiles asciende a 7.732.900 euros, el mismo importe que el prorrogado en 2012. El
presupuesto prorrogado de Gerencia de Urbanismo asciende a 3.131.139 euros.

Dentro de las inversiones, se incluye consignación por un total de 2,8 millones de euros. Dado que el
presupuesto prorrogado de 178.733.719 euros no permite atender todos los compromisos existentes
para el próximo año, el criterio adoptado para el desarrollo de las obras municipales es el de priorizar
aquellas que cuentan con subvenciones europeas para evitar que puedan paralizarse a partir del 1 de
enero. Entre estas obras se encuentran las del Baluarte del Labrit con un presupuesto de 574.180
euros, las del parque de Aranzadi que cuentan con 555.884 euros y las del parque de Trinitarios,
dotadas con 357.055 euros.

Además, otras inversiones recogidas para 2013 son la aportación a ANIMSA para desarrollos
informáticos y nuevas tecnologías (850.000 euros), inversiones y materiales en las escuelas taller y en
empleo social (120.000 euros), el ascensor de Echavacoiz (120.000 euros), el mantenimiento de la vía
pública (109.398 euros), los pagos a las comunidades de vecinos en los que existen inmuebles
municipales (55.000 euros) y el mantenimiento de edificios (50.000 euros).

El capítulo de gastos de personal se cifra en 74,5 millones de euros. Los gastos corrientes del capítulo 2
se prorrogan con carácter general tomando como referencia las previsiones para 2013 y los
compromisos existentes, fundamentalmente derivados de aumentos de IVA, incrementos de tarifas de
suministros y el nuevo compromiso para ampliación de la zona azul. El importe total del capítulo
asciende a 67,6 millones. En cuanto a las subvenciones recogidas en el capítulo 4, al margen de las
que se aportan para financiar a las entidades vinculadas al Ayuntamiento (Gerencia de Urbanismo,
Escuelas Infantiles, PCH, ANIMSA y ASIMEC), se mantiene la aportación para el transporte comarcal y
los importes incluidos en los planes estratégicos de subvenciones. El resultado es un importe del
capítulo 4 de 20,5 millones de euros. Los capítulos 3 y 9, de intereses y amortizaciones
respectivamente, se prorrogan y ajustan al alza para atender los compromisos existentes en 2013. El
resultado es un importe en el capítulo 3–Gastos financieros de 4.100.000 euros y en el de capítulo
9–Pasivos Financieros de 6.785.500 euros.



Durante el año se producen diferentes modificaciones presupuestarias que aprueba el pleno y que
elevan el presupuesto en 13,7 millones de euros. Entre ellas se encuentran la financiación de las obras
de Trinitarios, Aranzadi y el frente del Labrit, del ascensor de Echavacoiz, dinero para vivienda y
rehabilitación o para Empleo Social.

GRÁFICO EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
 (millones de euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

290,9 264,0 257,0 258,8 239,7 199* 192,4**

* Es la suma del presupuesto aprobado por Resolución de Alcaldía el 31 de diciembre de 2011 (178.733.719 euros) y de las modificaciones aprobadas en

Pleno durante el año (20.272.497,65 euros)

** Es la suma del presupuesto aprobado por Resolución de Alcaldía el 31 de diciembre de 2012 (178.733.719 euros) y de las modificaciones aprobadas en

Pleno durante el año (13,7 millones de euros).

Para el año 2014, el Ayuntamiento volverá a contar por tercer año consecutivo con presupuestos
prorrogados. El último día del año, mediante Resolución de Alcaldía se aprueba esa prórroga
presupuestaria. El importe máximo asciende a 178.733.719 euros, límite máximo que marcan los
créditos iniciales de 2013 que ahora se prorrogan. Por lo que respecta a los organismos autónomos, el
presupuesto prorrogado de las escuelas infantiles asciende a 7.732.900 euros, el mismo importe que el
prorrogado en 2012 y 2013. El presupuesto prorrogado de Gerencia de Urbanismo asciende a
2.706.200 euros.

Dentro de las inversiones, se incluye consignación por un total de 1,4 millones de euros para atender
compromisos vigentes con créditos para las liquidaciones finales de las obras de los parques de
Aranzadi y Trinitarios y del Club de Jubilados de la Chantrea, para garantizar el funcionamiento de las
escuelas taller y el programa de empleo social o para el desarrollo de aplicaciones y nuevas
tecnologías. El capítulo de gastos de personal se cifra en 74.846.800 millones de euros

Cuenta General de 2012
Durante el año se conoce que el sector público local del Ayuntamiento de Pamplona (Ayuntamiento,
Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, Pamplona Centro Histórico, ASIMEC, ANIMSA y la
Fundación Teatro Gayarre) cierra 2012 con un superávit presupuestario de 6,5 millones de euros. El
volumen de deuda viva consolidado de todas las entidades es de 115,9 millones de euros, que incluyen
los 16 millones del préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones. Esa deuda viva
corresponde a un 63% del total de ingresos corrientes consolidados presupuestarios. Sin tener en
cuenta los 4 millones de dicho préstamo que se disponen en 2013, el ratio es del 61% del total de
ingresos corrientes, cuando el máximo legal es del 110%. El pago a proveedores se realiza durante el
año 2012 en un plazo medio de 45 días.

El Ayuntamiento de Pamplona liquida su presupuesto con un remanente de tesorería positivo de casi
300.000 euros. El control del gasto de funcionamiento en partidas como personal, compras de bienes y



servicios y subvenciones corrientes permite su reducción en casi 10 millones de euros respecto a 2011.
De esos 10 millones, 3 se deben a medidas externas, como la supresión de la paga extra a los
empleados públicos, y 7 millones a medidas y ejecución internas. Esta disminución en el gasto permite
afrontar sin problemas financieros la reducción de ingresos corrientes y la financiación de los intereses y
amortización de los pasivos financieros. El ahorro bruto del Ayuntamiento de Pamplona es de 24
millones, lo que supone un 13,5% de los ingresos corrientes. La media nacional de municipios de similar
población se sitúa en el 8,13% y la media general de ayuntamientos en el 9,56%, según los datos del
informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de diciembre de 2012. El ahorro neto,
por su parte, es de 16 millones de euros.

Las inversiones ejecutadas ascienden en 2012 a 22 millones de euros (36,5 millones a nivel
consolidado). Entre ellas se encuentran los parques de Aranzadi y Trinitarios (con financiación europea),
actuaciones del Plan de Vivienda en el Casco Antiguo, la finalización de la reurbanización de la calle
Tafalla, el inicio de las obras del ascensor de Echavacoiz, cuotas de urbanización de Arrosadía –
Lezkairu y de Chantrea Sur – Magdalena; renovación de pavimentos en distintas zonas de la ciudad,
reformas en colegios o el inicio de la restauración del baluarte del Labrit (con financiación europea
dentro del proyecto Fortius).

Los ingresos corrientes son de 178,9 millones de euros (182,4 millones de euros consolidados). Ese
nivel de ingresos, su estabilidad en los últimos ejercicios y las medidas de austeridad y eficiencia en el
uso de los recursos públicos permiten una gestión de los pagos sin tensiones de tesorería y sin tener
que recurrir a mecanismos de financiación extraordinarios.

Ordenanzas fiscales
Para este año el Pleno del Ayuntamiento aprueba en octubre de 2012 que los impuestos, tasas y
precios públicos se actualicen con carácter general un 2,8%, después de tres años sin subidas. Se toma
para ello como referencia el IPC interanual del mes de agosto, para no repercutir en los ciudadanos la
subida del IVA que tuvo lugar en el mes de septiembre. No varían los precios públicos por prestación de
servicios sociales (apartamentos tutelados de emergencia, viviendas comunitarias, comedor social o
servicio de atención domiciliaria) ni tasas como las de la zona azul. Con la actualización prevista para
2013 se estima que el incremento de la recaudación puede rondar los 1,5 millones de euros.

Durante el año, el Ayuntamiento aprueba también una actualización de un 1,5% en los impuestos, tasas
y precios públicos para 2014, sin que ese incremento repercuta en la zona azul, las tarifas sociales o el
servicio de grúa. Las ordenanzas fiscales y normas de precios públicos incluyen también la reducción a
250 euros (un 46%) de la tarifa de la tarjeta de aparcamiento por actividad comercial, industrial,
profesional o de servicios (antes era de 466,20 euros). Otra de las novedades tiene que ver con los
descuentos del 10% para desempleados y titulares del carné joven que se establecen en la norma 9 y
aplicables, entre otros, a los cursos de la red Civivox. Descuentos similares ya se aplican desde el año
pasado en los abonos de los complejos deportivos municipales y en las entradas del Teatro Gayarre.
Igualmente se introduce una bonificación del 75% en la tarifa de uso de salas con instrumentos en la
Escuela de Música Joaquín Maya para facilitar su uso entre los alumnos de grado superior. Por último,
se suprimen algunas tarifas de la ordenanza 17 sobre ensayos químicos y microbiológicos de alimentos
y muestras ambiental en el laboratorio municipal.



Convenio con la Hacienda Tributaria
El Ayuntamiento de Pamplona y la Hacienda Tributaria de Navarra firman en octubre un convenio de
colaboración en la lucha contra el fraude fiscal. Pamplona se convierte en el primer ayuntamiento
navarro que rubrica este acuerdo para el intercambio de información con fines tributarios y para la
mejora de la gestión recaudatoria. El Consistorio permite a Hacienda Navarra acceder a los censos de
tributos locales y a información relacionada con su gestión para contrastar información que posee en
sus bases de datos. De forma recíproca, Hacienda Tributaria de Navarra permite acceder a información
y datos recabados en la gestión de tributos forales para detectar transmisiones patrimoniales realizadas
en el municipio de Pamplona, tasas de juego o información para mejorar la recaudación en vía
ejecutiva.

El convenio establece además la colaboración entre ambas administraciones en materia de recaudación
ejecutiva, previendo la sistematización de procedimientos para la traba por parte del Ayuntamiento de
Pamplona de las devoluciones que Hacienda Navarra haya de efectuar a favor de los deudores del
Consistorio y también la traba por parte de Hacienda de los pagos que, por devoluciones tributarias o
por cualquier otro concepto, haya de efectuar el Ayuntamiento a favor de obligados al pago de deudas
de derecho público gestionadas por la propia Hacienda.

Edificios y locales municipales. Valor total de inventario

Año 2008 630.973.858 euros

Año 2009 681.326.475 euros

Año 2010 746.849.296 euros

Año 2011 778.212.796,95 euros

Año 2012 786.054.852,13 euros

Año 2013 795.155.430,85 euros

Valor total de edificios y locales municipales

2009 2010 2011 2012 2013

Edificio de Oficinas 11.403.875,99 13.238.444,53 13.253.448,23 13.280.810,10 13.280.810,10

Edificio Comercial 6.769.871,57 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57

Instalación Cultural y/o
Social

41.352.432,45 46.685.494,63 49.638.890,22 50.724.447,67 52.259.033,69

Edificio Enseñanza 70.642.976,04 84.520.920,77 88.679.075,66 89.085.106,74 89.603.059,42

Instalación Deportiva 34.437.535,30 44.128.414,97 42.093.580,32 42.093.580,32 42.427.751,20

Instalación sanitaria 10.554.559,99 10.355.125,10 11.051.764,87 10.946.587,75 11.048.520,43

Otros servicios 17.464.764,91 19.494.664,94 19.495.779,30 19.195.273,25 19.195.273,25



Galería de Servicios 16.710.259,99 14.181.049,06 14.444.893.04 14.602.340,36 14.602.340,36

Vivienda 32.232.171,62 30.746.777,52 30.743.413,90 30.899.709,68 31.002.112,69

Local 14.565.907,46 16.171.311,73 17.868.544,95 18.755.302,63 18.998.171,32

Trastero 383.507,35 383.507,35 383.507,35 383.507,35 383.507,35

Garaje 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77 2.207.868,77

Quioscos 4.507,60 4.507,60 1.803,04 1.803,04 1.803,04

Otras Construcciones 2.741.303,24 3.782.281,17 6.306.610,26 6.312.383,05 6.312.383,05

TOTAL
CONSTRUCCIONES

261.471.542,28292.672.739,71302.941.551,48305.261.092,28308.474.497,84

Proyectos con financiación europea

Iniciativa /Programa
Fondo*

Proyecto
Periodo de
ejecución

Presupuesto
Ayto Pamplona

**

Financiación
Comunitaria

Programa SAVE Creación Agencia Energía 1997-2000 408.00
171.360

Fondo de Cohesión Plan Río Arga 1996-1999 6.390.000 5.112.000

Fondo Social Europeo
Proyecto YouthStar

Cuatrovientos
1996-1999 830.000 415.000

Iniciativa URBAN-FEDER
Programa Urban II:

Casco Antiguo – Rochapea
2001-2008

23.185.000
euros

11.592.500

DOCUP Navarra Vial Monjardín 2000-2006 7.000.000 3.500.000

DOCUP Navarra Accesibilidad Isaac Albéniz 2006-2008 836.000 418.000

Fondo de Cohesión Plan de los Ríos de Pamplona 2000-2006 10.800.000 8.640.000

Programa
URBACT-FEDER

Red de Participación
ciudadana en Ayuntamientos

2005-2007 96.000 48.000

Fondo Social Europeo
Proyectos formación mujeres
inmigrantes y pacto para el

empleo en el comercio urbano
2007-2010 855.000 427.500

Iniciativa
URBANA-FEDER

Regeneración Urbana Barrio
Milagrosa

2007-2013 3.014.000 1.507.000

Fondo de Cohesión
Actuaciones ambientales ríos

Pamplona
2007-2013 9.610.000 7.688.000

Programa Energía
Inteligente - Proyecto

Engage

Compromisos de la ciudad por
el cambio climático

2010-2012 99.694 74.770



Programa de cooperación
transfronteriza España-

Francia -Andorra

Proyecto Fortius-Valorización
cultural y turística del

patrimonio fortificado de
Pamplona y Bayonne

2012-2014 3.915.067 2.544.793

TOTAL 67.038.761 42.138.923

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

** Cantidades aproximadas. Los proyectos sombreados en gris han finalizado y se han liquidado
completamente. El resto se encuentra en ejecución o pendiente de recibir el saldo final tras su
finalización.

Cementerio
En el cementerio de San José de Pamplona se realizan las inhumaciones y cremaciones de cadáveres
(y posteriores exhumaciones, reinhumaciones y cremaciones de resto) en las debidas condiciones
higiénico-sanitarias, de respeto y de limpieza, manteniendo el recinto en las condiciones de estética,
limpieza y conservación necesarias para ofrece este tipo de servicio y atendiendo las diferentes
solicitudes de información, o de otro tipo, por parte de los ciudadanos.

En el año 2013 aumenta el número de conducciones en un 1,3% pasando de 2.227 a 2.255.
Únicamente se incrementan las cremaciones de cadáveres en un 4,5%, mientras que bajan los
enterramientos en nichos (un 1,6%), en panteón (casi un 0,5%) o en tierra (menos de un 0,1%). Las
cremaciones suponen, por tanto, 69,5% de las inhumaciones que realizan en el cementerio de la
ciudad, frente al 21,3% que opta por el nicho o el 9% restante que elige otro tipo de enterramientos, es
decir, tierra o panteón. Las cremaciones han aumentado un 10% desde el año 2009, mientras que la
elección de nichos ha descendido más de un 6%.

En cuanto a las exhumaciones, estas crecen un 8% y alcanzan las 1.396. El año anterior cayeron
significativamente por el descenso de las exhumaciones con destino a osario, bajada que continúa
como consecuencia de la implantación del servicio de cremación hace poco más de diez años, una
implantación que ha provocado una menor ocupación de nichos.

Inhumaciones 2009 2010 2011 2012 2013

Nichos 622 534 560 510 481

Tierra 30 29 17 20 19

Panteón 245 218 220 197 189

Cremación de cadáveres 1.347 1.336 1.440 1.500 1.568

TOTAL 2.244 2.117 2.237 2.227 2.257



Exhumaciones 2009 2010 2011 2012 2013

Otro cementerio 245 217 241 245 254

Osario común 1.006 701 1.133 686 675

Reinhumaciones 186 166 149 134 139

Cremación de restos 289 264 226 220 328

TOTAL 1.726 1.348 1.749 1.285 1.396

En diciembre se disponen de 1.922 nichos libres, unos 650 más que el año anterior (se anulan todos los
libres de altura superior a cuatro), además de tener a disposición del ciudadano 34 sepulturas de tierra y
114 columbarios, 6 de ellos cinerarios. A final de año se construye el panteón para depositar restos
mortales de personas fusiladas que se exhuman y que no es posible identificar.

Los ingresos económicos de los servicios que ofrece el cementerio de Pamplona ascienden a
903.581,47 euros, un 5% menos que el año anterior en el que se recaudaron 955.792 euros. Las cifras
son similares a las de aquellos años en los que no hay subasta de panteones (en 2009 se ingresaron
942.388,77 euros y en 2011 un total de 894.480 euros), dado que las tasas contenidas en las
ordenanzas fiscales apenas han variado en los últimos ejercicios y los incrementos de las conducciones
no son significativos a efectos económicos. Durante 2013 no se realizan subastas de panteones ni de
parcelas, aunque se adjudican seis de los que quedaron libres en la anterior subasta.



Recursos Humanos

Plantilla municipal
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una plantilla global de 1.409 empleados para llevar a cabo las
diferentes labores municipales. Dentro de ese organigrama se incluyen las 133 personas que trabajan
en el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles y las 30 adscritas a la Gerencia de Urbanismo.

2009 2010 2011 2012 2013

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Personal funcionario 1.063 1.014 1.033 987 987

Personal temporal 324 346 244 286 259

ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS INFANTILES

Jornada completa 115 117 117 117 117

Jornada reducida 15 16 20 20 16

GERENCIA DE URBANISMO 30 30 30 30 30

TOTAL 1.532 1.523 1.444 1.440 1.409

Actuaciones
- Control de asistencia de los concejales a reunión de cada grupo municipal

Desde el mes de mayo, se instaura un nuevo procedimiento para mejorar y facilitar el control de
asistencia de los concejales, cuyo régimen de retribución es el de dietas, a las reuniones de cada grupo
municipal. El máximo número de dietas a percibir por asistencia y día será de una. Además se
establecen como novedades que las reuniones de grupo se celebren en dependencias municipales y
que, con posterioridad a su celebración, y en el mismo día se deposite en Secretaría Municipal una
plantilla de los asistentes a la reunión. En caso de que la reunión se celebre por la tarde, el acta se
depositaría al día siguiente. Todo ello queda plasmado en un modelo de formulario  que recoge la fecha,
el lugar, las horas de inicio y de finalización, así como el nombre y la firma de los asistentes a la reunión.
Ese documento se debe  adjuntar al expediente individualizado de cada concejal a fin de que figure
como acreditación de la reunión. Por último, si bien el Pleno del Ayuntamiento determinó en su día el
devengo anual de las asistencias, se establece que la justificación de las mismas sea trimestral.

- Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual en el ámbito laboral



El Ayuntamiento de Pamplona aprueba en 2013 un protocolo de prevención y actuación contra el acoso
sexual en el ámbito laboral. El documento se aplicará tanto al personal de plantilla, como a las contratas
municipales, clientela y proveedores del Consistorio en los espacios municipales. Además de regir la
relación con quienes trabajan, y presidir la cultura de la organización, el protocolo quiere servir de guía y
ejemplo para el conjunto de empresas de la ciudad.

El texto incorpora también una definición de acoso por razón de sexo: todo comportamiento en relación
-o que tiene como causa- los estereotipos de género, desarrollado de forma sistemática en el ámbito
laboral y que tiene como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad y la integridad de la
persona, y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, pudiendo poner en peligro su empleo.
El protocolo establece unas medidas preventivas y un procedimiento de garantía, así como una tabla de
faltas y sanciones graduadas en función de los comportamientos penalizados, con sus agravantes y
atenuantes. Asimismo prevé la creación de una Asesoría Confidencial que asesorará y recibirá las
denuncias, y llevará su control y registro, además de realizar un informe anual de seguimiento del
protocolo.

- Protocolo de prevención y actuación contra las conductas hostiles en el ámbito laboral

A final de año, el Ayuntamiento aprueba un protocolo de prevención y actuación ante conductas hostiles
en el ámbito laboral, que se aplicará a todo el personal que trabaja en el Consistorio. El texto recoge
diversa casuística y definiciones sobre los conceptos de agresiones y violencia sobre las personas,
acoso psicológico o mobbing y maltrato por parte de superiores jerárquicos, además de establecer los
procedimientos de actuación para tratar de resolverlos bajo un criterio de estricta confidencialidad y de
respeto a la intimidad, sancionable si se incumple.

El acuerdo lo firman el presidente del Comité de Seguridad y Salud, Juan Frommknecht y la
representación sindical del Consistorio (AFAPNA, APM, CCOO, CSIF, ELA, LAB, SPMP y SIPL). El
nuevo texto viene a mejorar y a ampliar el protocolo que, de hecho, se venía aplicando desde el año
2006 desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento.

Archivo municipal
El Archivo Municipal recoge y conserva toda la documentación generada por el Ayuntamiento desde el
año 1423, y permite a los ciudadanos el acceso y la consulta a los fondos documentales, bibliográficos,
hemerográficos y fotográficos. Se pueden consultar más de 19.000 registros bibliográficos relacionados
con la ciudad, su vida y su historia, de los cuales, la mitad están catalogados informáticamente.

En 2013 la Cofradía del Santísimo Sacramento entrega en depósito al Ayuntamiento la documentación
que posee desde su fundación en el año 1317 por el Obispo Barbazán. La cofradía gestiona los
llamados ‘Cuarticos de San Martín’, 18 apartamentos situados en la calle Calderería que acogen a
mujeres solas y sin recursos económicos. La documentación consta de dos libros antiguos como
muestra de la totalidad del material, que quedan en depósito en el Archivo Municipal para que pueda ser
consultado por el público.



Actuación en el aparcamiento
provisional de Santa Engracia.

Aparcabicis de la plaza de los Burgos. El alumbrado público de Pamplona
pretende ser eficiente y respetuoso con
el cielo nocturno.

El área de Conservación Urbana se
encarga de dotar de mobiliario urbano a
los nuevos desarrollos.

En 2013 se instala un gimnasio urbano
en el antiguo colegio público José María
Iribarren.

Gimnasio urbano en la Cuesta de la
Reina.

Gimnasio urbano en las casas de San
Pedro, uno de los espacios de
intervención del Plan de Zonas

Imagen de bancos de la ciudad. Imagen de un bache sobre el que se ha
realizado un parcheo.

Proyectos y Conservación Urbana

El área de Proyectos y Conservación Urbana del Ayuntamiento de Pamplona se encarga principalmente de
la contratación y ejecución de las obras correspondientes a los proyectos de todas las áreas del
Ayuntamiento, con el fin de conseguir la máxima eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
Asimismo, entre sus funciones figura la de conservar y mantener adecuadamente el patrimonio e
infraestructuras de la ciudad, de tal manera que los ciudadanos puedan disfrutar de los bienes públicos.

Galería fotográfica:



Degradadas.

Intervención en el talud del Paseo de
Ronda.

Las farolas tienen diseños para evitar
que su luz se refleje hacia arriba.

Los elementos urbanos, como
barandillas, cambian de estilo en la
ciudad en crecimiento.

Los modelos de fuentes de la ciudad
van cambiando de diseño.

Luminaria en el paseo de Sarasate. Nuevos juegos infantiles.

Se hacen arreglos en el asfaltado de
Jarauta, en el marco del desarrollo
global de la manzana piloto de Mayor
20.

Panel informativo de la Rosa del
Camino de Santiago.

Otra vista del asfaltado de la calle
Jarauta.

Empleo Social comienza las obras de
reforma de Casa Seminario como
Oficina de Turismo municipal.

En junio se inaugura el ascensor de
Echavacoiz Norte.

Espacio afectado por el derrumbe del
baluarte del Labrit.



Estructura del muro de contención de
baluarte del Labrit ya armada para la
reconstrucción del muro que se
derrumbó.

Imagen de la intervención en el
Polideportivo de Ermitagaña.

Las fortificaciones de Pamplona reciben
el reconocimiento de Hispania Nostra.

Nuevo aparcamiento del Grupo
Urdánoz.

Obras de rehabilitación del interior de la
caserna del baluarte del Labrit.

Pamplona es la sede del Congreso
Hispania Nostra.

Pasarela elevada de acceso al ascensor
del Echavacoiz Norte.

Proyecto de ascensor en la calle
Concepción Benítez.

Una delegación de Arrás (Paso de
Calais, Francia) visita el Consistorio.

Vista general de las obras en el baluarte
del Marín.

El nuevo acceso, recuperado del diseño
histórico, a la zona superior del baluarte
de Labrit.



Proyectos

La Dirección de Proyectos, dentro del área de Proyectos y Conservación Urbana del Ayuntamiento de
Pamplona, se encarga principalmente de la contratación y ejecución de las actuaciones de proyectos,
obras y concesiones promovidas por el Ayuntamiento a través de las diversas áreas municipales. Como
actividades principales le incumben la realización de estudios y redacción de proyectos, la ejecución de
las obras, la concesión y seguimiento de la ejecución de aparcamientos, y la ejecución de obras y
proyectos de rehabilitación y restauración del patrimonio e infraestructuras de la ciudad.

La crisis económica y financiera mantiene un nivel de obras y proyectos más bajo que en años
anteriores, por lo que los esfuerzos internos se centran en las mejoras de procedimientos de gestión y
control. Este año la desviación media de la liquidación de las obras se sitúa en el 1,93%, pese a
que la baja media en las adjudicaciones es del 21,3%. La organización, clasificación y
sistematización del patrimonio municipal es otra de las líneas de trabajo en ese sentido, ya que se
digitaliza la totalidad de los proyectos realizados en el área desde el año 2000 y se localiza en
planos georeferenciados la totalidad de edificios municipales para la creación de un futuro GIS de
patrimonio municipal. Los edificios, clasificados por tipologías, están relacionados en una base de datos
en la que se incluyen las características de cada edificio. Este 2013 también continúa la colaboración de
técnicos del Área de Proyectos con la Gerencia de Urbanismo municipal y Seguridad Ciudadana.

En 2013 el Consistorio da por recibidas 6 obras y se licitan otras 8, con un volumen total de importe de
adjudicación de 1.140.488 euros.

Relación de obras recibidas en 2013

Concepto
Presupuesto de
licitación en euros

Empresa
Fecha
adjudicación

Reforma de las plantas baja y
primera del C.P. Víctor Pradera

171.099
Obras y servicios Tex
S.L.

26/06/2013

Sustitución de pavimento en el
Polideportivo Ermitagaña

77.787
UTE Harinsa Navasfalt -
Obrum Cib

07/08/2013

Aseo autolimpiable en plaza San
Francisco

50.000
Proiek Habitat &
Equipment, S.A.

17/09/2013

Instalación de ascensor urbano en
Echavacoiz

929.724
Guillén Obras y
Proyectos S.L.

18/09/2012



Adecuación de pistas polideportivas
en Echavacoiz

96.115
Aguaser Suministros y
Servicios, S.L.

10/10/2013

Reforma de baños en C.P.
Azpilagaña

39.021 Harinsa Navasfalt  S.A. 24/12/2013

Total 1.363.748

Murallas de Pamplona

En 2013 continúa la “Restauración del baluarte del Labrit y del frente de la Magdalena”, que
finalizará en los primeros meses de 2014. Este baluarte, el más antiguo de la ciudad, que data de 1540,
obliga a intervenir 11.214 m2 de murallas (2.500 m2 de superficie construida –el Baluarte-, 8.376 m2 de
paramentos verticales -muros y parapetos-, 94,80 m2 de la caserna y 243 m2 del baluarte bajo).

En febrero, uno de los lienzos se derrumba por la combinación de gran cantidad de precipitaciones con
una deficiente cimentación, agravada por la solución dada a la contención del muro del baluarte en el
derribo del frente de Tejería finalizado en los años 50. Este suceso obliga a la redacción de un nuevo
proyecto que incluye la construcción de un muro de contención que es posteriormente recubierto
con piedra de sillarejo. La estructura interior del muro consta de paneles prefabricados de hormigón y
contrafuertes o “costillas”, donde se insertan armaduras metálicas. La última operación antes de ser
recubierto es su hormigonado.

Las obras conllevan la recuperación de la imagen original de la gola (parte posterior del Baluarte
donde se ubica la puerta de entrada a la caserna) eliminando los añadidos de los años 50 e instalando,
en la zona de la derecha del baluarte, una escalera de acceso a la parte superior de la construcción,
como en su estado inicial. La intervención culminará con la restauración de las cañoneras, la
replantación de la pradera y la instalación de una nueva iluminación ornamental. Además, durante la
intervención aparece un nuevo acceso al fondo de la caserna que da acceso a un paseo que
transcurre en la base de la muralla, cuya recuperación se recoge en el Plan Paisajístico de este frente.

Durante las obras se aprovecha también para acometer trabajos de adecuación de los pavimentos del
entorno, reasfaltando el vial que sirve de entrada a la plaza de Santa María la Real y adecuando la
acera frente al baluarte, junto a la residencia de sacerdotes.

El conjunto amurallado de Pamplona, a falta de los trabajos en el Baluarte de Parma, queda casi
completamente restaurado con estos trabajos que se enmarcan en el proyecto “Fortius. Valorización
turística y cultural del patrimonio fortificado de Pamplona y Bayonne”, cuyo objetivo fundamental, con
horizonte 2014, es el dotar de usos sociales y ciudadanos a las fortificaciones de ambas ciudades,
incrementando su atractivo turístico.

Fortius está financiado con fondos FEDER y se incluye dentro del Programa Operativo Territorial
España-Francia-Andorra (POCTEFA), gestionado a través de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
(CTP). Se acometerá también, en ejercicios posteriores, un plan para la protección, gestión y
adecuación del paisaje integrado por el patrimonio fortificado, su entorno natural y los usos para lo que
se está redactando un documento de protección, mantenimiento y gestión de las murallas de Pamplona.



Ascensores urbanos

En 2013 el número de ascensores urbanos sigue incrementándose. En marzo se instala la torre de 25
metros del nuevo ascensor urbano de Echavacoiz que comenzó a colocarse en octubre de 2012 en
las proximidades del Grupo Urdánoz, sobre el río Elorz. Con un presupuesto de liquidación de 852.568
euros, va asociado a una pasarela peatonal de 20 metros, en altura, y a la eliminación de los escalones
del puente sobre el río Elorz. El 8º ascensor de la ciudad se abre al público en julio.

Este año se presenta, además, el segundo proyecto de ascensores previsto para el barrio que
contempla dos elevadores consecutivos, combinados con pasarelas y rampas, en entorno de la calle
Concepción Benítez. Lo presupuestado para este conjunto, 803.989 euros.

Obras en colegios

Desde el área se continúa con los trabajos de reforma en los centros escolares de titularidad municipal
con el objetivo de mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad y de modernizar las
instalaciones de las dotaciones educativas. En 2013 se realizan obras en el Colegio Público Víctor
Pradera en las que se reforman las plantas baja y primera por un importe de 116.343 euros. Los
trabajos consisten en sustituir la totalidad de carpinterías de puertas interiores, renovar los pavimentos
en pasillos y aulas y crear un zócalo cerámico en las zonas comunes, todo ello rematado con el pintado
general de la zona. Este curso en ese centro de Milagrosa están matriculados 273 alumnos.

También se interviene en el Colegio Público Azpilagaña renovando y adaptando dos baños de infantil
(planta primera) por un importe de 34.194 euros. La reforma obliga a la nueva distribución de los
aparatos sanitarios, la construcción de cabinas accesibles y la renovación de la totalidad de
instalaciones y revestimientos de cada uno de los baños.

Instalaciones deportivas

En 2013 se acometen, además, las renovaciones de pavimentos en dos instalaciones deportivas
municipales: el Polideportivo de Ermitagaña y la pista polideportiva de Echavacoiz, con cargo a la
partida para instalaciones deportivas municipales aprobada en Pleno en febrero. En el primer caso se
coloca un nuevo pavimento sintético como el instalado recientemente en otros polideportivos
municipales, como los de Rochapea y San Jorge, en unas obras por importe de 93.497 euros.

En el segundo caso se adecúa la pista polideportiva, situada junto al parque Río Elorz, en el Grupo
Urdánoz, mediante la aplicación de un revestimiento realizado con resina acrílica de alta densidad sobre
la solera de hormigón. A continuación se pintan sobre el nuevo revestimiento las marcas adecuadas
para poder jugar a balonmano (una pista), fútbol-sala (una pista) y baloncesto (dos pistas) y se instalan
porterías de fútbol-sala en una zona y canastas de baloncesto en otra. La intervención incluye nueva
iluminación y mantiene el graderío original, aunque sobre él se colocan asientos corridos de 4 metros de
longitud realizados con tableros de madera. El presupuesto total del proyecto es de 96.115 euros.

Otras intervenciones

Enmarcado en la política municipal para la instalación de aseos públicos autolimpiables, se interviene
en la adecuación, como aseo autolimpiable, del antiguo kiosco de la plaza San Francisco, que se
encontraba en desuso. El importe de las obras asciende a 44.165 euros, al que se suma el coste de la



conexión de acometidas y acondicionamiento del interior.

A finales de julio se inicia una obra importante para el barrio de la Chantrea: la construcción del Club
de Jubilados para este barrio. Las obras se adjudican por un importe de 520.297 y concluirán en marzo
de 2014. Para el desarrollo del proyecto se estudian varias condicionantes y se plantea un edificio
rectangular en planta baja, de 440 m2 útiles y plenamente accesible, al que se accede por una zona
común. A través de dicho acceso hay dos zonas: hacia un lado dispone de una gran sala de usos
múltiples de 112 m2 y de un almacén; y hacia el otro lado, dos salas polivalentes de 62,10 m2 y un
pequeño despacho de 18,35 m2, y una sala de reposo de 38,30 m2.

Las piezas principales de la actuación, sala de usos múltiples y salas polivalentes, se abren al parque
recientemente realizado que, además de zonas verdes, alberga árboles y bancos y una superficie con
un ‘gimnasio urbano’. Está muy abierto al sur lo que permite soleamiento en temporada invernal,
mientras que para protegerlo en verano se proyecta una gran marquesina a lo largo de la fachada
principal del edificio, que también permitirá estar protegido de la lluvia.

Este 2013 se realiza la adjudicación de la instalación de un ascensor en la Biblioteca Pública de
Echavacoiz renovando, además, los aseos de la dotación e incluyendo uno especialmente diseñado
para las personas con movilidad reducida, obras por importe de 175.022 euros. El edificio de la
biblioteca se encuentra situado en el Grupo Urdánoz, en la calle Echavacoiz 2-b, y tiene una planta de
348 m2. La dotación no era accesible, ya que la entrada se realizaba hasta ahora a través de una
escalera exterior. El futuro ascensor, con dos paradas - una en la planta baja, en el interior del edificio y
la otra en el primer piso- resolve esa situación.

A final de año se licita la nueva Oficina de Turismo municipal que se abrirá en la planta baja de Casa
Seminario. La superficie total de la actuación es de 124 m2 (89,60 m2 de oficina y 34,90 m2 acceso y
porche). Las obras consisten en el desmontaje de las estructuras para dejar la planta diáfana,
modificando la instalación eléctrica y el sistema de calefacción y reformando el baño existente. Para
independizar el local con respecto al resto del edificio se creará un nuevo acceso desde la calle San
Saturnino. La idea es que la oficina abra sus puertas para Semana Santa de 2014.

Asimismo, desde el área, se colabora de forma habitual en la redacción de proyectos para ser
realizados por parte de Empleo Social (dependiente la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad). En
2013, por ejemplo, se trabaja en la construcción de una unidad de barrio en los locales del C.P. Nicasio
Landa (Echavacoiz), en la rehabilitación de viviendas municipales para realojos en San Pedro, en el
edificio del Mercado del Ensanche y en la adecuación para oficina de Medio Ambiente de la primera
planta del edificio de Casa Seminario.

Cuadro de obras adjudicadas en 2013

Concepto
Presupuesto de
licitación en euros

Empresa
Fecha
adjudicación

Presupuesto
adjudicación
(euros)

Obras de reforma del C.P.
Víctor Pradera

171.099
Obras y servicios
Tex S.L.

26/06/2013 116.347



Obras de construcción de
Club de Jubilados Chantrea
(2ª licitación)

675.711
Harinsa Navasfalt
S.A.

02/07/2013 520.297

Sustitución de pavimento en
el Polideportivo Ermitagaña

77.787
UTE Harinsa
Navasfalt - Obrum
Cib

07/08/2013 73.120

Aseo autolimpiable en plaza
San Francisco

50.000
Proiek Habitat &
Equipment, S.A.

17/09/2013 44.165

Adecuación de pistas
polideportivas en Echavacoiz

96.115
Aguaser
Suministros y
Servicios, S.L.

10/10/2013 93.603

Reforma de baños en C.P.
Azpilagaña

39.021
Harinsa Navasfalt 
S.A.

24/12/2013 34.194

Instalación de ascensor y
accesibilidad en Biblioteca
Pública Echavacoiz

175.022
UTE Harinsa
Navasfalt – Obrum
CIB

24/12/2013 131.267

Obras de reforma de Casa
Seminario para Oficina de
Turismo

159.365
UTE Harinsa
Navasfalt – Obrum
CIB

30/12/2013 127.492

Total 1.444.124 1.140.488



Conservación Urbana

Las actividades principales de la dirección de Conservación Urbana son la ejecución de obras de
conservación; el mantenimiento de vías públicas, jardines, mobiliario urbano, edificios, ascensores,
calefacción y alumbrado público o la limpieza urbana, entre otros. Desde 2007, además, cada año el
área se encarga de comprobar el funcionamiento de los mecanismos del Portal de Francia, para su
utilización en la Cabalgata de Reyes

En 2013 el Ayuntamiento de Pamplona sigue con el proceso de unificación de contratos, una decisión
que se inició en 2012 con el contrato de limpieza y recogida selectiva interna de residuos de los
edificios municipales, que se adjudica este año por un importe de 6,2 millones de euros. Hasta el 30
de abril de 2015, con opción a dos prórrogas anuales más, la limpieza de 81 edificios, divididos en 9
zonas, se encomienda a Acciona Facility Services S.A. Distrivisual S.L., Clece S.A., Eulen S.A. y
Limpiezas Bilur S.L. La comunicación de este nuevo sistema de adjudicación recibe premio en el III
Congreso de Servicios Energéticos, celebrado en Bilbao.

Con el mismo criterio de racionalización este año se unifican también los contratos de alumbrado y el
de conservación y mantenimiento de juegos infantiles y gimnasios urbanos. Por primera vez, se
considera el alumbrado de toda la ciudad como una única zona y se adjudica en agosto a la UTE
formada por Etra Norte S.A. y Etralux S.A por un importe de 3,3 millones de euros, hasta el 31 de
diciembre de 2015. La inversión prevista es de 478.166,96 euros para la parte restante de 2013 y 1,4
millones para cada uno de los dos años siguientes. El segundo contrato se licita en septiembre por un
importe inicial de 1,3 millones de euros para los años 2014 y 2015 y engloba trabajos preventivos y
correctivos.

Continúan funcionando los portales web de mantenimiento de los edificios municipales y de
gestión de avisos relacionados con el consumo de energía en edificios puestos en marcha en
2012 dentro del concepto ‘Edificios eficientes’. Su funcionamiento permite testar el recorrido de los
avisos y sus tiempos de solución.

Intervenciones multidisciplinares

Desde el área de Conservación Urbana se acometen en 2013 cinco actuaciones vinculadas a espacios
emblemáticos. Se realiza la consolidación de algunos taludes ligados al sistema fortificado de
Pamplona, como son el del Paseo de Ronda y el talud de la Media Luna, en las inmediaciones del
ascensor urbano de esa ubicación y el Centro de Interpretación de las Fortificaciones.

La reparación del talud del Paseo de Ronda, en la zona comprendida entre los elevadores de
Descalzos y el Portal Nuevo, se acomete tras los desprendimientos de tierra provocados por la lluvia



caída en los últimos meses que satura de agua la capa superficial de tierra vegetal, produciendo el
colapso del sustrato. La zona se desbroza, se abren zanjas de evacuación para verter a la red de
pluviales, y se reconstruyen el muro caído y el talud con tierra, revegentándolo.

A finales de año en la Media Luna (entre el parque del mismo nombre y el Club Natación), la empresa
Técnicos en Estabilizaciones e Inyecciones S.A. aborda trabajos de estabilización por un importe de
122.938 euros. Por las mismas causas que en el caso anterior se derriba y reconstruye el muro de
hormigón fisurado en el pie del talud, se desbroza la zona, se coloca un sistema de contención
mediante una malla metálica y se revegeta mediante hidrosiembra.

Asimismo los distintos servicios del área intervienen en la recuperación de dos solares: el destinado al
Museo de los Sanfermines y el llamado solar de la cárcel. En el primero, el solar del antiguo parque
de bomberos (calle Aralar, detrás de la Plaza de Toros) de unos 1.300 m2, se acondiciona una zona
verde con sistema de riego y se realiza un bordillo perimetral mediante adoquines recuperados en el
lado del Fortín de San Bartolomé. Aprovechando las actuaciones, se mejora la pavimentación del
entorno, rehaciendo completamente la acera en el lado de la Plaza de Toros. El presupuesto asciende a
25.000 euros.

La adecuación del solar de la cárcel se inicia en agosto con un presupuesto que ronda los 100.000
euros. Se trata de continuar la intervención sobre un espacio del barrio de San Juan de más de 10.000
m2 en los que este año, a la pequeña zona arbolada en la parte más cercana a la calle San Roque que
se realizó en 2012, se añade el acotamiento de una zona de esparcimiento canino de unos 2.000 m2 y
la instalación un circuito de gimnasia y una canasta para la práctica del baloncesto, además de otros
elementos de mobiliario urbano, como bancos y papeleras.

La quinta actuación está vinculada al llamado desarrollo de la manzana-piloto de la calle Mayor, 20.
El Consistorio va adquiriendo espacios para permitir el acceso y la ampliación de la plaza de Santa Ana
e interviniendo en su reurbanización. Desde Conservación Urbana este año se asfalta el Rincón de
Pellejería rematando las actuaciones del Burgo de San Cernin.

Pavimentación

Pamplona cuenta con más de 5.600 aceras que suman casi 1,9 millones de metros cuadrados y con 2,5
millones de metros cuadrados de calzadas. En total 4,9 millones de metros cuadrados de elementos de
pavimento y espacios públicos en Pamplona. El Ayuntamiento firma en 2013 la 2º prorroga del contrato
de mantenimiento de zona pavimentadas aceras y espacios públicos municipales (1,2 millones de
euros, adjudicado a la UTE Harinsa Navasfalt S.A y Obrum Cib). La prórroga regirá entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2014.

El contrato incluye el mantenimiento, conservación, reparación y renovación de espacios públicos y
pavimentos de la ciudad, así como la gestión y actualización diaria de la aplicación informática municipal
relativa a pavimentos. Entre las tareas que lleva a cabo la empresa están evitar los baches, fisuras o
baldosas que no se ajustan en calzadas y aceras, hacer pequeñas reparaciones de taludes y puentes o
avanzar en la supresión de barreras arquitectónicas en vía pública.

Este 2013 se realiza la pavimentación de varios espacios. En Orvina II, a solicitud de los vecinos, se
interviene en la zona norte de la plaza situada junto a la avenida de San Cristóbal, entre las traseras de



los portales 12 y 15 de la calle Valtierra y de los portales 5 y 7 de la calle Villafranca. Se actúa sobre los
distintos pavimentos, hormigón claro y oscuro, adoquín, etc. para evitar resbalones cuando el suelo está
humedecido. El coste de los trabajos asciende a 15.000 euros.

En Rochapea se actúa en la plaza del Grupo de San Pedro para acondicionar parte de pavimento
deteriorado y que presenta problemas de accesibilidad y se recolocan bancos y rejillas. Además, se
modifica el acceso a la plaza que se realiza desde la calle Barrio de San Pedro, construyendo una
rampa que facilitará el tránsito entre la acera y la plaza. La empresa encargada es Harinsa Navasfalt,
S.A. por un importe de 47.896 euros.

En Mendillorri, también a solicitud de los vecinos, el área de Conservación Urbana realiza dos
caminos peatonales: un trayecto entre la zona verde que se encuentra entre la calle Señorío de
Echalaz y la calle Martín de Zalba, y un pequeño tramo en la zona verde que se ubica al final de la Calle
Martín de Zalba (que conecta Mendillorri con la rotonda de la parada de villavesas de la carretera de
Sarriguren y con Ripagaina). La inversión para ambas obras es de 18.000 euros. Los dos nuevos
caminos complementan el recorrido de adoquín prefabricado, ejecutado en el 2012, que se ubica entre
la carretera de Sarriguren, las calles Señorío de Egulbati y Concejo de Alzuza.

Asfaltado

En 2013 la campaña anual de asfaltado, con un presupuesto de 470.000 euros, se realiza sobre 16
calles que se han ido deteriorando por el tráfico que soportan o por la climatología, aunque casi un
tercio del montante se aplica a renovación del pavimento de la calle Monte Campamento. En ese
espacio, que soporta una importante intensidad de tráfico, se retira el adoquinado existente para a
sanear la base de la calzada y extender una capa de asfalto hasta alcanzar cota rasante del adoquín.

Las calles de la campaña de 2013 son Aoiz, Paulino Caballero, Navarro Villoslada y Castillo de Maya,
avenidas de Aróstegui, Villava, Bayona, del Ejército y Baja Navarra junto al cruce de la carretera de
Sarriguren, también en la avenida de San Ignacio, calle San Cristóbal y Monte Campamento.

A final de año, en el marco del Plan de Acción en Zonas Degradadas, la Junta de Gobierno Local
aprueba un presupuesto de 35.338 euros para realizar trabajos de fresado y de refuerzo con asfaltado
en zonas que oscilan entre los 5m2 y los 375 m2 en Grupo Urdánoz, Grupo San Pedro, zona de Santa
Engracia y calle Las Provincias, junto al Grupo Oskoz y Grupo El Salvador. La empresa encargada
es Navasfalt, S.A. Además del asfaltado periódico, se hace un trabajo de revisión y seguimiento del
estado de las vías de forma diaria para evitar accidentes y el peligro en las calzadas, además de
detectar la necesidad de reparación antes de que se tenga que hace una intervención más importante.
Es el llamado “bacheado” o reparación puntual. En 2013 se arreglan alrededor de 900 baches en la
ciudad, causados en gran medida por el rigor del clima de este invierno que tiene un efecto de deterioro
importante.

Intervenciones vinculadas a tráfico, señalización y otras acciones

En estrecha colaboración con el área de Seguridad, desde Conservación Urbana se realizan
actuaciones necesarias para la ordenación del tráfico y el estacionamiento en la ciudad. En 2013 se
construye una nueva rotonda en el polígono de Landaben, en concreto en el cruce de las calles D –
E, junto a la empresa TRW, dentro del Plan de Seguridad Vial 2012 - 2015 que tiene, entre otros



objetivos, eliminar los puntos peligrosos, como giros a la izquierda en viales de doble sentido de
circulación. Por el espacio en el que se ubica la rotonda circulan cada día unos 20.000 vehículos. Los
trabajos cuentan con un presupuesto de 55.000 euros.

En 2013, en el marco del Plan de Acción en Zonas Degradadas, se realiza un aparcamiento
provisional en Santa Engracia, en el barrio de Rochapea. En parte de un solar que linda con las vías
del tren, y que ya venía usándose para ello, se habilitan 94 plazas de aparcamiento ampliando el
acceso existente y se instala una valla de 2 metros de longitud para impedir a los coches circular por el
resto del terreno; además, se coloca nuevo alumbrado y señalización. Se encarga la empresa Harinsa
Navasfalt S.A. por un importe de 47.915 euros.

En ese mismo marco, en el Grupo Urdánoz de Echavacoiz se crean 65 plazas de estacionamiento en
un aparcamiento provisional, a propuesta de los vecinos. El nuevo parking se genera sobre una parcela
de 1.300 m2 de propiedad particular situada frente a la biblioteca, que estaba en desuso. La actuación
es posible gracias a la firma de un convenio entre los dueños del solar y el Consistorio. El Ayuntamiento
limpia el terreno y lo cerca, y construye un firme provisional para vehículos ligeros al que se puede
acceder a través de la calle Echavacoiz. El presupuesto de las obras asciende a unos 45.000 euros. La
petición se realizó dentro de una reunión del programa municipal ‘El alcalde te escucha’ en la que se
solicitaron otras actuaciones como desbroces, trabajos en aceras o limpiezas en sumideros que también
se realizan en 2013.

Este año también se realiza la impermeabilización del estanque de Biurdana que se ubica en la
rotonda en la que confluye la calle del mismo nombre y la avenida de Navarra. Los trabajos de limpieza
del estanque y colocación de una lámina impermeable de caucho sintético y su correspondiente base
tienen un coste de 8.000 euros. Se aprovecha la actuación para recortar las ramas y los arbustos que
invaden la zona del estanque en la rotonda y se recolocan las piedras según el diseño original.

El área de Conservación se encarga, en ejecución sustitutoria, de vaciar la gran balsa de agua
acumulada en el solar de la calle Amaya – Leyre -Teobaldos. Se extraen 3.200 m3 de agua del solar
tras más de 36 horas de bombeo. Los costes los paga Urbanika, la sociedad propietaria del solar, con
un recargo de un 30%.

Accesibilidad y alumbrado

Para racionalizar el servicio y conseguir un ahorro de hasta un 25% en el coste de la iluminación de
fuentes ornamentales, se establecen nuevos horarios según la época del año (de abril a septiembre y
de octubre a marzo) y el día de la semana. Se catalogan como tales 10 fuentes: las de Conde
Rodezno, Blanca de Navarra, Merindades, Príncipe de Viana, Media Luna, las tres existentes en el
parque de Yamaguchi (fuente, cascadas y cortinas), Parque del Mundo y Vaguada.

Además de incidir en el horario, se ejecutan trabajos de mantenimiento y mejora de la eficiencia de
estas fuentes como la instalación de variadores de frecuencia en las cortinas de Yamaguchi o la
instalación de condensadores y la reducción de potencia en la fuente de Conde Rodezno. Las mejoras
funcionales disminuyen el gasto en 20.000 euros, situando el montante en 60.000 euros al año.

Una medida similar se efectúa en el sistema de calentamiento de agua de la Casa de Baños (calle
Hilarión Eslava, 9) y en la iluminación de los elevadores de Descalzos. En la Casa de Baños se



sustituye la antigua caldera eléctrica por otra de gas natural más ajustada a las necesidades del edificio
y se mejora el aislamiento de las tuberías. Ambas medidas llevan a un ahorro del 80%. Además se
realiza el cambio de rociadores de las duchas, lo que apareja un ahorro en el consumo de agua. En los
ascensores, que deben estar iluminados por normativa las 24 horas del día, se consigue una ahorro de
un 85% cambiando los fluorescentes por 14 cañones lumínicos de tecnología LED, que es el sistema de
iluminación que habitualmente se emplea en los túneles.

Asimismo se cambia la caldera del edificio municipal de Descalzos, 72, pasando el combustible de
gasoil a gas, con un ahorro económico estimado de un 37% al año (aproximadamente 10.372 euros) y
un descenso de la huella ecológica de más de 29.000 kg. de CO2 al año. El presupuesto es de 55.725
euros, que se estima estará amortizado en 4,5 años.

Pamplona trabaja de continuo para que la red de alumbrado público sea eficiente en el consumo
eléctrico. Una vez culminada la tarea de sustitución de las luminarias antiguas de la ciudad por otras
más modernas y más ‘ecológicas’ el área de Conservación se encarga de aprobar los modelos que se
instalan en los nuevos desarrollos. En 2013 el ratio de consumo del alumbrado público por habitante
y año en la ciudad está en los 75 kWh, mientras que la media nacional fue de alrededor de 114 kWh.
Como ejemplo ese consumo es de 90 kWh en Francia o 50 kWh en Alemania.

Asimismo durante el año el Ayuntamiento lleva a cabo el mantenimiento de los diversos ascensores
urbanos y elementos de movilidad en la ciudad. Cada semana, más de 100.000 personas utilizan
alguno de los ascensores o las rampas mecánicas instaladas en los últimos años. Eso supone una
media de en torno a 15.000 personas cada día.

Este año se presenta el proyecto del que será noveno ascensor en la ciudad y que mejorará la
movilidad en el entorno de la calle Concepción Benítez de Echavacoiz, aunque en los nuevos
desarrollos urbanos ya hay otros previstos como el del proyecto de Trinitarios.

Ubicación FechaConexión

Ascensor Grupo Urdánoz 2013 Echavacoiz Sur y Norte

Ascensor de Lezkairu 2012 Lezkairu-II Ensanche

Ascensor  de la plaza Felisa Munárriz 2011 Desnivel dentro de Milagrosa

Ascensor Media Luna 2011
Chantrea-Magdalena-II Ensanche/Casco
Antiguo

Rampas mecánica de Río Ega y Abejeras 2009 Iturrama-Azpilagaña

Ascensor entre Mº de Irache y Mº de Fitero 2009 San Juan

Elevadores de Descalzos 2008 Rochapea-Casco Antiguo

Ascensores entre Julián Gayarre y José Mª
Guelbenzu

2007 Milagrosa- II Ensanche

Ascensores Erletokieta 2005 Iturrama-Milagrosa

Jardines



En uno de los parterres de los jardines situados junto al Portal de la Taconera florece en 2013 la Rosa
del Camino de Santiago, una variedad creada por el Ayuntamiento de Logroño, en la que esta entidad
local estuvo trabajando durante una década y que implicó la plantación de 10.000 semillas. Junto al
rosal se coloca una placa conmemorativa con el texto, en castellano y en euskera que reza ‘Rosa del
Camino de Santiago. La planta es un obsequio del Ayuntamiento de Logroño como referente de la unión
entre las ciudades que atraviesa el Camino de Santiago’. La idea es que esta rosa sea un nuevo
referente de unión entre las diferentes localidades del Camino de Santiago y que esté presente en todas
aquellas que la deseen plantar.

Por convenio, en 2013 el Ayuntamiento ejecuta obras de acondicionamiento de las zonas verdes
situadas en la calle Ermitagaña 2, delante del Tanatorio San Alberto. Su fin era renovar la jardinería y
recortar uno de los espacios para facilitar la entrada de los usuarios al establecimiento.

Este año se adjudica el contrato de suministro de flores para las plantaciones de primavera y otoño,
que se suelen hacer los meses de mayo y octubre. La empresa Inverprao S.L. se encarga de
suministrar la planta para los más de 100 parterres de la ciudad por un importe de 56.923 euros

Mobiliario urbano

Actualmente en Pamplona hay 112 conjuntos de juegos infantiles y 16 circuitos de gimnasia al aire libre,
estos últimos pensados para la realización de la práctica deportiva a personas de cualquier edad y
también para facilitar a los mayores de 65 años la mejora y conservación de la movilidad. Una de las
tareas encomendadas al futuro adjudicatario será la realización de un inventario exhaustivo de los
miles de elementos de mobiliario urbano como bancos, vallas, aparcabicis, papeleras, pérgolas etc. El
inventario deberá ser digital e incluir fotografías.

Los elementos se distribuyen por todos los barrios de Pamplona y los trabajos incluidos en el contrato
son de carpintería, albañilería, herrería, pintura, fontanería y limpieza, entre otros.

En 2013, además de la renovación de algunos de los existentes se instalan tres nuevos gimnasios
urbanos al aire libre en el Grupo Urdánoz, en el Grupo de San Pedro y en el patio del antiguo colegio
José María Iribarren.

Ubicación Fecha

Parque Runa (Rochapea) 2006

Polideportivo Ezcaba (Chantrea) 2007

Plaza Juana García Orcoyen (San Jorge) 2007

Luis Morondo (Azpilagaña) 2008

Parque de la Morea (Chantrea) 2008

Plaza de Axular (Ermitagaña) 2008

Pistas Poiideportivas (Mendillorri) 2008

Plaza de Alfredo Floristán (Milagrosa) 2010

Parque de Yamaguchi (Ermitagaña) 2010



Plaza de la Concordia, San Juan Bosco (Iturrama) 2010

Calle Madrid de Erripagaña 2012

Plaza entre Íñigo Arista y Fuente del Hierro 2012

CP Elorri 2012

Grupo Urdánoz 2013

Grupo San Pedro 2013

Antiguo C.P. José Mª Iribarren 2013



Campaña escolar en el Museo de
Eduación Ambiental (Aula del Ruido).

Cita de la RECI en Barcelona. El Ayuntamiento de Pamplona organiza
una semana de actividades para
conmemorar los 10 años de Museo de
Eduación Ambiental.

El Ayuntamiento y el Centro Canino de
Miranda Ola firman un convenio de
colaboración.

El edificio de Monasterio Viejo de San
Pedro estrena patios gracias al trabajo
de los alumnos de las Escuelas Taller
municipales.

El paseo de Sarasate concentra las
actividades de la Semana Europea de la
Movilidad.

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente

El área de Urbanismo y Vivienda se encarga de planificar y gestionar la ordenación urbana de la ciudad,
impulsar la política municipal de vivienda, tramitar todo tipo de licencias, controlar la legalidad urbanística y
asesorar al ciudadano y a otras áreas en las materias referentes a la edificación y a la aplicación del
planeamiento vigente en Pamplona. De manera especial, se pretende la revitalización del Casco Antiguo
mediante la Oficina de Rehabilitación y la sociedad Pamplona Centro Histórico, así como la ejecución de las
previsiones del Plan Municipal mediante el Organismo Autónomo Gerencia de Urbanismo.

Galería fotográfica:



El programa Desayuna cada día en el
C.P. Víctor Pradera.

En 2013 se duplican las bases del
servicio público de alquiler de coches
eléctricos.

En la semana Europea de la Movilidad
hay un espacio para la reparación
gratuita de bicicletas (paseo de
Sarasate).

En noviembre de 2013 se constituye el
Observatorio de la Bicicleta de
Pamplona.

Espacio en el Centro de Atención a
Animales.

Firma de un convenio sobre laboratorios
entre el Ayuntamiento de Pamplona y el
Departamento de Salud de Gobierno de
Navarra.

Imágenes de la intervención forestal en
las parcelas públicas del monte Ezkaba.

La Agencia Energética Municipal de
Pamplona realiza labores de
información y asesoramiento a
ciudadanos y empresas.

Los menores, de 4º de Educación
Primaria, desayunan pan con aceite,
frutas y lácteos.

Los talleres infantiles del Museo de
Educación Ambiental tienen 1.006
asistentes.

Mercadillo de intercambio de juguetes
en el Museo de Educación Ambiental.

Se consolidan los nuevos horarios del
Museo de Educación Ambiental.

Se realizan labores de clareado en la
masa de pinos para permitir que crezca
la vegetación de robles.

Una de las sesiones de la
conmemoración del cumpleaños del
Museo.

Aparcamiento disuasorio en Iturrama
Nuevo que se verá afectado por la
futura reordenación de la zona.



Detalle de la rehabilitacion del edificio
de la Plaza del Castillo 44.

El Convento de las Monjas Blancas da
nombre a una calle en Lezkairu.

Familiares de Alfredo Landa el día de la
inauguración del Parque Central de
Lezkairu.

Imagen de la estación de tren de
Pamplona en San Jorge, que se
trasladará con el PSIS del TAV.

Maite Imaz Armendi, viuda del actor
Alfredo Landa.

Nuevo parque de Aranzadi (diciembre).

Otra vista del parque de Aranzadi
(diciembre).

Parque Central de Lezkairu (diciembre). Parque Central de Lezkairu
(septiembre).

Rehabilitacion de edificio en la avenida
de Carlos III, 29.

Rehabilitacion de edificio en la calle
Navas de Tolosa.

Renovación del convenio entre MICAP y
Ayuntamiento de Pamplona para la
oficina de Mediación Hipotecaria
(OFIMEH).



Simulación de la fachada sur del nuevo
edificio de Descalzos, 47, promovido por
PCH.

Simulación de los cubos
termorreguladores del nuevo edificio de
Descalzos, 47, promovido por PCH.

Ubicación de una parcela de VPO en la
futura urbanización de Iturrama Nuevo.

Visita de obra al parque de Trinitarios
(octubre).

Visita de obra en abril al parque de
Aranzadi.

Visita de obra en febrero a la avenida de
Zaragoza.



Urbanismo y vivienda

A la labor habitual del área de Urbanismo y Vivienda en la planificación y gestión la ordenación urbana
de la ciudad y de asesoramiento al ciudadano, se une en 2013 la creación de la Oficina de Atención al
Emprendedor, situada en la avenida del Ejército, 2- 5ª planta. Esta oficina centra toda la información
importante necesaria para crear una empresa; ofrece asistencia sobre los trámites, su coste o el lugar
donde se realizan; informa sobre posibles ayudas, plazos para la entrada en funcionamiento del
negocio, etc. Mantiene un horario de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas y tres vías de contacto: la
presencial, la telefónica (948 420 382) y la digital, a través del correo electrónico
oficinadelemprededor@pamplona.es.

Desarrollos y proyectos urbanísticos
Lezkairu

Con los viales abiertos y ya en funcionamiento el ascensor que une la calle Monjardín con la calle Valle
de Egüés y el futuro Parque Norte, 2013 es el año de la finalización del Parque Central de Lezkairu,
que en diciembre se inaugura con la presencia de familiares del actor navarro que le da nombre: Alfredo
Landa. Este espacio engloba 37.000 m2 de zona verde y paseos peatonales, diseñados como un
xerojardín botánico, con parque infantil y gimnasio urbano. Transcurre de oeste a este entre Mendillorri y
Santa María la Real-Campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y sólo estará atravesado por
la avenida Juan Pablo II. Se invierten 2,1 millones de euros.

En agosto comienza el movimiento de tierras y la instalación de muretes de contención en el otro gran
parque de Lezkairu, el Parque Norte, que en sentido norte-sur se dispone entre la calle Monjardín y la
carretera de Badostáin, hasta la calle Soto de Lezkairu. Limita en sus flancos con la avenida de Juan
Pablo II y con el vial y el puente que dan acceso a Mendillorri. El parque, de 92.000 m2 , servirá de nexo
de unión entre el II Ensanche, Lezkairu y Mendillorri y resolverá las conexiones peatonales entre estos
barrios mediante un sistema de paseos y plazas. Tiene de presupuesto 4,9 millones de euros y está
siendo ejecutado por Acciona Infraestructuras con el proyecto de  Mecsa S.A y el estudio Gaztelu
Arquitectos.

Mientras, el barrio se empieza a poblar. A las 28 nuevas viviendas entregadas en 2012, se suman 462
viviendas, en su gran mayoría de VPO, entregadas antes del verano, y en el segundo semestre se
entregan otras 380 viviendas libres y de precio pactado. Se calcula que el año 2013 el nuevo barrio
acaba con mil quinientos vecinos. Además, se mejora el entorno de las antiguas casas del Soto, en
las que viven unas 90 familias. A principios de año se mejoran pavimentos, se colocan barandillas y se
renuevan las redes de servicios. También se cambian por rampas los escalones de acceso a algunos de
los portales y se instala un parque infantil. Noviembre acaba con la adjudicación mediante subasta de



una parcela comercial de 600 m2 a la Estación de Servicio Aralar S.L. por 1 millón de euros.

Lo que asimismo se mantiene en este nuevo barrio, que comprende la zona entre la calle Monjardín (II
Ensanche) y el límite con Mutilva, es el Convento de las Monjas Blancas (Franciscanas Misioneras de
María), cuyo edificio data de 1949. El nombre del convento, fundado en Pamplona en 1900, desde
diciembre pasa además, como homenaje, a denominar una calle paralela a la avenida de Juan Pablo II.

Precisamente en las proximidades de esa avenida, anexo a las instalaciones del Club de Tenis, a
finales de año se presenta un proyecto de urbanización que incluye un nuevo vial de 4.439 m2 de 18
metros de anchura, una plaza con forma de “L” de 1.444 m2, dos parcelas para elevar 90 viviendas y
espacio para la ampliación del centro deportivo-recreativo de 9.712 m2.

Arrosadía

Arrosadía, la nueva puerta de entrada a Pamplona por el sur de la ciudad, que a finales de 2013 está
acabándose, es una actuación que comprende una superficie estimada de 111.844 m2, de los que
37.750 m2 corresponden al llamado ‘Parque del Lago’, situado en el espacio donde se ubicaban la
fábrica El Pamplonica y los almacenes municipales. El lago que le da nombre, de 5.000 m2, tiene en su
centro un géiser que, al proyectar el agua, puede alcanzar una altura entre 9 y 20 metros. En marzo se
decide que la calle de la ciudad dedicada al historiador José María Jimeno Jurío se ubique junto al lago,
entre la avenida de Zaragoza y la calle Fernando Remacha.

Además de un parque con más de 12.500 árboles y arbustos, en esta 5ª fase de las obras de Arrosadía
se realiza un paseo que conecta los campus de las dos universidades presenciales: UPNA y
Universidad de Navarra, recuperando el río Sadar. El curso fluvial sale completamente a la superficie,
aunque desviándose unos metros hacia el sur, con un cauce más ancho y con sus riberas reforzadas.
En diciembre se instalan sobre él dos pasarelas peatonales de acero y haya con una anchura de 3
metros, de 30 y 10 metros de longitud.

En febrero queda abierto al tráfico un nuevo puente en la avenida de Zaragoza sobre el cauce del
río Sadar y se realiza una nueva plaza al este, junto a la Ikastola Hegoalde (entre las calles Blas de la
Serna y Sebastián de Albero), que dará continuidad al parque Ilargi Enea. Sobre el parque del lago y
separándolo de las viviendas previstas se construye una gran plaza, dotada de mirador y zonas de
juegos infantiles y otros elementos para adultos. Las obras tienen un presupuesto de 10,5 millones de
euros.

En esa zona en junio de este año concluye la urbanización del entorno del pabellón Reyno de
Navarra Arena, en la calle Sadar. Un pabellón de 20.000 m2, contiguo al estadio de fútbol de la ciudad,
cuyas obras se prevé que finalicen en 2014. En la zona de lo que antes eran las piscinas de Osasuna
empezó a intervenirse en 2010 y el espacio está ya dotado de calles urbanizadas, con aceras,
aparcamientos, alumbrado y mobiliario urbano.

 Aranzadi

También vinculado al río Arga, el 19 de diciembre se abre a los vecinos el parque de Aranzadi, tras
una ampliación de plazo de varias semanas por las inundaciones de junio. Es el final de la primera fase
de las obras, la correspondiente al anillo exterior del meandro, que abarca un 71% del espacio recogido



en el proyecto ganador en 2008 del concurso internacional de ideas, el del equipo AldayJover
Arquitectos. Los trabajos los realiza la UTE IC Construcción-Obenasa por un importe de 3,9 millones de
euros y las obras están cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Cohesión-Feder España
2007/2013.

Esta primera fase engloba un bosque de ribera de 9.500 m2 que, aunque existía en origen, ahora se
mejora con una limpieza selectiva y trabajos de reforestación. En ese recorrido por el borde exterior del
meandro, en la zona más cercana a la residencia El Vergel, hay huertas productivas de carácter
didáctico (13.447 m2) adjudicadas por 30 años a la empresa de iniciativa social sin ánimo de lucro
Elkarkide S.L. Esta empresa gestiona el Centro Ocupacional Aranzadi, en un esfuerzo laboral y
formativo para la integración de personas con discapacidad. En esa zona se dispone, además, un
conjunto de juegos infantiles.

A continuación se sitúa Casa Gurbindo, un proyecto en el que participan Fundagro, Gobierno de
Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, que en diciembre cumple un año de funcionamiento como
Centro de Interpretación de la Agricultura. En ese plazo recibe más de 5.000 visitas

También hay acotados 51.500 m2 de huertas ecológicas de ocio (“Orla de Huertas”) de 100 m2 cada
una, que podrán ser cultivadas por los ciudadanos. Se sitúan a la altura de Monasterio Viejo de San
Pedro en dirección a Alemanes y están equipadas con compostadores individuales y riego. Durante 75
años serán gestionadas por Fundagro; está previsto que en 2014 se establezca un proceso de
adjudicación a particulares a cambio de un canon anual, y que el Consistorio realice el correspondiente
reglamento de uso. Los diferentes espacios de huertas se “rompen” con siete plazas denominadas
como los árboles que las tapizan: plaza de los Cerezos, de los Membrillos, los Perales, etc. En el
siguiente anillo hacia el interior queda un bosque de crecida de 81.000 m2, elemento característico del
nuevo parque. Este bosque tiene como misión ampliar el cauce del río en momentos de crecida y está
pensado como un espacio accesible, gracias a 1,3 kilómetros de sendas que lo cruzan y rodean.

Las masas verdes se conectan, además, con los barrios del otro lado del río mediante pasarelas
peatonales y ciclables: a los ya existentes puentes de El Vergel y San Pedro y a la pasarela de
Alemanes se sumará el que se proyecte en 2014 a la altura de Monasterio Viejo de San Pedro. En el
conjunto del parque se plantan más de 3.200 árboles y 12.000 especies arbustivas.

Trinitarios

En 2013 prácticamente concluyen las obras de la primera fase del nuevo parque de Trinitarios. De sus
150.000 m2, apenas quedan por concluir los 35.000 m2 de la segunda fase (ascensor panorámico,
nuevo puente de Cuatrovientos y pasarela peatonal desde el Baluarte de Gonzaga). Las obras las
realiza la empresa Obras y Servicios Tex y requieren una ampliación de plazo por las mismas
inundaciones que afectan en junio a Aranzadi. El coste: 3 millones de euros de los que el 80% están
cofinanciados por el Fondo Europeo de Cohesión-Feder España 2007/2013.

La siembra en otoño de césped y arbolado, una vez colocadas las redes de riego y alumbrado, termina
de estructurar el nuevo espacio en dos zonas y una gran explanada. Por un lado, la ribera del río
situada frente al barrio de San Jorge, ocupada anteriormente por huertas y viveros, entre el instituto
Biurdana y el puente de Cuatrovientos, acoge dos caminos paralelos de 800 metros lineales que se
conectan entre sí por sendas, que delimitan distintos espacios verdes.



Por otro, desde el puente de Oblatas hasta el del Plazaola, en paralelo al cauce del Arga, se estructura
un bulevar peatonal de 5 metros de ancho con un carril bici de 2 metros, para el que se baraja el
nombre de Kosterapea o “debajo de la cuesta”. Frente a Oblatas, y en paralelo al bulevar peatonal, se
dispone una gran pradera de 17.000 m2 capaz de acoger espectáculos.

A finales de año la nueva gasolinera que sustituirá a la vieja Discosa, ya tiene licencia de construcción
en una parcela de 3.499 m2 junto al Centro de Atención a Personas sin Hogar. Por convenio, CEPSA se
compromete urbanizar la zona y a no variar el uso de la nueva parcela en 15 años y el Consistorio, a su
vez, a no adjudicar licencias para gasolineras en los alrededores. Antes de concluir el año se da por
terminado el proyecto de ‘Mejora hidráulica del río Arga en el entorno del puente de Cuatrovientos’ que
recupera el canal del antiguo molino harinero municipal del siglo XIII. Así, quedan integrados en el
paseo, el canal, el puente de Cuatrovientos, el puente de Santa Engracia y los muros del molino sobre
el río.

Iturrama Nuevo

2013 es el año en el que se presenta el proyecto de urbanización para una de las zonas más céntricas
de la ciudad, tras 22 años de paralización. Si en 2009 se derribaban las últimas casas que subsistían en
esas parcelas y que correspondían a ordenaciones anteriores, en diciembre se adjudican las primeras
29 viviendas nuevas VPO promovidas por Plazaola en una parcela vendida por el Ayuntamiento a
través de un concurso público. Esta previsto que en ese espacio se construyan hasta 300 viviendas de
diversas tipologías.

Habrá que esperar a 2014 para que comiencen las obras de urbanización, que incluyen la nueva calle
peatonal que unirá Sancho el Fuerte con Monasterio de Urdax, frente a la parroquia de la Paz y en
paralelo a Fuente del Hierro. Además se triplicará la anchura de un tramo de Monasterio de Urdax y se
generará una plaza de 6.000 m2 con espacio arbolado. Esto último afectará al aparcamiento disuasorio
de 18.343 m2 que actualmente alberga 520 plazas. El presupuesto previsto es de unos 2 millones de
euros que se sufragan con cuotas de urbanización, con un proyecto del estudio Alonso Hernández
Asociados.

PSIS TAV

Este año 2013 es el que marca el comienzo de los trabajos de elaboración de los Proyectos de
Reparcelación y Urbanización del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Tren de Alta
Velocidad, dirigidos y coordinados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona por
encargo del Gobierno Foral.

La actuación urbanizará los espacios ocupados actualmente por la estación de RENFE en el barrio de
San Jorge y los que albergarán la nueva estación prevista, al pie de la ronda Oeste, así como todo el
espacio que rodea la avenida de Aróstegui. La intervención plantea la eliminación del actual bucle
ferroviario y su sustitución por la nueva línea de ferrocarril de alta velocidad, que modificará
sustancialmente el futuro desarrollo de las comunicaciones en Navarra. Se preve que los trabajos de
elaboración de dichos proyectos finalicen durante 2014.

Landaben



Este año, tras varios de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación de Empresas
de Landaben (ASELAN), el Consistorio aprueba, mediante Resolución de Alcaldía, la renumeración y
nuevos nombres de las calles del Polígono de Landaben. En este núcleo industrial se venían
observando problemas por la falta de una numeración que ubicara las empresas y las naves, así como
por la inexistencia de denominación en algunas travesías, que no tenían siquiera referencias para ser
localizadas. Tras una inspección exhaustiva se ordena la distribución y se realiza la señalización
mediante un panel de distribución general.

 

Oficina de Rehabilitación Urbana
La Oficina de Rehabilitación Urbana se integra en el área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de
Pamplona y tramita la totalidad de las licencias urbanísticas y revisiones finales de todas las obras
vinculadas a expedientes de ayudas a la rehabilitación, en toda la ciudad. Su labor incluye proporcionar
la información y el asesoramiento necesario a las comunidades y personas interesadas en rehabilitar un
edificio, desde la adopción de los acuerdos iniciales hasta la contratación de las obras. A lo largo de
2013 se tramita la calificación definitiva de 210 expedientes de ayudas a la rehabilitación de
edificios y 99 expedientes de ayudas a la rehabilitación de viviendas.

Esta entidad asume también una parte importante de las competencias de Urbanismo vinculadas a las
declaradas Áreas de Rehabilitación Preferente de la ciudad, que son Casco Antiguo y Ensanches,
especialmente en lo referente a la aplicación, gestión y actualización de la normativa de Planeamiento
Especial que desarrolla ambas áreas (PEPRI del Casco Antiguo y PERI del 1º y 2º Ensanche). A estos
efectos se ha tramitado una Modificación del PEPRI del Casco Antiguo, destinada a modificar el Grado
de Catalogación del Mercado de Santo Domingo.

Las edificaciones de estas dos áreas son el principal destino de la Ordenanza Municipal de Ayudas a la
Rehabilitación (ayudas basadas en la colaboración económica con los vecinos promotores de las obras
de rehabilitación de los edificios). Durante el año 2013 no se admite la tramitación de nuevas solicitudes
de ayudas a la rehabilitación, si bien se continúa con la tramitación de actuaciones ya solicitadas con
anterioridad, calificando expedientes ya presentados en los años anteriores, realizando el seguimiento
de las obras ya iniciadas y efectuando el pago de las ayudas correspondientes a actuaciones ya
finalizadas. Durante el año 2013 se abonan las ayudas a un total de 36 edificios de las áreas de
rehabilitación Preferente, que ascienden a un importe de 2.190.733 euros.

Vinculados a actuaciones de rehabilitación de edificios para mejorar sus condiciones de accesibilidad, a
solicitud de los interesados, la Oficina de Rehabilitación Urbana tramita Planes Especiales de
Accesibilidad en Edificios Residenciales, destinados a posibilitar la implantación de ascensor mediante
la expropiación de la superficie necesaria en los locales de planta baja. Durante el año 2013 se
resuelven 9 expedientes de Planes Especiales de Accesibilidad en edificios de viviendas de la
ciudad

Los trabajos de detección y tratamiento de termes (termitas) en el barrio de la Chantrea se han
concretado en la revisión de puntos (16 estaciones) en los que se había detectado actividad a finales
del año 2012. Del resultado de las inspecciones realizadas se desprende que, dada la escasa
intensidad de la actividad de las termes, no existe motivo para aplicar ningún tratamiento a corto plazo,



pudiendo considerar la situación normalizada en este momento. Cabe reseñar que las afecciones
detectadas en ningún caso han supuesto riesgo estructural. De la misma manera en el ejercicio 2013 se
realizan labores de detección de termes en el II Ensanche de Pamplona. Se manifiesta actividad
puntual de baja intensidad, sin afecciones de consideración estructural a los edificios, llegando a la
conclusión de que no es  necesaria la implantación de tratamientos a corto plazo.

Principales datos de actuaciones en ORV en 2012

Informes de asesoramiento previo a actuaciones de rehabilitación en viviendas 18

Informes de cédulas de habitabilidad en viviendas del Casco Antiguo 65

Alquiler de viviendas para realojos vinculados a actuaciones de rehabilitación 6

Préstamos a personas sin ingresos económicos 4

Concesión de subvenciones municipales en Áreas de Rehabilitación Preferente 2.190.730,42 €

Cesión de andamios para obras de rehabilitación en Casco y Ensanches 125.451,67 €

Calificación provisional de expedientes de rehabilitación en Pamplona

Edificios Viviendas

Casco Antiguo     34      21

Ensanche     22      12

Resto de ciudad    102      31

Total    158      64

Calificación definitiva de expedientes de rehabilitación en Pamplona

Edificios Viviendas

Casco Antiguo     45      31

Ensanche     49      25

Resto de ciudad    116      43

Total    210      99

Pamplona Centro Histórico
La intervención pública del Ayuntamiento de Pamplona en el centro histórico descansa en el desarrollo
de los tres Proyectos de Intervención Global (PIG) aprobados por el Consistorio dentro del Área de
Rehabilitación Preferente, y que son Carmen-Navarrería-Redín, Mayor-Jarauta-Eslava, y Descalzos.

La estrategia en materia de vivienda de estos proyectos se basa en la renovación de edificios,
agrupando sus parcelas y renovando la edificación conjuntamente, gestión que no sería posible para los
propietarios sin la implicación directa del Ayuntamiento. Pamplona Centro Histórico es la sociedad que



se encarga de desarrollar las determinaciones en vivienda de los PIG y gestionar su renovación. PCH
adquiere los derechos para hacer posible la renovación de los edificios mediante la adquisición o cesión
de las viviendas existentes, en los ámbitos que el Plan de Vivienda considera objeto de gestión.

La inversión realizada durante 2013 en las obras de renovación de edificios en el Casco Antiguo
asciende a la cantidad de 1,54 euros. Los avances en las promociones que se consideran iniciadas
durante el año 2013 son los siguientes:

Descalzos, 24 Edificio finalizado. Se entregan las viviendas en el segundo trimestre del ejercicio 2013

Carmen, 25
Ejecutada la práctica totalidad de las obras. Se prevé la finalización en el primer
trimestre del 2014 y su entrega en el segundo trimestre

Descalzos,
47–53

Ejecutados los trabajos de derribo de la edificación previa. Inicio de  obras de
construcción en el 2º trimestre de 2013

Además, en 2013 Pamplona Centro Histórico S. A. adquiere 10 viviendas y locales en edificios cuya
renovación prevé el plan, por una inversión de 973.565 euros.

Compras 2006-2013 desde el origen del Plan de Viviendas

Calle Viviendas + locales Inversión

Descalzos 24 6 1.232.609 euros

Descalzos 23-25-27 16 2.419.901 euros

Descalzos 47-49-51-53 22 2.332.489 euros

Descalzos 55-57-59-61 15 1.295.546 euros

Descalzos 33-35 10 933.718 euros

Jarauta 7-9-11-13-15-17-19-21 9 1.246.702 euros

Jarauta 84-86 3 311.354 euros

Jarauta 58-Eslava 26 11 1.379.506 euros

Carmen 25 17 1.709.916 euros

Descalzos 42-44-46-48 7 442.356 euros

TOTAL 116 13.303.900 EUROS

Además PCH realiza labores de información a los vecinos y comunidades de los barrios de
Milagrosa y Santa María la Real que quieren instalar un ascensor, indicando las posibles opciones para
la instalación y la tramitación y gestiones a realizar para su ejecución. En el año 2013 se realizan
labores de asesoramiento a 6 comunidades de vecinos.

Oficina de Mediación Hipotecaria (OFIMEH)
La Oficina de Mediación Hipotecaria del Ayuntamiento de Pamplona (OFIMEH) atiende 118 casos



vinculados al impago en la compra o alquiler de vivienda. De ellos se finalizan 75 y 43 están en curso.
Del total de expedientes, más del 50% (60) acuden a la OFIMEH antes de que se produzca el primer
impago a la entidad bancaria, es decir, aprovechan el carácter preventivo del recurso, frente a los
primeros tiempos de funcionamiento de la oficina en los que más del 55% de los casos llegaba ya con
impagos. Aún así, en 2013, un 18,6% de los casos todavía llega a la OFIMEH en vía judicial.

De los 75 casos finalizados en 2013, un 36% requieren y obtienen asesoramiento jurídico y el 64% de
ellos (48 asuntos) entran a mediación. De estos últimos, el 66,6% finaliza con algún tipo de acuerdo:
aplazamiento de deuda (2), renegociación de cantidades (4), daciones en pago y acuerdo de alquiler
social posterior (8) y otro tipo de acuerdo, entre los que se incluyen carencia de la deuda (18).

Estos resultados se ven reforzados por la normativa jurídica sobre las cláusulas abusivas de las
sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el Tribunal Supremo (TS) y por la entrada en vigor
de la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social,
de mayo de 2013. La nueva normativa facilita que las entidades bancarias flexibilicen su actitud en la
negociación.

Expedientes por barrios

Abejeras 2

Buztintxuri 10

Casco Antiguo 11

Chantrea 13

Echavacoiz 9

II Ensanche 2

Ermitagaña/Mendebaldea 4

Ezcaba 2

Iturrama 2

Mendillorri 2

Milagrosa 17

Rochapea 24

San Jorge 15

San Juan 5

TOTAL 118

Convenios y modificaciones de planeamiento
En marzo del 2013 el área se encarga de solicitar al Departamento del Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales del Gobierno Foral, a través de la Institución Príncipe de Viana, que revise y actualice la
delimitación del Conjunto Histórico Artístico del Casco Antiguo de Pamplona para adaptarlo a la
realidad de los nuevos restos de murallas, a las consecuencias -a efectos de conservación- que arrojan



y a las descripciones legislativas en vigor. Las diversas regulaciones protectoras del conjunto de
fortificaciones, el Casco Antiguo y el I Ensanche, presentan fechas tan lejanas en el tiempo como 1939,
1968, 1973. La más reciente, de 1998, es la delimitación de los entornos de protección de la Ciudadela
y Murallas de Pamplona.

2013 es un año en el que desde Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente se trabaja en repensar las
normativas y se acomete la refundición y simplificación de toda la regulación que afecta al área.

También es el año de la aprobación inicial de la Ordenanza de los locales de ocio privado, conocidos
coloquialmente como bajeras, piperos o cuartos. Se establecen un horario de uso que cumplir, además
de un aforo limitado de personas en función de la superficie útil de las zonas de estancia del local. Las
bajeras deberán permanecer cerradas y desalojadas a partir de medianoche los días laborables y desde
las 2 de la madrugada sábados, domingos y festivos. Durante las fiestas de San Fermín, el día de
Navidad y el de Año Nuevo, no regirá esta limitación horaria, aunque si se producen molestias podrán
imponerse las medidas proporcionadas que se consideren necesarias para garantizar el descanso de
los vecinos. La propuesta de realizar una regulación de este tipo de locales proviene originalmente del
Defensor del Pueblo de Navarra. En la ciudad el barrio de Milagrosa es el que presenta el mayor
número de bajeras, seguido por Rochapea y Chantrea

La aprobación del Plan Especial de la Milagrosa en mayo permite desbloquear en 2013 un asunto
largamente demandado: la instalación de ascensores en 41 portales (410 viviendas) del barrio de
Milagrosa. Tras el intercambio de propuestas vecinales y estudios municipales, el plan contempla llevar
las escaleras o instalar en ese espacio elevadores acristalados al exterior de las fachadas traseras, sin
ocupar la vía pública. Un portal de la calle Santa Marta inicia las primeras obras en noviembre. El
ámbito de la actuación engloba las calles Larrabide, Santa Marta, Goroabe, Jesús Guridi, travesía Jesús
Guridi, Guelbenzu, Mariano García y Sangüesa. Este cambio legislativo amplía las opciones
constructivas en toda la ciudad, salvo el Casco Antiguo que está regulado por el PEPRI.

Se modifica también el planeamiento para rebajar el grado de protección (catalogación) del nivel 3 al
nivel 2, del inmueble en el que se ubica el Mercado de Santo Domingo. Eso permite la creación en su
interior de un café-teatro, en la zona más pegada a la plaza de Los Burgos. Situado en la segunda
planta del inmueble histórico, la altura interior de la galería permite subdividir el espacio en una planta
de 600 m2 en la que se instalaría escenario y sala, y una sobreplanta de 300 m2 con un restaurante
abierto hacia el escenario. Las obras podrán comenzar en 2014.

Otra de las modificaciones tramitadas en el planeamiento del Casco Antiguo consiste en la redacción de
un plan especial en el ámbito del Pasaje de la Jacoba, con objeto de definir el espacio público que
conforma el pasaje en la planta baja del edificio y permitir en un futuro mejorar las condiciones de
accesibilidad.

En el mes de enero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anula el acuerdo unánime de la
Gerencia de Urbanismo que, en 2007, aprobó el Plan Especial de Berichitos, para la promoción de
235 huertas de ocio. El Consistorio considera que el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de una
sentencia previa (del año 2011) salva la situación del plan de huertas y se mantienen las actuaciones,
aunque quedan pronunciamientos pendientes.

El Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal – PSIS de Donapea – es retirado por el Gobierno de



Navarra en octubre, tras la renuncia de la Universidad de Navarra a instalar tres centros de
investigación en esa ubicación. Esa opción requería el traslado previo del CIP Donapea a Echavacoiz
Norte. En noviembre el Tribunal Supremo anula el proyecto residencial que, a través del PSIS, recogía
la construcción de 4.105 viviendas en los términos de Pamplona y Galar (Cordovilla).

Licencias otorgadas
Licencias de obras

Durante este año se sigue notando un descenso en el número de licencias de obras otorgadas,
aunque mucho menos acusado que en años anteriores. A continuación se reflejan el número de
licencias concedidas por el área en sus diferentes modalidades y por años, entre 2009 y 2013:

TIPOS DE LICENCIA 2009 2010 2011 2012 2013

Obras por trámite normal 327 375 344 263 247

Obras abreviadas 432 616 528 545 533

Obras comunicadas 310 *1.324 293 411 458

Obras por trámite normal ORV 320 283 316 211 151

Obras abreviadas tramitadas por ORV 79 100 103 108 128

Obras comunicadas tramitadas por ORV 873 *1.299 737 87 75

TOTAL 2.341 3.997 2.321 1.625 1.592

* Hubo ayudas desde el Gobierno de Navarra para cambio de ventanas en los domicilios

Licencias de actividad y apertura

Durante 2013 se consolida la puesta en funcionamiento de actividades mediante la presentación de la
llamada “Declaración Responsable”, figura administrativa que simplifica los trámites para la apertura de
muchas actividades inocuas y clasificadas, introducida en 2012 por el Gobierno central mediante la
aprobación de un Real Decreto.

Para controlar de forma adecuada estas aperturas durante las fiestas en el Bando de Alcaldía que
tradicionalmente se publica antes de San Fermín se establece que, dada la ausencia de control previo
administrativo y el riesgo sanitario en una situación de gran afluencia de visitantes, las declaraciones
responsables relacionadas con actividades alimentarias que se presenten entre los días 1 y 5 de julio
no producirán efecto hasta el día 15 de julio, para evitar la “picaresca”. De esta forma no podrá
ejercerse actividad alguna en locales que no cuenten con los requisitos urbanísticos, sanitarios y
fiscales exigibles (licencias de apertura o, en su caso, declaración responsable y alta en el Impuesto de
Actividades Económicas – Licencia Fiscal). En el caso de tratarse de alimentos y/o bebidas, la policía
procederá a la denuncia de los infractores, sin perjuicio del decomiso de los productos ofertados, si
procede.

Las actividades que no se encuentran incluidas en el paraguas de la declaración responsable siguen



estando sometidas a los procedimientos tradicionales, teniendo que solicitar licencia de apertura, ya sea
inocua o clasificada. Durante 2013 se ponen en marcha 405 actividades, número similar al de 2012,
de las cuales 209 son por el procedimiento de declaración responsable, y 196 con licencia de apertura,
124 inocuas y 72 clasificadas.

TIPOS DE LICENCIA 2009 2010 2011 2012 2013

Licencia de aperturas clasificadas 111 97 164 102 72

Licencia de aperturas inocuas 192 219 280 185 124

Declaraciones Responsables * * * 118 209

TOTAL 303 316 444 405 405

* Las Declaraciones Responsables empezaron en Junio-2012, a raíz del Real Decreto 19/2012, aprobado en mayo

Disciplina urbanística
Otro de los cometidos del área, y no menos importante que los anteriores, es el del control de la
legalidad urbanística, para lo que se vale de las herramientas que la ley concede a través de la
sección de disciplina urbanística.

En este sentido, durante el ejercicio se incoan 221 expedientes relacionados con infracciones
normativas, por incumplimiento de las condiciones de licencia concedida, por ejecución de obras sin
licencia, o por ejercer actividades no amparadas en la licencia correspondiente. De ellos se cierran 114,
permaneciendo en tramitación a final del ejercicio 107.

Las causas: expedientes de licencia que es necesario reglamentar detectados, bien a través de
inspecciones periódicas por los inspectores del área, bien a denuncia de particulares -formulada a
través del 010 o por registro-, además de a través de peticiones de otros órganos municipales, como las
áreas de Medio Ambiente, Conservación Urbana y Seguridad Ciudadana.



Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Pamplona viene desarrollando desde hace años numerosas acciones en su compromiso con el desarrollo sostenible para lo
que, entre otras actividades, participa de organismos como la Red NELS (2011), la Red Española de Ciudades por el Clima (2007), la Red
EnerAgen (2003) o Energy Cities (1999).

Área de Sostenibilidad
Agencia Energética Municipal

La Agencia Energética Municipal, desde su creación en 1998, promueve medidas y acciones encaminadas a fomentar el ahorro y la eficiencia
energética, implicando a la ciudad en la promoción de las energías renovables.

Instalaciones de energías renovables

La Red de Colegios Fotovoltaicos está formada en 2013 por 21 centros públicos, de forma que sólo restan tres centros de estas características
en Pamplona para cerrar el conjunto: C.P. San Francisco (donde es imposible por estar catalogado), C.P. Bernat Etxepare y C.P. Doña Mayor. A
los colegios de la Red se suman el Museo de Educación Ambiental, la pérgola de Sancho Abarca, la Casa de la Juventud y la C.D. San Jorge.
Este año la potencia instalada es de 192,25 Kwp y la producción obtenida es de 210.268 Kwp lo que, a finales de noviembre, le supone al
Consistorio unos ingresos de 56.237 euros, IVA incluido.

El Ayuntamiento gestiona, además 14 instalaciones solares térmicas entre polideportivos, escuelas infantiles, colegios públicos, etc.; dos
instalaciones geotérmicas (Escuela de Piragüismo/Molino de Caparroso y la E.I. Milagrosa) y cuatro de biomasa. La tecnología de renovables
más reciente, que empezó a colocarse en la ciudad en 2009, es la electricidad proveniente de minieólica, cuya muestra se encuentra en la C.D.
San Jorge

Durante el año 2013, dentro de la política de educación y sensibilización en este terreno, se realizan dos visitas guiadas a instalaciones
renovables, con un total de 45 personas.

Formación para escolares

‘Descubre la energía y cuéntalo’ es el programa municipal para un uso racional de la energía, que viene desarrollándose desde 2001, y que
busca sensibilizar a los alumnos de Primaria y Secundaria ante el exceso de consumo energético, fomentando comportamientos individuales
dirigidos al ahorro y la sostenibilidad. Este año aumenta el número de talleres ofertados en ambos ciclos y se abre el blog
www.descubrelaenergiaycuentalo.com.

En el curso 2012-2013 el número de participantes se incrementa en un 33% respecto del curso anterior. Participan 3.553 alumnos (2.292 de
Primaria, de 25 centros educativos y 1.261 estudiantes de Secundaria, de 12 colegios). Por ciclos, el 75% de los talleres de Primaria se
impartieron en castellano, porcentaje que fue del 67% en la ESO.

Evolución nº participantes programa escolar 2009/2013



Entre los participantes en el programa, se celebra el III Concurso de Dibujo para Primaria y el II Concurso de Fotografía para Secundaria.
Los ganadores son Gloria Fernández García, de 5º de Primaria del colegio San Ignacio-Jesuitas, y Nerea Madoz Muruzábal, de 4º de la ESO del
BHI Iturrama, respectivamente. La finalidad de ambos certamenes es incentivar a los estudiantes a adquirir buenas prácticas en el uso de la
energía en su vida cotidiana.

Edificios y energía

Además del programa de auditorías en centros escolares ‘Escuelas Eficientes’, el Ayuntamiento de Pamplona impulsa el programa DISPLAY, en
el que se monitorizan los consumos de agua y energía de 20 edificios municipales, informando a sus usuarios de los avances. Este 2013 se
rediseña el cartel indicador que, además, se expone en la jornada “Renovate Europe Day”, de Energy Cities.

Tras aprobación del Real Decreto 235/2013 en el que se establece el procedimiento para certificaciones energéticas de edificios –que será
obligatorio en alquileres y ventas en general, y en edificios públicos de más de 500 m2- la Agencia Energética certifica la Biblioteca Pública de
Yamaguchi, Civivox Iturrama, las piscinas de Aranzadi, 52 viviendas del Grupo San Pedro y el paseo de Santa Lucía, e inicia, además, la
certificación de la Casa Consistorial.

Asimismo se realizan estudios de mejora energética de edificios completos o partes de ellos, entre otros la Casa de Baños y Zapatería, 40
(donde, además, se arbitran medidas de racionalización), cuatro escuelas infantiles, Aquavox Iturrama, piscinas de Aranzadi y Civivox Iturrama.
Asimismo se actualiza el estudio del C.P. Vázquez de Mella y se sustituyen la totalidad de los fluorescentes del centro.

Coche eléctrico

En relación a la implantación del vehículo eléctrico en la ciudad, dentro del trabajo para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y
las molestias sonoras, en 2013 se mantiene la red de cinco puntos de recarga (San Ignacio, en el cruce con la avenida de Roncesvalles; en la
calle Blas de la Serna; dos en Esquíroz con calle Sancho el Fuerte; y en el Mercado de Ermitagaña, junto a la calle Arcadio María Larraona). Los
vehículos eléctricos en circulación en la ciudad pasan de 47 a 55.

Durante el año se duplican las bases de alquiler de vehículos eléctricos en la ciudad pasando de dos a cuatro al abrir una en la calle Navas
de Tolosa 5 y otra junto al aparcamiento de la estación de tren (que se suman a las ya existentes en Merindades y Pío XII, 45). 129 personas se
registran en el servicio www.carsharingnavarra.com (lo que supone un 35,7% más que en 2012). Carsharing Navarra realiza reservas por un
total de 1.189 horas de vehículo eléctrico y la distancia media recorrida por reserva se sitúa en 22 kms.

Este año se mantiene el proyecto europeo ICT4VEU que trata de desarrollar TICs en el entorno del vehículo eléctrico, buscando la
interoperabilidad entre gestores de los puntos de carga, en este caso entre los de Pamplona y Vitoria. Hay tres proyectos piloto en Europa, el
pamplonés -en representación de España-, uno en Reino Unido y otro en Austria-Eslovenia.

Información y asesoría

La Agencia Energética informa, asesora y sensibiliza al ciudadano en aspectos relacionados con la eficacia energética y las energías renovables.
En 2013 se actualiza el material impreso disponible. Además, las consultas se incrementan, superando la tendencia negativa de los años
anteriores, hasta instalarse en la cifra más elevada de los últimos cinco. El 70% de las consultas lo suponen el servicio de Carsharing y la
certificación energética de los edificios. La web del servicio en 2013 recibe 100.385 visitas, un 290% más que en 2012.



Smart City Pamplona

Pamplona es miembro de la Junta Directiva de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). La Agencia Energética Municipal, en
colaboración con la Gerencia Municipal, participa activamente en varios de los grupos de trabajo sectoriales. Esta red trabaja para obtener Smart
Cities o Ciudades Inteligentes, espacios donde se facilita y amplia el uso de las nuevas tecnologías entre la población, en pro de la eficiencia y
eficacia en la relación entre ciudadanos y gestores, siempre desde el punto de vista de la innovación, la mejora de la gestión y la consiguiente la
elevación de la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese sentido el área de Medio Ambiente y la Gerencia municipal han trabajado también en el desarrollo del proyecto ‘Mi ciudad inteligente’,
una iniciativa que entre los meses de mayo y julio recorre 30 ciudades españolas, entre ellas Pamplona. 2013 es el año en que se presenta la
Estrategia Smart City Pamplona y se crea el usuario @SmartPamplona en Twitter, como una de las vías de comunicación del trabajo
municipal en ese campo.

Otras

El área de Medio Ambiente organiza en septiembre, como cada año, las actividades ligadas a la Semana Europea de la Movilidad (rutas
ciclables y a pie, teatro, exposición de vehículos eléctricos, juegos, taller de revisión de bicicletas etc.). Además la Agencia Energética edita,
como en años anteriores, un calendario de mesa con consejos de eficiencia energética, participa en jornadas y foros especializados, etc.

Agenda 21

Agenda 21 es un programa de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible que busca la forma de ver satisfechas las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Continuando con la actividad en
este sentido, en 2013 el servicio realiza el análisis del estado de ejecución del II Plan de Acción de Agenda 21, aprobado en 2011. De las 176
acciones diseñadas en el plan hay un 22% ejecutadas y un 67% en ejecución (son en general acciones de carácter continuado). El órgano
encargado de este seguimiento es el Foro Agenda 21, creado en el año 2000 y en el que están representadas 59 entidades. El análisis se
aborda en tres reuniones realizadas en el mes de octubre.

La Agenda 21 Local de Pamplona, en su estudio y diseño de propuestas, lleva asociado un sistema de 21 indicadores de sostenibilidad
(sociales, económicos, ambientales e institucionales) cuyos datos se van actualizando a lo largo del año. Además, se encarga de lo relativo a los
compromisos que asume Pamplona por la firma del Pacto de Alcaldes en 2009, una iniciativa de la Comisión Europea dirigida a los gobiernos
locales y que pretende para 2020, la reducción de un 20% sus emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, y que el 20% del consumo total
de energía en la ciudad proceda de fuentes renovables. Entre 2011 y 2013 el 93% de las medidas establecidas a corto plazo (43 de 46) se
completan o están en ejecución.

Este servicio participa, además, programando actividades en conmemoraciones internacionales, como el Día Mundial del Medio Ambiente (5
de junio), y sus técnicos asisten a jornadas y cursos de diversos perfiles como los de la Red Navarra de Entidades Locales por la Sostenibilidad o
el CRANA.

El Museo de Educación Ambiental

El Museo de Educación Ambiental (calle Errotazar s/n), el principal recurso de educación y sensibilización ambiental del Ayuntamiento de
Pamplona desde 2003, cumple en abril un década, una conmemoración que se celebra con una semana de programación específica. 2013
consolida el nuevo sistema de horarios y calendario. El centro desde mediados de 2012 cierra los fines de semana y el mes de julio, y recorta
en media hora las tardes de la semana. En la comparativa con el último año completo con horario fijo (2011), los visitantes en 2013 se
incrementan en un 25%. El aumento de la afluencia y un horario de apertura racionalizado hace que el coste de gestión por usuario de este
equipamiento municipal sea un 73% menor.

El museo recibe este año 9.899 visitantes frente a los 9.429 de 2012, es decir, un 5% más. El número total de visitantes desde su inauguración
asciende a 71.823. Del total de 2013, un 37,5% son grupos escolares, un 52,5% son grupos organizados no de alumnos y un 10% de
particulares, es decir, personas que visitan la colección permanente o las exposiciones temporales por su cuenta. Respecto a 2012 se
incrementan en 7 puntos los visitantes en grupos no escolares frente al de alumnos.

Tabla número de visitantes anuales por tipos

Año
Número de visitantes

Total
Particulares Escolares Otros grupos

2009 752 3.610 3.116 7.478

2010 637 4.367 3.383 8.387

2011 694 4.371 2.880 7.945

2012 1.037 4.104 4.288 9.429

2013 988 3.716 5.195 9.899



El programa Educación para la sostenibilidad, dirigido a escolares de todos los niveles educativos, obligatorios o no, se amplía en el curso
2013-2014 con la oferta de 22 a 30 actividades distintas. La campaña escolar en el año natural llega hasta 3.716 alumnos (frente a los 4.104 de
2012), aunque se incrementa el número de grupos de 165 a 171.

También para los menores, el Museo ofrece en 2013 talleres para los periodos vacacionales: semana de Reyes, Semana Santa, verano y
Navidad. En total son 31 actividades como yincanas, mercadillos, talleres prácticos..., con 1.006 asistentes, un 9% más que en 2012. En estas
cifras se incluyen los grupos de visitantes organizados de verano ya que, en general, son campamentos y ludotecas.

Los adultos tienen sus propios programas específicos de divulgación que se engloban bajo el título Aula de Sostenibilidad. En 2013 se
consolidan las modificaciones establecidas en octubre de 2012 y se programan actividades la mayoría de los miércoles del año. Se hacen 99
actividades –un 77% más que en 2012- que alcanzan una participación de 2.963 asistentes, un 43% más de afluencia que el año anterior y un
90% más que los asistentes de 2011.

Como novedad este año se incluyen unos talleres prácticos bajo el título ‘Con mis propias manos’ y se habilita un servicio de ludoteca gratuito
para acompañantes, bajo demanda telefónica previa. La media de asistentes por actividad del Aula de Sostenibilidad en 2013 se establece en 31
personas.

Evolución del número de asistentes en el Aula de Sostenibilidad por año

Asimismo, continúa en 2013 el programa de formación al profesorado con tres temáticas distintas: huertos escolares, aula sostenible e
implantación de un bici-bus. En total pasan por esta iniciativa 92 docentes

En el ámbito de la difusión digital, www.museoambientalpamplona.com, la web del museo en 2013 tiene 25.739 visitas, un 12% más que en el
año anterior. La página de Facebook mantiene 467 seguidores y son 385 los seguidores de @MuseoEAPamplona

Biodiversidad urbana

Desde la Agenda 21 se trabaja en mantener y mejorar la biodiversidad urbana. En 2013 el Consistorio, a través de la Universidad de Navarra,
realiza un estudio sobre fauna acuática de los ríos y otras masas de agua del término municipal: peces, moluscos, artrópodos y
macroinvertebrados bentónicos. El resultado constata que el estado ecológico del río Arga a su paso por Pamplona es bueno o muy bueno, tanto
respecto a las variables físico-químicas como a los indicadores bióticos, no así el de los ríos Elorz y Sadar. También se apunta la existencia de
especies exóticas que podrían estar desplazando a las autóctonas.

Por otra parte este año se vuelve a calcular el indicador de biodiversidad basado en aves reproductoras. Se detectan 1.951 aves de 51
especies distintas (frente a 1.607 aves de 47 especies, encontradas en 2009) y se establecen como especies más comunes el vencejo común, el
gorrión común, la paloma bravía y el jilguero. Las zonas de mayor biodiversidad serían Ezcaba, la Vuelta del Castillo y la Magdalena.

Precisamente en el monte Ezcaba continúan los trabajos de mejora silvícola para la recuperación de un bosque autóctono en parcelas de
suelo público. La actuación la ejecutan los alumnos de la Escuela Taller Parque de Aranzadi, financiada por el Consistorio, el Servicio Navarro de
Empleo y el Fondo Social Europeo. En el periodo de prácticas de los alumnos, entre septiembre de 2012 y abril 2013, se actúa sobre una
hectárea de pinar de la que se tala la mitad de los ejemplares existentes, aproximadamente unos 600. En total se retiran 75 estéreos de madera
(unas 30 toneladas). Estos trabajos llevan aparejados charlas divulgativas en el Museo de Educación Ambiental y visitas guiadas para



concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la gestión forestal sostenible y la conservación de la biodiversidad.

Durante 2013 se realizaron otras dos actuaciones sobre biodiversidad quer consisten en asesorar sobre la adopción de soluciones de
bioingeniería en el lago del nuevo parque del Sadar (Arrosadía)  y en los estanques de la Taconera.

Criterios de sostenibilidad en los contratos municipales

En 2013 continúa la labor de seguimiento y asesoramiento en la incorporación de criterios de sostenibilidad en los contratos públicos
municipales. Se realiza la asesoría de seis contratos: suministro de papel, suministro de consumibles de informática para la Sociedad de
Informática Municipal (ANIMSA); contrato de portería, recepción y atención al público en la antigua estación de autobuses; contrato de gestión
de servicio público de la Casa de la Juventud; contrato de limpieza de las escuelas infantiles y contrato de asistencia para el servicio de
lavado y planchado de ropa para el servicio de atención a domicilio (SAD).

Movilidad sostenible y promoción de la bicicleta

El 6 de noviembre de 2013 se constituye el Observatorio de la Bicicleta de Pamplona, un foro consultivo y de propuesta, que nace con el
objetivo de estudiar y analizar la situación de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad en aspectos como el número de usuarios, la red
de vías ciclables existente o los aparcamientos o la seguridad.

Compuesto por técnicos y responsables municipales de las áreas de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Conservación Urbana y Proyectos,
así como por representantes de otras instituciones y organizaciones como la DGT, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, las tres
universidades de Pamplona, el Club Ciclista Ermitagaña, la Asociación de Medios de Transporte Saludables (AMTS) y Ciudadanos Ciclistas de la
Comarca de Pamplona (CCCP), de su primera reunión surgen 14 propuestas en las que se comienza a trabajar.

Además, para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, el Consistorio sigue impulsando el servicio de alquiler municipal
‘Nbici’, que registra durante el año pasado 252 nuevos usuarios, con lo que el sistema suma ya un total de 3.900, un 7% más que en 2012. Este
año se solicitan, además, 125 tarjetas de acreditación temporal. El servicio cuenta con cien bicicletas y cinco bases en distintos puntos de la
ciudad.

En 2013 se realizan un total de 11.884 préstamos, un 3% menos que el año pasado, con una media de unos 34 usos diarios. Los mejores meses
del servicio son agosto y septiembre, que suman 3.136 préstamos. El descenso global se achaca a la climatología adversa del primer semestre
del año, ya que el descenso de enero a junio es de un 11%, mientras que de julio a diciembre hay un incremento de préstamos de un 5%.

Continúan también este año los cursos de ‘Biciescuela’ para ciudadanos, iniciados en 2010, en colaboración con la Asociación de Medios de
Transporte Saludables. En 2013 se organizan cinco cursos con una media de 14 personas por curso y un total de 68 participantes.

Paralelamente, para reducir el uso del coche como modo de transporte, la política municipal se apoya en el servicio ‘Compartir coche’ que
consiste en la conexión de ciudadanos a través de la página web municipal con la página www.compartir.org, donde los usuarios pueden
registrarse y buscar personas con las que compartir sus viajes en vehículo privado. Desde que se puso en marcha el servicio en 2005 se han
registrado un total de 1.647 usuarios, 200 nuevos en 2013, lo que supone un 3% más que en el año anterior. La página web recibe una media de
631 visitas mensuales.

 

Prevención de la salud
Inspección Alimentaria
La función de la Inspección Alimentaria es velar por la calidad sanitaria de los alimentos que la población de Pamplona consume, así como por la
idoneidad de los locales en que se elaboran, almacenan y ponen a la venta, de los procesos de elaboración y manipulación, y del personal que
interviene en ello. A fecha 1 de enero de 2013 hay censados en Pamplona 994 establecimientos hosteleros, 1.136 de alimentación y 73
establecimientos o actividades permanentes y no permanentes de otros tipos relacionados con productos alimenticios.

Sobre ellos se llevan a cabo el año pasado un total de 3.748 visitas de inspección, que llevan a abrir 657 expedientes que, a su vez concluyen
en 105 sanciones y 512 requerimientos. Estas visitas incluyen las efectuadas en Sanfermines, fechas que dan lugar a una vigilancia especial por
parte de los servicios de inspección, mediante visitas de control sanitario y toma de muestras a los establecimientos no permanentes e
inspección de los establecimientos de las zonas en que se desarrolla la fiesta. En total, se llevan a cabo 146 intervenciones de control sanitario,
detectando deficiencias en 60 de ellas.

Expedientes sancinadores en hostelería y alimentación entre 2009 y 2013

Sectores 2009 2010 2011 2012 2013

Hostelería 72 53 79 41 69

Alimentación 70 36 62 45 36

Total expedientes sancionadores 142 89 141 86 105



Zoonosis
La Unidad de Zoonosis se ocupa de aspectos sanitarios relacionados con los animales domésticos y peridomésticos en la ciudad y está ubicada
en el Centro de Atención a Animales (CAA) de Pamplona. También gestiona desde 2009 el minizoo de la Taconera.

En 2013 se contabilizan 305 ingresos de perros y gatos en el Centro, con 223 y 82 ejemplares, respectivamente. La mayor parte de ellos son
recogidos en la vía pública (222) o entregados por sus dueños (52) y un 46% de ellos son adoptados a través del Centro de Atención a Animales.
El Consistorio apoya esta forma de rescate de animales de manera que, en los últimos cinco años, ha intervenido en la adopción de 785
animales.

En 2013 se adoptan 139 mascotas (87 perros y 52 gatos). El fomento de las adopciones se refleja, además, en la mejora de la información
sobre los animales disponibles en la www.pamplona.es, la difusión a través de los medios de comunicación y en las mejoras en las instalaciones
y en las pautas de atención a los animales. Además se organizan charlas divulgativas y visitas guiadas al Centro y se trabaja en colaboración con
asociaciones para la protección de los animales. En 2013 se edita un folleto divulgativo del servicio de adopción.

Animales adoptados en el CAA entre 2009 y 2013

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Perros 102 85 127 139 87

Gatos 37 36 74 51 52

Total 139 121 201 190 139

Se mantiene en 2013 el convenio de colaboración con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas para facilitar la adopción de perros y
gatos del CAA y este año se firma un convenio con el centro canino MirandaOla, para fomentar la formación en manejo de perros. Además de
perros y gatos, el Consistorio también recoge en el año 2013 dos corderos, dos galápagos de Florida, dos cisnes, un conejo de Angora y tres
patitos.

En el dispensario del CCA se administran 95 vacunas antirrábicas y se colocan otros tantos microchips, además de 231 dosis de recuerdo. El
periodo de campaña de vacunación antirrábica e identificación tiene lugar este año entre los días 20 y 25 de mayo.

Por otra parte se mantiene la vigilancia de Policía Municipal ante los posibles problemas derivados de la convivencia entre personas y animales
en la ciudad, así como de la tenencia de animales potencialmente peligrosos (APP). El número de expedientes sancionadores incoados en
2013 es menor que el de años anteriores, 112, frente a los 135 de 2012

Durante el año 2013 se interviene en 34 casos de mordedura de animales a personas. Los animales son sometidos a observación sanitaria sin
que se detectaran enfermedades contagiosas en ninguno de los casos.

Casos registrados de mordeduras por animales entre 2009 y 2013

Tipos 2009 2010 2011 2012 2013

Por Perros 40 25 23 22 32

Otros animales - - 1 2 2

Total 40 25 24 24 34

Desde la Unidad de Zoonosis también se capturan 1.448 palomas, alcanzando la cifra de 19.301 capturas desde 1997. Este año se constata una
especial preocupación por los problemas derivados de estas aves, sobre todo en tres colegios públicos de la ciudad.

Se atienden consultas, quejas y denuncias por molestias causadas por animales (perros, palomas, gatos callejeros, otros animales), por vía
administrativa, por intervención de los laceros o mediante asesoría e información a los afectados. En febrero de 2013 se colabora con el Centro
de Protección Animal de Etxauri, alojando en el CCA a 17 perros afectados por las riadas del Arga.

En diciembre ocurre un episodio de envenenamiento de perros en un barrio de la ciudad, en el que personal de Zoonosis interviene en
colaboración con Policía Municipal de Pamplona, asesorando en aspectos de veterinaria e identificando el veneno utilizado (un plaguicida de uso
prohibido actualmente).

Dos veterinarios y dos auxiliares del servicio mantienen la gestión sanitaria del minizoo de la Taconera. Durante 2013, los ciervos del minizoo se
someten a saneamiento y desparasitaciones. Además continúan las mejoras en las dotaciones y mantenimiento del minizoo (puertas, poterna,
zona de incubadoras, etc.) con la colaboración de Empleo Social y la Escuela-Taller de Soldadura.

Ingeniería Ambiental
El servicio de Ingeniería Ambiental se ocupa del control de emisiones de los contaminantes medioambientales (ruidos, olores, humos y gases)



e inspecciona de oficio, específicamente, la emisión e inmisión acústica y la emisión de humos de los locales susceptibles de ocasionar
molestias: hostelería, grandes comercios, industrias, etc. Además se reciben denuncias de parte y se tramitan todas las denuncias de ruido
presentadas por Policía Municipal. Para el año 2013, se plantea como objetivo específico, la revisión del proceso de gestión de la
documentación utilizada para la realización de los Informes Técnicos del Servicio de Ingeniería Ambiental, mejorando la eficacia.

Denuncias totales e inspecciones 2009-2013

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Nº denuncias 244 191 175 152 192

Nº inspecciones 161 132 172 95 176

Del total de las denuncias, la gran mayoría (178) son por ruido. En concreto, en 2013 un 39,8% de las quejas se refieran al ruido, en gran parte
en horario nocturno. Las denuncias por ruido ocasionado por locales de hostelería (bares, cafeterías, bares especiales...) se reducen, sin
embargo, un 20,53% desde el año 2009 debido al incremento de las inspecciones de oficio. En total este año se imponen 68 sanciones.

Denuncias por contaminación acústica

2009 2010 2011 2012 2013

Bares 42 39 42 35 58

Vecinos 134 70 70 59 71

Otros 48 62 50 45 49

Denuncias por contaminación acústica 224 171 162 139 178

En 2013 se realiza un análisis de la evolución de los datos de medición del ruido ambiental en Casco Antiguo y barrio de la Rochapea que
ayuda a controlar la evolución del nivel de inmisión de ruido debido a tráfico y ocio nocturno y permite toma de medidas más eficaces. Las
mediciones se realizan en las calles San Nicolás, Bajada Labrit, plaza del Castillo y plaza Sancho Abarca. Salvo en la calle San Nicolás, donde el
nivel de ruido se mantiene, en las demás desciende de forma apreciable, especialmente en la Bajada Labrit, con una disminución de un 5,3%.

Además en este servicio se tramitan las denuncias por ruido y por contaminación por humos y olores y se atienden las demandas de información,
consultas o denuncias presentadas por la ciudadanía.

Sanidad Ambiental
El Ayuntamiento de Pamplona vigila a través del servicio de Sanidad Ambiental el agua de la red de abastecimiento para consumo humano, el
agua de los ríos, las piscinas de uso colectivo, las escuelas infantiles, los locales con actividades de estética y aseo personal y los locales
comerciales nuevos o con cambio de titularidad.

En 2013 se realiza tanto el control sanitario anual de los 575 establecimientos de estética (peluquerías, centros de bronceado UV, tatuajes,
piercing, masajes...) y 38 guarderías infantiles, como el control sanitario inicial de los 744 locales de nueva apertura con actividad no
alimentaria. El total, 1.357 establecimientos inspeccionados.

El servicio actúa tanto de oficio como a instancia de los ciudadanos y en 2013, de nuevo, prácticamente la totalidad de las inspecciones se llevan
a cabo de oficio (un 94,7% de ellas).

Inspecciones realizadas y muestras tomadas en 2013



 Se toman 1.506 muestras de agua para análisis químico y bacteriológico en los 753 grifos del consumidor censados y ubicados en fuentes
públicas, patios, comedores y cocinas de centros de enseñanza obligatoria, aulas y cocinas de escuelas infantiles municipales, polideportivos
municipales, Civivox y centros municipales de trabajo. Además, se toman 25 muestras a la entrada y salida de los ríos Arga, Elorz y Sadar. En
cuanto a piscinas de uso colectivo, se realizan 268 tomas de agua en 84 vasos. Asimismo durante 2013 se llevan a cabo 35 inspecciones, una a
cada guardería censada con licencia de apertura. Se revisan asimismo 525 locales comerciales con actividades de estética y aseo personal, con
un total de 575 inspecciones que se reflejan en 23 expedientes.

Evolución de las inspecciones de locales con nueva licencia

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Nº locales revisados 372 416 506 432 493

Nº locales con deficiencias 96 72 79 91 70

% locales no correctos en 1ª visita 25,8 17,3 15,6 25,8 14,2

Laboratorio Municipal
El Laboratorio Municipal es el encargado de realizar análisis químicos y microbiológicos necesarios para el control sanitario de alimentos y agua
sobre muestras aportadas por las Inspecciones de Alimentación y de Sanidad Ambiental.

En cuanto a control de alimentos, se verifica el estado de los mismos en establecimientos de alimentación y hostelería, en comedores escolares
y en máquinas expendedoras automáticas. En total en esta actividad de análisis de alimentos se recogen el pasado año 536 muestras y se
realizan 1.975 ensayos químicos y 598 ensayos microbiológicos.

Resumen de la actividad de análisis de alimentos en el año 2013

Tipo de alimento Nº de muestras Ensayos químicos Ensayos microbiológicos Total ensayos

Productos lácteos 45 234 62 296

Productos cárnicos 44 482 40 522

Productos de la pesca 43 207 40 247

Aceites 17 173 0 173

Pastelería y heladería 24 120 48 168

Platos preparados 118 192 236 428

Otros 245 567 172 739

Total 536 1.975 598 2.573

Resumen de la actividad de control del medio ambiente (agua) en 2013



Nº de muestras Ensayos químicos Ensayos microbiológicos Total ensayos

Agua de red 1.581 15.954 4.767 20.721

Piscinas 270 2.400 1.302 3.702

Ríos 24 264 72 336

Denuncias 9 34 29 63

Total 1.884 18.652 6.170 24.822

Además, el laboratorio atiende las consultas de los ciudadanos sobre medio ambiente y alimentos, que en 2013 suponen 15 cuestiones.
Finalmente, aunque tiene un carácter muy residual, este servicio municipal analiza muestras a instancia de terceros, que este año suponen 19
muestras de particulares y empresas y 226 de organismos oficiales.

Resumen de actividades analíticas 2013

Origen Nº de muestras Ensayos químicos Ensayos microbiológicos Total ensayos

Insp. Ambiental 1.884 18.652 6.170 24.822

Insp. Alimentaria 536 1.964 603 2.567

Empresas y Org. Oficiales 245 524 6 530

Control analítico 533 1.267 447 1.714

Total 3.195 22.407 7.226 29.633

Servicios sanitarios
Servicio de Epidemiología

Este servicio se centra en la vigilancia y el análisis epidemiológico, la gestión de programas de fomento y promoción de la salud, así como en la
investigación en salud pública. Con el objetivo de mejorar los hábitos alimentarios e impulsar la práctica regular de la actividad física en 2013 se
mantienen los programas ‘Desayuna cada día’ y ‘Marcha nórdica para adultos’.

‘Desayuna cada día’ se inició el curso 2008-2009 con estudiantes de 4º de Primaria a los que se les enseña a realizar desayunos saludables y
equilibrados en sesiones dirigidas por dietistas–nutricionistas en los propios centros escolares. En 2013, iniciando la ronda en el C.P. Víctor
Pradera, participan 2.164 escolares de los 2.243 matriculados en ese curso en toda la ciudad y 40 de los 41 colegios posibles, 23 de ellos
públicos y 17 concertados. Del total de centros, el programa se realiza en euskera en 9 (395 alumnos). Según las encuestas del programa, el
96,9% de los estudiantes participantes del curso 2012-2013 desayuna todos los días.

Dentro de este servicio en 2013 se renueva el convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Navarra y se
asesora en este ámbito al resto del Ayuntamiento, como por ejemplo para la puesta en marcha en seis centros escolares del programa ‘Tu
bocata en la mochila’.

Para el fomento del ejercicio físico se reeditan las sesiones de iniciación a la marcha nórdica para adultos, durante las mañanas de los
sábados. Se cubren 135 de las 140 plazas ofertadas, en cinco rutas diferentes, con punto de origen en centros de la red Civivox.

Este año cumple cinco en funcionamiento el sistema gratuito de alertas de polen a los móviles a través de sms o e-mail. Entre el 11 de marzo
y el 11 de junio se activa el servicio que informa sobre el nivel de polinización de las principales especies vegetales presentes en la ciudad. Esta
iniciativa se integra entre los servicios inteligentes de la Estrategia Smart City Pamplona y, junto con otras similares del Consistorio, recibe un
premio nacional de la Fundación Dintel.

La información se difunde, además, en radio y televisión a través del espacio de información de servicio público ‘Día a día tu ciudad’ y se
mantiene actualizada en www.pamplona.es. Concretamente en 2013 se dan de alta en el servicio de alerta 168 personas, con lo que ya suman
un total de 530 los usuarios a los que se remiten 6.106 mensajes SMS y 641 correos electrónicos.

Nº personas receptoras de información nivel de polen

2010 2011 2012 2013

Nº inscritos 330 236 362 530

Servicios de higiene y desinfección
Parque de desinfección

Desde este servicio se realizan trabajos de desratización, desinfección, desinsectación y desodorización, así como lavado de ropa para
dependencias municipales. En 2013 el número total de servicios asciende a 21.822, un 0,93% menos que en 2012, debido principalmente a la



reducción de las desratizaciones en los puntos de los márgenes de los ríos.

En 2013 se realizan 17.082 desratizaciones, frente a las 17.484 de 2012. Las desinsectaciones, por su parte, aumentan de 736 a 754, un 2,4%
en 2013, principalmente por el incremento de este tipo de actuación en dependencias municipales. También crecen las desinfecciones, de 2.864
a 3.033, una actividad que pretende evitar la transmisión de enfermedades infecciosas en lugares públicos. Además se realiza semanalmente la
desodorización de la Casa de Baños y de los aseos públicos de la ciudad.

Desodorizaciones 2013

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Casa Baños y aseos públicos 886 912 939 942 953

Aseos públicos

La ciudad cuenta con 10 aseos tradicionales con presencia de personal, gestionados por empresas contratadas, y con 22 aseos autolimpiables
de gestión propia.

Los aseos tradicionales más usados en 2013 son plaza del Castillo, plaza de la Cruz y paseo de Sarasate, que suman 861.510 usos del total de
1,7 millones de usos. El menos utilizado es el del parque del Mundo, con 91.026 usos, seguido por Media Luna (102.050 usos). Los aseos
autolimpiables siguen manteniendo este año una buena acogida con 284.341 usos, frente a los 277.615 usos de 2012, es decir presentan un
incremento de un 2,4%. Los más utilizados son, de nuevo, los de la plaza del Castillo y el paseo de Sarasate; los menos frecuentados son los de
la calle Boticario Viñaburu y el parque del Lago (Mendillorri).

En septiembre la Junta de Gobierno Local adjudica las obras que convertirán el quiosco de la plaza de San Francisco en un aseo
autolimpiable, la primera intervención de estas características que se realiza en la ciudad. Será apto para utilización mixta y estará adaptado para
personas con discapacidad y, desde, esa misma edificación se mantiene el acceso al aparcamiento subterráneo de la plaza.

Casa de Baños y duchas Antoniutti

En la Casa de Baños (calle Eslava) se realiza la atención diaria del público que solicita servicio de ducha, baño o lavado de ropa. Tiene
disponibles para el público ocho cabinas de ducha, seis pilas de baño, dos de ellos adaptadas para su uso por discapacitados, además de tres
lavadoras y tres secadoras.

Número de duchas, baños, lavados y secados

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Número de duchas 8.526 7.687 7.402 7.992 8.123

Número de baños 5 12 3 7 11

Total duchas y baños 8.531 7.699 7.405 7.999 8.134

Número de baños 1.264 1.125 1.188 1.324 1.095

Número de secados 1.124 926 1.036 1.248 942

Total lavados y secados 2.388 2.051 2.224 2.572 2.037

Tras el descenso sufrido en los últimos años en el número de duchas, en 2012 aumentó el número total en un 8% y, sobre este porcentaje, en
2013 crece en un 1,6%. El número de duchas solicitadas por personas indigentes desciende en un 7,6% respecto de 2012, año en el que el
incremento fue del 92%. También desciende un 20,8% el número de servicios de uso de lavadoras y secadoras por un menor volumen de
peticiones desde los servicios sociales.

Por otra parte, el recinto de aseos públicos del parque de Antoniutti cuenta con 6 duchas para dar servicio al público que lo solicita durante las
fiestas de San Fermín (se abren de 5 al 15 de julio). La temperatura en fiestas hace fluctuar mucho su utilización y en 2013 hay un aumento de
un 21,8%, más o menos lo que había descendido en 2012. El total de duchas es de 1.689.

Número de usos de duchas de Antoniutti. Tendencia evolutiva

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Número de duchas 1.550 1.775 1.402 1.386 1.689

Recogida de jeringuillas

El cometido del servicio consiste en la retirada de jeringuillas abandonadas en la vía pública para eliminarlas y evitar accidentes de transmisión
de enfermedades por residuos sanitarios. Se realizan recorridos de recogida dos veces por semana, y las zonas de mayor presencia son San



Juan, San Jorge y Casco Viejo, aunque en las tres desciende el número respecto a las encontradas en 2012.

No se halla ninguna jeringuilla este año en Mendillorri, Iturrama, Milagrosa y Landaben. En 2013 se observa un descenso del 14% en el
número de jeringuillas recogidas: 198 frente a las 231 del año anterior.



Un poste conmemorativo colocado en el
vallado rinde homenaje a los quince
fallecidos en el encierro

El poste es realizado en acero por los
alumnos del Instituto de Formación
Profesional de Tafalla

Se instalan dos puestos de Policía
Virtual en la plaza del Civivox San Jorge
y en la plaza Alfredo Floristán en la
Milagrosa

Por medio de los postes virtuales, los
ciudadanos pueden comunicarse con
Policía Municipal en caso de ocurrir un
suceso

Agentes de Policía Municipal registran el
vehículo de un detenido

El Ayuntamiento acondiciona la campa
del antiguo depósito de la grúa, situada
en la Biurdana, como aparcamiento
disuasorio

En 2013 desciende la accidentalidad de
vehículos de dos ruedas respecto al año
anterior

En el mercadillo de Landaben se
instalan 177 puestos todos los
domingos, excepto en julio y agosto

La avenida de Zaragoza cuenta con un
nuevo paso de cebra semaforizado

Seguridad Ciudadana

El área de Seguridad Ciudadana se encarga de proteger el ejercicio de los derechos y libertades y garantiza
la seguridad de los ciudadanos, velando por la pacífica convivencia y protegiendo a las personas y sus
bienes de acuerdo con la ley. Del mismo modo, previene y minimiza las consecuencias de las posibles
situaciones de emergencia.

Galería fotográfica:



La labor de control de la seguridad vial
de Policía Municipal incluye pruebas de
alcoholemia y drogas a los conductores

Campaña especial de control en pasos
de peatones

Los accidentes de tráfico descienden
más de un 15% en 2013 respecto al año
anterior.

Nuevo semáforo en un paso de cebra
de la avenida de Aróstegui

Policía Municipal interviene en el atraco
a una sucursal bancaria

Curso a policías sobre conductas en
redes sociales

Reunión de la Junta de Tráfico



Gestión de la vía pública

La propia Policía Municipal centraliza y autoevalúa su gestión a través del modelo EFQM de Excelencia
Europea como herramienta de mejora. En esta línea, destacar que en 2013 obtiene un accésit al VII
Premio a la Calidad por la Oficina de Atención a las Víctimas de Tráfico. Para alcanzar los objetivos de
protección de derechos y libertades y de seguridad de los ciudadanos, se trabaja en cinco grandes
programas: Gestión de la vía pública; Protección civil; Seguridad vial; Seguridad ciudadana y Tráfico y
movilidad.

Actividades en la vía pública

En el año 2013 se autorizan un total de 742 actividades en la vía pública, cifra similar a la de 2012,
que demuestra la gran actividad que se desarrolla en las calles de Pamplona a lo largo de todo el año.
Una de las más populares es el día de San Blas, cuando se instalan 44 puestos en la plaza de San
Nicolás y en la calle San Miguel, de 9 de la mañana a 9 de la noche, para vender roscos y dulces.
Además, por la mañana, con la presencia de una representación del Ayuntamiento de Pamplona, tiene
lugar la procesión del santo por la plaza de San Nicolás.

Otro ejemplo tradicional es el de la venta de castañas, para la que el Consistorio ofrece 20
emplazamientos, la mayoría de ellos en el Casco Antiguo. También cada año se conceden los permisos
para venta en puestos fijos y venta ambulantes de globos durante las fiestas de San Fermín,
autorizaciones para las fiestas de los barrios, permisos de venta en el mercadillo de Landaben, etc.

En cuanto a las terrazas y elementos en la vía pública, a finales de 2013 hay concedidas 633 licencias
para terrazas y 50 licencias para otro tipo de ocupaciones (maceteros, expositores, etc.). Desde la
entrada en vigor en enero de 2013 de la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y otros
elementos asociados al comercio y a la hostelería en vía pública, se está procediendo a la revisión de
aquellas licencias que son anteriores a esa fecha para comprobar su adecuación a la ordenanza.

Por último, desde el área de Seguridad Ciudadana se informa y controla el tráfico para que puedan
desarrollarse con normalidad todas las concentraciones y manifestaciones autorizadas en Pamplona por
la Delegacion del Gobierno. En total son 1.470 actos en 2013, de los cuales 1.303 son concentraciones
y 167 manifestaciones.

Actividades autorizadas 2009 2010 2011 2012 2013

Actividades deportivas 39 45 52 38 64

Mesas petitorias e informativas 20 32 30 44 51

Actividades culturales 21 8 3 26 12



Exposiciones y campañas publicitarias 22 13 14 15 40

Autobuses informativos y publicitarios 37 47 29 31 27

Actividades comerciales 16 22 25 36 20

Eventos festivos 137 145 200 208 235

Desfiles 59 60 66 55 50

Rodajes 10 12 6 13 15

Fiestas de barrios 12 12 10 12 11

Autorizaciones diversas 42 40 32 72 9

Terrazas 39 52 177 73 117

San Fermín 101 82 83 91 91

TOTAL 555 570 727 714 742

San Fermín

Por sexto año consecutivo, el recinto ferial abre en el parque del Runa, en una superficie de más de
30.000 m2, entre los puentes de Curtidores y el Vergel. Tras las inundaciones sufridas durante el mes de
junio en esa zona, el Ayuntamiento de Pamplona encarga un informe geológico sobre los citados
terrenos que confirma su idoneidad para acoger las distintas atracciones. En total se montan 76
atracciones. Además se amplía el convenio con la Casa de Misericordia para la feria de San Fermín,
cediendo el Ayuntamiento el uso de la parcela 1.936 del Polígono 3, sita en Trinitarios, a la Casa de
Misericordia para que en ella se instalen las viviendas de las personas que instalan la atracciones de
feria. La noria no fija con mayor altura de Europa se instala en el parque de Antoniutti en lugar de en el
parque del Runa.

También en la calle se autorizan, al igual que en años anteriores, puestos de venta fija: 160 puestos en
Taconera, 7 ubicados en diferentes puntos del II Ensanche y 5 en la plaza de San Nicolás. Además, se
aumenta en más de 4.200 m² las zonas de esparcimiento de la fiesta en la vía pública, sin contar las
instalaciones de hostelería de Antoniutti y las Casas Regionales. En concreto, hay  14 terrazas, 13
ampliaciones de terrazas, 4 terrazas con barra en la calle Olite, 5 carpas con barra en calle Olite, 6
carpas en calle Juan de Labrit, las instalaciones de la Federación de Ikastolas en la Taconera o la
realizada en la plaza de los Fueros.

Por otra parte, desde la Mesa Especial de San Fermín, en la que participan miembros del Ayuntamiento,
representantes de los grupos políticos municipales y miembros de una treintena de asociaciones, se
impulsa una iniciativa para colocar un poste conmemorativo en el vallado como homenaje a todos los
fallecidos en el encierro. El poste, realizado por los alumnos del Instituto de Formación Profesional de
Tafalla en acero corten, se coloca en el tramo situado en la Plaza Consistorial, cerca de Casa
Seminario, e incorpora el texto ‘Pamplona, a los fallecidos en el encierro’ junto con el escudo del
Ayuntamiento de Pamplona, el de la Federación de Peñas y los de todas las peñas de Pamplona. En los
laterales también se hace mención a la Casa Misericordia y al centro de formación que lo ha realizado.
Además de para recordar a los quince fallecidos en la carrera, con este poste se quiere hacer hincapié



en la peligrosidad de la carrera, en la que se debe participar de una forma responsable.

Un año más, desde el Ayuntamiento se realizan encuestas a corredores durante los ocho días de
encierros. En 2013 se entrevista a 517 personas, y los resultados recogen un 56% de personas que
corrían por primera vez, un 21% que corría ocasionalmente y un 23% que se consideraba
corredor habitual. El 80% de los participantes tenía entre 18 y 35 años, un 17% entre 35 y 55 años y
solo un 3% superaba los 55 años. También continúa aumentando el número de corredoras, que llega ya
al 9% de los participantes. Asimismo, una quinta parte de los corredores, un 21%, reconoce que corre el
encierro sin haber dormido esa noche y alrededor de un 10% afirma que no conoce o no cumple las
normas del encierro.

Por tramos, las encuestas realizadas reflejan que el 33% de los participantes en los encierros corre en
Santo Domingo, el 27% prefiere el tramo de la plaza Consistorial y Mercaderes, el 18% corre al principio
de Estafeta y el 22% elige la parte final del recorrido con el último tramo de Estafeta, Telefónica y el
callejón. En cuanto a las nacionalidades, algo más de la mitad de los corredores, un 53%, es nacional.
Entre los extranjeros, el grupo más destacado es el de estadounidenses, con un 18% de corredores,
seguido de los australianos y neozelandeses con un 9%. Las encuestas señalan que un 70% de los
corredores se definen como ‘corredor perfecto’, es decir, duerme la noche anterior, conoce las normas,
es consciente de los peligros y sabe que pone en riesgo su vida.

Tramo de edad de los corredores Participación

De 18 a 35 años 80%

De 36 a 55 años 17%

Más de 55 años 3%

Procedencia de los corredores Participación

España 53%

EEUU 18%

Australia y Nueva Zelanda 9%

Gran Bretaña 5%

Francia 2%

Sudamérica 1%

Otras procedencias 12%

Ferias de ganado

La tradicional feria de ganado de San Fermín se celebra un año más el día 7 de julio en un solar del
polígono de Agustinos de Pamplona, con ganado exclusivamente equino, es decir, caballos, potros,
yeguas, burros o mulas. Por primera vez se encarga la organización del evento a una empresa
particular, Hípica Zahorí, que ameniza además la feria con diversas actividades como demostraciones
ecuestres, una yincana infantil y paseos en coche de caballos por las inmediaciones de la feria.



La segunda feria de ganado del año es la de San Miguel, que tiene lugar el 29 de septiembre también
en el polígono de Agustinos de Pamplona. En esta ocasión, el Consistorio prepara 122 corrales para
recibir a los animales a los que los ganaderos pueden acceder tras abonar tasas que oscilan entre 3 y 8
euros.

2009 2010 2011 2012 2013

Cabezas de ganado en la feria de San Fermín 1.312 801 981 790 824

Cabezas de ganado en la feria de San Miguel 770 208 510 372 354

El costo estimado de la realización de las ferias, en conceptos como vallados, personal propio, contrato
de auxiliares, carpas, aseos, iluminación, limpieza, abrevaderos, suministro de agua, etc. asciende a:

2009 2010 2011 2012 2013

Costo estimado de la feria de San Fermín 25.281 € 16.889 € 17.000 € 15.200 € 19.394,24 €

Costo estimado de la feria de San Miguel 10.028 € 8.455 € 8.300 € 7.800 € 7.650 €

Subvenciones recibidas del Gob. Navarra - - - - -

Mercadillo de Landaben

Un año más, continúa en funcionamiento el mercadillo de Landaben con los mismos 177 puestos del
año anterior, adjudicados a otros tantos titulares. De ellos, 73 se instalan en la zona de productos
comestibles y 104 puestos están destinados a venta de productos no comestibles. Este mercadillo
funciona todos los domingos del año, excepto durante los meses de julio y agosto, de 9 de la mañana a
2 de la tarde, y pone a la venta productos alimenticios y textiles. No están autorizadas actividades de
hostelería. Cada domingo, unas 10.000 personas acuden a hacer sus compras al mercadillo, y la zona
se cierra al tráfico toda la mañana.

Objetos perdidos

Todos los objetos que se entregan por parte de los ciudadanos son registrados en una base de datos
única. La mayoría son entregados a través de diversos cuerpos de policías, de la oficina de correos, de
la concesionaria del transporte urbano comarcal y de otras entidades comerciales como hipermercados.
Los objetos quedan depositados en las dependencias municipales, desde donde se intenta localizar a
los propietarios. A lo largo de 2013 se registran un total de 6.584 objetos frente a los 6.713 de 2012,
de los que se devuelven a sus dueños 3.090 (3.262 el año anterior).



Protección Civil

Plan de inundaciones

Durante 2013, el Ayuntamiento de Pamplona continúa con la implantación del plan por el cual se alerta,
los días de riesgo, de la subida del caudal del río Arga. Dichas comunicaciones se realizan vía sms a
todos los usuarios dados de alta en este servicio de avisos, alrededor de 1.200 vecinos principalmente
de Rochapea, San Jorge y Chantrea. Este sistema autoriza al Consistorio a enviar a teléfonos móviles
particulares alertas y avisos de emergencias mediante sms masivos.

Por otra parte, y con el fin de que las lluvias de invierno y las previsibles crecidas del río Arga ocasionen
los menores daños posibles en los barrios de la ciudad por los que discurre su cauce, en el último
trimestre del año se retiran los restos de árboles depositados en puentes, presas, pasarelas y
medianas del río, concretamente en las zonas de las pasarelas y presa del Club Natación, el Molino de
Ciganda, los tramos entre la presa y el puente de San Pedro y éste y el puente de Vergel, el puente de
Oblatas, la presa de Santa Engracia y el puente de Landaben, además de algunos puntos a lo largo del
cauce. En total se extraen 140 m3 de troncos y tocones de árboles y 90 toneladas de ramas y basura.

Plan de Protección Civil para San Fermín

El Plan de San Fermín contempla el dispositivo de seguridad del encierro, fuegos artificiales y del resto
de eventos del programa de fiestas, así como los cortes de tráfico, refuerzos circunstanciales, etc. Al
igual que en el año 2012, la Junta Local de Protección Civil prohíbe la entrada de envases de vidrio
al Chupinazo. Por otra parte, se contrata para las fiestas un total de 95 auxiliares de Protección Civil,
los conocidos como ‘naranjitos’. La contratación se hace a través de las listas de aprobados de la
convocatoria realizada en el año 2011.

Plan de Nieve

El depósito de sal de Trinitarios cuenta con dos silos con capacidad para 100 toneladas de sal cada
uno, 350 toneladas de sal a granel almacenadas y 20 toneladas de sal en sacos de 25 kilogramos para
locales públicos como centros de salud o colegios. Entre los recursos materiales hay que destacar 7
camiones y 3 vehículos todo-terreno con láminas quitanieves y esparcidoras de sal, 6 cisternas para
salmuera, 20 abonadoras manuales pequeñas, 10 esparcidoras de sal manuales, 3 camiones para
transporte de material y una pala retroexcavadora.

Entre los objetivos del plan de emergencia figura garantizar el acceso a lugares de servicios
públicos y privados, y facilitar el acceso de las vías de aporte de alimentos, productos sanitarios
y energéticos. Para ello, el Ayuntamiento agrupa las calzadas de la ciudad en 17 áreas, de modo que



haya vehículos en todas ellas que garanticen la limpieza de viales principales y cuestas. Además, el
plan recoge una especial vigilancia de las principales arterias viales para posibilitar una circulación
adecuada, para lo cual se contemplaría el cierre al tráfico de vehículos pesados. Asimismo está previsto
un grupo sanitario para temas como el transporte sanitario o el desprendimiento de hielo o nieve, así
como un grupo de acción social que se encargaría de gestionar la detección de personas pernoctando
en la calle y su alojamiento en centro de acogida o albergues en caso de emergencia.

2009 2010 2011 2012 2013

Días con intervención de quitanieves 5 6 5 7 5

Días de esparcimiento de sal 23 16 8 12 6

Toneladas de sal adquirida en el año 479 600 130 140 100

Existencias de sal a 31/12 320 456 450 500 350

Existencias de sal a 31 de diciembre en sacos de 25 Kgs. 60 35 10 20 40



Seguridad Vial

Accidentes

Durante 2013 se registran en Pamplona 1.928 accidentes de tráfico. Estos datos muestran la
tendencia a la baja de estos siniestros, que en el conjunto del año 2012 se elevaron a 2.273 accidentes,
lo cual supone un descenso de más del 15% respecto al año anterior. De todos ellos, 1.787 se producen
por colisión y 141 por atropello. En cuanto a las consecuencias, en 1.422 de los accidentes sólo se
registran daños materiales, mientras que en 504 hay heridos y 2 terminan con víctimas mortales. El total
de víctimas es de 636 frente a las 680 registradas el año anterior, con 603 heridos leves, 31 graves y 2
fallecidos (en 2012 fueron 5).

La vía con más siniestralidad es la avenida de Navarra, con 163 siniestros, mientras que en los cruces,
el que más percances registra es la plaza Príncipe de Viana, con 35. En cuanto a los atropellos, casi el
70% se produce en pasos de peatones no semaforizados, y por barrios, el primer lugar corresponde a
los Ensanches, con 21 atropellos, seguidos de Rochapea con 20 y San Juan con 19. Los vehículos de
dos ruedas (bicicletas, ciclomotores y motocicletas) se ven implicados en 281 accidentes frente a los
344 del año anterior.

Accidentes:

2009 2010 2011 2012 2013

2.585 2.757 2.557 2.273 1.928

Víctimas:

2009 2010 2011 2012 2013

1.008 869 924 680 636

Año 2013:

Accidentes por colisión 1.787

Accidentes por atropello 141

TOTAL 1.928



Solo daños 1.422

Con heridos 504

Con víctimas mortales 2

TOTAL 1.928

Accidentalidad por atropello de peatones

Total por atropello de peatones 141

Total peatones atropellados 142

Paso regulado verde Paso regulado rojo Paso no regulado Fuera del paso Otros

1 8 97 19 16

Atropello de peatones

Leves 603

Graves 31

Mortales 2

TOTAL 636

Accidentalidad de vehículos de dos ruedas

Bicicletas 113

Ciclomotores 67

Motocicletas 101

TOTAL 281

Educación vial

La Policía Municipal de Pamplona continúa realizando acciones formativas en materia de educación vial
en los centros escolares de la ciudad. A través de este programa, creado en 1990 y destinado a formar
a los niños y jóvenes como usuarios de las vías públicas, se trabajan conocimientos básicos sobre las
normas y señales de tráfico. Destaca también el trabajo realizado en el Parque Polo de Volkswagen,
donde los escolares interiorizan normas y consejos de seguridad vial en un entorno lúdico. Durante el
curso 2012/2013 participan un total de 15.174 alumnos en las 529 actividades realizadas.

Accidentalidad de
ciclomotores

Curso
2008-09

Curso
2009-10

Curso
2010-11

Curso
2011-12

Curso
2012-13

Actividades de educación vial 789 700 664 573 529

Alumnos 20.519 19.574 19.118 17.163 15.174



Entre las actividades de sensibilización y fomento destaca el concurso escolar de dibujo y eslóganes
realizado junto con el Instituto Mapfre. A la duodécima edición se presentan 2.185 trabajos de 18
centros escolares, más del doble que en 2012 y la cantidad más alta de dibujos y eslóganes de los
últimos ocho años.  Este concurso es fruto del convenio firmado en 2002 por el Ayuntamiento de
Pamplona y el Instituto de Seguridad Vial de Fundación MAPFRE con el objetivo de educar a los
escolares en valores como el respeto, la tolerancia o la solidaridad aplicados a la seguridad vial y a la
relación entre conductores, peatones y ciclistas.

Además de la formación en educación vial, Policía Municipal tiene una especial sensibilización con los
problemas causados en los jóvenes por las drogas o por los efectos del mal uso de las redes sociales. A
través de charlas y conferencias, orientadas principalmente a jóvenes de ESO, Bachiller, Formación
Profesional y Adaptación Social, aunque también a profesores, padres y madres, se abordan temas
como el acoso escolar, la ingesta y consumo de drogas y los problemas de las redes sociales.
En esos encuentros se analizan estos aspectos tanto desde una perspectiva legal como desde el
ámbito social. En 2013 se imparte esta formación en 59 centros educativos, con 1.384 acciones
formativas en las que participan 12.581 alumnos, 594 padres y madres y 557 profesores.

Controles de alcoholemia y drogas

A lo largo de 2013 se realizan en Pamplona un total de 9.850 pruebas de alcoholemia a conductores
frente a las 8.980 de 2012, con un resultado de 472 positivos, un 4,7%, lo cual supone un leve
aumento comparado con el 4,3% registrado el año anterior. De las alcoholemias realizadas por
infracción, 132 dan positivo, y de las  realizadas en accidentes de tráfico, 122.

En cuanto a las pruebas para detectar el consumo de drogas, se llevan a cabo 105 controles frente a los
91 realizados en 2012, cuyo resultado es de 98 positivos. De estos positivos, 19 se detectan tras la
comisión de una infracción y 7 en accidentes. La mayor parte de los positivos detectados los provoca el
tetrahidrocannabitol, una sustancia psicoactiva del cannabis, seguida por la cocaína.

Controles de alcoholemia

Controles preventivos

Número de controles 217

Total pruebas realizadas 9.850

Pruebas positivas 472

Pruevas negativas 9.378

Negativa a prueba 1

Intervenciones por infracción

Pruebas positivas 132

Pruebas positivas judiciales 41

Sanción administrativa 88



Negativa a prueba 3

Intervenciones en accidentes

Pruebas positivas 122

Pruebas positivas judiciales 83

Sanción administrativa 36

Negativa a prueba 3

Acciones para la prevención de accidentes de tráfico

En el mes de enero se inicia una nueva campaña para prevenir accidentes de tráfico en la ciudad. La
Campaña Especial de Control de Pasos de Peatones pretende que los peatones crucen por los
pasos habilitados y que los conductores de vehículos respeten su prioridad. Al mismo tiempo se busca
ayudar a los ciudadanos con movilidad reducida a cruzar por lugares seguros y, en última instancia,
evitar que los peatones sean víctimas de atropellos.

En la misma línea se pone en marcha en marzo una Campaña de Control de Ciclistas con el objetivo
de educar y corregir conductas y hábitos entre el colectivo de conductores de bicicletas en los espacios
urbanos. Además de advertirles sobre conductas inadecuadas como llevar auriculares o no echar el pie
a tierra antes de cruzar un paso de peatones, los agentes de Policía Municipal les entregan un díptico
informativo y les sancionan si es necesario. El control se realiza en más de 50 puntos de la ciudad
repartidos por todos los barrios de Pamplona.

SMS grúas

El sistema de alertas establecido a finales de 2010 para avisar a los ciudadanos de la retirada de su
coche sirve para que en 2013 se envíen 526 mensajes SMS de alerta. En un 61,5% de las ocasiones
(324 casos) el ciudadano retira su coche, mientras que 203 vehículos (el 38,5%) es retirado por la grúa.



Seguridad Ciudadana

Cumplimiento de las ordenanzas municipales

Durante 2013 se formulan 1.405 denuncias por infringir las ordenanzas municipales frente a las
1.220 del año anterior. Más de la mitad se producen por orinar en la vía pública (720), seguidas a
distancia por las derivadas de originar desórdenes en la vía pública (214). Por detrás, quedan
infracciones como arrojar basuras u objetos (79), desobedecer los mandatos de la autoridad (65) o
colocar carteles (45).

2009 3.277

2010 2.559

2011 1.814

2012 1.220

2013 1.405

Control de las zonas de ocio

La Policía Municipal de Pamplona mantiene durante todos los fines de semana un dispositivo de control
de las zonas de ocio con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos. Fruto de este control, se
interponen 155 denuncias a establecimientos de hostelería (frente a las 148 de 2012), siendo los
motivos más frecuentes el incumplimiento del horario de cierre de bares (70), el incumplimiento de las
normas de desarrollo de la actividad (22) y superar el aforo permitido (19).

Delitos y faltas

El número de delitos y faltas registrado en 2013 asciende a 11.183, una cifra superior a los 9.928
del año anterior principalmente por el aumento de las faltas, que suben en proporción más que los
delitos.

2009 2010 2011 2012 2013

Delitos 3.264 2.989 3.317 3.493 3.862

Faltas 6.200 5.516 6.802 6.435 7.321

TOTAL 9.464 8.505 8.359 10.119 11.183



Tipos de delito

Hurtos 838

Malos tratos 380

Robos fuerza en viviendas 254

Robos fuerza en locales 174

Robos con violencia /intimidación 219

Lesiones 107

Sustracción de vehículos 99

Sustracción en vehículos 375

La Policía Municipal de Pamplona realiza a lo largo de 2013 un total de 871 detenciones por la comisión
de delitos, de las cuales 330 son por delitos contra la ley de tráfico. Asimismo se llevan a cabo 415
aprehensiones de sustancias estupefacientes, la mayoría de marihuana, con un total de 437 sustancias
aprehendidas.

Sustancias

Marihuana 232

Hachis 47

Cocaina 48

Speed (anfetamina) 13

Otros 86

Heroína 8

Extasis 0

Ketamina 1

Anfetamina 2

Comprimidos 2

Total 437



Tráfico y movilidad

Estacionamiento regulado

En el mes de mayo comienza a funcionar el estacionamiento de pago en los barrios de San Juan,
Ermitagaña, Mendebaldea, Echavacoiz Norte, Azpilagaña y la parte de Milagrosa que estaba sin
regular, con el fin de favorecer la rotación de vehículos, agilizar la circulación y facilitar a los vecinos
residentes el acceso a las plazas de aparcamiento próximas a su domicilio. Tras la ampliación de la
‘zona azul’, Pamplona cuenta con un total de 20.833 plazas de aparcamiento reguladas.

O.R.ASectoresZona AZUL ROJONARANJA
Nº PLAZAS
SECTORES

Nº
PLAZAS
O.R.A.

1 Sector 1 CASCO ANTIGUO 152 34 0 188

1 Sector 2 ENSANCHES 3.280 90 585 3.957

1 RENFE RENFE 0 30 0 30 4.175 (1)

2 Sector 3 MILAGROSA Y AZPILAGAÑA 2.436 0 933 3.374

2 Sector 4 ITURRAMA 2.277 0 2.538 4.819

2 Sector 5
MENDEBALDEA, ERMITAGAÑA Y
ECHAVACOIZ NORTE

1.085 0 3.578 4.668

2 Sector 6 SAN JUAN 1.395 37 2.359 3.797 16.658(2)

TOTAL 10.625 191 9.993 20.833

En 2013 se expiden 25.770 tarjetas a vecinos residentes y 343 tarjetas de actividad en los diferentes
sectores establecidos.

Este año se implanta por primera vez el estacionamiento regulado en Sanfermines con el fin de
mejorar el estacionamiento durante las fiestas, evitar la acampada de coches-vivienda, racionalizar el
uso del automóvil, reordenar los flujos de tráfico y contribuir a la movilidad sostenible. Desde el día 6 al
14 de julio, ambos inclusive, la parte del sector 2 comprendida entre la avenida Baja Navarra, avenida
Conde Oliveto, avenida del Ejército y el límite con el sector 1 (Casco Antiguo) queda reservada
exclusivamente para estacionamiento de vehículos con tarjeta de residente del sector 1 y 2. El resto de
las zonas funcionan como zona naranja las veinticuatro horas del día, con las tarifas habituales para esa
zona. En total, el aparcamiento las 24 horas de un vehículo en zona naranja durante los Sanfermines
tiene un coste de 8,70 euros. Utilizan este servicio 165.286 usuarios (sin contar los residentes), que



generan 351.903 euros. Además se imponen 2.754 denuncias a quienes incumplen la normativa del
estacionamiento limitado.

Por otra parte, Ayuntamiento y Gobierno de Navarra firman un convenio de colaboración para regular el
estacionamiento en la zona hospitalaria. De esta manera se regularán 681 plazas de aparcamiento,
de las que 542 pasarán a ser zona de estacionamiento regulado (306 zona naranja y 236 zona azul) y el
resto, 139, de estacionamiento reservado para ambulancias, minusválidos, taxis u otros. Se habilitarán
asimismo espacios para bicicletas y ciclomotores.

En el mes de mayo se implanta también un sistema para realizar el pago de la zona azul a través del
teléfono móvil. La aplicación, que puede utilizarse en dispositivos Android, Iphone y Windows Phone,
también permite anular multas o ampliar desde el móvil el tiempo de aparcamiento sin tener que ir hasta
el coche. Para ello es necesario un registro previo del usuario en las páginas http://telpark.empark.es o
www.empark.com, para descargar posteriormente la aplicación.

Aparcamientos disuasorios

El Consistorio pone en funcionamiento tres nuevos aparcamientos disuasorios gratuitos en los
barrios periféricos de la ciudad. Por un lado, acondiciona la campa del antiguo depósito de la grúa,
situada en la Biurdana, bajo la trasera del Anaitasuna en el barrio de San Juan, ofreciendo 188 nuevas
plazas de estacionamiento libre. Por otro lado, se crean otras 208 plazas en un solar cedido por el
Ayuntamiento en la avenida de Gipuzkoa y habilitado por Mercadona. Finalmente, los ciudadanos
disponen de otras 60 plazas en Echavacoiz Sur, en un solar junto al Grupo Urdánoz.

A lo largo de 2013 se crean también once nuevas reservas de carga y descarga y siete nuevas plazas
de aparcamiento para personas discapacitadas. Además se habilitan dos nuevos puntos con cuatro
plazas para vehículos eléctricos de alquiler (car sharing) en la calle Navas de Tolosa y junto a la
estación de Renfe.

Señalización vertical y horizontal, semáforos y cámaras

En enero se adjudica a la empresa Díez y Compañía, S.A. el contrato de mantenimiento y nueva
implantación de señalización vertical y horizontal de tráfico en la ciudad para todo 2013. Se realizan un
total de 1.176 actuaciones de mantenimiento de señalización vertical en diferentes zonas de la
ciudad, así como actuaciones conjuntas de pintado de pasos peatonales, ejes de calzada, textos,
símbolos, flechas y líneas de parada en el polígono industrial de Agustinos y en los barrios de la
Chantrea, Mendebaldea, Mendillorri y Echavacoiz Norte.

Asimismo se acomete una nueva campaña de eliminación de puntos peligrosos, haciendo especial
hincapié en aquellos con accidentes de más gravedad. Así se llevan a cabo diversas acciones de
mejora en cuatro puntos: en la avenida Navarra con acceso a calle Abejeras, en la avenida Navarra con
acceso a calle Íñigo Arista, en la avenida Pío XII en su cruce con avenida del Ejército y en la avenida
Barañáin en su cruce con calle Irunlarrea.

En cuanto a acciones pasivas para mejorar la seguridad vial de los peatones, se crean tres nuevos
pasos peatonales en Monasterio de Alloz a la altura del colegio público San Juan de la Cadena,
Concepción Benítez en la salida del Complejo Hospitalario de Navarra y avenida de Gipuzkoa en



parque de Trinitarios, además de 16 pasos de cebra asimétricos. Asimismo se habilitan 414 plazas de
aparcamiento para motocicletas, repartidas en 69 aparcamientos, en esquinas y puntos previos a pasos
de peatones y salidas de garajes con el fin de mejorar la visibilidad y la seguridad de conductores y
peatones.

En cuanto a semáforos y cámaras, se instalan seis nuevas cámaras para el control del tráfico y
cinco nuevos semáforos en otros tantos pasos de peatones situados en avenida de Aróstegui 30,
carretera de Badostáin a la altura del palacio, avenida de Zaragoza 17, calle Concepción Benítez y
avenida de Gipuzkoa junto a la gasolinera de Discosa.

Nuevas tecnologías

La empresa Indra Sistemas, S.A., adjudicataria del contrato de instalaciones semafóricas, implanta
varias mejoras sin coste para el Ayuntamiento. Por un lado, instala dos puestos de Policía Virtual en
la plaza del Civivox San Jorge y en la plaza Alfredo Floristán en la Milagrosa, a través de los cuales los
ciudadanos pueden comunicarse con Policía Municipal además de ofrecer imágenes en caso producirse
cualquier suceso. Por otro lado, se instalan en 24 cruces de la ciudad 65 detectores para obtener en
tiempo real los aforos de las principales vías, así como un software para poder explotar esos datos.

Por otra parte, se pone en servicio un sistema de información basado en el uso de terminales de mano
(tablets), usado por agentes de Policía Municipal, mediante el cual realizan denuncias dentro de su
ámbito competencial y pueden acceder a diferentes bases de datos (DGT, Guardia Civil,
Ayuntamiento...) para hacer consultas sobre denuncias, gestión operativa, expedientes o personal. El
denominado ‘Eurocop Mobile’ permite además la sustitución del tradicional formato en papel por
formularios electrónicos basados en web.



Alumnos de la Escuela Taller Parque de
Aranzadi tras la colocación del cañón
fabricado

El Ayuntamiento inaugura el Paseo 25
de noviembre en Ermitagaña
Mendebaldea como homenaje a todas
las víctimas de violencia de género en
Navarra

Firma de la renovación del Pacto Local
en la Conciliación del II Ensanche

Exterior del Centro de Atención a
Personas Sin Hogar

Firma del convenio con el Banco de
Alimentos

Firma del convenio con IPES

Bienestar Social e Igualdad

El área de Bienestar Social e Igualdad facilita el acceso de los ciudadanos al sistema de servicios sociales
municipales, ofreciendo una respuesta a sus necesidades con el fin de lograr una counidad más solidaria,
equilibrada e integrada socialmente. De ella dependen aspectos como las unidades de barrio, los
apartamentos tutelados y viviendas comunitarias, el servicio de atención a la mujer, la cooperación al
desarrollo, los programas de apoyo a la familia,  acciones de incorporación social y laboral como las
Escuelas Taller, el desarrollo del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de
Pamplona o el Centro Compañía.

Galería fotográfica:



Firma del convenio con la Fundacion
Secretariado Gitano

Firma del convenio con Proyecto
Hombre

Imagen de la campaña realizada en San
Fermín por la corresponsabilidad en las
tareas del hogar y contra las agresiones
sexistas

Sorteo de las lavanderas en el parque
Fluvial

Los carpinteros de la Escuela Taller de
Construcción y Rehabilitación, autores
de un armario para los regalos
protocolarios que alberga la Casa
Consistorial

Tajo de Encuadernación y Serigrafía

Prevención de la fiebre tifoidea y otras
enfermedades relacionadas con el agua
contaminada. Haití. Asociación Navarra
Nuevo Futuro

Promoción de la salud y mejora de
infraestructuras sociales en los
municipios de Cuscatancingo y San
Martín (El Salvador). Fundación Rinaldi

Promoción integral de la infancia y la
mujer en Moatize fase2. Ampliación y
mejora de las actividades educativas en
el centro Vera Occhiena (Mozambique).
VIDES

Quince personas se forman en la
Escuela Taller de Empleo de Atención
sociosanitaria a personas en situación
de dependencia en domicilios e
instituciones

Un kiliki muestra sus habilidades en las
tareas domésticas dentro de la campaña
por la igualdad a la que se adhiere el
Consistorio

Sombrereros para los tocados del
cortejo municipal elaborados por el Tajo
de Encuadernación y Serigrafía



Servicios Sociales

Atención Primaria

Las unidades de barrio son la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema de servicios sociales y tienen
por objeto recoger las demandas ciudadanas, ofreciendo una primera respuesta a sus dificultades y
favoreciendo el acceso a los diferentes sistemas de protección social. Pamplona cuenta actualmente con
doce unidades de barrio distribuidas por Casco Antiguo, Chantrea, Echavacoiz, Ensanche, Ermitagaña,
Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, Rochapea, San Jorge, San Juan y Buztintxuri, que en 2013 ofrecen un
total de 37.468 atenciones, lo que supone un incremento del 4% respecto a las de 2012.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Atenciones en las unidades de barrio 23.576 25.798 34.019 34.287 36.038 37.468

Las unidades de barrio, como determina la Ley Foral 15/2006, ofrecen a los ciudadanos los cuatro
programas de Servicios Sociales: ‘Acogida y orientación social’, ‘Promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia’, ‘Incorporación social’ y ‘Atención a la infancia y a la
familia’.

Programa de acogida y orientación social

Es un programa dirigido a toda la población que pretende recibir las demandas de la ciudadanía,
ofreciendo una primera respuesta a sus problemas mediante el acceso a las prestaciones de los
diferentes sistemas de protección social y dándoles entrada, si fuera necesario, al resto de programas
de atención primaria o especializada. Asimismo tiene como objetivo apoyar el asociacionismo en los
barrios para fomentar la participación vecinal y las redes de solidaridad de barrio, potenciando espacios de
encuentro, redes sociales y voluntariado.

Programa de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de
dependencia

El Ayuntamiento de Pamplona ofrece distintos recursos que tienen por objetivo promover la autonomía
personal, prevenir la aparición de situaciones de dependencia y atender las necesidades de
personas con dificultades de autovalimiento y dependientes, o en riesgo de estarlo, en su medio
habitual. Además, cuando es necesario permite acceder a recursos alternativos a la permanencia en el
domicilio, mediante una atención individual, grupal y comunitaria. El programa engloba tres recursos:
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), los cinco edificios de apartamentos tutelados y la vivienda
comunitaria.



Servicio de Atención a Domicilio (SAD)

El SAD, con un gasto ejecutado en 2013 de 5.548.978 euros, ofrece atención directa en el propio hogar de
la persona destinataria, hasta un máximo de dos horas diarias. Este año son 1.340 los usuarios que,
repartidos en 1.111 domicilios, disfrutan de un total de 180.117 horas de atención, que son prestadas a
través de tres empresas: la pública ASIMEC y las privadas AZVASE (de enero a noviembre) y
SARQUAVITAE (diciembre).

En 2013, un 70,6% de los atendidos requieren atención personal; un 26,98%, servicio de alimentación; y
un 2,42%, servicio de lavandería. Concretamente en alimentación se llevan a cabo 109.193 servicios
(87.999 comidas y 21.194 cenas), con hasta 17 menús distintos compuestos por primer y segundo plato,
postre y pan y adaptados a las necesidades de los usuarios. Respecto al servicio de lavandería, se prestan
1.628 servicios en 37 domicilios.

Desglose presupuestario del SAD

Servicios Ejecutado en 2013 Total

Atención a domicilio

ASIMEC
1.745.879

Atención a domicilio

AZVASE/SARQUAVITAE
3.078.078 4.823.957

Lavandería 29.170 29.170

Alimentación 496.714 496.714

Transporte 199.137 199.137

5.548.978 5.548.978

Apartamentos para personas mayores y vivienda comunitaria

El Ayuntamiento de Pamplona gestiona cinco edificios de apartamentos para personas mayores, que se
encuentran en la calle Julián Gayarre de la Milagrosa, en la plaza Iturriotzaga de la Rochapea, en
Monasterio de Tulebras, en Serafín Olave y en Ansoleaga, con un total de 252 plazas distribuidas en 108
apartamentos dobles y 36 apartamentos individuales de casi 40m2 y que cuentan con un dormitorio, un
salón con cocina integrada, baño y trastero.

Los inquilinos son vecinos de Pamplona, mayores de 65 años, que tienen autonomía personal y sufren
problemas de vivienda. Las solicitudes de las plazas y el estudio de cada caso se gestionan a través de las
unidades de barrio. A partir de su entrada en el programa municipal, las personas residentes son atendidas
por una trabajadora familiar, un encargado de edificio para las pequeñas atenciones de mantenimiento y
una trabajadora social que se encarga de aspectos como el sistema de acceso y selección de los
residentes.

Hay bastante movilidad en el programa ya que si los residentes dejan de tener autonomía, vuelven a vivir
con sus familias, van a residencias de tercera edad o fallecen. Las plazas libres se atribuyen según una



lista de espera de solicitantes en función de la puntuación. Cuando los apartamentos quedan vacantes, los
espacios son remozados por el alumnado de la Escuela Taller de Construcción y por trabajadores del
Empleo Social Protegido.

Por otra parte, la Vivienda Comunitaria situada en el Paseo de Sarasate es un domicilio colectivo
destinado a personas mayores de 65 años, con un buen nivel de autovalimiento personal y social, que no
puedan permanecer en su domicilio por problemas de inseguridad o soledad. Cuentan con apoyo para las
tareas de alimentación, limpieza y seguimiento personal. En 2013 hay 8 personas residentes.

Programa de atención a la infancia y familia

Este programa de Atención Primaria busca prevenir situaciones de desprotección de la infancia, para lo
cual los técnicos investigan, valoran e intervienen en familias con menores en situación de riesgo de
desprotección leve y moderada. En el año 2013 se atiende a 617 familias (563 en 2012) y a 1.067
menores (650 en 2012).

Los profesionales del equipo elaboran el plan del caso con la familia, para determinar en cada situación los
objetivos, actuaciones y recursos que deben aplicarse. Además, desde este programa se investiga y
analiza de forma permanente la realidad infantil y adolescente en la ciudad, colaborando con los distintos
equipos de la sección de Protección del Menor del Gobierno de Navarra.

Equipos de atención a la infancia y adolescencia 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Familias atendidas 220 219 217 338 563 617

Menores atendidos 412 405 397 565 650 1.067

El Servicio de Intervención Familiar (SIF)

Como recurso específico cuenta con el SIF, gestionado por una entidad externa mediante un concurso
público, que participa haciendo una intervención en el propio domicilio del menor cuando existen factores
de desprotección que están impidiendo el desarrollo o bienestar de los niños y adolescentes. En 2013 se
interviene sobre 125 familias.

Servicio de Acción Preventiva Comunitaria (SACP)

En este ámbito también se enmarcan los equipos de prevención comunitaria que realizan actuaciones de
prevención universal y selectiva dirigidas a la población infantil y juvenil. Se ubican en los barrios de
Rochapea, Chantrea, San Jorge, Casco Viejo y Echavacoiz, y durante el año 2013 llegan a 3.032 personas
con edades comprendidas entre los 0 y 19 años. En cuanto a prevención selectiva, este año se trabaja con
1.284 participantes en atención individual y grupal.

Programa de incorporación social

Su objetivo es favorecer la incorporación social de personas en riesgo o en situación de exclusión
mediante el diseño participado de itinerarios de incorporación, individualizados y con acompañamiento
socioeducativo. En este caso intervienen conjuntamente figuras de trabajo social y técnicos de integración
social, y se trabaja de forma muy estrecha y coordinada con el programa de Empleo Social Protegido.
Durante 2013, en el conjunto de unidades de barrio se trabaja de forma individual con 402 personas de



entre 18 y 65 años. También se imparten cursos de formación y de habilidades para la vida diaria, así
como asesoramiento psicológico, tanto a profesionales como a usuarios del programa.

Servicios especializados
De forma complementaria a la Atención Primaria, el Ayuntamiento de Pamplona tiene otros dispositivos de
atención que complementan el nivel básico y que trabajan de forma estrecha con los programas ubicados
en las unidades de barrio.

Empleo Social Protegido

El Ayuntamiento de Pamplona cofinancia con el Gobierno de Navarra un programa que se dirige a la
contratación temporal de personas en situación de dificultad social, promoviendo su activación
personal a través del empleo y el acceso al sistema de prestaciones. La idea es ofrecer trabajo a personas
que tienen problemas para acceder al mercado laboral, máximo durante un año, dentro de un itinerario de
incorporación individualizado. Sus destinatarios son jóvenes y adultos con escasa formación, minorías
étnicas, personas con una precaria situación económica o en procesos de inserción sociolaboral, mujeres
con cargas familiares...

En 2013, 187 personas son contratadas en este programa en algún momento a lo largo del año. Entre los
trabajos realizados están la rehabilitación de camerinos, baños y espacios comunes del Teatro Gayarre; el
inicio de las obras para la nueva Unidad de Barrio en Echavacoiz; las reformas y pintura de varios colegios
e ikastolas, así como de otras dependencias municipales; el mantenimiento de los márgenes del río Arga;
y la colaboración con el Archivo Municipal para la encuadernación de diferentes materiales.

Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM)

Este servicio municipal está destinado a la atención de mujeres cuya situación social de especial
marginación requiere de medidas de protección y apoyo social, jurídico y/o psicológico. En este
marco, se consideran prioritarias las intervenciones orientadas tanto a la protección y recuperación de las
víctimas como a la prevención de las situaciones de violencia. El agravamiento de la situación socio-
económica y los cambios legislativos en acceso a ayudas sociales de Gobierno de Navarra suponen,
según las profesionales del SMAM, un empeoramiento de las condiciones de vida de la mujer y aumentan
su nivel de discriminación.

Durante 2013 se atienden en el servicio 539 casos, de los cuales 263 son nuevos y 276 tenían expediente
abierto en años anteriores. Se realizan 1.880 atenciones individuales, de las cuales 59 son atenciones de
urgencia. De los nuevos casos atendidos, el 37% corresponden a situaciones de violencia de género o
intrafamiliar y el 40%, a conflictos de pareja. Esto supone que el 77% de las intervenciones realizadas han
estado centradas en la orientación y ayuda para paliar y recuperar el daño causado por la violencia y en la
prevención de la aparición de la misma en las situaciones de mayor riesgo.

El Servicio de Intervención Familiar (SIF) atiende en el año 2013 a 60 mujeres y 88 menores, lo que
supone un aumento del 1% respecto a las atenciones de 2012. El SIF es un programa dirigido a mujeres,
junto con sus hijos e hijas, que se encuentran en situación de dificultad social y por ello requieren de
acompañamiento e intervención integral de tipo socioeducativo. El acceso al programa se realiza previa
valoración del quipo del SMAM. La atención del SIF se puede producir en el propio domicilio (43%) o en
apartamentos municipales (57%). El Consistorio dispone este año de 16 apartamentos municipales en la
calle Merced y en San Pedro, con un promedio de utilización del 94%.



Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA)

Este programa especializado trabaja de forma muy estrecha con el programa de infancia y familia de la
atención primaria, ya que es éste quien deriva al equipo aquellos casos de desprotección infantil de
riesgo moderado o que requieren intervenciones que no pueden ser abordados correctamente desde la
atención primaria. Engloba el Servicio de Intervención Familiar en el domicilio. En el año 2013 se atienden
35 casos, y son 85 los menores atendidos.

Formación para el empleo

El programa de Formación para el Empleo tiene como eje central promover que las personas con
alguna dificultad añadida para el acceso al empleo de Pamplona puedan lograr la inserción
sociolaboral mediante el desarrollo de su cualificación, competencias profesionales, personales y sociales
valoradas por el mercado de trabajo. Dentro del programa existen varios servicios: las Escuelas Taller de
Empleo, el Equipo de Inserción Sociolaboral (EISOL), los cursos de formación para personas
desempleadas, los talleres en el Módulo de Mujeres del Centro Penitenciario y la convocatoria de la
subvención para la contratación de personas desempleadas para la realización de Obras de Interés
General y Social.

Escuelas Taller de Empleo

En 2013 los anteriormente denominados Talleres de Empleo y Escuelas Taller pasan a denominarse
Escuelas Taller de Empleo. Se trata de programas mixtos de formación y empleo financiados por el
Servicio Navarro de Empleo y cofinanciados y promovidos por el Ayuntamiento de Pamplona, en los que el
alumnado, a través de la cobertura de un contrato de formación, recibe una formación teórico-
práctica.

Escuelas Taller de Empleo impulsadas por el Ayuntamiento de Pamplona en 2013

NOMBRE ESPECIALIDADES
FECHAS DE
EJECUCIÓN

PERFIL
Nº DE
PLAZAS

 ETE Construcción
Rehabilitación      

Albañilería-rehabilitación y
reformas Carpintería de madera-
montaje Restauración, cantería y
conservación del patrimonio

30/09/2011 al
31/08/2013

Jóvenes entre
16 y 24 años

60

ETE  Parque de
Aranzadi            

Soldadura, fontanería e
instalaciones solares térmicas y
Forestal

30/09/2011 al
31/08/2013

Jóvenes entre
16 y 24 años

42

ETE  Parque de
Aranzadi            

Soldadura, fontanería-
calefacción y biomasa-
conservación del entorno natural

02/11/2013 a
30/04/2015

Jóvenes entre
16 y 30 años

42

ETE Atención a
Personas
Dependientes en
Instituciones y
domicilio II   

CP Atención Personas
Dependientes en Instituciones

2 Módulos CP Atención a
Personas Dependientes en

21/11/2012 a
20/05/2013

Personas
mayores de 25
años

15



Domicilio

ETE Atención a
Personas
Dependientes en
Instituciones III

CP Atención Personas
Dependientes en Instituciones

2 Módulos CP Atención a
Personas Dependientes en
Domicilio

30/08/2013 al
29/05/2014

Personas en
situación y/o
riesgo de
exclusión
social

15

Los alumnos de las Escuelas Taller reciben formación en materias transversales (competencias clave,
formación socio-personal, búsqueda activa de empleo, etc) y, además de esta formación teórico-práctica,
trabajan en iniciativas que revierten en toda la ciudad (obra social).

Durante 2013, las ETE de Construcción y Parque de Aranzadi acometen distintas obras en la ciudad, como
la rehabilitación integral de diferentes viviendas para desahucios, la reforma de diversas viviendas en los
apartamentos tutelados Txokoberri, la rehabilitación del patio interior de Monasterio Viejo de San Pedro,
diversos trabajos de recuperación en el monte Ezcaba o el mantenimiento en diversas campas y jardines
de la ciudad, entre otras. En el caso de la ETE de Atención a Personas Dependientes, el alumnado realiza
la obra social en el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Pamplona, así como en diferentes
instituciones de atención a la dependencia. El índice de inserción laboral conseguido a los seis meses de
la finalización de esta escuela es del 93%.

Equipo de Inserción Socio-laboral (EISOL)

El Equipo de Inserción Sociolaboral (EISOL) pretende favorecer que las personas con dificultad en el
acceso al empleo, en riesgo y/o situación de exclusión social, aumenten su empleabilidad y puedan lograr
la inserción. Para ello se trabaja desarrollando la cualificación, competencias profesionales, personales y
sociales valoradas por el mercado de trabajo. Ofrece formación y orientación laboral y se realiza de
manera ordinaria intermediación con empresas y particulares.

A lo largo de 2013, el EISOL tiene un total de 577 expedientes activos, de los cuales 355 corresponden a
nuevas altas en el programa. A fecha 31 de diciembre, permanecen activos un total de 551 expedientes.
Algunas de las acciones formativas desarrolladas desde este servicio este año son la capacitación para la
búsqueda activa de empleo a través de las TIC, la formación de personas al servicio del hogar familiar, en
competencias personales para la búsqueda de empleo, etc.

Cursos de formación dirigidos prioritariamente a personas desempleadas

El Servicio de Formación para el Empleo del Ayuntamiento de Pamplona realiza actuaciones de  formación
ocupacional para personas en desempleo y tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de las
personas participantes. Como centro de formación homologado por el Servicio Navarro de Empleo, este
servicio actualiza su oferta formativa para poder impartir nuevos Certificados de Profesionalidad. En 2013
participan un total de 60 personas en esta formación.

Cursos impartidos en 2013

ESPECIALIDAD NúmeroDías
Lectivos

F. Inicio C.P. Nº de
plazas



Horas F. Final Nivel

Operaciones básicas restaurante-bar (CP
completo)                     

210 42 1/10 –28/111 20

 Atención sociosanitaria a personas en domicilio  (MF
0249)

170 34 30/09-15/111 20

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de
jardinería (CP completo)

250 50 30/09-15/112 20

Las tres acciones formativas se desarrollan en el segundo semestre del año, ya que la convocatoria de
subvención de este programa es la publicada en BON el 31 de mayo. Para cada una de ellas se
programan talleres temáticos que completan la formación ofrecida, así como diferentes sesiones de
orientación para el alumnado, tanto grupales como individuales. El Servicio Navarro de Empleo es la
entidad financiadora de estas acciones.

Talleres en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario

Durante 2013, el Ayuntamiento de Pamplona organiza, coordina y financia dos acciones formativas en el
módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Pamplona desde el Programa de Formación y Empleo.

El módulo denominado Taller de Customización es impartido por la diseñadora de moda Edurne Sánchez,
con una duración de 158 horas entre los meses de febrero a diciembre, en el que participan un total de 35
mujeres. El módulo de Corte y Confección, por su parte, corre a cargo de Jaione Cueli y se desarrolla
durante 72 horas en los meses de mayo a diciembre, con 21 participantes.

Contratación desempleados para obras de interés general y social

El área de Bienestar Social presenta dos proyectos a la convocatoria de subvención aprobada por
Resolución 233/2012 de 23 de febrero para la concesión de subvenciones a las entidades locales por la
contratación de personas desempleadas para la realización de obras de interés general o social. El
objetivo principal de la convocatoria es la contratación de personas desempleadas con la finalidad de
mejorar su empleabilidad a través de la adquisición de competencias profesionales que faciliten su
posterior inserción en el mercado laboral. Para el desarrollo de los dos proyectos se contrata a un total
de 22 personas de los denominados colectivos preferentes.

Datos Globales del Programa de Formación para el Empleo

Nº Personas participantes año 2013

PROGRAMA
Nº PERSONAS

PARTICIPANTES

ETE Construcción 60

ETE Parque de Aranzadi (01/01/2013 al 31/08/2013) 42

ETE Parque de Aranzadi (02/11/2013 a 31/12/2013) 42

ETE de Atención a Personas en situación de Dependencia en Insitituciones y
Domicilio II (21/11/2012 a 20/05/2013)

15



ETE de Atención a Personas en situación de Dependencia (30/08/2013 a
30/05/2014)

15

EISOL-SMIL 551

Obras de interés General y Social 22

Cursos personas desempleadas 60

Acciones formativas centro Penitenciario 56

TOTAL 863

Nº de Personas participantes años 2007 a 2013:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Escuelas Taller de Empleo 102 102 117 117 117 174

EISOL-SMIL 305 375 520 475 400 551

Cursos de formación y Talleres Centro Penitenciario 165 260 232 189 97 116

Obras de interés General y Social 21 19 28 19 24 22

Total personas beneficiarias 593 756 827 800 700 863

Programas de atención a la alta exclusión
 

Centro de Atención a Personas Sin Hogar

El Centro de Atención a Personas sin Hogar consta de un albergue dirigido a personas que están de paso
en la ciudad, comedor, centro ocupacional, lavandería y un espacio para el programa que acoge en
estancias de duración media a personas empadronadas en Pamplona en situación de exclusión social. En
el centro se cubren las necesidades de alojamiento, higiene y alimentación, se ofrece asesoramiento, y las
personas usuarias deben acudir al taller ocupacional y realizar tareas de limpieza y comedor.

La zona de albergue para personas en itinerancia (transeúntes) está preparada para acoger a 25
personas, y la de empadronados en Pamplona, para otras 25 personas. Las 50 plazas que ofrece el centro
se encuentran cubiertas prácticamente todos los días del año y se ven ampliadas en invierno, ya que
cuando la temperatura baja de 3 grados se activa el ‘Protocolo contra el frío’ y se atiende, además, a
personas que no pueden acceder de manera rutinaria al programa por no cumplir los requisitos, estar
sancionados o haber agotado los tiempos de estancia. En 2013 el protocolo se activa 108 noches.

En total se atiende este año a 2.007 personas distintas a través de los tres programas. El dirigido a
empadronados en Pamplona atiende a 71 personas distintas (8 de ellas, un 12% mujeres), el de itinerantes
a 1.568 (159 de ellas, un 10% mujeres) y el Protocolo por Ola de Frío a otras 209 personas.

Para completar el abanico de servicios, desde el Programa de Atención de Calle se acoge a 164 personas
diferentes, lo que incrementa el número final de atenciones, ya que algunas de estas personas han podido
estar atendidas por varios de estos programas. Además, se reparten 996 billetes de autobús y se



distribuyen 351 vales de pensión.

Centro Atención a Personas Sin Hogar Año 2012 Año 2013

Personas atendidas en total 1.902 2.007

Itinerantes 1.710 1.568

Empadronados 54 71

Atención en calle 161 164

Ola de frío 138 209

Vales de pensiones - 351

Billetes de autobús - 996

Comedor municipal ‘Oscus 0,50’

El comedor municipal del Ayuntamiento de Pamplona, situado en la calle Navarrería 31, atiende en 2013 a
282 personas distintas, 29 más que en 2013. El servicio está dirigido a personas de entre 18 y 65 años que
se encuentran en situación de grave necesidad económica. El perfil de usuario del servicio responde al de
un varón, de origen nacional (55% de las personas atendidas), soltero, sin hijos a cargo y que no percibe
ningún tipo de prestación de la Administración. Esto supone una variación del perfil, ya que en años
anteriores el mayor porcentaje de personas usuarias era de origen extranjero. Además, hay que tener en
cuenta el incremento en el número de menores usuarios del servicio, que ha pasado de 22 en el año 2012
(9,5% del total ) a 53 en 2013 (19% del total). Se continúa atendiendo a personas usuarias de 24
nacionalidades diferentes, siendo la marroquí la más respresentativa.

El comedor ofrece a 50 usuarios la posibilidad de comer y cenar por un euro, es decir, 0,50 por comida, de
ahí su nombre. Durante el año 2013 se ofrecen 28.474 servicios, de los cuales 16.610 son comidas y
11.864 son cenas, lo que supone una media de 80,19 servicios diarios, siendo mucho mayor la media
de comidas que de cenas servidas (46,78 frente a 33,41). El comedor municipal ofrece sus servicios todos
los días del año, excepto del 6 al 14 de julio, en horario de 13 a 15 (comidas) y de 19.30 a 21 (cenas).

Convocatorias de ayudas y convenios

Acción social

El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 46 proyectos que desarrollan actividades en el ámbito de
la acción social. En concreto se financian proyectos en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, la
exclusión social  y la atención a menores en ocio y tiempo libre, con un importe total en 2013 de 289.987
euros.

Plan de Igualdad

Esta convocatoria tiene una dotación de 96.000 euros y apoya proyectos de 23 entidades sin ánimo de
lucro para la realización de programas de desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades.

Convenios

A través de la firma de convenios, desde el Ayuntamiento se busca consolidar el apoyo a determinadas



asociaciones y entidades que desarrollan proyectos de interés social. En 2013 se firman con las siguientes
entidades:

Proyecto Hombre Navarra. Programas ‘Suspertu’ (apoyo a los adolescentes y jóvenes) y centro de
atención ambulatoria de adicciones ‘Aldatu’ (apoyo y tratamiento de consumo de alcohol y
estimulantes de la población adulta). Tiene una dotación de 30.000 euros.
Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Se ayuda, colaborando específicamente en la
financiación del alquiler de la nave de almacenamiento, el alquiler de máquinas barredoras para la
limpieza del almacén y gastos de personal, de manera que todo ello redunde en beneficio de los
ciudadanos de Pamplona afectados por una situación socio-económica precaria o en situaciones de
exclusión social y pobreza. Tiene una dotación de 25.000 euros.
Asociación REAS Navarra – Red de Economía Alternativa y Solidaria. Se financian los gastos de
la campaña de difusión y captación de capital social del proyecto de banca ética Fiare dirigida a los
ciudadanos y entidades de Pamplona, a través de medios de comunicación y charlas. Tiene una
dotación de 6.000 euros.
Asociación Sarasate para la promoción y defensa de intereses de personas con problemas de
aprendizaje (TDAH). Programas ‘Campamentos urbanos verano’ y ‘Escuela de padres y madres de
niños con TDAH’, dirigidos tanto a niños y niñas afectadas por déficit de atención, hiperactividad o
impulsividad, como a sus familias o a profesionales con competencia en el tratamiento o abordaje del
TDAH. Tiene una dotación de 6.000 euros.
Fundación Atena. Programa ‘Estimulación basal y multisensorial a través del arte’ para personas
afectadas con pluridiscapacidades que tienen graves limitaciones en cuanto a movimiento, percepción
y comunicación. Tiene una dotación de 10.000 euros.
Asociación Síndrome de Down de Navarra. ‘Proyecto Ítaca’, consistente en la formación e
integración laboral en empresa ordinaria de jóvenes con Síndrome de Down de Pamplona. Tiene una
dotación de 20.000 euros.
Fundación Secretariado Gitano. Iniciativa ‘Regular proceso de intervención social en el barrio de
Echavacoiz’, dirigida a paliar la situación de exclusión social que padecen determinadas familias del
barrio de Echavacoiz y mejorar la normalización de la situación de convivencia con el resto del
vecindario. Tiene una dotación de 20.000 euros.
Fundación Instituto Promoción Estudios Sociales IPES Elkartea. Financiación para garantizar el
mantenimiento y funcionamiento del Centro de Documentación y Biblioteca de Mujeres durante el año
2013, un fondo documental que cuenta con más de 10.500 títulos. El importe es de 31.500 euros. Esta
firma se reedita cada año desde 2006.
Asociación Pro-Derechos de la mujer maltratada (APRODEMM). Financiación de las actividades
que realiza la asociación encaminadas a la ayuda y apoyo de colectivo de mujeres que sufren
maltrato. 19.000 euros.

 

Ayudas económicas a familias

El área de Bienestar Social e Igualdad recoge también las ‘Prestaciones económicas a familias’, un
conjunto de ayudas que se tramitan desde los diferentes servicios y programas de dicha área y que están
destinadas a apoyar económicamente a las personas y familias ante situaciones de crisis y desprotección
social.



Prestaciones económicas a familias con menores de 0 a 12 años, a fin de que puedan
compatibilizar sus responsabilidades familiares, sociales y laborales. Están dirigidas al pago de
servicios de atención a menores de edades comprendidas entre los 0 y los 12 años en familias que
carecen de medios económicos suficientes o de apoyo familiar. En 2013 se conceden ayudas por valor
de 22.732 euros.
Prestaciones económicas para alimentación en centros escolares. Subvencionan a las familias el
comedor para el alumnado de centros escolares de 2º ciclo de educación infantil y primaria de
Pamplona en función de la renta de la unidad familiar. En 2013 se conceden ayudas por valor de
657.088 euros.
Prestaciones económicas transferidas a personas y familias en situación de emergencia social.
A través de esta convocatoria se pretende paliar situaciones excepcionales y urgentes que pueden
provocar o agudizar el desarraigo o la marginación social. Se financian gastos de manutención,
alojamiento y pago de suministros (luz, agua, gas). En 2013 se ejecutan 306.176 euros.
Prestaciones económicas para estancias en centros de rehabilitación. Con esta convocatoria se
pretende apoyar a las personas que padecen drogodependencia, carecen de medios económicos y
están en tratamiento de desintoxicación en centros de rehabilitación que tienen convenio de
colaboración con el Gobierno de Navarra, en concreto en Proyecto Hombre, Ibarre y Antox. Se
destinan 29.573,68 euros.
Bono Taxi. Esta ayuda está destinada a proporcionar un medio alternativo de transporte adaptado a
personas afectadas por graves dificultades en su movilidad, y se gestiona en colaboración con la
Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Navarra
(COCEMFE). Se ejecuta en 2013 un gasto de 97.559,36 euros.
Programa Pro-Vivienda. Subvenciona parcialmente el alquiler a familias que viven en infravivienda,
vivienda inadecuada o se encuentran en una situación de crisis que puede hacer peligrar el acceso o
el mantenimiento en la vivienda. La ayuda es para un periodo no inferior a seis meses ni superior a
dos años. En 2013 se conceden ayudas por un importe de 151.642,82 euros.



Cooperación al desarrollo

El Ayuntamiento de Pamplona dispone desde 1996 de un Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo con el fin de apoyar a los pueblos
y las comunidades de los países más desfavorecidos o países del Sur. Los objetivos de este programa, que a su vez definen sus líneas de
actuación, son:

- Desarrollar una política municipal de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional

- Dar a conocer la situación de los pueblos y comunidades desfavorecidas y los esfuerzos que estas realizan por superarlos (sensibilización) y
fomentar la educación para el desarrollo en el ámbito de la ciudad; y contribuir a la realización de programas de desarrollo humano en los países
del Sur

- Apoyar actuaciones dirigidas a paliar los efectos derivados de situaciones de emergencia humanitaria o en inminente riesgo, bien a
consecuencia de catástrofes naturales o de conflictos de origen humano

- Mantener una línea de evaluación de las actuaciones desarrolladas como parte inherente al programa

- Fomentar cauces de comunicación-participación entre el Ayuntamiento, las ONGD, colectivos e instituciones que realizan un trabajo continuado
en el ámbito local en materia de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional

Para el desarrollo de estas actuaciones se cuenta en 2013 con un presupuesto de 1.346.548 euros, lo que supone el 0,7% del presupuesto del
Ayuntamiento de Pamplona, alcanzando así el porcentaje mínimo que la Organización de las Naciones Unidas recomienda que se destine a
actuaciones de cooperación internacional al desarrollo. Esta cantidad supone una aportación por cada habitante de la ciudad de 6,84 euros.

El Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo cuenta con cinco convocatorias de subvenciones para Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con implantación y actividad en Pamplona. Dos de las convocatorias son para proyectos de
cooperación en otros países, otras dos para proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo en Pamplona y la quinta es para
actuaciones de emergencia humanitaria.

Dentro de la convocatoria anual de cooperación al desarrollo en países del sur, el Ayuntamiento concede ayudas a 31 proyectos en 20 países por
un importe total de 780.000 euros. El 76% de los proyectos están vinculados a infraestructuras básicas de carácter social (salud, educación,
impulso de organizaciones de la sociedad civil, agua y saneamiento, etc.).

En la convocatoria plurianual, línea que se inició en 2006 dirigida a proyectos que tienen una duración máxima de 3 años y que busca apoyar las
iniciativas de desarrollo local impulsadas por las entidades locales del sur, en 2013 se atiende a los compromisos existentes con tres proyectos
en República Dominicana, Perú y Guatemala.

Para proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo llevados a cabo en Pamplona, el Consistorio subvenciona 19 actuaciones por un
importe de 90.000 euros. Entre los proyectos hay iniciativas sobre comercio justo, derechos humanos, igualdad de género, acercamiento al África
subsahariana o formación para la solidaridad. Y en la convocatoria de actividades puntuales, se ayuda a 10 proyectos con un total de 9.600
euros, entre ellos exposiciones fotográficas, jornadas de análisis y debate o un boletín digital sobre turismo responsable.

Finalmente, la convocatoria de actuaciones de emergencia humanitaria busca paliar las consecuencias de catástrofes naturales o conflictos de
origen humano que afectan a población civil y cuenta con un presupuesto de 66.000 euros. Se subvencionan siete proyectos, cinco de ellos
vinculados a satisfacer las necesidades básicas de la población refugiada siria y saharaui. Las otras dos intervenciones son de reconstrucción de
viviendas afectadas por fuertes lluvias en Perú y de acceso a alimentación en una comuna de Haíti.

En 2013 el Ayuntamiento de Pamplona y la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra firman como
cada año un convenio de colaboración para financiar el mantenimiento de la Oficina de Información que la Coordinadora gestiona en la ciudad. El
Consistorio aporta 30.400 euros, un 86,8% del coste total de la oficina. Desde la citada oficina se realiza atención directa (1.884 consultas
atendidas en 2013), se envía un boletín quincenal, se mantiene un directorio de entidades y una agenda de actividades de las ONG y se
mantiene la web www.congdnavarra.org, que en 2013 registra 28.538 visitas.

Asimismo desde este programa municipal se continúa realizando el trabajo en red con otras instituciones de Cooperación Descentralizada a
través de diferentes comisiones de trabajo, se mantienen reuniones con personas, colectivos y ONGD, se realizan hasta 9 recepciones a
entidades o personas del sur, además de canalizar la participación en el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.

Cuadro 1:  Presupuesto 2013 - Grado de Ejecución Presupuestaria



Línea de trabajo Nº Proy. Ejecución 2013 € Porcentaje (%)

SENSIBILIZACIÓN 30 130.000 10,6

Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales 10 9.600 0,8

Convocatorias de Subvenciones: Proyectos 19 90.000 7,3

Convenio de colaboración: Información y Coordinación 1 30.400 2,5

DESARROLLO LOCAL 41 1.002.000 82,0

Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 31 780.000 63,8

Convocatoria de Subvenciones Plurianual (2011 – 2013) 2 180.000 14,7

Fondo Local de Cooperación (FNMC) 8 42.000 3,5

AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA 8 90.000 7,4

Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria (AEH) 7 66.000 5,4

Convenio Emergencia Humanitaria Filipinas 1 24.000 2,0

- SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD 79 1.222.000 90,8  /   100

- SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCD 124.548 9,2

TOTAL EJECUTADO 1.346.548 100

Gráfico 1 Líneas de actuación 

Por líneas de actuación, se mantienen porcentajes similares a años anteriores, siendo Proyectos de Desarrollo (82,0 - 74,4%, según se
consideren los fondos destinados a actuaciones del PMCD o los fondos totales del Programa) la que asume la mayor parte del presupuesto
ejecutado. Para las líneas de Actuaciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo y Actuaciones de Emergencia Humanitaria se
destinan el 10,6 - 9,7% y el 7,4 - 6,7%, respectivamente.

Gráfico 2 Distribución geográfica



La distribución geográfica de las actuaciones de cooperación al desarrollo apoyadas por el Ayuntamiento se concentra en tres grandes áreas
geográficas (América Central-México-Caribe, África y América del Sur), que en conjunto reciben el 82,6% de la financiación municipal (92,4%, si
no se consideran los proyectos de sensibilización realizados en Pamplona).

En total, son 26 los países receptores de la financiación del Consistorio, destacando de entre todos ellos Perú y El Salvador (13,3% y 12,9% del
total de los fondos municipales). A más distancia quedan la República Democrática del Congo (7,8%), República Dominicana (7,4%), Nicaragua
(4,1%), Población Refugiada Saharaui (3,9%) y Colombia (3,7%). Estos 7 países -receptores al menos de 45.000 euros cada uno de ellos-
concentran el 53,1% de los fondos del programa (59,4% si no se consideran los fondos destinados a Sensibilización y EpD).

Gráfico 3 Sectores de actividad

Por sectores de actividad se observa una clara apuesta por los proyectos dirigidos a atender las necesidades básicas de las poblaciones
beneficiarias, así como un apoyo a los proyectos que resalten la integralidad de sus actuaciones y el trabajo de refuerzo de las organizaciones de
la sociedad civil y en materia de género. Los sectores que reciben un mayor porcentaje de financiación municipal en 2013 son: Gobierno y
sociedad civil (33,2%), Salud (14,3%), Sensibilización en el Norte (10,6%), Educación (9,1%), Multisectoriales (proyectos integrales de desarrollo:
9%), Ayudas en situaciones de emergencia y catástrofes (7,4%), Programas de seguridad alimentaria (6%) y Agua y saneamiento (4,1%). A estos
ocho sectores de actuación se destina el 92,7% de los fondos municipales de cooperación.



Igualdad

En 2013 continúa en vigor el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del
Ayuntamiento de Pamplona, que a lo largo del año dirige las actuaciones del Consistorio en materia
de igualdad y cuyo seguimiento pormenorizado realiza la consultoría ENRED. El plan, cuya vigencia
inicialmente era de 2010 a 2013, se prorroga hasta 2015 con el objetivo de asentar el proceso llevado a
cabo durante este periodo. Durante 2014 se realizará un diagnóstico de la situación de mujeres y
hombres en Pamplona que, junto a la evaluación del plan que se realice en 2015, servirá de marco para
la elaboración del siguiente Plan de Igualdad.

El plan trabaja en 8 áreas temáticas en las que se establecen responsables o enlaces con la técnica de
igualdad para, en un segundo momento, incorporar la perspectiva de género en actividades que ya se
vienen haciendo, o de nueva programación. Desde el punto de vista interno, se realizan reuniones y
contactos de asesoría a lo largo de todo el año.

En la integración de la igualdad de oportunidades en la administración municipal se realizan en 2013
dos acciones específicas de capacitación del personal técnico y político, planificadas por semestres y de
9 horas cada una. Una es sobre ‘Programas y proyectos con perspectiva de género’ y la otra sobre
‘Incorporación del mainstreaming de género en la gestión municipal’. Además, se mantiene en la
intranet municipal un modulo on-line de sensibilización de género y se aprueba el Protocolo municipal
de prevención y actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Este protocolo está
disponible a través de la web municipal http://www.pamplona.net/verPagina.asp?idPag=1685&
idioma=1. El documento del protocolo en papel se pasa a todas las direcciones de área y el folleto
informativo se distribuye en todas las áreas y organismos dependientes. También se realiza un taller
formativo de 9 horas dirigido a las personas que forman o pueden formar parte tanto de la Asesoría
Confidencial como de la Comisión de Investigación.

En la promoción y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en 2013, se realizan dos convocatorias de
medios de comunicación específicas, se incorporan notas de prensa sobre temas de Igualdad en la
sección de Noticias de la web www.pamplona.es y se realiza una campaña municipal de ‘Prevención de
agresiones y fomento de la corresponsabilidad en fiestas’ vinculada a la campaña del Instituto Navarro
de Familia e Igualdad ‘Y en fiestas ...¿qué?’.

Además, el Centro Compañía, un recurso municipal dirigido a minimizar la brecha digital de género,
imparte durante este año 60 cursos de informática destinados a mujeres de diferentes edades y a
asociaciones de mujeres, además de a menores y familias (en este caso en periodos vacacionales con
un enfoque de conciliación). Como novedad, en 2013 se lleva a cabo una experiencia formativa piloto
denominada ‘Programa cibervoluntarias’, dirigida a formar a mujeres voluntarias en cada asociacion



para que se conviertan en referentes en el ámbito de las nuevas tecnologías entre las personas socias.
El centro cuenta con perfiles en Facebook y Twitter. Asimismo, continúa el apoyo municipal al centro de
Documentación-Biblioteca de Mujeres de IPES. Durante 2013 se presentan los libros ‘Diálogos de
mujeres sabias’, de Fina Sanz; ‘La canción de mi añoranza’, de Isabel Oyarzabal; ‘Embajadora de la
República’, de Isabel Lizarraga; y ‘Theresa y las profecías mayas’, de Fátima Andreo Vázquez. IPES
continúa liderando el Proyecto de la Red de Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres de
Centroamérica.

Entre los recursos para promover la conciliación se realizan en 2013 dos ediciones del taller de
Intercambio de Tareas, y tres ediciones del servicio de atención infantil en vacaciones (Semana
Santa, Verano y Navidad) para menores empadronados de 3 a 12 años. En 2013 se lleva a cabo la
renovación del Pacto Local por la Conciliación, desde el cual se crea un blog propio y se inicia un
programa de intercambio de saberes llamado ‘Tú sí que sabes’ en coordinación con Civivox Ensanche.
También se distribuyen 600 bolsas de tela sensibilizando sobre la necesidad de repartir de manera
igualitaria entre mujeres y hombres las responsabilidades, los tiempos y los cuidados. Además, se
realiza un curso sobre mujeres y envejecimiento activo y se retoma el trabajo iniciado desde el Pacto
Local por la Conciliacion en la definición del proyecto ‘Caminos Escolares Seguros’, siendo ahora una
propuesta a nivel municipal e interáreas.

Como forma de visibilización del papel de las mujeres en la ciudad, el Consistorio aprueba  en Pleno el
documento elaborado por el grupo de trabajo impulsado por el Consejo de la Mujer para nombrar a las
mujeres en la ciudad. Además, se designa a un tramo del paseo del Arga con el nombre ‘Soto de las
lavanderas’ y se coloca una placa informativa en homenaje a las mujeres lavanderas. También se pone
nombre a un paseo en el barrio de Ermitagaña-Mendebaldea como ‘Paseo 25 de noviembre’ en
homenaje a todas las víctimas de violencia de género en Navarra.

El área subvenciona en 2013 a 23 entidades sin ánimo de lucro con un total de 96.000 euros para
realizar proyectos que promocionan la igualdad (15 proyectos de una cuantía inferior a 4.000 euros y 8
proyectos de una cuantía máxima de 14.000 euros).

Por otro lado, se mantienen las subvenciones de conciliación para comedores escolares y se introduce
la perspectiva de género en los cursos para personas en desempleo, en la formación de las Escuelas
Taller y en el acompañamiento para la inserción laboral. Además, se realizan talleres formativos para
mujeres en dificultad social: reclusas del módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Pamplona y las
participantes en el taller ‘Atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia en domicilios
e instituciones II’.

El Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) presta atención a mujeres con problemas
derivados de separación, relaciones familiares o de pareja, y víctimas de violencia, acoso sexual,
agresiones o violación. En 2013 hay abiertos 539 expedientes, de los cuales 263 (253 mujeres y 10
hombres) acuden por primera vez este año, y 276 tenían expediente abierto en años anteriores. El
equipo profesional del SMAM realiza un total de 1.880 atenciones individuales. La principal vía de
derivación son los servicios propios del área de Bienestar Social e Igualdad (90), seguida por usuarias
que ha acudido directamente al servicio (91 casos). Las 82 restantes llegan orientadas desde otras
instancias como servicios sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y otras organizaciones, así como
de los servicios 010 y 016.



En relación al área de Comercio y Turismo, se realizan acciones desde el Servicio de Promoción
Empresarial: incorporacion de nuevos libros en el fondo de consulta, introducción de la perspectiva de
género en la elaboración de planes de empresas, dos sesiones de Café con Libro centrado en mujeres
emprendedoras a los que asisten 91 personas, un curso de competencias para emprendedoras y una
charla sobre igualdad titulada ‘Encuentro sobre igualdad en la empresa’. Además, la comunicación por
Facebook y Twitter se hace desde esa óptica.

En cuanto al área de Cultura, la programación de los civivox incluye una pestaña específica con el
nombre ‘Género e Igualdad’, ofreciendo de octubre a diciembre un curso de 20 horas sobre ‘Heroínas
de cine’. Además se continúa examinando la composición de los jurados en la concesión de premios.
En coordinación con el área de Igualdad, se hacen actividades relacionadas con el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres, y con el 25 de noviembre. A ellas se suman las organizadas para periodos
de vacaciones escolares, los cursos del programa ‘Concilia’ en los que coinciden los horarios de
actividad de mujeres y menores, y las sesiones de escuela de madres y padres.

En 2013 pueden consultarse en la web municipal, en castellano y euskera, las guías de lectura del
cuento ‘Algo pasa con el rosa’, ganador del I Concurso de cuentos infantiles por la Igualdad 2011,
además de remitirse a todos los centros públicos y concertados de Educación Primaria de la ciudad a
través de la acción en el área de Educación.

Se constituye la Mesa de la Juventud y se incorporan actuaciones de igualdad en torno al 25 de
noviembre. Concretamente en la Casa de la Juventud tienen lugar seis sesiones específicas vinculadas
al ciclo menstrual, los derechos de las mujeres campesinas, la profesionalización de los cuidados, las
mujeres en el conflicto del Congo, literatura y poesía de mujeres, y la perspectiva de las mujeres mayas.
Asimismo, se celebra un taller de relaciones de género y dos cursos de defensa personal para chicas.

En Participación Ciudadana, se revisan e incluyen en la web municipal, con perspectiva de género,
asuntos como el Pacto Local de Conciliación, el Plan de Igualdad o la programación de actividades por
el 8 de marzo y el 25 de noviembre. En las nuevas encuestas de satisfacción de usuario del Servicio de
Atención Ciudadana se incluye una casilla de identificación que permite desagregar los datos por sexo,
constatándose que el teléfono de Atención Ciudadana 010 tiene como perfil tipo el de una mujer de 35 a
44 años. El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona acuerda en el mes de febrero elaborar una ordenanza
reguladora del uso y fomento de una comunicación y un lenguaje incluyente, sobre la que se está
trabajando.

La última línea de actuación engloba Seguridad Ciudadana, Movilidad, Urbanismo y Desarrollo
Sostenible. Desde Seguridad Ciudadana, durante los Sanfermines se llevan a cabo diversas acciones
para aumentar la seguridad de las mujeres en la ciudad, como reforzar la vigilancia en zonas apartadas
(Vuelta del Castillo, puente de Magdalena, camino de Caparroso, Aranzadi, etc.), impartir cursos de
autoprotección, el cierre de pasos como la Jacoba o el Parque del Mundo y la instalación de cámaras de
videovigilancia. En junio se constituye la Junta de Protección Civil, y desde el área y con la colaboración
de los auxiliares de protección civil se distribuye material con el mensaje ‘No es no’. También se realizan
acciones de formación dirigidas a Policía Municipal, trabajando de manera coordinada las áreas de
Seguridad Ciudadana y Bienestar Social e Igualdad.

En el ámbito de la movilidad urbana se continúa en 2013 atendiendo las demandas sobre adaptación de



rebajes de bordillos y creación de nuevos pasos de peatones y, en Medio Ambiente, se incluyen
indicadores con perspectiva de género dentro de los que evalúa la Agenda 21 Local. Desde el Museo
de Educación Ambiental ofrecen servicio de ludoteca durante las conferencias que ofrecen, con el fin de
facilitar la conciliación.



Ciudadela Sound incluyó conciertos de
Juan Magán y de Ariel Rot y Los
enemigos

"Ciudadelarte" volvió a traer
espectáculos internacionales de danza
vertical a las murallas de Pamplona

El programa "Vamos a leer" ofrece
sesiones de narración oral, encuentro
con escritores y asesoramiento a los
profesores

El Consistorio firma 11 convenios con
entidades artísticas de Pamplona, entre
ellas con la Banda de Música La
Pamplonesa

El pregón navideño abre el programa
del Ayuntamiento de Pamplona
organizado por distintas áreas
municipales que tiene más de 130
actividades

En el XII concurso de Belenes escolares
el premio al más creativo fue para el
Colegio Sagrado Corazón

Educación y Cultura

El área de Educación y Cultura tiene como objetivo la promoción educativa en los distintos niveles de
competencia municipal, así como el impulso y gestión de todas aquellas actividades de promoción de la
cultura. El área gestiona, por ejemplo, la Escuela de Arte ‘Catalina de Oscáriz, la Escuela de Música
Joaquín Maya o las escuelas infantiles municipales a través de un organismo autónomo. En lo que a la
cultura se refiere, se engloban en el área aspectos como los recintos expositivos de Ciudadela, la red de
Civivox de la ciudad, las bibliotecas públicas o el Teatro Gayarre.

Galería fotográfica:



Exposición de los trabajos del alumnado
de los cursos de Civivox

Los 16 actos del porgrama de San
Fermín de Aldapa congregan a 20
agrupaciones

Más de 12.500 personas participan en
las actividades municipales en euskera,
entre ellas representaciones teatrales

Más de la mitad de los 641.600 usuarios
de la red Civivox participó en alguna de
las 1.268 actividades programadas para
todas las edades

Pamplona acoge en octubre las
jornadas de recreación histórica de los
últimos episodios de la Guerra de la
Independencia



Educación

Desde que el Pleno del Ayuntamiento acordara en 1995 suscribir la Carta de Ciudades Educadoras,
Pamplona forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, afirmando así la
voluntad municipal de trabajar en todas las dimensiones y ámbitos de la educación. De este modo, la
ciudad se compromete no sólo a ejercer con eficacia las competencias que legalmente tiene
reconocidas, referidas al ámbito de la escolaridad obligatoria, sino también  a desarrollar una política
educativa amplia y de alcance global, con el fin de incluir en ella todas las modalidades de educación
formal y no formal, y las diversas manifestaciones culturales, fuentes de información y vías de
descubrimiento de la realidad que se produzcan en la ciudad. Con ello se pretende la formación,
promoción y desarrollo de todos sus ciudadanos, empezando por los niños y jóvenes.

Centros educativos municipales

La Escuela de Música ‘Joaquín Maya’ es un centro de enseñanza musical no reglada cuya titularidad
ostenta el Ayuntamiento de Pamplona. Ubicada en la calle General Chinchilla número 6, surge por
acuerdo del Pleno en 1992, y su último plan fue aprobado también en Pleno en 1997. Actualmente, las
especialidades que se imparten en la escuela son: acordeón, bajo eléctrico, batería, bombardino, canto,
clarinete, contrabajo, conjunto coral, agrupaciones instrumentales, fagot, flauta travesera, guitarra,
guitarra eléctrica, lenguaje musical, oboe, percusión, piano, saxofón, trompa, trombón, trompeta,
tuba-bombardino, txistu, viola, violín y violoncello. Además, se realizan cursos monográficos de música
clásica dirigidos especialmente a público adulto (“Los grandes músicos y épocas de la historia de la
música”, “Audiciones guiadas” y “Qué escuchar en la música”) con 54 matriculaciones en el curso
escolar 2013/14. Por lo que respecta al resto de matrículas en las diferentes asignaturas y niveles, se
alcanzan los 968 alumnos y los 45 profesores.

La actual Escuela Municipal de Artes y Oficios ‘Catalina de Oscáriz’ tiene sus antecedentes en 1828
con la creación de la Academia Municipal. En 2009 estrenó denominación: Catalina de Oscáriz, nombre
de la pintora pamplonesa que trabajó en el segundo tercio del siglo XVI en un taller familiar y que forma
parte del reducidísimo grupo de artistas femeninas renacentistas de las que ha quedado constancia. En
esta escuela municipal, cada curso los alumnos aprenden a practicar el dibujo y la pintura del natural y a
desarrollar la dimensión estética personal acercándose a la historia del arte. Además, otros participan
en los cursos monográficos trimestrales sobre aspectos concretos.

Durante el curso 2013/14 se atiende la totalidad de las matrículas con 35 alumnos en dibujo y 23 en
pintura, además de 219 matriculados en tres talleres trimestrales en los que se imparten dibujo, pintura
y teoría del dibujo. La plantilla está compuesta por una profesora para dibujo artístico, otra para los



cursos de pintura y un profesor para los talleres trimestrales.

La evolución de las matrículas de dibujo y pintura es:

Especialidades 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Dibujo artístico 52 50 29 30 35

Pintura 32 35 46 31 23

Total alumnos 84 85 75 61 58

El viernes 16 de agosto comienza el curso 2013/14 en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de
Pamplona con 1.093 menores de 0 a 3 años inscritos, 515 de ellos antiguos alumnos que continúan en
los centros y 578 nuevos admitidos en las diferentes escuelas, incluidos diez con necesidades
educativas especiales. Este servicio municipal de escuelas infantiles, gestionada por un Organismo
Autónomo dependiente del Consistorio, está dirigido a atender a menores de 0 a 3 años de Pamplona
ayudando así a sus familias en su educación y facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral.

Las escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Pamplona cuentan con trece centros, tres de
ellos de gestión indirecta. Se trata de Hello Rochapea, Hello Azpilagaña y Hello Buztintxuri. A ellos se
unen los centros de Donibane, Egunseti, Haurtzaro, Izartegui, José María Huarte, Mendebaldea,
Mendillorri, Milagrosa, Printzearen Harresi y Rotxapea. Del total de centros, siete ofrecen castellano,
cuatro un sistema bilingüe inglés – castellano y dos euskera (Egunseti e Izartegi) . Diez escuelas tienen
jornada completa, una (José María Huarte) solo media jornada y dos (Hello Azpilagaña y Hello
Rochapea) ofrecen ambas modalidades. La plantilla de las diez escuelas de gestión directa por parte
del Ayuntamiento consta de 133 trabajadores, un 62% de ellos educadoras.

La red ofrece 1.126 plazas en sus trece centros a las que hay que sumar las diez plazas más creadas
este curso para menores con necesidades educativas especiales. Del total de 1.126 plazas, 611 se
ofertaban como plazas de nueva admisión, ya que las otras 515 están cubiertas por antiguos alumnos.
A esas nuevas plazas hay que restar las 27 que quedan vacantes, ya que no hay lista de espera para el
centro o la etapa en concreto para la que se ofertan y las 16 que se anulan por falta de demanda de la
unidad de mayores de jornada completa en la Escuela Infantil Fuerte Príncipe – Printzearen Harresi.

Así las cosas, se cubren 568 plazas que corresponden a 534 nuevas solicitudes y a 34 admitidos que se
consideran ‘fuera de plazo’ pero para los que se tramita la plaza una vez que ya no hay demanda ni lista
de espera para un centro y una etapa determinada. Para este curso, las escuelas infantiles municipales
reciben 942 nuevas solicitudes, un 15,8% menos que el año anterior, cuando se superaron las mil
(1.119). 290 personas rechazan la plaza que se les ofrecía y quedan en lista de espera 118 personas.
Desde mayo hasta agosto la lista de espera se reduce de las 318 solicitudes que no tenían plaza en un
inicio a esos 118.

Teniendo en cuenta la jornada que se solicita en la preinscripción, se atienden el 83,4% de las
solicitudes de media jornada y el 76,6% de las de jornada completa. Por opción lingüística, se satisface
el 84,5% de solicitudes de euskera, el 81,2% de castellano y el 63,9% de inglés. La diferencia del
porcentaje de solicitudes atendidas en los distintos tramos de edad se explica, en parte, porque la ratio
menores/educadores varía según la edad. Así, las educadoras que atienden a lactantes tienen 7 niños,



uno menos que las que se encuentran con caminantes (de 11 a 17 meses). 12 son los niños atendidos
por cada educadora cuando tienen de 18 a 23 meses y 16 cuando llegan a la última etapa en las
escuelas infantiles, de 24 a 32 meses.

La aportación de las familias se realiza en diferentes cuotas en función de los niveles de renta. Este
curso el Ayuntamiento de Pamplona no financia las plazas ocupadas en sus escuelas infantiles por
menores no empadronados en la ciudad. El Consistorio firma acuerdos con los ayuntamientos de Noáin,
Galar y Berrioplano para regularizar la situación de los afectados. En total están admitidos con plaza en
una escuela infantil municipal 67 menores no empadronados en Pamplona.

Para atender este servicio el Organismo Autónomo cuenta con un presupuesto de 7.732.900 de euros,
de los cuales el 50% proceden del propio Ayuntamiento, un 30% se sustentan en las matrículas de los
usuarios del servicio y el 20% restante es la aportación del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra.

Además de la atención de los menores, las escuelas infantiles municipales organizan en 2013
actividades formativas de otros tipos como tres talleres sobre aspectos del desarrollo y la evolución de
los menores que se imparten en las escuelas Fuerte Príncipe/ Printzearen Harresi, Hello Rochapea y
Mendebaldea y en los que participan sesenta padres y madres. Los talleres, que comienzan en
noviembre de 2013 y se realizan por primera vez, tienen entre sus objetivos contribuir y dar apoyo a las
familias para ejercer de la manera más competente y satisfactoria posible la tarea de ser padres y
madres; promover la comprensión de las conductas y actitudes de los menores desde el momento de
desarrollo psicoafectivo y madurativo en el que se encuentren; tomar en cuenta las demandas, temores
y dudas de los padres con el fin de disminuir la tensión que les pudieran generar los conflictos de sus
hijos; y fomentar una cultura de la escucha, la reflexión y la búsqueda conjunta de respuestas en la
relación cotidiana de los padres y madres con sus hijos.

Además, Hello Buztintxuri continúa con el programa de ‘Espacios familiares’, espacios de encuentro de
grupos estables de familias y profesionales por las tardes para jugar y conversar. En ellos pueden
participar los progenitores con menores de 12 meses a 3 años. Las sesiones se celebran los lunes y los
miércoles de 17 a 19 horas, de acuerdo al calendario escolar. El grupo que se conforma es estable
durante todo el curso escolar y los menores deben acudir siempre acompañados de al menos un adulto.
Los ‘Espacios familiares’ están especialmente pensados para familias con menores preferentemente no
escolarizados a los que ofrece la posibilidad de aprender y de jugar en un espacio equipado con
materiales adecuados para su edad. De esta forma, tanto los menores como los adultos tienen la
posibilidad de juntarse para compartir juegos y experiencias. Además, permite a los participantes
comunicarse también con los profesionales de la educación responsables del programa quienes
tomarán parte en la actividad para explicar pautas educativas y solucionar las dudas de los
progenitores.

Edificios educativos y alumnos matriculados

Aunque la competencia en lo que se refiere a la escolarización en la enseñanza obligatoria (Primaria y
ESO) corresponde al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de
Pamplona realiza un seguimiento de la matrícula para adaptar sus programas educativos, convocatorias
de subvenciones, programación de obras en colegios públicos, etc. impulsando así un programa de



actividades complementarias y extraescolares para los 8.986 escolares matriculados en colegios
públicos de Educación Infantil y Primaria en el curso 2013/14. De ellos, 5.659 estudian en castellano y
3.327, en euskera. Comparativamente con el curso anterior, se observa un incremento de la matrícula
en castellano en un 0,27% y un decremento del 2,09% de la matriculación en euskera. Por lo que
respecta a la matrícula en los colegios concertados, esta asciende a 9.826 (9.398 con enseñanza en
castellano y 428 en euskera.).

La normativa nacional establece para los municipios la obligación de atender “la conservación, el
mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centro de educación infantil de segundo
ciclo, primaria o especial dependientes de las administraciones educativas”. El Consistorio destina en
2013 un gasto de 127.725 euros para mejoras en los colegios. A esta cantidad se une la limpieza de los
centros, que durante los primeros cuatro meses de 2013 fue asumida por el área de Educación y
Cultura destinando 743.070 euros a la limpieza de 24 colegios públicos y la Escuela de Música Joaquín
Maya y que posteriormente se incluyó en el mismo lote que todos los locales municipales pasando a ser
gestionada por el área de Proyectos y Conservación Urbana.

Para poder atender la vigilancia y las tareas auxiliares en los colegios públicos, el área de Educación y
Juventud cuenta para los 24 centros públicos de la ciudad y la Escuela de Música “Joaquín Maya” con
personal del Servicio Municipal de Conservación y Funcionamiento, concretamente con 87 empleados.

Líneas de trabajo municipales

Con el fin de colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y
promover la relación entre la programación de los centros y el entorno socioeconómico en que estos
desarrollan su labor, el Ayuntamiento diseña y oferta a los colegios de la ciudad diversos programas y
convocatorias de ayudas estructurados en cuatro líneas: conocimiento de la ciudad y sus recursos,
promoción de actividades artísticas, formación de padres y madres y subvenciones.

Así, los programas municipales se dividen en los organizados para conocer la ciudad y sus recursos
(‘Conozcamos Pamplona’, ‘Día del árbol’, ‘Proyecciones de diapositivas de montaña’ y ‘Visitas escolares
al Teatro Gayarre’) y los diseñados para la promoción de actividades artísticas (‘Talleres de teatro’,
‘Animación a la lectura’, ‘Concursos literarios: cuento y cómic’ y ‘Concurso de dibujo y pintura Día del
árbol’. A ellos se une el programa municipal de formación para padres y madres de colegios públicos y
concertados. Dentro del campo de las subvenciones, están las dirigidas a centros educativos y
APYMAS (para material docente fungible y bibliotecas escolares, para actividades extraescolares y
complementarias y para actividades propias de las Asociaciones de Padres y Madres) y las concedidas
para el desarrollo de actividades educativas puntuales promovidas por otras entidades como son en
2013 el ‘Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino’, la celebración del Día del libro o los XIII Cursos
de Verano impulsados por la Universidad Pública de Navarra

Programas para el conocimiento escolar del entorno

El objetivo general del programa ”Conozcamos Pamplona” es favorecer el conocimiento de la ciudad
mediante el estudio de la historia y la evolución urbana de Pamplona. Está dirigido al alumnado de 5º
curso de Educación Primaria de colegios públicos y concertados. Durante 2013 participan 2.079
escolares repartidos en 188 grupos y pertenecientes a 38 colegios. En 2012 tomaron parte 2.049
alumnos en 141 grupos de 43 colegios.



Este programa cuenta con material didáctico complementario: el libro de texto ‘Conozcamos Pamplona
y sus ciudades hermanas’, dos juegos sobre Pamplona similares al de ‘la oca’ (que se distribuyen
gratuitamente a todos los participantes) y un DVD. La actividad dedicada a estudiar las ciudades
hermanas se realiza en cada centro escolar, siendo el propio centro quien elige la ciudad a estudiar con
mayor profundidad. La ciudad más elegida en 2013 es Bayona, seguida de Yamaguchi, Paderborn y
Pamplona de Colombia. Además, este programa escolar ofrece la posibilidad de realizar dos itinerarios
por la ciudad: el primero se centra en el estudio de la historia de Pamplona mediante un recorrido por el
Casco Antiguo que dura tres horas y el segundo itinerario se realiza en autobús visitando y comparando
los diferentes barrios de la ciudad para estudiar su desarrollo y evolución.

Este programa se complementa con visitas guiadas abiertas a otros grupos y en las que participan 102
grupos diferentes con 2.450 personas, frente a las 1.900 de 2012. Estos grupos eligen entre rutas
históricas centradas en el Casco Antiguo, paseos por las murallas para profundizar en el complejo
defensivo, el Camino de Santiago en Pamplona, el recorrido del encierro, un itinerario histórico y
urbanístico o el conocimiento de los barrios de la ciudad. Los itinerarios elegidos demuestran una clara
preferencia por la ruta histórica (69 grupos).

El 21 de marzo se celebra el ‘Día del árbol 2013’ con la participación del alumnado del CP. Víctor
Pradera y de la Ikastola Hegoalde. La plantación de ejemplares de quercus frainetto, prunus incisa,
quercus robur, abies, cedrus y sequoia se desarrolla en el parque de Ilargi Enea. Los 70 alumnos
participantes de 5º curso de Educación Primaria estudian previamente en el aula el tema de la
importancia de las zonas verdes y su conservación en las ciudades, como actividad complementaria
a la plantación. El objetivo que persigue esta actividad es contribuir al crecimiento de las zonas
verdes de Pamplona y concienciar a los escolares del valor intrínseco de las especies vegetales en
la ciudad y los cuidados que requieren.
El Ayuntamiento de Pamplona impulsa también un programa de proyecciones de diapositivas de
montaña en los centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria de
Pamplona, tanto públicos como concertados. Durante el primer semestre de 2013 se ofrece a los
centros escolares un catálogo de 115 colecciones de diapositivas, correspondientes a 19
montañeros, 15 en castellano y 4 en castellano/euskera. En total se realizan 13 proyecciones en
colegios de Educación Primaria con una participación de 324 escolares. Las proyecciones se
realizan siempre en horario lectivo y son demandadas por los profesores como complemento
didáctico a sus programaciones. De esta forma se quiere acercar a los escolares los modos de vida
de otros países, mostrar las experiencias que han vivido los montañeros navarros y sensibilizar a la
población más joven sobre la necesidad de un adecuado entrenamiento y preparación para afrontar
los riesgos de la montaña.
Las visitas escolares al Teatro Gayarre se inician durante el curso 2001/02 ante el escaso
conocimiento que muchos de los escolares muestran a la hora de “utilizar” adecuadamente el
espacio, de manera que se busca que conozcan la función de las diferentes partes del teatro: la
numeración de las butacas, el papel de los acomodadores, los camerinos, la caja, iluminación, etc.
Asimismo, se quiere contribuir a la educación de los futuros espectadores, incidiendo en su
capacidad de juicio crítico y estético. Este programa está dirigido a escolares de 4º curso de
Educación Primaria. Las visitas se desarrollan a partir de una guía-espectáculo didáctico
recorriendo en pequeños grupos todos los espacios del teatro, para concluir con la puesta en
escena de la obra de Cervantes “El retablo de las maravillas”, en la que participan como figurantes



algunos alumnos. El programa de visitas se desarrolla tanto en castellano como en euskera, si bien
la representación de la obra de Cervantes se realiza solo en castellano. En 2013 participan 1.020
alumnos de los centros CP García Galdeano, Santa Teresa, El Redín, Hijas Jesús, Liceo Monjardín,
Sagrado Corazón, CP Elorri, CP Hegoalde, CP Iturrama, San Cernin, CP San Francisco, Larraona,
CP Ermitagaña, CP San Jorge y CP Vázquez de Mella.

 

Programas para la promoción de actividades artísticas

Desde el curso escolar 1996/97, el Ayuntamiento desarrolla talleres de teatro en centros de
Educación Primaria con el objetivo de enriquecer los recursos expresivos y representativos a través
de aspectos como voz, disfraz, gesto dramático o movimiento corporal a la vez que se les facilitan
técnicas de análisis para mejorar su comunicación y su relación con los demás. Este programa está
dirigido a grupos de alumnos de 1º de Educación Primaria, que trabajan la dramatización con
marionetas, y de 5º de Educación Primaria, que se centran en la dramatización y el juego
dramático. La unidad temática durante el segundo y el tercer trimestre del curso 2012/13 es
”Navegando por el espacio. Cosmonautas”, mientras que en el curso 2013/14 se trabaja “Viaje al
fondo del mar: la Atlántida”. La actividad, realizada en el horario escolar, finaliza con una pequeña
“representación” y con una exposición de los trabajos plásticos realizados: máscaras, marionetas,
decorados, etc. Durante el segundo y el tercer trimestre del curso 2012/13 participan 87 grupos
mientras que en el primer trimestre de 2013/14 son 59 los grupos. La gestión del programa corre a
cargo de la Escuela Navarra de Teatro, adjudicataria del concurso público convocado al efecto.
El programa ‘Animación a la lectura’ se inicia el año 1996 y desde el curso 1997/98 va dirigido no
solo a los centros de Educación Infantil y Primaria de Pamplona, sino también a los centros de
Educación Secundaria Obligatoria, públicos y concertados, en castellano y en euskera. Los
objetivos de esta iniciativa son fomentar el gusto por la lectura; motivar actitudes positivas hacia
ella, creando oportunidades para el intercambio de opiniones; aportar a los centros escolares
recursos para complementar sus propias programaciones en el área de Lengua y Literatura; ofrecer
a los menores estímulos relacionados con su personal aventura de leer o fomentar el
reconocimiento de la narración oral como manifestación cultural y vehículo privilegiado de
transmisión de valores.

Durante 2013 se realizan 284 actividades con un total de 9.573 participantes de 41 centros de
Educación Infantil y Primaria, 2 centros de Educación Especial, 1 centro de Educación de Adultos y 23
de Educación Secundaria. En el programa se desarrollan tres tipos de actividades: seminarios para
profesores que permiten aportar referencias actualizadas sobre lecturas (se realizan 84 reuniones de
orientación), sesiones de narración oral que consisten en la presentación de cuentos populares de
diferentes países del mundo (116) y encuentros con autores de literatura infantil que incluyen la lectura
de relatos de ese autor antes de la visita (84).

Además de estos programas, el Consistorio a través del área de Educación impulsa un concurso de
dibujo y otro literario. Convoca el concurso escolar de dibujo y pintura ‘Día del Árbol 2013’ para
alumnado de Educación Primaria de centros educativos públicos y concertados de Pamplona bajo
el lema ‘Los árboles de mi país’. Se reciben 200 trabajos, distribuidos entre las tres categorías:
categoría A para 1º y 2º Educación Primaria 59 trabajos; categoría B para 3º y 4º Educación



Primaria 75 trabajos y categoría C para 5º y 6º Educación Primaria 66 trabajos. Se reparten 1.500
euros en premios en vales de material escolar.
En 2013, se convoca el XXIV Concurso Literario para escolares de Educación Primaria y 1º y 2º
de la ESO. Al igual que en las ediciones anteriores, se establecen dos modalidades: ‘Cuento’, para
estudiantes entre 1º de Primaria y 2º de ESO, distribuidos en cuatro categorías en función de los
cursos; y ‘Cómic’, para alumnos de 5º de Educación Primaria a 2ª de ESO, también distribuidos
según edades en dos categorías. El número total de obras presentadas asciende a 503.
Por último, el XII Concurso de Belenes escolares completa el programa de actos y certámenes
convocados para conmemorar la Navidad de 2013. Pueden participar los colegios de Educación
Infantil y Primaria, públicos y privados. Concurren 13 centros y los premios recaen en CP Vázquez
de Mella el mejor belén tradicional, Colegio Santo Tomás-Dominicas el mejor belén moderno y
Colegio Sagrado Corazón el belén más creativo. Obtienen menciones especiales Colegio Larraona,
CP Ermitagaña, Colegio Liceo Monjardín y CP Cardenal Ilundáin.

 

Convocatoria de subvenciones

Anualmente, el Ayuntamiento de Pamplona realiza una convocatoria de ayudas dirigida a colegios
públicos de Educación Primaria de la ciudad para que incrementen el fondo de las bibliotecas
escolares y para gastos de material docente fungible. La cantidad correspondiente a cada centro se
determina combinando el criterio de reparto proporcional con el del número de alumnos, estableciendo
una cantidad mínima cuando hay menos de 150 alumnos. La matrícula de los colegios públicos durante
el curso 2012/13 es de 9.342 alumnos y el importe global de la subvención distribuida de 98.202,24
euros: 38.088,42 euros con destino a bibliotecas escolares y 60.113,82 euros para material docente,
con una relación subvención/alumno de 5,00 euros y 9,00 euros, respectivamente.

El detalle de las cantidades transferidas a cada colegio público durante el curso 2012/13 es el siguiente:

Colegios Alumnos
Subvención

Bibliotecas

Subvención

Material Fungible

AMAIUR 382 1.535,64 2.452,44

ANDRÉS MUÑOZ 150 675,00 840,00

AZPILAGAÑA 356 1.431,12 2.285,52

BERNART ETXEPARE 490 1.969,80 3.145,80

BUZTINTXURI 320 1.286,40 2.054,40

CARDENAL ILUNDAIN 712 2.862,24 4.571,04

CEBA IRIBARREN 150 675,00 840,00

DOÑA MAYOR 515 2.070,30 3.306,30

EL LAGO DE MENDILLORRI 294 1.181,88 1.887,48

ELORRI 276 1.109,52 1.771,92



ERMITAGAÑA 382 1.535,64 2.452,44

GARCÍA GALDEANO 216 868,32 1.386,72

HEGOALDE 320 1.286,40 2.054,40

ITURRAMA 233 936,66 1.495,86

JOSÉ Mª DE HUARTE 242 972,84 1.553,64

MENDIGOITI 300 1.206,00 1.926,00

MENDILLORRI 356 1.431,12 2.285,52

NICASIO DE LANDA 71 675,00 840,00

PATXI LARRAINZAR 789 3.171,78 5.065,38

ROCHAPEA 440 1.768,80 2.824,80

SAN FRANCISCO 427 1.716,54 2.741,34

SAN JORGE 589 2.367,78 3.781,38

SAN JUAN DE LA CADENA 401 1.612,02 2.574,42

SANDUZELAI 422 1.696,44 2.709,24

VÁZQUEZ DE MELLA 275 1.105,50 1.765,50

VÍCTOR PRADERA 234 940,68 1.502,28

Total 9.342 38.088,42 60.113,82

La segunda convocatoria de ayudas en Educación subvenciona las actividades extraescolares y
complementarias de los centros de Educación Primaria públicos y concertados, con el objetivo de
colaborar en la mejora cualitativa de la oferta escolar. El importe de las subvenciones finalmente
abonadas en 2013 por actividades extraescolares asciende a 163.714,91 euros que se reparten entre
44 centros escolares que acogen a 20.043 alumnos. Esta cantidad se distribuye en un 50% entre el
número de centros solicitantes a partes iguales y el resto proporcionalmente al número de alumnos de
cada centro.

El reparto desglosado por colegios es:

COLEGIOS PÚBLICOS ENE-JUN 2013 SEPT-DIC 2013 TOTAL 2013

AMAIUR 2.304,60 0,00 2.304,60

ANDRÉS MUÑOZ 1.218,41 656,36 1.874,77

AZPILAGAÑA 2.230,67 1.207,34 3.438,01

BERNART ETXEPARE 2.611,69 1.422,73 4.034,42

BUZTINTXURI 2.128,31 1.358,74 3.487,05

CARDENAL ILUNDAIN - 1.762,99 5.005,92

CEBA IRIBARREN 1.218,41 656,36 1.874,77



DOÑA MAYOR 2.682,77 1.558,52 4.241,29

EL LAGO DE MENDILLORRI 2.054,38 1.073,10 3.127,48

ELORRI 2.003,20 1.023,16 3.026,36

ERMITAGAÑA 2.304,60 1.254,16 3.558,76

GARCÍA GALDEANO 1.832,59 968,53 2.801,12

HEGOALDE 2.128,31 1.137,10 3.265,41

ITURRAMA 1.880,93 973,21 2.854,14

JOSÉ Mª DE HUARTE 1.906,52 1.034,08 2.940,60

MENDIGOITI 2.071,44 1.032,52 3.103,96

MENDILLORRI 2.230,67 1.294,48 3.525,15

NICASIO DE LANDA 1.420,29 757,82 2.178,11

PATXI LARRAINZAR 3.461,87 1.837,91 5.299,78

ROCHAPEA 2.469,52 1.332,20 3.801,72

SAN FRANCISCO 2.432,55 1.336,88 3.769,43

SAN JORGE 2.893,19 1.589,74 4.482,93

SAN JUAN DE LA CADENA 2.358,62 1.285,38 3.644,00

SANDUZELAI 2.418,34 1.291,62 3.709,96

VÁZQUEZ DE MELLA 2.000,35 1.034,08 3.034,43

VÍCTOR PRADERA 1.883,76 966,97 2.850,73

TOTAL PÚBLICOS 57.388,92 29.800,98 87.189,90

COLEGIOS  CONCERTADOS ENE-JUN 2013 SEPT-DIC 2013 TOTAL 2013

CALASANZ 2.588,94 1.414,93 4.003,87

EL MOLINO 1.218,41 656,36 1.874,77

ESCLAVAS S. CORAZÓN 2.492,27 1.358,74 3.851,01

HIJAS DE JESÚS 2.591,79 1.394,64 3.986,43

JASO IKASTOLA 2.506,48 1.324,40 3.830,88

LA COMPASIÓN 3.126,35 1.722,41 4.848,76

LARRAONA 2.571,88 1.414,93 3.986,81

LICEO MONJARDIN 3.985,06 2.170,37 6.155,43

MIRAVALLES-EL REDÍN 2.424,02 1.350,93 3.774,95

N. SEÑORA DEL HUERTO 3.342,45 1.839,47 5.181,92

SAGRADO CORAZÓN 3.402,16 1.831,67 5.233,83



SAN CERNIN 3.965,16 2.165,68 6.130,84

SAN IGNACIO 4.056,15 1.713,04 5.769,19

SANTA CATALINA 1.863,87 1.065,30 2.929,17

SANTA TERESA 2.623,06 1.435,22 4.058,28

SANTÍSIMO SACRAMENTO 1.863,87 984,14 2.848,01

SANTO TOMÁS 2.554,82 1.405,56 3.960,38

VEDRUNA 2.654,34 1.446,14 4.100,48

TOTAL CONCERTADOS 49.831,08 26.693,93 76.525,01

TOTAL COLEGIOS 2013 107.220 56.494,91 163.714,91

Por último, con el fin de facilitar el desarrollo de programas y actividades organizadas por los padres y
madres de los colegios para los propios padres, el Ayuntamiento de Pamplona hace pública anualmente
una convocatoria de subvenciones para las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de
centros de Educación Infantil y Primaria. A la convocatoria del curso 2012/13, aprobada en mayo y
resuelta en diciembre de 2013, concurren 34 asociaciones a las que se les concede 65.000 euros para
sus actividades.

Ayudas y colaboraciones para el desarrollo de actividades educativas puntuales

El Ayuntamiento de Pamplona firma un convenio de colaboración con la delegación en Pamplona de la
Sociedad Española de Estudios Clásicos para la realización del ‘Festival Juvenil Europeo de Teatro
Grecolatino’ que se desarrolla en 17 ciudades españolas y 5 portuguesas. Este festival sirve de
escaparate para mostrar el trabajo de grupos de teatro de Institutos de Educación Secundaria y
fomentar, a la vez, el conocimiento del teatro clásico grecolatino entre los estudiantes de este nivel
educativo. En la edición del curso 2012/13 se representan las obras “La asamblea de mujeres”, de
Aristófanes, y “El Gorgojo”, de Plauto. Ambas representaciones corren a cargo del grupo Selene del IES
Carlos III de Madrid y se celebran en el Teatro Gayarre.

El 23 de abril, por decimoquinto año consecutivo, se realiza una lectura continuada de “El Quijote” en
el Instituto Plaza de la Cruz. Comienza a las 10 de la mañana y se prolonga hasta las ocho de la tarde.
En ella participan numerosas personalidades del mundo de la cultura y la administración de Pamplona.



Cultura

Las 2.804 actividades organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona y los servicios culturales municipales
tienen durante el año 2.906.000 usuarios. La red Civivox recibe a 641.600 usuarios, las nueve bibliotecas
públicas de la ciudad a 345.999 asistentes, las exposiciones a 117.262 visitantes, el Teatro Gayarre a 89.039
y más de 1,7 millones de personas participan en los programas propios organizados por el Ayuntamiento de
Pamplona en 2013, incluidas las fiestas de San Fermín.

Red Civivox
El área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona gestiona la red Civivox por la que pasan a lo largo del año
641.600 usuarios. El 55% de ellos participan en alguna de las 1.297 actividades del programa municipal y
el 45% son usuarios de su servicio de cesión de espacios.

Cuenta con los centros de Condestable, Ensanche, Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, Milagrosa y San
Jorge.

En total, los Civivox ceden sus espacios a 517 entidades, con presencia en ellos de 286.994 usuarios.

Usuarios
Civivox 2013

CondestableEnsancheIturrama
Jus la
Rocha

MendillorriMilagrosa
San

Jorge
Otros

escenarios
Total

Usuarios de
cesión de
espacios

59.359 5.929 86.405 49.283 21.629 6.822 27.845 29.722 286.994

Usuarios
inscritos

15.047 18.844 49.465 13.355 15.542 9.288 15.866 1.151 138.558

Participantes 
sin inscripción

75.624 8.496 53.110 15.185 15.629 7.579 13.096 27.329 216.048

Total 150.030 33.269 188.980 77.823 52.800 23.689 56.807 58.202 641.600

El número de actividades organizadas en 2013 es de 1.297. Entre ellas hay una amplia oferta de cursos
sobre numerosas disciplinas que abarcan clases de ámbitos diferentes como distintos estilos de baile;
cocina y maridaje entre productos; literatura; actividades deportivas, para el bienestar mental y corporal; o
música. Entre ellas hay propuestas especialmente dirigidas a los menores. Dentro del apartado del deporte y
el bienestar hay cursos de aeróbic, pilates, yoga (para adultos, para mamás y bebés y para embarazadas),
bosu, aerotónic, body balance, circuito en forma, streching yoga, bioenergética, técnicas anti-estrés, mente
en forma, flores de bach, cómo construir relaciones cercanas desde la infancia, transformación de conflictos
en la familia, operación puesta a punto, taller de memoria, defensa personal y suavemente en forma.



También para mantenerse en forma, el Balneario Urbano de Iturrama propone aquafitness, aquagym,
gimnasia en el agua y natación para adultos. A estos cursos y a las visitas guiadas se apuntan 14.212
personas.

Número de actividades 2013 Condestable Ensanche Iturrama Jus la Rocha Mendillorri Milagrosa San Jorge Otros escenarios Total

Cursos 66 93 115 53 63 38 66 6 500

Aulas de informática 22 11 27 4 9 4 6 0 83

Cursos Balneario 0 0 65 0 0 0 0 0 65

Conferencias 36 17 6 15 14 14 13 282 35.163

Visitas guiadas 51 0 1 0 0 0 0 9 61

Fiestas y espectáculos 45 16 58 23 1.775 266 3.612 -- 11.256

Concurso 1 0 0 2 1 0 1 4 9

Exposiciones 28 10 11 9 12 11 12 0 93

Cine 1 0 11 8 5 0 9 22 56

Aulas abiertas 38 0 1 4 11 14 1 0 69

Total 288 147 295 118 148 95 146 60 1.297

Total Actividades y Participantes 2013

Actividades 1.297

Participantes 641.600

Bibliotecas
La ciudad cuenta con una red de nueve bibliotecas públicas, que se gestionan en convenio con el
Gobierno de Navarra: San Francisco, Chantrea, Echavacoiz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Jorge,
San Pedro y Yamaguchi.

El año pasado estos centros realizaron 238.469 préstamos de material a usuarios, destacando los 36.959
de la biblioteca de Yamaguchi, los 35.296 de la de Iturrama o los más de 31.000 de San Pedro, San
Francisco y Mendillorri.

Biblioteca Libros Revistas Sonoros Audiovisual Electron. Resto Total

Pamplona-San Francisco 15.171 0 1.706 14.692 139 6 31.714

Pamplona-Chantrea 16.103 296 1.866 10.092 143 1 28.501

Pamplona-Echavacoiz 1.234 0 11 278 61 2 1.586

Pamplona-Iturrama 17.441 495 2.460 14.696 204 0 35.296

Pamplona-Mendillorri 16.854 524 678 12.774 292 0 31.122

Pamplona-Milagrosa 13.970 399 733 8.910 58 1 24.071



Pamplona-San Jorge 10.878 348 548 5.833 73 0 17.679

Pamplona-San Pedro 20.675 337 733 9.442 349 5 31.541

Pamplona-Yamaguchi 20.879 357 1.031 13.512 104 1.076 36.959

Total 133.205 2.756 9.766 90.229 1.423 1.091 238.469

Por ellas en total pasan en 2013 345.999 visitantes. Además, se dan de alta en las bibliotecas 2.329
nuevos usuarios (861 menores y 1.468 adultos) para alcanzar la cifra de 47.656. Los usuarios de internet
de los nueve centros son 61.948 y 17.057 personas asisten a las 330 actividades de promoción de la lectura
y la escritura organizadas (cuentacuentos, clubes de lectura, presentaciones de libros o de películas...).
Destaca la asistencia y número de actividades de las bibliotecas de Chantrea, San Pedro y Yamaguchi.

Además, tienen en funcionamiento 16 clubes de lectura que se reúnen con periodicidad mensual, nueve o
diez veces al año, con un promedio de 18 personas. La biblioteca de San Jorge cuenta con el único club de
cine de la ciudad.

Biblioteca Visitantes
Altas

nuevos
usuarios

Altas
nuevos

usuarios

Altas
nuevos

usuarios

Total
 Usuarios 
Inscritos

Total
 Usuarios 
Inscritos

Total
 Usuarios 
Inscritos

Usuarios
de

internet

Usuarios
programa

actividades

Infantil Adultos Total Infantil Adultos Total

Pamplona-San
Francisco

80.632 155 252 407 275 739 1.014 9.307 648

Pamplona-
Chantrea

--- 95 174 269 1.093 5.919 7.012 16.876 11.850

Pamplona-
Echavacoiz

4.410 7 10 17 92 507 599 1.767 30

Pamplona-
Iturrama

61.559 85 218 303 706 4.339 5.045 6.957 277

Pamplona-
Mendillorri

80.153 95 119 214 1.295 3.542 4.837 3.952 500

Pamplona-
Milagrosa

--- 54 153 207 752 5.389 6.141 6.573 464

Pamplona-San
Jorge

58.705 122 172 294 790 3.229 4.019 7.196 703

Pamplona-San
Pedro

58.927 166 220 386 1.422 5.184 6.606 6.003 1.171

Pamplona-
Yamaguchi

63.172 82 150 232 831 11.552 12.383 3.317 1.414

Total 345.999 861 1.468 2.329 7.256 40.400 47.656 61.948 17.057

Artes plásticas



El programa de exposiciones de artes plásticas realiza en 2013 un total de 50 exposiciones, por las que
pasan 117.262 visitantes, en las 7 salas de Ciudadela, Conde de Rodezno y el patio de Civivox
Condestable.

La media de visitantes por exposición es de 2.345 personas, si bien algunas de ellas se sitúan entre 4.000
y 5.000 visitantes como las The Beatles, Rolling Stones, el Salón del Cómic de Navarra o los carteles de
San Fermín. Capítulo aparte merecen las exposiciones ‘Los mitos de Cano’ con un repaso a las imágenes
más significativas del fotógrafo Francisco Cano ‘Canito’ con motivo del centenario de su nacimiento y ‘Toda
una vida’ de Ana Mari Marín, con 12.672 y 8.745 visitantes respectivamente.

En estas exposiciones presentan su obra más de 600 artistas. La mayoría de estos participantes exponen
sus trabajos en muestras colectivas. Así por ejemplo, hay que señalar 36 participantes en la exposición
‘Tantas cosas me dijeron tanto’, 71 en la exposición ‘Artea Oinez ‘13’, 25 en la del colectivo Gárdena, 153
artistas de la colección Muruzábal o 40 muestran sus proyectos en exposiciones individuales.

También se mantiene abierta en 2013 la exposición permanente del legado de Pablo Sarasate en Civivox
Condestable. La exposición exhibe un total de 150 objetos del legado del músico, así como la partitura ‘Los
pájaros de Chile’, cedida por el Gobierno de Navarra. En 2013 recibe un total de 8.161 visitantes.

Exposiciones con más de 2.000 visitantes

Los mitos de Cano
Condestable

28/6 – 3/9
12.672

Ana Marín. Toda una vida
Pabellón de Mixtos

18/10 – 15/12
8.745

IV Salón del Cómic de Navarra 
Sala de Armas

30-8 – 24/9
5.924

The Beatles
Conde de Rodezno

22/12 – 27/1
4.746

In-mueble
Polvorín

26/7– 1/9
4.469

Rolling Stones
Sala de Armas/ Pabellón de Mixtos

30/8 – 29/9
4.460

Carteles de San Fermín
Conde Rodezno

8/6 – 14/7
3.946

Closer
Pabellón de Mixtos

3.876



26/7– 1/9

10163458
Sala de Armas

27/11 –5/01
3.445

Artistas navarros en una colección pamplonesa
Conde Rodezno

8/11 – 15/01
3.288

Fiesta, humor y color.
Condestable

31/5 – 29/6
3.027

El buen lugar
Pabellón de Mixtos

12/ 4 - 19 /5
2.967

Buen tiempo, buen tiempo en la vida.
Horno

2/8 – 25/8
2.712

I way
Condestable

 17/5 -  23/6
2.673

Tantas Cosas me dijeron tanto
Sala de Armas

 30/10 – 24/2
2.565

Habita2
Horno

 19/4 – 19/5
2.489

Entremeses
Pabellón de Mixtos

 1/3 – 7/4
2.339

Pamplona Jóvenes artistas
Sala de Armas

24/7 – 25/8
2.322

Árboles, troncos y arbures
Sala de Armas

25/1 – 24/2
2.131



Una cierta mirada
Pabellón de Mixtos

13/9 –13/10
2.035

Concursos  
En el año 2013 se mantiene la celebración de dos concursos anuales. En primer lugar, el concurso para la
elección del cartel anunciador de las fiestas de San Fermín y, en segundo lugar, el certamen de dibujo
escolar ‘Dibuja Pamplona’.

-       Al concurso internacional de carteles de San Fermín, dotado con 3.600 euros, se presentan 451
obras. Para elegir el ganador, este año también se mantienen dos fases. En la primera, un jurado compuesto
por representantes políticos, técnicos municipales, artistas y diseñadores selecciona un total de 8 carteles
finalistas para que los ciudadanos empadronados en Pamplona elijan al ganador mediante una votación
popular.

‘Canan’ de Elixabete Bordonaba queda primero en la votación con un 36% de los sufragios. Elixabete
Bordonaba, arquitecta y pintora nacida en Pamplona el 4 de julio de 1982, está licenciada por la Universidad
de Navarra y también ha trabajado como profesora. En el apartado artístico, participa en varias exposiciones
y crea escudos y dibujos, entre otros para el plano turístico del Ayuntamiento de Pamplona.

De los 451 carteles presentados al concurso, 178 provienen de Pamplona (casi el 40%) mientras que 92
proceden de otras localidades de Navarra, con lo que la participación de la Comunidad Foral en 2013 es de
casi el 60%. También se reciben 174 desde provincias españolas como Guipúzcoa (26), Madrid (21),
Barcelona (20), Vizcaya (16), Álava (8), Valencia (8), Alicante (7) y La Rioja (7). De fuera de España llegan
7: dos de Estados Unidos y Francia, y uno de Andorra, Polonia y Portugal.

De todos los carteles participantes se seleccionan 100 para integrar la exposición que se desarrolla entre el
8 de junio y el 14 de julio en la Sala de Conde Rodezno. Esta exposición tiene un total de 3.946 visitas.

-       Otro concurso ya tradicional, que celebra su decimotercera edición, es ‘Dibuja Pamplona’. Participan
105 estudiantes de 21 centros escolares. Está destinado a fomentar la creación artística y el conocimiento
de la ciudad entre los estudiantes de Educación Primaria de Pamplona. El concurso se convoca en otoño y
se desarrolla con la colaboración de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, que asesora a
los alumnos y a los centros en la realización y selección de los dibujos.

Se celebra en dos fases. En la primera de ellas, cada centro escolar realiza una selección de un máximo de
tres alumnos por categoría. Estos alumnos seleccionados participan en la segunda fase que consiste en la
realización de un dibujo en un entorno determinado de la ciudad. En esta ocasión el espacio elegido es la
fachada y los alrededores de la Catedral de Pamplona. Una vez finalizados los dibujos se hace la elección
de los galardonados a través de un jurado. Por último, los dibujos de todos los participantes se muestran al
público en una exposición colectiva en el Civivox Condestable entre los días 22 de noviembre y 15 de
diciembre. La muestra tuvo un total de 648 visitas.

El concurso establece dos categorías (A – 3º y 4º curso de Primaria / B- 5º y 6º curso de Primaria).

Programas propios



Entre los programas propios en castellano, incluyendo las fiestas de San Fermín y de San Fermín de
Aldapa, se contabilizan más de 1.700.000 participantes. El área de Cultura organiza a lo largo de todo el
año ciclos de conciertos ya asentados en la programación cultural de la ciudad como “Ciudadelarte”,
“Música para un tiempo de oración”, “Día Europeo de la música”, “Jazz en la calle” o “Tiempo de Navidad”.

Siguiendo cronológicamente el año, uno de los ciclos que mantiene altas cifras de asistentes es el de
‘Música para un tiempo de oración’, que se celebra en torno a la Semana Santa, en 2013 entre los días
18 y 28 de marzo. Este año componen la oferta diez conciertos y tres conferencias. Los recitales tienen
como escenario diversas iglesias de la ciudad, además de la Catedral de Santa María.

La Ciudadela y las murallas vuelven a acoger en verano en 2013 ‘Ciudadelarte’, ciclo que en el área
cultural presenta espectáculos internacionales de danza vertical, un concierto con Juan Magán y otro con
Ariel Rot y Los Enemigos, conciertos de jazz, de fusión y de flamenco, y varios espectáculos de danza del
mundo, además de la proyección de un ciclo de películas musicales y exposiciones.

Como novedad en 2013 se organizan del viernes 25 al domingo 27 de octubre las jornadas de recreación
histórica de los últimos episodios de la Guerra de la Independencia en Pamplona, a las que asisten unas
15.000 personas. Los recreadores desfilan por las calles del centro histórico donde simulan escaramuzas.
Parte de ellos duermen en la Ciudadela, que alberga dos campamentos de ejércitos adversarios que
realizan tareas de fabricación de cartuchos de pólvora; simulación de instrucción militar, trabajos de limpieza
y mantenimiento del armamento, etc. En definitiva, las actividades clásicas de un asentamiento militar
provisional de la época. Participan 230 recreadores de asociaciones especializadas en el periodo histórico
que protagonizó Napoleón Bonaparte, venidos de varios países y diferentes provincias españolas. Simulan
los ejércitos Imperial, español, portugués e inglés y presentan en Pamplona copias perfectas de los
uniformes de principios del XIX, piezas artilleras o fusiles.

Para finalizar, el Ayuntamiento de Pamplona propone un programa de Navidad elaborado por distintas
áreas municipales, con más de 130 actividades. Conciertos, teatro, conferencias, cine, talleres y mercadillos
componen la amplia programación para todos los públicos que se desarrolla hasta el 8 de enero de 2014.
Los escenarios son diversos, con eventos en los centros Civivox, la Casa de la Juventud, el Museo de
Educación Ambiental o el Teatro Gayarre, además de las calles y plazas de la ciudad, que se llenan de
música y actividades.

Programas Nº actos Participantes

Música para un tiempo de oración 11 5.560

Jazz en la calle 6 1.325

Parques y plaza con la Pamplonesa 3 1.500

Concierto presanferminero 2 13.200

Día Europeo de la Música 2 2.100

Ciudadelarte 8 4.548

  - La Muralla en danza 3 1.350

  - Ciudadela Sound 2 1.703

  - Ciudadela de cine. Musicales 3 1.495

Privilegio de la Unión 5 8.100



Recreación Histórica 12 15.000

Muestra de teatro de aquí 10 2.200

San Saturnino 1 5.000

Tiempo de Navidad 35 12.578

San Fermín 437 1.536.242

San Fermín de Aldapa 16 20.150

TOTAL 741 1.754.070

Subvenciones y programas en colaboración
Además de la organización de actividades, el Consistorio establece ciclos para promocionar formaciones
artísticas no profesionales, concede subvenciones a entidades para organizar actividades culturales, firma
convenios de colaboración con entidades y grupos musicales y artísticos o colabora en programas como el
Tres Sesenta Festival, la Soirée de Ópera y la Noche de los Jóvenes Navarros, todos ellos realizados en la
Ciudadela.

En este sentido, el Consistorio lleva a cabo 11 convenios con entidades artísticas de la ciudad:
Asociación Amigos del Olentzero, Asociación Cabalgata de Reyes, Capilla de Música, dantzaris
municipales, Escuela Navarra de Teatro, Federación de Coros de Navarra, Federación Herri Kirolak, La
Pamplonesa, Orfeón Pamplonés, Orquesta Sinfónica de Navarra Pablo Sarasate y Universidad de Navarra.

Asociación Amigos del Olentzero 15.000 €

Asociación Cabalgata de Reyes 49.000 €

Capilla de Música 18.000 €

Dantzaris Ayuntamiento 25.500 €

Escuela Navarra de Teatro 50.000 €

Federación de Coros de Navarra 20.000 €

Federación Herri Kirolak 18.300 €

La Pamplonesa 125.000 €

Orfeón Pamplonés 100.000 €

Orquesta Pablo Sarasate 80.000 €

Universidad de Navarra 29.000 €

Además, concede 175.629 euros en ayudas a 20 entidades para la realización de actividades culturales y
artísticas durante 2013. La convocatoria cuenta con dos líneas de ayuda. La primera, epígrafe A, está
dirigida a proyectos de artes escénicas y musicales que consisten en actividades de producción o
programación escénica o musical o que sirven para la promoción de grupos o entidades que lleven a cabo
estas actividades. La segunda línea, epígrafe B, está dirigida a proyectos de promoción y/o difusión cultural
y/o humanística que consistan en actividades de promoción cultural y de formación no reglada de carácter
no artístico. Estas entidades organizan diversas exposiciones, cursos, conferencias, proyecciones de cine,



un festival de plectro, un salón internacional de cómic, un festival de cine o publican alguna revista o editado
algún CD, entre otras actividades. La convocatoria de subvenciones recae en:

Epígrafe A:

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona. Proyecto musical. 20.600 €
Análisis de los cuerpos en movimiento SL. Proyecto danza Meeting Point. 2.351,73 €
Asociación Gayarre Amigos de la Ópera. Temporada lírica. 20.600 €
Asociación Nueva Babel. Proyectos nuevos diálogos y teatro musical.4.371,40 €
Carmen Larraz Elorriaga. Proyecto danza Flecha Rota. 2.859,50 €
Coral de Cámara de Navarra. Proyecto musical. 20.600 €
Foro navarro de la música y las artes escénicas. Ciclo Maestros cara a cara. 5.688 €
Fundación Atena. Compañía artística Pasos de integración. 20.400 €

Epífrafe B:

Agrupación Fotográfica de Navarra. Exposiciones, cursos y revistas. 8.000 €
Asociación de Periodistas de Navarra. Exposición concurso fotografías encierro. 2.006 €
Asociación musical los Amigos del Arte. Festival de plectro. 5.025 €
Asociación Gayarre Amigos de la Ópera. Formación y clases magistrales. 12.700 €
Asociación Retina de Navarra. Cine y teatro accesibles. 3.000 €
Asociación Tiza. IV Salón Internacional del cómic de Navarra. 11.000 €
Cofradía de San Saturnino. Edición CD Pamplona ciudad en...cantada. 1.500 €
En clave audiovisual. Reproducción documental Muy poca cosa. 2.000 €
Hermandad de la Pasión del Señor. Actividades hermandad. 10.587,19 €
Navarra de cine SL. XIV Festival de cine de Pamplona. 17.500 €
Ortzadar Euskal Folklore Elkartea. Ciclo cultural. 1.700 €
Sociedad Estudios históricos de Navarra. Navarra ante los cambios históricos 1.140 €
Sociedad hispano alemana del norte de España. XXI Semana Cultural. 2.000 €

 

Asimismo, el Consistorio mantiene los compromisos adquiridos con La Pamplonesa, los gaiteros
municipales, los txistularis municipales y la Comparsa de Gigantes y Cabezudo, quien recibe en sus locales
la visita de 2.978 escolares. La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona recibe ayuda por un
importe de 74.960 euros. Las otras tres entidades que se incluyen en los convenios plurianuales son:

La Pamplonesa 931.242 €

Gaiteros municipales 42.594€

Txistularis municipales 56.283 €

TOTAL 1.030.12 €

Actividades en euskera
En la unidad de euskera se organizan programas propios para adultos en los que participan 3.063 personas,
además de actividades infantiles a las que acuden 9.064 niños y padres. Asimismo, se programan Talleres
Creativos con 289 alumnos. Por último, se convocan 3 concursos y certámenes en los que participan 272



trabajos, de niños, jóvenes y adultos.

En 2013 se realizan, directamente o a través de convenios con diversas entidades, un total de 27
actividades para adultos a las que asisten de 3.063 espectadores. Jabier Muguruza abre una nueva
edición del ciclo de conciertos de pequeño ‘Kantu eta hitza 2013’. En total son seis actuaciones que se
celebran cada semana durante los meses de mayo y junio en el Patio de Gigantes. También suben al
escenario Mixel Etxekopar & François Rossé, Adarrots, Izaki gardenak, AIN_1 y Julen Achiary & Chrysogone
Diangouaya.

El ciclo ‘Bertsoaroa’ presenta en su XXIII edición un programa con seis actividades que se celebran entre el
24 de octubre y el 14 de noviembre en el Instituto Plaza de la Cruz y en Civivox Iturrama. Hay tres
actuaciones de bertsolaris, dos conciertos y una conferencia sobre la historia de los campeonatos absolutos
de bertsolaris. El ciclo lo organiza el Ayuntamiento de Pamplona y Nafarroako Bertsozale Elkartea
(Asociación Navarra de aficionados al Bertso). Por lo que se refiere a los bertsolaris participantes la lista es
extensa: Julio Soto, Odei Barroso, Erika Lagoma, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Eneko Lazkoz, Unai
Muñoa, Ander Lizarralde, Maddi Sarasua, Nerea Ibarzabal, Amaia Iturriotz, Mikel Lasarte, Irati Majuelo,
Egoitz Gorosterrazu, Maialen Lujanbio, Jon Maia, Xabier Silveira, Amets Arzallus, Fredi Paia y Julen
Zelaieta.

Como en los años anteriores, se firma un convenio con la Escuela Navarra de Teatro para organizar
actividades de carácter teatral en euskera. Entre esos programas está “Antzerki Aroa”, que presenta cinco
actuaciones, dos en primavera y tres en otoño, y el concurso de textos de teatro dirigido al público
infantil. Este concurso tiene modalidad en castellano, en la que queda vencedora Zoila Berastegi, y
modalidad en castellano, que ganan Concha Párraga y Jorge Padín ex aequo. El certamen otorga un único
premio en metálico de 2.200 euros para cada categoría y la posibilidad de que las obras se lleven a escena
al año siguiente. Así, en 2013, el texto ganador de 2012 se presenta en una campaña escolar que se
estrena el 22 de septiembre y se desarrolla en seis sesiones a lo largo de los días siguientes.

El Ayuntamiento aporta a Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca la cantidad de 5.100 euros
mediante un convenio. A cambio, la academia se compromete asesorar al Consistorio en materia lingüística,
a entregar ejemplares de sus publicaciones y a mantener el servicio de asesoramiento que brinda a la
ciudadanía de Pamplona en sus oficinas.

Otro de los convenios que se mantiene es el que se firma anulamente con el Ateneo Navarro. Con este
acuerdo, se realizan, por ejemplo un concierto de Maddi Oihenart y Jérémie Garat; tres conferencias con
Harkaitz Cano, Iñaki Martínez de Luna y Jon Lopez Barrena; una lectura pública en la que participan Asisko
Urmeneta, Patxi Huarte, Unai Iturriaga, Patxi Gallego, Mikel Martinez, Patxo Telleria y Ane Pikaza; y un
espectáculo multidisciplinar con los dibujantes Asisko Urmeneta, Patxi Huarte y Patxi Gallego, los guionistas
Unai Iturriaga y Maialen Lujanbio, el músico Carles Belda y como presentadora, Ainhoa Aranburu.

También con este convenio se celebra “Irrizikloa”, que en mayo alcanza la sexta edición. Este ciclo de
humor en euskera para público joven y adulto abre con la actuación protagonizada por Barry Manley ‘Barry
Barrez’ y por Aitor Txarterina ‘Baltziskueta’. Continúa con Kike Amonarriz y Pantzo Hirigarai y finaliza con
Matxin. Los tres espectáculos se celebran en la Escuela Navarra de Teatro con entrada libre.

Por otra parte, se realizan un total de 47 actividades para público infantil y juvenil a las que asisten 9.064
espectadores. A lo largo del año se organizan actuaciones, principalmente teatrales en los centros de la red
Civivox o al aire libre en la Ciudadela. En 2013 se programan 14 actuaciones con 4.416 asistentes.



El V Ciclo de Teatro Escolar para alumnos de Secundaria “Antzerkiaz areago” se celebra en los meses de
octubre y noviembre. La temática de las obras tiene un contenido pedagógico o didáctico, alejándose del
puro entretenimiento. Los institutos deben pagar una entrada de 2,5 euros por alumno. Se realizan 6
representaciones con 1.585 participantes.

El Ayuntamiento de Pamplona también organiza programas formativos en euskera. Por ejemplo el de
introducción al bertsolarismo en colegios públicos que en el curso 2012/2013 cuenta con la participación
de 33 grupos pertenecientes a CP Elorri, CP Mendigoiti, CP Sanduzelai, CP San Francisco, CP Patxi
Larraintzar, CP Ikastola Bernat Etxepare, CP Ikastola Hegoalde y CP Ikastola Amaiur. El número de alumnos
participantes es de 673. A lo largo del curso 2013/2014, son 20 grupos con 441 alumnos.

Los XXIII Talleres Creativos en Euskera mantienen como objetivo 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. La oferta incluye clases de cocina, batucada, yoga, danzas vascas,
pilate, patinaje, flamenco, traducción, orientación en el monte, bertsolarismo, oratoria, el uso del alocutivo,
magia, arreglo de bicicletas o cómo hacer un huerto en el balcón, entre otras.

Por lo que respecta a los certámenes, el XXIII Concurso Literario para Jóvenes de Pamplona, dirigido a
jóvenes de 14 a 18 años, cuenta con dos modalidades: poesía y narración breve. Al certamen se presentan
trabajos realizados tanto en castellano como en euskera. Se reciben 12 en narración y 4 en poesía.

Para los alumnos de Enseñanza Primaria y Primer Ciclo de E.S.O. de Pamplona y su comarca se organiza
el XXVI Certamen de Literatura Infantil, con el fin de fomentar la creatividad y los hábitos de escritura y
expresión plástica en los niños vascoparlantes, al mismo tiempo que aumentar la estima de los mismos
hacia el euskera y hacia sí mismos por el hecho de saberlo. Según la edad, se establecen modalidades de
pintura o dibujo, cuento de tema libre y cómic de tema libre. Se presentan 117 dibujos, 62 cuentos y 21
cómics.

El certamen de literatura en euskera para autores noveles, que alcanza su edición número 23, tiene el
doble objetivo de promover la creación literaria en euskera de autores noveles y de fomentar la creatividad y
el conocimiento público de sus trabajos. En 2013 se presentan 27 trabajos: 16 en narración breve, 4 en
bertso paperak y 7 en poesía.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Pamplona subvenciona en 2013 a diez entidades culturales y artísticas
de la ciudad para la realización y programación de actividades culturales y artísticas en euskera. Entre las
actividades subvencionadas hay, por ejemplo, clases y campeonatos de bertsolarismo, grupos de lectura y
de conversación, talleres urbanos e infantiles, formación de monitores, conferencias, cursos de verano de la
universidad o actuaciones de danza y teatro. En total se conceden los 29.125 euros con los que está dotada
la convocatoria.

Las entidades beneficiarias son Arturo Campión Elkarte Kulturala (894,38 euros), Asociación Euskaldunon
Biltoki Elkartea (6.394,88 euros), Asociación Zaldiko-Maldiko (731,90 euros), Dindaia Fundazioa (7.566,07
euros), Ezpondapea Elkartea (88,27 euros), Karrikiri Elkartea (2.600 euros), Nafarroako Bertsozale Elkartea
(4.573,48 euros), Ortzadar Euskal Folklore Elkartea (2.292,31 euros), Sortzen Elkartea (1.7.56,55 euros) y
Udako Euskal Unibertsitatea (2.227,16 euros).

Además, en 2013 se conceden 9 becas para la asistencia a cursos intensivos de aprendizaje del euskera en
régimen de internado. Para finalizar, continúa el apoyo a la revista intermunicipal de promoción del euskera
‘Ze Berri?’, con la edición de 6 números. El último número del año 2013 tiene una tirada de 57.700



ejemplares. De ellos 10.000 se reparten en Pamplon

San Fermín
Más de 1.500.000 espectadores participan en los 437 actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona
para las fiestas de San Fermín de 2013, que comienzan con retraso por la colocación de una gran bandera
frente a la fachada de la Casa Consistorial. Esta cifra supone aproximadamente un 3,8% más de asistentes
que la de 2012.

Las mayores cifras de participación, más de 849.000 espectadores, corresponden a espectáculos
multitudinarios como los fuegos artificiales (unos 462.000 en el entorno de la calle Yanguas y Miranda, lo
que lo convierte en el acto más multitudinario del programa con una media diaria de más de 50.000
personas); a los seguidores de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos (225.000 con una estimación media
de 25.000 cada día), a los que asisten al toro de fuego (unos 90.000) y a los que van a los espectáculos
taurinos (15.000). Destaca, asimismo, el incremento de un 24% en los asistentes a los conciertos de la plaza
de los Fueros.

Otra cifra importante, ya que supone un tercio de los participantes en las fiestas, son las más de 547.900
personas que acuden a alguna de las citas musicales del programa. De ellas, 230.800 asisten a los
conciertos de la Plaza de los Fueros por la noche (116.500) y por la tarde en el programa Fueros Joven
(3.250), a la Plaza del Castillo (89.000), a Jazzfermín (9.500) y a Jazzfermín Joven (2.900) en la plaza de los
Burgos, a los conciertos de música de bandas en Plaza de la Cruz (6.150), al ciclo de ‘Euskal Musika’ en
Taconera (2.700) o al concierto ‘AfricanBach’ que la Coral de Cámara de Pamplona ofrece en la Plaza del
Castillo (800).

Los 547.900 espectadores son un 6,7% más que el año pasado, con un aumento de asistentes en la Plaza
de los Fueros del 24,6% en progresión con los incrementos de 2012 (38%) y 2011 (13%). Los conciertos de
más público son La Pegatina (7 julio), Celtas Cortos (12 julio), Mclan (13 julio) y Chambao (6 julio), todos
ellos en viernes y sábado. La Plaza del Castillo incrementa su público un 1,7%, con más éxito en las
actuaciones de los Mojinos Escozíos (13 julio), Danny Romero (11 julio) y El Consorcio (7 julio). Público
variado según los conciertos ya que hay adolescentes y jóvenes con Xuso Jones y Danny Romero y
personas de más edad en El Consorcio o Katrina and The Waves. En la Plaza de los Burgos destaca la
afluencia a los conciertos de Bill Evans (9 julio) y Martirio (10 julio) que abarrotan la plaza, así como el
incremento de público en las actuaciones de Jazzfermín Joven a las nueve de la noche (un 70% más de
asistencia pasando de 1.700 a 2.900 espectadores).

85.400 personas bailan en total en las verbenas programadas en la Plaza de la Cruz (38.900 personas,
incluida la actuación de Los Brincos) y en el parque de Antoniutti (46.500). En el primero de estos espacios
aumenta el público un 43%, dato ayudado probablemente por la mejora del clima respecto a 2012. También
los espectáculos de las jotas del paseo de Sarasate registran un incremento del 29%, pasando de 10.600
espectadores en 2012 a 13.700 en 2013. Y es que la música folclórica cuenta este año con 231.700
asistentes, ya que a las jotas se unen los txistularis y gaiteros en los bailables de la Plaza del Castillo
(6.500), la música regional en el Bosquecillo (13.500), el festival folclórico del 6 de julio en Plaza de los
Fueros (5.000), los alardes de gaiteros (10.000), txistularis (2.000) y bertsolaris (300) y las actuaciones
matinales en la Taconera de Euskal Musika (700), así como la permanente música en la calle (180.000 si se
estima que unas 20.000 personas cada día la disfrutan en algún punto de la ciudad).

El público infantil y familiar es el más importante del programa después de la música con 509.000
espectadores. A los seguidores de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y los que van al toro de fuego, se



unen los 120.000 que disfrutan del parque infantil de Conde de Rodezno diseñado por zonas de actividad
para distintas edades, los 6.800 que participan en los encierros infantiles de Carlos III, los 24.100 que
acuden a alguno de los pasacalles del paseo peatonal de Carlos III (un 33% más que el año pasado) y los
12.000 que asisten a las tradicionales marionetas de Maese Villarejo en Conde de Rodezno.

Los trenes infantiles, que conectan la plaza Conde de Rodezno con Merindades, transportan 9.000
personas. Además, el ‘Día Infantil’ 4.500 personas llevan flores al santo, 1.500 participan en el festival
infantil de danzas y 800 están bailando en la Plaza del Castillo con Breaking Ice. A ellos hay que sumar 100
niños que asisten a la actuación de teatro infantil en euskera de Taconera.

Además, 5.637 personas visitan alguna de las exposiciones integradas en el programa. La selección de
carteles del Concurso Internacional de Carteles de San Fermín en Conde de Rodezno es visitada por 3.700
personas y 1.937 visitantes pasan por Civivox Condestable para contemplar la exposición fotográfica ‘Mitos
de Cano’.

Por otra parte, en las pantallas instaladas para la retransmisión del chupinazo (Plaza del Castillo, Plaza de
los Fueros, Antoniutti, Paseo de Sarasate y Avenida de Carlos III) se congregan aproximadamente 50.000
personas, destacando especialmente la afluencia de personas jóvenes a la pantalla de la Plaza del Castillo.
A ellos hay que unir quienes asisten a las exhibiciones diarias de deporte rural en la Plaza de los Fueros
(7.050), los 6.934 espectadores que acuden al Teatro Gayarre a alguna de las 9 funciones que la compañía
La Cubana ofrece de su obra ‘Campanadas de boda’ o los 1.755 servicios realizados por la consigna
instalada en las escuelas de San Francisco.

Los Sanfermines 2013 cuentan con el patrocinio y la colaboración de veintiuna entidades, que aportan un
total de 182.756 euros, un 15% menos que el año pasado pero un 33% más que en las fiestas de 2011. El
Ayuntamiento busca cada año captar nuevas fuentes de financiación para los Sanfermines a través del
patrocinio con el objetivo, por una parte, de disminuir el gasto público y, por otra parte, de mantener o
mejorar la calidad de las propuestas artísticas

San Fermín de Aldapa
Espectáculos infantiles, conciertos, una colección de fuegos artificiales terrestres en la plaza del Castillo,
una misa y procesión en honor al santo y la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos conforman el
programa de actos preparado por el Ayuntamiento de Pamplona para las fiestas de San Fermín de Aldapa,
que se celebran en conmemoración del martirio del santo el 25 de septiembre. En total son 16 actos que
congregan a 20.150 personas; comienzan el viernes día 27 de septiembre por la tarde y finalizan el domingo
29 a mediodía.

La música es una de las protagonistas de las fiestas. Los grupos de gaiteros y txistularis municipal recorren
los dos días las calles y plazas del Casco Antiguo a partir de las 9 horas y el sábado, entre las 12 y las 14
horas, las fanfarres Txirdil y Zuperri animan el centro de la ciudad. La plaza del Castillo acoge el sábado por
la tarde dos espectáculos musicales con la Asociación Quinteto Clásico interpretando piezas en homenaje a
Pablo Sarasate y con la Banda de Música municipal La Pamplonesa. El público más joven tiene su cita en la
plaza de los Burgos, donde se suben al escenario Los Coronas y la M.O.D.A. (Maravillosa Orquesta del
Alcohol).

Además, por tercer año consecutivo, se programa el sábado por la noche en la plaza del Castillo una
colección de fuegos artificiales terrestres a cargo de Pirotecnia Zaragozana. Este tipo de fuegos
artificiales de pequeño calibre combina cartuchos fijados al suelo con cohetería de altura, y permite al



público ver el disparo mucho más de cerca.

Para los más pequeños, la oferta festiva incluye un parque infantil que se instala en la plaza de San
Francisco tanto el viernes como el sábado con jumping, hinchables, camas elásticas, toro mecánico y
circuito de pedales, al término del cual hay un encierro infantil por la calle Zapatería. Además, la plaza de
San Nicolás acoge el sábado un espectáculo infantil con el mago Chema y otro el domingo con el grupo
Arbolé.

El domingo la basílica de San Fermín de Aldapa acoge una misa en honor al santo en la que participan el
Coro de Voces Graves de Pamplona. Tras la eucaristía, la imagen de San Fermín de Aldapa recorre en
procesión las calles del Casco Antiguo. Por otra parte, el grupo de danzas municipal parte a las 11.30 horas
del puente de Curtidores, donde realiza el ondeo de bandera, para unirse en la plaza de San Fermín de
Aldapa a la procesión.

El último acto de las fiestas es la danza de espadas o Ezpata-dantza que el grupo de danzas municipal
baila el domingo en la plaza Consistorial a las 13.15 horas. En 2013, coincidiendo con la quinta edición de
este baile, se suman al espectáculo dos nuevos personajes: unos ‘bobos’ que abren espacio y ‘molestan’ a
los espectadores. Asimismo, vienen a tocar como invitados los txistularis de la banda municipal de Tolosa,
que cumplen cien años participando en las celebraciones de las fiestas de San Fermín.

Teatro Gayarre
El Teatro Gayarre acoge en 2013 un total de 189 funciones de distintos espectáculos, a las que asisten
89.039 personas. Casi un 30% de los espectadores, 25.823, acuden al Gayarre a presenciar alguno de los
espectáculos de la programación de las temporadas enero – abril y octubre – diciembre. Entre otras, 17.091
personas presencian las actividades dentro de los alquileres que el teatro ofrece a entidades y colectivos;
16.434 asisten a los espectáculos veraniegos con el humor como protagonista y 10.109, a las funciones
programadas de teatro en familia.

El Teatro Gayarre mantiene durante el año una media de 15 espectáculos mensuales, con mayo como mes
principal, con 29 espectáculos programados. El último trimestre del año, con la programación de temporada
y la Navidad, entre otros, se alcanzan también las 20 funciones. De las 189 funciones, 43 corresponden a
actividades complementarias, 38 a la programación de temporada, 30 al humor de verano, 27 a alquileres,
18 a teatro en familia, 16 al Festival Teatro Gayarre, 8 a actuaciones del Ayuntamiento, 6 al ciclo Grandes
Intérpretes y 3 a centros escolares.



Acto de entrega de los reconocimientos
SICTED en la Casa Consistorial

Actuación musical en el Gastrobar
Fortius

El Ayuntamiento organiza distintos tipos
de visitas guiadas para dar a conocer la
ciudad

El encendido de la iluminación navideña
es el 29 de noviembre y continúa hasta
el 6 de enero

Mercado medieval en el Privilegio de la
Unión

En agosto se celebran las octavas
jornadas de iniciación a la cata de vino
en las se completan las 700 plazas

Empleo, Comercio y Turismo

El área de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona tiene entre sus funciones el
fomento de la competitividad empresarial, la promoción y dinamización del sector, el fomento de
asociacionismo, así como la potenciación de la ciudad como destino turísico, innovando su imagen en los
ámbitos nacional e internacional. El área se encarga de entidades como el Servicio de Promoción
Empresarial, el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona o el albergue municipal de
Jesús y María, así como del desarrollo de actividades en los mercados municipales o la convocatoria de
subvenciones para asociaciones y empresas que se dedican al comercio y al turismo en la ciudad.

Galería fotográfica:



Francia, Madrid, Cataluña, Castilla y
León y Andalucía son los principales
puntos de origen de los turistas

La Feria de oportunidades Pamplona
Stock celebra en 2013 su séptima
edición con 61 comercios

La mitad de las casillas de la ruleta de
los mercados tienen premio

Más de 1.000 personas asisten a las
accciones formativas del SPE

Un año más continúan las charlas en los
mercados municipales sobre recetas y
buenos hábitos alimenticios

"La muralla a la luz de las velas" se
celebra cuatro sábados de agosto con
unión de música, iluminación nocturna y
gastronomía



Empleo y Comercio

Pamplona, como capital comercial de Navarra, cuenta con un numeroso y variado comercio urbano de
calidad, el cual es clave para impulsar la actividad social y económica de la ciudad. El objetivo del
Ayuntamiento es consolidar el papel de Pamplona como principal cabecera comercial de Navarra y para
potenciar su papel protagonista establece un programa de subvenciones.

La convocatoria de ayudas a asociaciones de comerciantes para la realización de actividades de
promoción comercial subvenciona acciones ejecutadas entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de
octubre de 2013 con una dotación de 86.000 euros. Las actividades deben de ser de carácter
promocional o de dinamización, de sensibilización o animación de la zona concreta a la que pertenezca
la asociación solicitante, tener carácter abierto, que se realicen exclusivamente dentro del término
municipal de Pamplona y que no estén incluidas en otros programas de financiación del Ayuntamiento
de Pamplona. La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario por cada actividad no puede superar el
50% del presupuesto aceptado de la actividad presentada.

Concurren a la convocatoria cinco asociaciones de comerciantes de zona y una asociación sectorial:
Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de Pamplona; Asociación de Empresarios del Comercio,
Hostelería y Servicios del Ensanche de Pamplona;  Asociación de Comercio y Hostelería El Salvador;
Asociación de Comerciantes Zona Martín de Azpilcueta de Pamplona; Asociación de Comerciantes de
Iturrama y Gremio provincial de empresarios Carniceros – Charcuteros, presentando un total de 27
actividades que son subvencionadas con 80.580,36 euros.

También con el objetivo de mejorar la actividad comercial de la ciudad se conceden ayudas de forma
extraordinaria a determinados beneficiarios y por motivos específicos. Así, a lo largo de 2013 el
Ayuntamiento suscribe convenios con:

-       Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra para el desarrollo de la Ventanilla Única
Empresarial. Se firma anualmente desde 2001 para impulsar el fomento de la actividad empresarial y
facilitar la creación de empresas y la simplificación y agilización de las relaciones de las empresas con
las administraciones públicas en lo que se refiere a la creación de empresas. Desde un único punto
físico, el emprendedor recibe asesoramiento jurídico, fiscal, laboral y mercantil sobre su idea de
negocio, se le asesora sobre los trámites administrativos a realizar y posibles ayudas a las que acceder
y se procede, si así lo desea el emprendedor, a la realización en su nombre de los trámites necesarios
para poner en marcha su idea empresarial. El Consistorio aporta 8.000 euros. Durante 2013 la
Ventanilla Única Empresarial atiende en Pamplona 83 consultas y 321 asesoramientos relacionados con
la creación de una empresa. Asimismo, realiza 21 talleres prácticos en Pamplona sobre obligaciones
fiscales y contables dirigidos a autónomos y sociedades irregulares con 79 alumnos.



-       El Ayuntamiento de Pamplona viene colaborando en los últimos once años con la Asociación de
Empresarios del Comercio del Libro de Navarra Diego de Haro en la celebración de la Feria del Libro
de Pamplona con el fin de fomentar las actividades de animación a la lectura e impulsar su hábito entre
los pamploneses. La aportación municipal en el año 2013 es de 4.150 euros.

Servicios de asesoramiento empresarial e investigación comercial
El Servicio de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Pamplona (SPE) ubicado en el edificio
Iwer (avenida Marcelo Celayeta nº 75, entrada 4 A), es un servicio cuyos objetivos generales se centran
en apoyar la creación y consolidación de empresas; fortalecer el tejido empresarial del término
municipal de Pamplona; prestar especial atención a los sectores de comercio, hostelería y empresas de
servicios relacionadas con el comercio y el turismo; investigar, analizar y realizar estudios de la realidad
comercial y económica de Pamplona; y atender el Punto de Información del Consumidor del
Ayuntamiento de Pamplona.

Pone a disposición de los usuarios una biblioteca y una mediateca con un fondo documental de más
de 2.000 ejemplares sobre ideas de negocio, gestión empresarial, investigación comercial, normativa y
ayudas, igualdad, información institucional, consumo, hostelería, comercio y turismo, además de una
amplia hemeroteca especializada en el mundo empresarial y un área multimedia en la que se pueden
encontrar cursos de autoformación sobre gestión y dirección, recursos humanos o marketing. Asimismo,
cuenta con bases de datos de empresas e ideas de negocio, distintas herramientas de trabajo para
elaborar un plan de viabilidad, cumplimentar los libros fiscales o proteger los datos de los clientes, y una
biblioteca digital con estudios e información institucional. Se incorporan 89 publicaciones al fondo
documental y la novedad en el servicio de mediateca durante 2013 es el blog de innovación en
comercio. Se incrementa en 284 el número de personas usuarias, llegando a contar con 2.492 socios
que realizan 785 préstamos. La biblioteca online tiene 700 visitas. En este sentido, el SPE realiza un
seguimiento para recoger las novedades que, en materias relacionadas con las áreas que le atañen,
son consideradas de interés. El seguimiento de estas páginas web y blogs permite remitir información a
través de Facebook y Twitter.

Por otra parte, desde el SPE se continúa con la cesión gratuita del uso de las instalaciones para
emprendedores, empresas y asociaciones, realizándose 56 cesiones asiduamente para reunión entre
socios, selecciones de personal, entrevistas con proveedores y clientes o para presentar productos y
servicios. En cuanto a las acciones formativo-divulgativas se realizan 2 boletines con lecturas
recomendadas, 2 cafés temáticos, 1 taller de autoempleo y 7 visitas de alumnos de centros de
formación profesional.

Como en años anteriores, el servicio presta asesoramiento a personas emprendedoras en la puesta
en marcha de ideas de negocio. Celebra 23 sesiones grupales sobre los pasos a dar para poner en
marcha una empresa y sobre el plan de empresa, cuatro sesiones del taller denominado “Competencias
emprendedoras” y una del “Póker del emprendedor”. El SPE asesora durante 2013 un total de 184
nuevos proyectos y atiende 12 solicitudes de asesoramiento relacionadas con traspasos dirigidos
principalmente a comercio (75%), seguidos de hostelería (8%) y artesanía (8%). Estos asesoramientos
implican la realización de 25 planes de viabilidad. Las empresas creadas finalmente son 35, de las que
14 pertenecen al sector comercio y 11 al sector servicios a personas. El 57% de las empresas creadas
son bajo la titularidad de mujeres y generan 44 empleos.



Además, persigue el fortalecimiento de las empresas ya existentes con actuaciones dirigidas a los
distintos ámbitos. En los servicios a empresas del sector comercio realizan 15 asesoramientos
específicos en el punto de venta, 28 tutorías en gestión económica, 3 tutorías de mejora de imagen
externa del establecimiento y 18 asesoramientos de diseño y montaje del escaparate navideño. En la
formación específica se tocan temas como visual merchandising y marketing con seis cursos,
innovación y nuevas tendencias con dos cursos, la presencia en internet y redes sociales con tres
cursos, la gestión de empresas con un curso, la competitividad y capacitación con dos cursos o la
calidad con un curso. En el bloque de servicios a empresas multisectoriales se hacen cursos sobre
presencia en internet y redes sociales (5), medios de pago (1), financiación (1), innovación y nuevas
tendencias (1) e igualdad (1). Por último, se realiza un taller de comunicación y presentación eficaz para
técnicos del Ayuntamiento y de asociaciones. En total cuentan con 566 asistentes.

Asimismo, para conocer mejor el tejido empresarial de Pamplona, el Servicio de Promoción Empresarial
realiza distintas investigaciones y a partir de los datos obtenidos elabora planes de actuación así como
informes sobre la promoción empresarial y la dinamización comercial y turística.

Por lo que respecta a la difusión de este recurso municipal y sus contenidos, durante 2013 se unen 202
nuevos seguidores a Facebook sumando un total de 603. Se realizan 354 publicaciones, centradas en
tendencias, ayudas, igualdad, turismo, hostelería, normativas, eventos, etc. A Twitter se suman este año
324 nuevos seguidores, lo que hace un total de 657; reciben 548 tweets. En el perfil del SPE en Google
Places se incluyen fotografías, así como la información relativa a la localización del servicio, y se crea el
perfil de empresa de SPE en la red profesional Linkedin. El blog, www.pamplonaspe.es, se crea en
noviembre con el objetivo de dar a conocer buenas prácticas en innovación comercial que se están
dando en cualquier lugar del mundo. El espacio que tiene el SPE en la web del Ayuntamiento, recibe
4.931 visitas de la portada, 1.932 visitas en el apartado cursos o 1.718 visitas en la explicación del
servicio, por ejemplo.

También se realiza la campaña de comunicación ‘Impulsa tu negocio’ promovida por el Ayuntamiento en
el marco de las medidas del Plan de Actuación Comercial 2013-2015. Dicha campaña pone en valor los
servicios prestados desde el Servicio de Promoción Empresarial y tiene como fin fomentar, visibilizar y
dar reconocimiento a 27 emprendedores que crean empresas en Pamplona en 2013.

Algunos datos de resumen:

Número de socios del servicio: 2.492
Número de asesoramientos a nuevos proyectos: 184 (12 en transmisión de negocios)
Asesoramientos en TIC: 63
Número de planes de viabilidad elaborados: 25
Número de empresas creadas: 35
Número de acciones formativo – divulgativas (cursos o charlas): 56
Número de asistentes a acciones formativo-divulgativas (cursos o charlas): 1.051
Número de horas de acciones formativo-divulgativas (cursos o charlas): 179,5
Número de tutorías a comercio: 66
Número de usos de los servicios de mediateca (horas): 11.812 (9.690 multimedia)
Número de visitas a la biblioteca online: 700.
Cesión de espacios: a 56 emprendedores y/o empresas.



Incremento del fondo documental: 89 publicaciones
Número de boletines de lecturas recomendadas elaborados: 2
Número de préstamos de libros: 785
Número de referencias de páginas web y blogs de interés seleccionados: 25
Número de visitantes escolares: 150
Número de visitas institucionales: 2
Nº de representaciones del SPE en foros: 2

 

El Punto de Información de Consumo del Ayuntamiento de Pamplona se puso en marcha en abril de
2010 con el objetivo de ofrecer un servicio básico de información y atender las reclamaciones de los
consumidores. De esta forma el consumidor es asesorado en el proceso de reclamación
(documentación a presentar, impresos, facturas o derivación a otras entidades) y se ofrece el servicio de
mediación entre el consumidor y la empresa. Durante 2013 se atienden 2 consultas relacionadas con
consumo, se entregan hojas de reclamaciones a 45 empresas y se imparte 1 taller.

El Ayuntamiento de Pamplona creó un Observatorio del Comercio como espacio de investigación y de
trabajo que permita incrementar la oferta de servicios e información disponible para el óptimo desarrollo
de la actividad del comercio minorista. Tiene como objetivo realizar la labor de estudio y análisis del
tejido empresarial, comercial y social de Pamplona, convirtiéndose en un instrumento de apoyo en la
planificación y desarrollo de la actividad comercial. Se estructura en cuatro líneas de trabajo:

-       Sistemas de información con estudios e indicadores. En 2013 mantiene la elaboración de informes
relativos a la actividad empresarial en planta baja y a locales potencialmente disponibles en Pamplona,
como herramienta informativa de evolución de la ciudad. Para la elaboración de estos informes, se
emplean datos procedentes del Impuesto sobre Actividades Económicas, del Catastro y del Padrón
Municipal que son tratados con la herramienta GIS Empléate Pamplona. Cada semestre se elabora un
informe sobre el análisis cuantitativo de la oferta comercial de Pamplona, ocho Informes de actividad
económica (uno sobre Pamplona y siete sobre los barrios) y otros ocho informes sobre locales
disponibles similares a los anteriores. También elabora la información de evolución económica
correspondiente al último semestre del año 2012, dos informes anuales sobre el ejercicio 2012 (uno
sobre actividad y otro sobre locales disponibles para el total de Pamplona) y también elabora la
información de evolución económica correspondiente al primer semestre de 2013. Así durante el año se
elaboran 36 informes.

-       GIS Empléate Pamplona. Sistema de información geográfica de carácter socio-económico. Se
realizan cuatro actualizaciones de información referentes a los meses de diciembre 2012, marzo 2013,
junio 2013 y septiembre 2013.

-       Resolución de consultas. Desde el Observatorio del Comercio se atienden 50 consultas, 40 sobre
actividad económica y 10 sobre locales disponibles.

-       Participación en grupos de trabajo

Con fecha 2 de abril de 2009, el Pleno del Ayuntamiento acordó la creación y puesta en marcha de la
Mesa del Comercio de Pamplona. Es un foro de carácter consultivo e informativo para analizar y



proponer acciones de impulso y fomento del sector comercial así como para el tratamiento de asuntos
diversos de interés general. Está compuesta por representantes del ayuntamiento y de los grupos
políticos municipales y miembros de las asociaciones de comerciantes y de los mercados municipales.
Se reúne en 2013 los días 15 de febrero, 1 de marzo, 8 de mayo y 30 de septiembre y se tratan temas
como el Plan de Actuación Comercial 2013 – 2015, el análisis de un documento presentado por las
asociaciones, el estudio específico sobre urbanismo comercial, los informes de actividad empresarial y
locales vacíos y el presupuesto para 2014.

 

Normativa municipal. Elaboración del borrador de la nueva ordenanza de
quioscos
La regulación existente en el Ayuntamiento de Pamplona en materia de quioscos de actividad comercial
en la vía pública se concreta en una ordenanza de quioscos de prensa y chucherías de agosto de 1997.
Al quedar obsoleta se elabora un borrador de nueva ‘Ordenanza reguladora de la instalación de
quioscos en la vía pública’. Para elaborarlo se tiene en cuenta:

-       que los ayuntamientos deben armonizar el derecho de las personas a prestar determinados
servicios privados en espacios de dominio público con el derecho del resto de la ciudadanía a disfrutar
plenamente de dichos espacios sin que se les perturbe en su aprovechamiento

-       que los ayuntamientos deben garantizar la prestación de estos servicios privados en condiciones
adecuadas y de seguridad

-       la nueva normativa que incide en dicha materia

En el borrador de ordenanza se establece un amplio periodo de vigencia del derecho de ocupación con
el objeto de que las personas titulares puedan resolver mejor el acceso a las fuentes de financiación de
la inversión inicial. Asimismo, se recoge un régimen de distancias en la determinación de
emplazamientos de los quioscos y se prevé la existencia de modelos homologados de quioscos para
garantizar que este tipo de actividades se integren óptimamente en el conjunto del municipio y con el
resto del mobiliario urbano. También se elabora un borrador del pliego de condiciones que regirá la
adjudicación de la concesión administrativa para la instalación de quioscos situados de forma
permanente en vía pública.

Dinamización y animación comercial durante el año
La Feria de Oportunidades Pamplona Stock celebra en 2013 su séptima edición. Es un evento
organizado por el Ayuntamiento de Pamplona en el que colabora la Federación de Comercios de
Navarra. Participan 61 comercios repartidos en 23 stands dobles y 30 stands individuales. Una de las
novedades de 2013 es la utilización del piso superior de la sala de exposiciones para ludoteca infantil.
Se cobran dos euros por hora y media de estancia de los menores y el importe recaudado se destina a
un fin social, en este caso, Adano. Pasan por la feria 30.415 visitantes.

El área de Empleo, Comercio y Turismo celebra desde el año 2008 el Día del Libro y de la Flor,
coincidiendo con el Día Internacional de las Letras, el 23 de abril. Es una actividad organizada por el
Consistorio en colaboración con la Asociación de Libreros Diego de Haro. Por cuarto año consecutivo,



tiene como escenario la avenida peatonal de Carlos III, en su confluencia con la avenida de
Roncesvalles. Las librerías participantes, todas ellas de referencia en Pamplona, ofrecen a los
compradores descuentos del 10% en las adquisiciones realizadas, tanto en la feria como en sus
establecimientos habituales. Además, los libreros entregan a los clientes una flor como regalo. Las trece
librerías mantienen abiertos sus puestos de 10 a 21 horas, de forma ininterrumpida.

La décima edición de Comercio Hace Ciudad lleva actividades del 7 al 29 de junio a Iturrama,
Ensanche, Mendillorri, Casco Antiguo, El Salvador-Rochapea y Martín Azpilcueta. Durante ese mes hay
actividades dirigidas a todos los públicos como talleres infantiles, hinchables, demostraciones de baile,
concurso de escaparates, ecociclos, chocolatada o karaoke, entre otras propuestas. Comercio Hace
Ciudad comienza el viernes 7 de junio en Iturrama y continúa 14 y 15 de junio en el Ensanche. Los días
19 y 23 cuenta con actividades en Mendillorri mientas que la última semana de junio presenta su
programación el jueves 27 y el viernes 28 en Martín Azpilcueta, el día 28 es el de ‘La noche en blanco y
rojo’ en el Caso Antiguo y, para finalizar, también el viernes y el sábado hay actividades en El Salvador-
Rochapea. Además de ‘La noche en blanco y rojo’, hay sorteos, castillos hinchables, tren infantil,
talleres, globoflexia, chocolatada con animación musical, demostraciones de bailes, flashmob, desfiles
de moda, fiesta de la espuma, dj, deporte rural, etc.

Este ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Pamplona junto con las asociaciones de
comerciantes de Casco Antiguo, Ensanche, Iturrama, Martín Azpilcueta, Mendillorri y Rochapea - El
Salvador. El objetivo de Comercio Hace Ciudad es acercar los establecimientos del barrio a los vecinos
poniendo en valor la presencia del comercio en la vida de la ciudad. De esta manera se busca fidelizar a
los clientes con el comercio de su zona con el fin de lograr un modelo de ciudad con un comercio vivo y
calles animadas.

Las calles del Casco Antiguo de Pamplona, engalanadas con pendones y estandartes de la Edad
Media, se transforman el fin de semana del 6 al 8 de septiembre en el Mercado Medieval de los Tres
Burgos con más de cien puestos de artesanía y de gastronomía, talleres y muestras de oficios
ambientados en la Edad Media, cetrería y esquilado. Además, se coloca una taberna medieval en la
plaza de San Francisco y hay actuaciones de música medieval y renacentista con la asociación Atrilia.
Esta formación, compuesta por jóvenes intérpretes, está dirigida por Iñigo Casalí y ofrece conciertos en
la plaza Consistorial el viernes de 18 a 20,30 horas y el sábado de 18,30 a 21 horas. También hay
ambientación musical propia del mercado medieval con la actuación de grupos que llevan su música por
el recorrido del mercado, entre ellos Lar Gallego.

El horario del séptimo Mercado Medieval de los Tres Burgos es el viernes, 6 de septiembre, de 18 a 21
horas mientras que el sábado 7 y el domingo 8 abre de 10 a 14 horas por la mañana y por la tarde de
17 a 21 horas. Está instalado en la calle Mercaderes, la plaza Consistorial, la calle Nueva, la plaza del
Consejo, la plaza de San Francisco, la calle Eslava y la calle Mayor, zona de confluencia de la ciudad de
la Navarrería, del burgo de San Cernin y de la población de San Nicolás, los tres espacios cuya
organización fue regulada en el Privilegio de la Unión otorgado por Carlos III el Noble el 8 de septiembre
de 1423. Este mercado se incluye en los actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona para esta
semana como conmemoración de este 590 aniversario, y entre los que se encuentran, además del
mercado, conciertos, actos institucionales y visitas guiadas a la Casa Consistorial.

Los puestos de artesanía medieval ofrecen, como en ediciones anteriores, productos para la compra y



también exposición de oficios de antaño, por lo que los visitantes encuentran alfareros, ceramistas,
copistas, plateros, perfumistas, carpinteros, zapateros o magos. Entre los productos de alimentación
hay chocolates, embutidos, vinos, quesos, pastas, barquillos, mermeladas y hierbas medicinales, todos
ellos elaborados de manera artesana. Cada puesto cuenta también con una exposición de elementos
etnográficos relativos al producto que vende. Junto a la oferta gastronómica hay puestos de artesanía
en los que se puede adquirir cerámica, jabones, juguetes de madera, perfumes, platería, pendientes,
ropa y zapatos, entre otras muchas especialidades. Asimismo, hay talleres ambientados en la Edad
Media sobre flores secas, forja, soplado de vidrio, alfarería e instrumentos musicales y exhibiciones de
cetrería y de esquilado de ovejas. Los artesanos trabajan los materiales de cara al público e incluso en
algunos casos, como con los alfareros, los niños amasan el barro y elaboran su propia pieza de
cerámica, que se llevan a casa.

La música y el ambiente de los ‘felices años 20’ llenan las calles del Ensanche de Pamplona el viernes 4
de octubre con ‘Ensanche la Nuit’, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Pamplona y
Ensanche Área Comercial en la que participan alrededor de 60 establecimientos. Estos
establecimientos, que están identificados por unas mesas decorativas colocadas junto a la puerta,
permanecen abiertos hasta las once de la noche y ofrecen a sus clientes detalles y descuentos
especiales. Los conciertos y las actuaciones de baile se desarrollan en la avenida Carlos III junto a la
avenida de Roncesvalles y en el cruce con las calles San Fermín y Tafalla, en la plaza Príncipe de
Viana, en la plaza de la Cruz y en la calle Olite. Además, hay formaciones musicales que de forma
itinerante están amenizando las calles. El programa en esta IV edición se completa con una exposición
de coches antiguos, uno de ellos de 1916, y con desfiles de moda en la sala de exposiciones de Conde
de Rodezno. Entre los participantes se encuentran La Farruka, Broken Brother Brass Band, Pamplona
Swing, Labanda Flowers, escuela de danza Diana Casas, compañía de danza de Le Bal, La banda del
desagüe, DJ Sei o Naiara Ruz de Maspaké.

Campaña navideña
En la campaña navideña 2013 - 2014 se convoca concurso para la instalación de la iluminación en
diferentes calles y plazas de Pamplona, resultando adjudicataria la empresa cordobesa Iluminaciones
Rivas. El encendido de la iluminación navideña de la fachada de la Casa Consistorial y de las calles y
las plazas de la ciudad se realiza el 29 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración de la
festividad del patrón de Pamplona, San Saturnino. Todas ellas permanecen colocadas hasta el 6 de
enero.

En 2013 el contrato adjudicado para la instalación de la iluminación de Navidad incluye como mejoras el
aumento del número de arcos luminosos que se colocan en las calles y de los motivos decorativos que
se cuelgan en las farolas. Otra mejora es la colocación, como el año anterior, de dos abetos de 12
metros de altura, uno frente al Palacio del Gobierno de Navarra y otro en la avenida Carlos III, entre las
calles San Fermín y Tafalla. Toda esta decoración se completa con otros elementos como pascueros
colgantes, árboles ornamentales, estrellas o figuras luminosas en los comercios de la zona del Casco
Antiguo, Ensanche y Martín Azpilcueta. Las luces mantienen el mismo horario que las pasadas fiestas:
se encienden de 17.45 horas a 21.30 horas, salvo viernes y sábados de diciembre y enero, en los que el
apagado se hace a las 24 horas. Además, la víspera de los festivos navideños (24 y 31 de diciembre y 5
de enero) las luces permanecen encendidas hasta las 1.45 horas. A la iluminación se une la decoración
de los comercios, que se realiza en parte con las figuras navideñas propiedad del Ayuntamiento de



Pamplona que se reparten por más de 400 comercios.

El Ayuntamiento viene aplicando desde hace años criterios de sostenibilidad y de reducción de
consumo a la hora de planificar la decoración lumínica urbana de estas fechas. Ello se traduce en un
gasto total eléctrico de 1.118 euros aproximadamente, lo cual supone un gasto diario de algo menos de
30 euros. Comparando con cifras de años anteriores, desde 2003 se ha logrado una disminución de
más del 90% en el consumo eléctrico de las luces navideñas gracias a la utilización de componentes
eléctricos led.

El área se encarga asimismo de la animación y dinamización de las diferentes zonas comerciales de
la ciudad, con especial incidencia en Casco Antiguo y Ensanche, teniendo en cuenta la importancia que
estas fechas navideñas suponen para las ventas del pequeño comercio. Así, se establecen diferentes
puntos con juegos tradicionales repartidos por lugares estratégicos de Casco Antiguo, Ensanche,
Iturrama, Mendillorri, Martín Azpilcueta y Rochapea. En paseo de Sarasate y Carlos III se programan,
además, actuaciones infantiles para las vacaciones escolares mientras que por las tardes diferentes
grupos de música animan las principales calles de Pamplona. Como novedad en 2013 se programan
seis visitas guiadas con parada en pastelerías de referencia en Pamplona, en un homenaje al producto
dulce y artesano de la ciudad. Los establecimientos que de forma desinteresada se suman a la iniciativa
son: Pastas Beatriz, Torrano, El Momentico, La Turronería, Confiterías Goya y Cafés Moreno. Además,
se reparten a través de la red de Civivox, 15.000 invitaciones de ‘Cine a 1 euro’ para los cines Carlos III
con el objetivo de traer el máximo número de ciudadanos al centro de Pamplona y favorecer las
compras en las tiendas cercanas, mientras los menores disfrutan del cine. Por último, con el objetivo de
cubrir el máximo número de zonas comerciales, el tiovivo “Belle Epoque” situado entre las calles Castillo
de Maya y Coonde Rodezno es gratuito durante toda la campaña de Navidad.

La novedad en esta campaña es la ausencia de la Feria de Navidad en la plaza del Castillo, como
venía siendo habitual en los últimos años. Los servicios jurídicos municipales establecen la
obligatoriedad, en cumplimiento de la ley, de sacar esta actividad a concurso público. La empresa
adjudicataria renuncia alegando no disponer de las casetas en ese momento. La segunda adjudicataria
no reúne en el momento del montaje las condiciones necesarias para llevar a cabo el evento con
garantías y la tercera tampoco puede asumir el montaje. La plaza del Castillo se convierte así en un
gran espacio de juegos tradicionales con animadores y espacios deportivos.

 

Mercados municipales
En el año 2005 se suscribe un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona, el
Gobierno de Navarra y los mercados de Ermitagaña, Ensanche y Santo Domingo con el objetivo
conjunto de contribuir, a través de diferentes acciones de dinamización, a la mejora de la imagen y la
posición competitiva de los mercados como formato comercial singular y diferenciado. En 2012 el
Gobierno de Navarra suspende la partida que tenía asignada a este proyecto por lo que las acciones
son impulsadas por el Consistorio y los mercados de Ermitagaña y Ensanche al decidir posteriormente
el de Santo Domingo no seguir participando.

Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 se lleva a cabo la campaña de Navidad en los tres
mercados, con la celebración de actividades infantiles y la entrega a las Hermanitas de los Pobres de



productos del mercado gracias al dinero recaudado desde septiembre de 2012 por el cobro de bolsas.
Con esta acción se pretende fomentar tanto la solidaridad como la sostenibilidad.

La campaña de cheques regalo para gastar en productos de los mercados se lleva a cabo en
Baluarte durante la feria de Pamplona Stock, entregando a la vez información de los mercados.
Además, en la línea que se pretende mantener de los mercados como referencia de producto de
calidad, se siguen programando charlas de diferentes temáticas tratando de dar formación sobre temas
de interés, siempre relacionados con los buenos hábitos alimenticios. Además, con la llegada de la
primavera se entregan a los clientes recetas en los puestos de los mercados de Ensanche y
Ermitagaña para la nueva temporada.

Por lo que respecta a las visitas, se mantienen las que son solicitadas por los centros escolares y por
tercer año consecutivo los jugadores del primer equipo de Osasuna se acercan a los mercados
municipales tratando de atraer otro tipo de público al habitual (padres e hijos pequeños y adolescentes),
vinculando el deporte con la alimentación saludable que ofrecen los productos frescos y de calidad de
los mercados. Además de escuchar a los jugadores y poderles hacer preguntas, se sortean regalos de
la Fundación Osasuna

El juego Ruleta de los Mercados es otra de las actividades que se han consolidado con el paso de los
años, siendo muy bien acogida tanto por comerciantes de los puestos como por clientes y visitantes.
Cualquier gasto que se lleva a cabo en los mercados del Ensanche y de Ermitagaña da derecho a
participar y a probar suerte en la ruleta de premios. Hay muchas posibilidades de conseguir un
producto, ya que la mitad de las casillas tiene premio. Los participantes pueden ganar productos de
todos los puestos de ambos mercados como chistorras, fruta, cuñas de queso, cajas de pastas, plantas,
gambones, espárragos, encurtidos... El premio se entrega al cliente en el mismo momento de realizar la
tirada.

Tratando de encontrar una acción dinamizadora de los mercados en un momento en el que las grandes
superficies comienzan una intensa campaña de Navidad, se lleva a cabo Saborea el Otoño con la
elaboración de pinchos por reconocidos cocineros. La jornada es el sábado 23 de noviembre
simultáneamente en Ensanche y Ermitagaña y la promoción consiste en dos pinchos y un vino al precio
de dos euros. La cantidad recaudada se destina a obra social, en este caso, a las dos parroquias
cercanas a los mercados para el reparto de alimentos entre familias necesitadas de la zona. Lorenzo
Pedreño, del restaurante La Bella Época y Juan Carlos Fernández, responsable del espacio de
demostraciones El Txoko de Juan Carlos, son los cocineros encargados del evento.

Para finalizar el año, se realiza una nueva campaña de Navidad con sorteo de cestas, reparto de
calendarios como detalle al cliente y una acción solidaria en la que participa Acción contra el Hambre.



Turismo

Convocatoria de ayudas a asociaciones del sector turístico
El objeto y finalidad de la convocatoria es subvencionar a las asociaciones del sector turístico que
realicen acciones de promoción de la ciudad de Pamplona como destino turístico y la partida asciende a
82.000 euros. Entre estas acciones se encuentran actuaciones en materia promocional y publicitaria, los
gastos de diseño de nuevos productos o la realización de jornadas, certámenes o reuniones
profesionales. En total, se subvencionan 43 actividades organizadas por 8 asociaciones que son:

ANAPEH 4.591,48 €

ANAVI 726,49 €

Asociación de Hoteles Pamplona 446,78 €

Asociación de Restaurantes de Navarra 4.548,80 €

Asociación de Restaurantes de Reyno 6.053,16 €

AEHN 12.796,40 €

Asociación de Turismo de Navarra 12.909,10 €

Asociación OPC’s Navarra 13.347,18 €

Total 55.419,40 €

Programa SICTED
El Ayuntamiento, junto con otras localidades y comarcas situadas en el Camino de Santiago (Jaca-Alto
Aragón, Montaña Navarra, Tierra Estella, Logroño, Burgos, León, Ponferrada, Astorga, Villafranca del
Bierzo y Santiago de Compostela) y en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y la FEMP,
empezó en 2006 la implantación de un sistema de calidad en empresas y servicios del sector turístico
de Pamplona y comarca a través del club de producto “Camino de Santiago, Destinos de Calidad”. El
objetivo final del proyecto es posicionar Pamplona como un destino turístico de calidad dentro de la
tipología de turismo urbano cultural.

El Plan Integral de la Calidad del Turismo Español persigue la implantación de sistemas y manuales de
calidad. Lo que se pretende es comenzar el proyecto con la implantación de los manuales de buenas
prácticas para aumentar la calidad del destino en general y de cada uno de los establecimientos
participantes de manera particular. Los subsectores que cuentan con Manual de Buenas Prácticas son
en total 29.



El Ayuntamiento de Pamplona ofrece a diferentes empresas adheridas al club de calidad el
asesoramiento, la asistencia y la formación para la implantación de los manuales de buenas prácticas, y
una vez superada la evaluación se premia con la concesión de un distintivo de calidad y la publicación
de una guía promocional con todas las empresas distinguidas.

En 2013 se distingue a 20 empresas de sectores turísticos:

Albergue de peregrinos de Pamplona-Jesús y María (ASPACE)
Apartamentos Turísticos Mendebaldea
Apartamentos Turísticos Mirasierra
Casa Rural Loretxea
Casa Atostarra
Casa Rural Mendiburu
Dinamic Eventos-Flores e Imízcoz
Fortín de San Bartolomé-Centro Interpretación Fortificaciones de Pamplona
Gran Hotel La Perla
Hostal Navarra
Hotel Rural Huartearena
Hotel ABBA Reino de Navarra
Hotel Andía
Hotel Don Carlos
Hotel Iriguíbel
Hotel AH San Fermín
Hotel Tres Reyes Iruña Palace
Museo de Educación Ambiental San Pedro
Oficina de Turismo de Pamplona
Restaurante Baserri

 

Observatorio Turístico
El Observatorio Municipal de Turismo de Pamplona permite conocer la situación del turismo de la ciudad
y su evolución, y el análisis, estudio y seguimiento de las necesidades de Pamplona. Es información
real y continuada que permite tener un conocimiento profundo y veraz del fenómeno turístico para poner
en marcha las actuaciones oportunas. Produce anualmente una serie de informes, según las
temporadas turísticas: temporada media/baja, temporada alta (julio, agosto y septiembre) y memoria
anual. Todos son publicados en el portal turístico del Ayuntamiento de Pamplona.

Los datos se obtienen a través de encuestas al turista que visita Pamplona o de datos del Instituto
Navarro de Estadística y de la Oficina de Turismo de Pamplona, por ejemplo. Las cifras reflejan en 2013
que el grado de ocupación medio mensual para el conjunto de la zona de Pamplona es del 39% por
plazas y del 44,2% por habitaciones. Los grados de ocupación para el término municipal son más altos,
43% y 48% respectivamente. Por otra parte, los establecimientos hoteleros de Pamplona registran un
8,1% más de viajeros que en 2012 y un 10,4% más que en 2011. La demanda nacional, en clara
recesión en el conjunto de España, crece un 5%, y la demanda extranjera aumenta casi un 17%. Este



incremento de viajeros produce un aumento de las pernoctaciones (8,6% para el total), especialmente
en el caso del turista extranjero (15,6%). La estancia media también crece. Los visitantes
internacionales representan el 38% del total. Francia, Madrid, Cataluña, Castilla y León y Andalucía son
los principales mercados emisores.

Respecto a qué mueve a los visitantes y turistas a acercarse a Pamplona, las respuestas son conocer la
ciudad, vacaciones, hacer el Camino de Santiago, visitar a familiares o amigos y disfrutar de la
gastronomía. El 43,4% de ellos utiliza folletos turísticos para su visita; el 29,6% viene en pareja y el
21,3% en familia y durante su estancia se dedican a pasear por los lugares vinculados a los
Sanfermines, disfrutar de la gastronomía (casi un 60% se acerca a un bar de pinchos), visitar el
recorrido del encierro, ver la Catedral y recorrer las murallas.

Por otra parte, los albergues de peregrinos situados en Pamplona (albergue de Jesús y María y
albergue Padernborn) alojan en 2013 a 26.964 peregrinos de todas las nacionalidades, un 9,1% más
que en 2012.

Aunque no es posible obtener el gasto total que realizan, teniendo en cuenta los 859.377 turistas que
pernoctan en la comarca de Pamplona con una estancia media de 1,7 noches y con un gasto medio
declarado en las encuestas de 96,85 euros, se puede estimar que solo ellos gastan en la ciudad al
menos 83.230.662 euros, destinando la mayor parte de este importe al alojamiento, seguido de comidas
y compras.

 

Promoción turística de Pamplona
El Ayuntamiento de Pamplona forma parte de la red de ciudades de congresos Spain Convention
Bureau y trabaja en colaboración con el Gobierno de Navarra, el Palacio de Congresos y  Auditorio de
Navarra y otras organizaciones del sector privado para la difusión y promoción de Pamplona y Navarra
como destino de turismo de congresos, reuniones e incentivos. Las actividades que se van a
desarrollar se agrupan en cuatro ejes:

-       a) Información: con actualización de las páginas web, creación de perfiles en redes sociales,
edición de materiales promocionales e informativos, creación de banco de materiales audiovisuales,
realización de bases de datos de contactos nacionales e internacionales, preparación de candidaturas a
demanda y asesoramiento a organizadores sobre proveedores, servicios y contactos locales útiles.
Ejemplos son la web congresos.pamplona.es, el catálogo presentado en Fitur, el apoyo a la
presentación de 3 candidaturas de congresos, los contactos con promotores de eventos o la entrega de
material turístico para eventos realizados en 2013.

-       b) Promoción: captación de eventos y nuevos contactos con la elaboración de listas de potenciales
organizadores locales, la presentación del destino a potenciales organizadores locales y nacionales,
organización de famtrips y presstrips y asistencia a ferias y presentaciones.

-       c) Colaboración: trabajo en red con instituciones y agentes locales que se plasma en mesas de
trabajo con periodicidad ya establecida o que se reúnen puntualmente o citas con agentes clave.

-       d) Investigación: recopilación de resultados de congresos y reuniones captadas y elaboración de



estudios de mercado y de impacto económico.

La importancia y el interés de impulsar el segmento turístico denominado como turismo de salud se
detecta y plantea como oportunidad en diversos estudios y planes elaborados desde el área de Empleo,
Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona y por parte del Gobierno de Navarra. En el año
2011 el sector hotelero de Pamplona transmite al Consistorio su preocupación por la evolución que han
comprobado en los últimos años en el número de visitantes por motivos de congresos, negocios y salud.
Por ello se decide iniciar un plan de acción para el desarrollo del turismo médico. Siguiendo este plan,
durante 2012 y 2013 se van desarrollando diferentes acciones de promoción acordadas entre Gobierno
de Navarra, Asociación de Hoteles Pamplona, sector médico privado y Ayuntamiento de Pamplona.
Concretamente, en 2013 se trabaja en la edición de un catálogo de venta del destino de turismo médico,
asistencia a diferentes ferias especializadas en mercados potencialmente interesantes como Rusia,
selección de posibles prescriptores entre residentes extranjeros en la Costa del Sol, realización de
famtrips en destino y realización de reuniones periódicas con los diferentes agentes implicados en este
sector.

Pamplona pertenece desde 2012 a la Asociación Española de Destinos Gastronómicos que promociona
la ciudad en el ámbito nacional e internacional como destino gastronómico. El proyecto Saborea
España, impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,  es otra de las herramientas que
utiliza el Consistorio para impulsar Pamplona como destino gastronómico. Está integrado por la
Secretaría de Estado de Turismo junto a cinco ayuntamientos, chefs de prestigio y la Federación
Española de Hostelería. Pertenecen al proyecto 20 destinos con el objetivo principal de atraer turistas
hacia el país, aprovechando la experiencia gastronómica y consiguiendo así diversificar y
desestacionalizar el turismo. España recibe en 2013 cerca de 6 millones de turistas motivados
exclusivamente por la gastronomía. Para dar a conocer esta idea se utilizan las redes sociales y se
realizan presentaciones internacionales en Londres, París o Berlín.

 

Programas de dinamización y promoción turística
Durante el verano, momento de mayor afluencia de turistas a Pamplona, se programa el ciclo
Pamplona me gusta con diversas actividades de ocio y cultura. La oferta comprende, por ejemplo,
visitas guiadas, catas de vino, conciertos y eventos en la calle, además de dos actividades con nombre
propio como son ‘La muralla a la luz de las velas’ y ‘Gastro-bar Fortius’. Estas dos últimas actividades
así como las iniciativas en torno a las murallas y Ciudadela se enmarcan dentro de Fortius, un proyecto
de cooperación que busca impulsar los usos ciudadanos de las fortificaciones de la ciudad y que tienen
carácter transfronterizo porque se lleva a cabo con la ciudad hermanada de Bayona y gestionado a
través de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).

En agosto se celebran las octavas jornadas de iniciación a la cata de vino con el fin de que tanto los
turistas como vecinos de Pamplona conozcan los vinos navarros. Tienen lugar en la sala de
exposiciones (2ª planta) del edificio municipal de la calle Descalzos, los lunes, martes y miércoles,
comprendidos entre el día 5 y el 28 de agosto, de 20 a 21 horas. Las doce sesiones son impartidas por
Migueltxo Goñi, experto en vinos y formador de la D.O. de Navarra. Se catan cada día seis caldos: dos
blancos, un rosado, dos tintos y un moscatel y se degustan tres tipos de quesos con Denominación de



Origen Navarra: Idiazábal, Idiazábal ahumado y Roncal. Esta acción cuenta con la colaboración de
Reyno Gourmet que aporta los quesos, del Consejo Regulador que colabora enviando las copas y la
documentación para los asistentes y las 20 bodegas que aportan el vino. Participan 700 personas, ya
que todos los días excepto el primero se completan las 60 plazas. El tique cuesta 6 euros y para que
puedan acudir turistas se reservan 10 plazas para el último día.

Una buena manera de conocer la ciudad es hacerlo de la mano de guías profesionales y si a esto se le
añade un toque de humor o teatro, siempre esta experiencia es más agradable. Este es el
planteamiento de las visitas teatralizadas ‘Los guardianes de la muralla’ en las que el ingeniero
Próspero de Verboom, un soldado de infantería y uno de los portaleros de las murallas, esperan al
visitante en distintos puntos del recorrido para contarle cómo era la vida diaria y las anécdotas de
quienes desarrollaban su actividad en las proximidades de las fortificaciones de la ciudad. Se celebran
los cinco sábados de agosto y cuestan 5 euros. También se organizan las visitas ‘Los secretos de las
murallas’ con motivo del 40 aniversario de la declaración de la Ciudadela como monumento histórico
artístico. La tercera propuesta de visita guiada es a la Ciudadela, los sábados, con tiques a tres euros.
En total participan 1.081 personas.

Por tercer año se organiza ‘La muralla a la luz de las velas’, una forma de que pamploneses y
visitantes puedan ver con otra luz las fortificaciones de la ciudad. Se eligen tramos de las murallas que
sirven de marco a diversos conciertos y degustaciones de vinos y tapas. Se celebra cuatro sábados de
agosto, los días 3, 10, 17 y 24, entre las 21 y las 23.30 horas. Es un paseo libre por el recinto
amurallado iluminado con 5.000 velas cada día. Las actividades se plantean en dos zonas
diferenciadas: los sábados 4 y 18 de agosto el paseo discurre entre el Rincón del Caballo Blanco y el
Archivo General de Navarra; y los sábados 11 y 25 de agosto el recorrido es desde el Caballo Blanco
por la Ronda Barbazana hasta Santa María la Real. En estos tramos se colocan tres jaimas, donde se
ofrecen las tapas y los vinos, de dos bodegas diferentes que pertenecen al Consejo Regulador en cada
carpa.

Las actuaciones musicales se caracterizan por la variedad de estilos. Cada sábado actúan dos grupos
de música: el 3 de agosto se disfruta de versiones de pop-rock con el Cuarteto Nebari en los jardines
del Archivo y del flamenco del grupo Orai en el Caballo Blanco, el sábado 10 de agosto, música blues
con Epi & Blues Band en el Caballo Blanco y jazz en la Ronda Barbazana con Belzunegui Trío, el 17 de
agosto el grupo Alkora, percusión y baile en el Rincón del Caballo Blanco y jazz con el trío The Sound of
Duke Ellington y el último sábado, 24 de agosto, versiones del pop con Jaione’s duet en Ronda
Barbazana y en el Caballo Blanco Up Trío.

El gastro-bar Fortius de ‘Ciudadela gourmet’ vuelve a abrir sus puertas este verano de 19 a 24
horas. Atiende el 26 de julio; todos los martes, miércoles, jueves y viernes comprendidos entre el 1 y el
23 de agosto; y todos los días de la semana del 26 al 31 de agosto. Instalado en la Sala de Armas,
presenta una variada oferta gastronómica que incluye pinchos elaborados con productos navarros de
calidad y vino DO Navarra, de la mano de Baluarte Gastronómico. En su carta se pueden encontrar
sugerencias como ‘Espárrago Blanco de Navarra, láminas de arenque, sus huevas y pan tostado’,
‘Esferas de pimiento del piquillo D.O. Navarra, ventresca de bonito y vinagreta’, ‘Tartar de jamón pio
negro, yema de huevo de corral, crema de pepinillos y crujientes de pan’, ‘Infusión de queso del Roncal,
avellanas tostadas, manzana y toque de aceite La Maja’ o ‘Cubo de cordero lechal chalotas glaseadas y
parmentier’, entre otras. Para complementar su oferta, todos los viernes hay actuaciones musicales.



Participan Tributo a Carlos Jobim el 26 de julio; Enemigos íntimos, dúo tributo a Joaquín Sabina, el 2 de
agosto; Jorge Sánchez, trovador de Cuba, el 9 de agosto, Lady Bragas con sus versiones el 9 de agosto
y 2 y el Metrónomo con Francesca Casalí (piano) y Estefanía de Paz (voz) el 23 de agosto.

La Feria Gastronómica Ciudadela Gourmet, organizada por el Ayuntamiento de Pamplona, se celebra
por primera vez del 30 de agosto al 1 de septiembre en la Ciudadela con degustación y venta de
productos D.O. Navarra, talleres, demostraciones de cocina, catas de vino y el domingo con animación
musical desde las doce del mediodía. Además, entre los clientes que acuden a los diez puestos de
exposición y venta de productos de alimentación se realizan sorteos al finalizar cada una de las tres
jornadas en los que se reparten productos y delantales Reyno Gourmet, libros sobre Navarra, lotes de
vino D.O. de Navarra, tiques para visitas guiadas a Pamplona y el recinto amurallado y entradas para el
Centro de Interpretación de las Fortificaciones, entre otros regalos.

Los diez stands que se instalan forman parte de Reyno Gourmet y son Katealde Artesanos (elaborados
del pato, foies y patés), Embutidos Arbizu (chistorra, patés y chorizo a la sidra), Artzai Gazta (quesos
Idiazábal de pastor), Uztarrozte (queso de Roncal), Hacienda Salinas (pastas mantecadas y kit de
cookies), Ardiarana (queso artesano de oveja curado), Pastas Urrutia (pastas artesanas), Chocolates
Subiza (chocolates), Aidin (mermeladas artesanas) y  Artesanía Ali Goñi (barquillos artesanos). Junto a
ellos se coloca la carpa central destinada a acoger talleres y degustaciones de acceso gratuito. La
oferta abarca desde el público infantil al adulto. Esta feria también incluye show–cooking,
demostraciones gratuitas de cocina con productos Reyno Gourmet en las que pueden participar un
máximo de 40 personas. En estas demostraciones se explican diversos platos realizados utilizando
productos con denominación de origen. Una sesión es a cargo de Javier Múgica y otra de Enrique
Martínez Burón. Por último, las catas de vino se celebran el viernes y el sábado a la tarde.

 

Atención a visitantes, turistas y peregrinos
En 2006 se creó el Punto de Información Turística (PIT) con un doble objetivo. Por un lado, informar
al visitante de todo aquello que desea conocer sobre nuestra cultura, costumbres, lugares de interés y
de lo que acontece en la ciudad. Y por otro, recoger datos para conocer los intereses de los turistas y
poder elaborar un informe del perfil del turista que visita Pamplona y así poder orientar los recursos
turísticos a ese potencial visitante.

El PIT se ubica en la plaza Consistorial, centro neurálgico y turístico por excelencia de la ciudad, por la
que discurren sus dos recorridos emblemáticos, el del encierro y el del Camino de Santiago. En 2013, a
diferencia de años anteriores, permanece abierto durante toda la primavera (en lugar de cerrar después
de Semana Santa) hasta el 8 de septiembre. Atiende en diferentes idiomas (castellano, inglés, francés y
euskera), además de suministrar documentación, folletos e información a los visitantes sobre las
actividades culturales y de ocio organizadas en Pamplona. Entre otros aspectos, informa sobre rutas
turísticas por la ciudad, monumentos, historia u oferta de alojamiento, restaurantes o transportes. Pasan
por el PIT en 2013 un total de 116.657 personas frente a las 107.452 personas del 2012, lo cual supone
un aumento de casi el 24%.

El albergue de peregrinos Jesús y María fue inaugurado en agosto del 2007. Está ubicado en la calle
Compañía nº 4 y es gestionado por la Fundación Aspace quien lleva a cabo las tareas de acogimiento,



hospitalidad, información y apoyo a los peregrinos. El albergue dispone de 114 camas y diverso
equipamiento para hacer más cómoda la estancia como sala de lavandería con 3 lavadoras y 2
secadoras, cocina con placas vitrocerámica, microondas, horno, frigorífico, zona de Internet y sala de
estar. Se mantiene abierto todo el año excepto durante las fiestas de Sanfermín (del 4 al 15 de julio) y
se cierra del 24 de diciembre hasta el 15 de enero. Abre a las doce del mediodía y cierra a las diez de la
noche y los peregrinos deben dejar el albergue a las ocho de la mañana. En 2013 atiende a 21.555
peregrinos frente a los 19.341 de 2012. El mes con más usuarios es agosto con 3.420, seguido de mayo
con 3.210 y abril con 3.127. Del total de peregrinos, 6.510 son españoles y 15.045 extranjeros.

El Ayuntamiento de Pamplona firma un convenio de colaboración con la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago-Hermandad Santiago en Paderborn para la gestión del llamado ‘Chalet de Iraizoz’
a las orillas del río Arga, junto al Molino de Caparroso, como albergue de peregrinos del Camino de
Santiago. El albergue dispone de 26 camas en dormitorios separados. Hay un salón donde se sirve el
desayuno, una cocina con lavadora y secadora. Pasa en 2013 una cifra de 5.409 peregrinos, similar a la
del año anterior que fue de 5.382.

El 26 de marzo del año 2011 se inauguró el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de
Pamplona, un centro para conocer Pamplona y sus murallas. Es un equipamiento municipal que tiene
como objeto poner en valor uno de los recursos turísticos más importantes de la ciudad, las murallas,
para su conocimiento por parte de la población local y de los visitantes. Está ubicado en la luneta de
San Bartolomé, frente al baluarte del Labrit y consta de 220 metros cuadrados distribuidos en cuatro
espacios dedicados temáticamente a un punto de vista concreto sobre las murallas. Muestra mediante
medios audiovisuales, la historia y evolución de Pamplona y sus murallas, la vida y los protagonistas de
la ciudad en las distintas etapas históricas del sistema fortificado y la relación de las murallas de
Pamplona con otros enclaves fortificados en el mundo. El Centro de Interpretación de las Fortificaciones
está configurado como un museo didáctico, interactivo y moderno, con contenido audiovisuales,
grafismos e infografías. La información se ofrece en cuatro idiomas: castellano, euskera, inglés y
francés. La entrada cuesta 3 euros, 1,5 euros la reducida (jubilados, estudiantes con carné y grupos de
más de 20 personas) y los menores de 12 años gratis.

Es visitado en 2013 por 4.148 personas de las que 1.203 son público general, 376 jubilados, 163
estudiantes, 51 discapacitados, 142 docentes, 61 personas con carné joven, 93 parados, 1661 personas
que vienen en grupo, 42 peregrinos y 356 menores. De las 4.148 visitantes, 3.449 eran nacionales y
699 extranjeros. El mes que más visitantes recibe es abril con 674.

Otros eventos del Proyecto Fortius
Periodistas y personal del Ayuntamiento de Bayona acuden a Pamplona en un presstrip el 8 de agosto
para vivir un día de programación de actividades Fortius en la ciudad. Ese día, conocen el Centro de
Interpretación de las Murallas, realizan una visita guiada por las murallas, acuden a un concierto en
Ciudadela del ciclo "Sabiquerando" y para finalizar cena en el Gastro Bar Fortius.

Asimismo, se programan 6 visitas divulgativas sobre el sitio y capitulación de Pamplona en la
Guerra de la Independencia. Desde la Plaza del Castillo el historiador Pedro del Guayo se encarga de
recorrer los puntos estratégicos explicando cómo se vivía en Pamplona durante la ocupación por las
tropas francesas y luego por los ejércitos de Inglaterra y de España y finalmente, cómo aconteció la



rendición y la retirada de los napoleónicos. Se celebran 5 días de octubre con un precio de 5 euros por
persona y en ellas participan 192 persona.

Para conmemorar el bicentenario de la liberación de Pamplona (31 de octubre) el Ayuntamiento
organiza los días 25, 26 y 27 de octubre la ‘Primera recreación histórica del sitio y capitulación de
Pamplona’. Este evento trae hasta Pamplona a aproximadamente 150 integrantes de grupos que se
dedican a poner en escena batallas antiguas con uniformes, material de campaña y piezas artilleras. El
viernes a última hora de la tarde, los recreadores hacen bandos por las calles a la luz de los candiles y
simulan algunas escaramuzas en la zona de Plaza del Castillo, bajada de Javier y Estafeta mientras en
la Ciudadela ya ondea la bandera de la época del ejército francés. El sábado por la mañana se puede
ver el conjunto de los recreadores desplazados hasta Pamplona desde Aragón, Valencia, Madrid, León,
San Sebastián, Asturias, Tolosa, Gerona, Jaén y Galicia, además de otros de Francia, Bélgica y Gran
Bretaña. Simulando ser el Ejército Imperial y el Ejército Español y sus aliados, los recreadores forman y
desfilan desde la Ciudadela hasta la Plaza Consistorial, para ser recibidos por representantes
municipales. Por la tarde, en el Portal de Francia se vive la reproducción de un combate en el que los
franceses pretenden infructuosamente salir de la ciudad sitiada para contactar con las tropas
napoleónicas al otro lado del cerco de la ciudad, en Sorauren. Conforme avanzan las horas, el
contraataque de las tropas españolas y aliadas va desplazando la acción a la Ciudadela, donde se hace
a los franceses solicitud de rendición. El domingo al mediodía llega el combate final en el entorno de la
Ciudadela y que termina con la rendición de los napoleónicos y al acto final de capitulación. Esta
actividad está enmarcada en el Proyecto Fortius y se realiza en colaboración con el área de Educación
y Cultura.
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Participación Ciudadana, Juventud y Deporte

El área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte se encarga de establecer los canales de
comunicación y los puentes de relación entre el Ayuntamiento de Pamplona y los ciudadanos. Además,
gestiona la puesta en marcha de políticas a favor de la juventud y promociona la práctica deportiva entre los
vecinos de la ciudad. Del área dependen entidades como la Casa de la Juventud o el Centro de
Asociaciones, el servicio de atención ciudadana (teléfono 010, página web y oficina presencial) o el servicio
de comunicación.
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Participación Ciudadana

Acciones
El Ayuntamiento elabora 14 Cartas de Servicios que recogen las prestaciones de los programas y
servicios municipales y los derechos de los ciudadanos que los usan. Se pueden consultar en la web
municipal, www.pamplona.es, y se enmarcan en la apuesta municipal por la calidad y la transparecencia
en la gestión. Las Cartas de Servicios tienen una doble finalidad. Por una parte, desde el punto de vista
ciudadano, permiten disponer de una forma clara de información sobre los servicios que se van a recibir
y los compromisos que adquiere el Ayuntamiento en su prestación. Además, permiten a los usuarios
conocer los derechos y obligaciones que les asisten al hacer uso de esos servicios. Igualmente se
establecen canales de participación como las quejas y sugerencias o las encuestas de satisfacción,
entre otros, por los que la ciudadanía puede aportar su visión sobre los servicios municipales con la
consiguiente respuesta municipal. Por otra parte, desde un punto de vista municipal, las Cartas de
Servicios son unas herramientas de mejora continua. La gestión de las cartas obliga a reflexionar sobre
las necesidades de los usuarios y sobre cómo deben adaptarse los servicios a esas necesidades,
mediante indicadores y valores objetivo a alcanzar.

Cartas de Servicios del Ayuntamiento de Pamplona

Recursos Humanos: Archivo Municipal
Juventud y Deporte: Casa de la Juventud y Polideportivos
Hacienda Local: Cementerio
Participación Ciudadana: Centro de Asociaciones y Servicio de Atención Ciudadana
Medio Ambiente: Centro de Atención de Animales
Educación y Cultura: Escuela de Música Joaquín Maya y Civivox
Bienestar Social e Igualdad: Formación para el empleo
Conservación Urbana: Obras
Gerencia Municipal: Sede electrónica
Empleo, Comercio y Turismo: Servicio de Promoción Empresarial
Seguridad Ciudadana: Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

 

En 2013 se constituye la Mesa de la Juventud de Pamplona, compuesta por 26 miembros y presidida
por el alcalde. Se trata de un órgano de participación de carácter consultivo e informativo que pretende
aunar esfuerzos en relación a la atención y mejora de políticas y acciones en materia de juventud.
Además del alcalde, forman parte de la Mesa de la Juventud los responsables del área de Participación
Ciudadana, Juventud y Deporte, es decir, la concejala delegada, la concejala especial de Juventud y



Deporte y la directora del área. Asimismo la integran el director gerente del Instituto Navarro de Deporte
y Juventud, el presidente del Consejo de la Juventud de Navarra y representantes de los alumnos de la
Universidad de Navarra y la UPNA. A ellos se suman un representante de cada uno de los grupos
políticos con representación municipal y 11 vocales de distintas asociaciones juveniles. También tienen
presencia en la mesa, sin voto, representantes de juventud de los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, de la sección juvenil Batzarre Gaztea, de
Juventudes Navarra, de Juventudes Socialistas de Navarra, el director de la Casa de la Juventud y la
técnica de Juventud del Ayuntamiento de Pamplona.

También se constituye el Consejo de Personas Mayores, una entidad de nueva creación que permite
participar de forma activa en la gestión municipal a este sector de la población pamplonesa. Lo preside
el alcalde y lo conforman los responsables del área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte,
representantes de cada uno de los grupos municipales del Consistorio pamplonés, miembros del
Gobierno de Navarra y de otras áreas municipales del Ayuntamiento, representantes de los sindicatos y
diez miembros de las asociaciones inscritas en el registro vinculadas con personas mayores elegidos
entre las propias asociaciones. El Consejo Municipal de Personas Mayores se crea como un órgano de
participación, de carácter consultivo, que promoverá, entre otras acciones, el intercambio y la adopción
de soluciones ante las nuevas necesidades que se plantean con relación a las personas mayores.

Durante el año se celebran también dos reuniones de la Mesa de San Fermín, una de ellas antes de
las fiestas, en mayo, en la que se acuerda, entre otros asuntos, colocar en el vallado de la plaza
Consistorial un poste conmemorativo en recuerdo de todos los fallecidos en el encierro y convertir la
ciudad en ‘zona naranja’ de aparcamiento durante las fiestas. La segunda reunión tiene lugar en
septiembre para valorar el desarrollo de los Sanfermines. En ella se propone trabajar en el análisis de la
imagen que proyecta la ciudad en fiestas.

En el mes de febrero concluye el programa ‘El alcalde te escucha’ con la reunión con los vecinos y
asociaciones de los barrios de Ermitagaña y Mendebaldea. Se pone fin así a un programa que en 2012
y 2013 lleva al alcalde a visitar todos los barrios de la ciudad y a celebrar reuniones sectoriales con
asociaciones como un nuevo cauce de comunicación entre el Consistorio y la sociedad pamplonesa.

Servicio de Atención Ciudadana
- Atención presencial (Palacio del Condestable)

La Oficina de Atención al Ciudadano del Palacio del Condestable atiende a lo largo de 2013 a un total
de 79.960 personas, un 11,1% más que el año anterior. La oficina funciona mediante un sistema de
tiques, de los que se expiden 80.870, lo que da una cifra de 910 ciudadanos, un 1,1%, que no
comparecen. El trámite más demandado es, con gran diferencia, el relacionado con datos del padrón,
que implica la atención de 69.936 personas, un 87,4% del total. El año anterior se atendió a 58.659
personas por ese motivo. En segundo lugar se sitúan las operaciones de registro, con 6.827 atenciones,
seguidas de las demandas de información, con 2.185 atenciones. En cuanto al tiempo de demora en la
oficina, los ciudadanos tienen que esperar para ser atendidos una media de 6 minutos y 54 segundos.
El 75,8% de las personas que realizan algún trámite en Condestable en 2013 son recibidas en menos
de 10 minutos. Por otra parte, el conjunto de oficinas del Ayuntamiento que realizan la función de
registro suman un total de 54.148 entradas, de las cuales 20.187 se tramitan en el registro general, bien



presencialmente, bien por correo u otros medios. Finalmente, desglosando los datos relacionados con el
padrón, se efectúan 61.839 variaciones padronales y se emiten 92.277 volantes o certificados.

- Atención telefónica (010)

El Servicio de Atención Ciudadana 010 realiza durante el año pasado 387.651 contactos con los
ciudadanos. Esta cifra supone un aumento aproximadamente del 17% sobre los contactos gestionados
en 2012. Otra tendencia apuntada es que disminuyen las llamadas entrantes y se incrementan el
número de contactos salientes a través de comunicaciones por correo electrónico y por mensajes de
sms, principalmente a petición de algunas áreas municipales. De 148.586 llamadas recibidas, cifra
inferior en un 6,5% a la del año anterior, se atendieron 137.584 (el 92,5 %). El tiempo medio de duración
de la llamada es de 102 segundos, similar a los 99 segundos de 2012. Del total de llamadas atendidas,
el 50% son demandas de información, el 30% gestiones municipales, el 18% requieren el servicio de
centralita y el 2% son avisos, quejas y sugerencias.

Los trámites que se pueden realizar a través del teléfono 010 suponen 24.763 gestiones en 2013, un
12,4% mas que el año anterior. También se incrementan un 10% los correos electrónicos entrantes,
alcanzando los 2.206. Por otra parte, los sms y correos electrónicos enviados desde el Ayuntamiento
crecen en un 32% ya que se mandan 217.800, muchos de ellos con información para los usuarios de la
Casa de la Juventud, avisos y alertas. El 010 además de atender a los ciudadanos realiza campañas
bajo demanda para las áreas como la realización de inscripciones, la difusión de actividades
específicas, el envío de avisos a colectivos concretos, etc. Se atienden 25.506 inscripciones para cursos
y programas del Ayuntamiento de las que un 36% son vía web. De estos servicios bajo demanda, el
60% son a petición del área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte, el 14% del área de
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y un 10% gestionadas para el área de Bienestar Social e
Igualdad. Asimismo, mantiene también abierto un canal de comunicación a través de twitter, medio por
el que se envían 2.852 tweets y a que cuenta con 1.451 seguidores. Entre los nuevos servicios
incorporados en 2013 se encuentra el de reserva de cita previa para la oficina de enlaces civiles y la
emisión del certificado de pareja de hecho.

El Ayuntamiento recibe 5.417 avisos, quejas y sugerencias a través del 010 y la web municipal, un 4%
más que el año anterior. Un 75% llegan a través del teléfono 010 y el resto, de la web municipal.  Se
resuelven el 94,35%. Por temas, la mayor parte de los avisos están relacionados con el mantenimiento
del espacio público y la limpieza: estado de árboles, parques y jardines, con 984 avisos; limpieza de vía
pública, con 646; mantenimiento de mobiliario urbano, con 461 y mantenimiento de aceras, con 417.
Agrupadas por áreas, la que más avisos, quejas y sugerencias recibe es la de Conservación Urbana y
Proyectos, con 3.385. Le siguen Seguridad Ciudadana, con 1.118; Participación Ciudadana, Juventud y
Deporte, con 325; Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, con 275; Educación y Cultura, con 136. En
cuanto a la procedencia por barrios, exceptuando los 702 avisos en los que no se especifica esta, se
reciben 538 de Chantrea, casi un 10%, seguidos por los 532 de Rochapea, los 516 de Casco Antiguo y
los 507 de San Juan.

- Atención telemática (www.pamplona.es y sede electrónica)

La web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, recibe 2.912.212 visitas, lo que supone un
incremento del 16% sobre 2012 cuando se alcanzaron los 2,5 millones. Las visitas las realizan 363.118



usuarios, cifra también superior en un 13% a la de 2012, que fue de 321.756 visitantes. De esos
363.118 usuarios, 208.051 (lo que supone el 57%) realizan una sola visita y 155.067 (el 43%) acceden a
la web más de una vez, proporción que se mantiene similar a la de 2012. El promedio de accesos por
visitante es de 8 veces.

La media de visitas por día es de 7.979, con el mes de septiembre como el que el que más visitas tiene
con 256.152, seguido de octubre con 255.422, mayo con 253.914 y julio con 247.308. La duración
media de cada visita a la web se mantiene muy similar a la del año pasado, aunque se incrementa
ligeramente hasta llegar a 25 minutos y 57 segundos. Prácticamente la mitad de las visitas realizadas
consultan en algún momento la portada de la web municipal, que sigue siendo la página más visitada.
En 2013 la ven 1.437.069 usuarios cuando el año anterior habían sido 1.350.922. Los documentos más
descargados por los ciudadanos son los que tienen que ver con la  programación trimestral de los
civivox tanto de cursos como de actividades, aunque también queda en los primeros puestos la nota de
prensa de ‘Ensanche la Nuit’. Los cursos de octubre a diciembre de la Red Civivox los descargaron
22.772 personas; la nota de prensa de ‘Ensanche la Nuit’ 16.063 y el folleto de civivox de primavera
13.768.

La sede electrónica municipal recibe durante el año 140.352 visitas. La página con más accesos,
241.716, es la consultas de trámites, licitaciones, concursos y convocatorias de empleo. En 2013
quienes visitan la sede se descargan 81.189 documentos y 17.882 instancias. Se pagan a través de la
sede 7.035 recibos con tarjeta o banca electrónica. Las gestiones más demandadas son los certificados
de plusvalías (5.848), la consulta de notificaciones (2.067), la consulta de registro de entrada (1.875) y
la consulta del buzón de carpeta ciudadana (1.562). En 2013 aumentan un 60% los accesos a la
carpeta ciudadana alcanzando los 11.985, frente a los 7.280 del año anterior. Un total de 2.611 personas
utilizan la carpeta ciudadana con más de 9.500 consultas de información. Desde la carpeta ciudadana
se obtienen 1.183 volantes de padrón, se registran 9.351 facturas de proveedores, 3.118 solicitudes del
del Tribunal Administrativo de Navarra, 158 solicitudes del Defensor del Pueblo y 2.611 instancias de
ciudadanía y empresas. En cuanto a los certificados utilizados en los accesos a la carpeta ciudadana, la
inmensa mayoría, 9.702, se llevan a cabo mediante el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.

En 2013 el Ayuntamiento incluye en la sede electrónica de la web municipal unos vídeos que explican
mediante lenguaje de signos y subtítulos la realización de varios trámites municipales on line. Los
trámites elegidos, que cuentan con un icono especial en la web para enlazar a los vídeos, son los que
se consideran más demandados por la ciudadanía: solicitud de servicio de mensajes SMS con las
alertas de grúa; consulta del importe aproximado de plusvalías a pagar al Ayuntamiento de Pamplona;
petición de certificado de empadronamiento, volante de residencia o de convivencia; y registro y
recuperación de objetos perdidos.

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 2009 2010 2011 2012 2013

Atención presencial - Palacio del Condestable 81.646 73.368 73.029 71.930 79.960

Atención telefónica - 010 184.908 171.101 161.074 158.655 148.586

Atención telemática - www.pamplona.es 2.740.420 4.158.680 4.257.092 2.524.734* 2.912.212*



*Se contabilizan únicamente los accesos a www.pamplona.es y no al resto de webs municipales como
en años anteriores

Subvenciones
El Ayuntamiento de Pamplona concede en 2013 ayudas a 133 entidades y colectivos sin ánimo de
lucro para la realización de actividades y proyectos que favorezcan la dinamización y participación
social y contribuyan al fortalecimiento del tejido social. En total, el Consistorio reparte 419.000 euros.

Las ayudas se dividen en tres grupos, cada uno de ellos con una cuantía presupuestaria máxima. El
primero, denominado epígrafe A, incluye proyectos presentados por asociaciones de vecinos,
coordinadoras culturales y comisiones de fiestas para la realización de las diferentes fiestas de los
barrios de la ciudad, que tengan un carácter lúdico o festivo y fomenten la participación activa del
ciudadano. En este apartado obtienen ayuda 9 entidades que se reparten los 30.000 euros con los que
se dota este apartado.

El epígrafe B es el que comprende los proyectos de actividades permanentes y/o puntuales presentados
por entidades o asociaciones que trabajan en la promoción de la calidad de vida y el bienestar de la
ciudadanía en el ámbito del ocio y del tiempo libre, preferentemente con personas adultas y de la
tercera edad, y que están abiertas a la ciudadanía en general y fomentan la participación ciudadana. Es
el epígrafe en el que mayor número de entidades concurren y en el que se reparten 345.000 euros entre
106 asociaciones.

Por último, el epígrafe C engloba proyectos de actividades de difusión de culturas presentados por
entidades que representen a otras comunidades regionales y extranjeras, que están abiertos a la
participación de la ciudadanía de Pamplona como medio para el encuentro intercultural, la integración y
convivencia dentro del ámbito del tiempo libre. En esta ocasión 18 entidades obtienen 35.000 euros.

2009 2010 2011 2012 2013

Subvenciones a asociaciones que fomentan la participación
ciudadana

610.723508.984513.500423.000423.000

Asociaciones
El Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona realiza 5.242 atenciones en 2013, un 2%
menos que en 2012 cuando se llevaron a cabo 5.357 atenciones. Un 73,2% de las atenciones del
presente año, 3.839, se hacen de forma presencial en las instalaciones de la calle San Gregorio; un
20,6%, 1.080, a través del teléfono; y 323, un 6,2%, mediante correo electrónico. Un total de 130
asociaciones diferentes utilizan en 1.822 ocasiones los recursos que se ofrecen desde el centro.

Por temas concretos, 228 atenciones demandan información y atenciones diversas, 104 personas
solicitan atención de la asesoría general o jurídica, 89 atenciones tienen como asunto la constitución de
una asociación, 78 buscan información sobre asociaciones y 77 solicitan ayuda para el uso de los
medios técnicos y los recursos del centro. Además los atendidos preguntan sobre cursos y formación,
subvenciones, reserva de salas o visitas al propio centro. Durante el año se realizan también cursos de
formación en contabilidad y justificación de subvenciones.



El centro dispone de medios técnicos como ordenadores, impresora, fotocopiadora, escáner o
proyectores a disposición de los miembros de las asociaciones para facilitar así la labor que realizan. El
año pasado esos medios técnicos se utilizan 2.303 veces. La mayoría de esos usos, 1.425 se
corresponden con los ordenadores tanto de mesa como portátiles. Además en 477 ocasiones se utiliza
la impresora, en 115 la fotocopiadora y en 107 los casilleros. Asimismo, las asociaciones disponen en la
sede de despachos y aulas en los que celebrar reuniones o sesiones. En total, se llevan a cabo 1.441
usos de esos espacios.

Centro de Asociaciones 2009 2010 2011 2012 2013

Total de asistentes 4.739 4.592 5.875 5.357 5.242

Las escuelas taller del Ayuntamiento están acabando la reforma de cuatro viviendas de los pisos de San
Pedro, en los portales 28 y 29.

Después de San Fermín se abre al servicio de las asociaciones el Centro Comunitario de Iniciativa
Social de San Jorge. El centro se sitúa junto a la unidad de barrio, en la calle Doctor Labayen, 17 (local
Umetxea), que es la parte nueva, aunque también tiene infraestructuras en Sanduzelai, 1 (local Zandua
Etxea, antiguo chalé de Gridillas). El nuevo centro en 490 m2 alberga cinco despachos, dos salas de
reuniones, cinco salas polivalentes, aseos y un jardín público. Está totalmente amueblado y dispone de
tablones de anuncio y buzones como forma de relación entre asociaciones y gestores. El nuevo espacio
pretende ser útil para aquellas asociaciones, con implantación en la zona, que realicen actividades
abiertas al barrio vinculadas a la promoción de la relación social y el asociacionismo, bien de carácter
estable, bien de forma puntual.

 

Comunicación
El Servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2013 un total de 1.606 notas
de prensa y convoca a los medios de comunicación a 218 eventos, con una media de más de 6
informaciones al día y unas 18 convocatorias cada mes. Las cifras son similares a las de los dos años
anteriores. En cuanto a las notas de prensa, el 34,8% de ellas se corresponden a informaciones
vinculadas al área de Educación y Cultura; el 12,1% a Seguridad Ciudadana; el 11,8% a Alcaldía; y el
10,5% a Participación Ciudadana, Juventud y Deporte. Respecto a las convocatorias, el 41% tienen que
ver con Educación y Cultura, el 15% con Alcaldía y el 9% tanto con el área de Urbanismo, Vivienda y
Medio Ambiente como con la de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte.

En San Fermín, la cifra de periodistas acreditados para los encierros asciende a 442, casi un 5% más
que el año pasado. Esos profesionales pertenecen a 134 medios de comunicación de 18 países
(España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Suecia, Ucrania, Japón, Rusia,
México, Países Bajos, Portugal, Colombia, Venezuela, Alemania, Canadá y Finlandia). La media diaria
de acreditados para los encierros es de 251, lo que supone 7 menos que el año pasado de promedio.
Para el Chupinazo, el Ayuntamiento de Pamplona acredita a 155 profesionales de 54 medios de
comunicación. El último acto de las fiestas, el Pobre de Mí, congrega a 97 profesionales de 43 medios
de comunicación. Además, 15 medios de comunicación solicitan pases para realizar fotografías y



grabaciones en el encierrillo.

Entre los proyectos audiovisuales que cuentan con acreditación para estos Sanfermines se encuentran
la película ‘Blue Lips’ producida por la navarra Maitena Muruzábal que ultima algunos detalles de la
producción, un reportaje grabado por una productora australiana de la mano del periodista ganador de
un Emmy Gareth Harvey, el estreno de las gafas de Google Glasses en San Fermín o documentales de
las productoras Fare Films o Das Fliegende Auge.

2009 2010 2011 2012 2013

Notas de prensa 1.602 1.731 1.624 1.614 1.606

Convocatoria de medios 249 232 222 222 218

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un servicio de retransmisión en directo tanto de los plenos
como de las ruedas de prensa que ofrece en la Casa Consistorial el equipo de gobierno municipal.
Durante el año se contabilizan 8.975 accesos a la retransmisión de plenos en directo y 2.870 a la
retransmisión, también en directo de las ruedas de prensa. El servicio ofrece la posibilidad de consulta
de vídeos en diferido tanto de plenos como de ruedas de prensa. En este caso, en 2013 se producen
17.890 accesos a vídeos en diferido de los plenos y 11.386 a los enlaces de las ruedas de prensa.

 

Nuevas tecnologías
Desde el mes de enero, el Ayuntamiento pone a disposición de ciudadanos, empresas e instituciones
información de más de mil indicadores a través de la aplicación Open Data, a la que se accede a través
de la web municipal. La apertura de datos (Open Data) consiste en poner información que posee el
sector público, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona, al alcance de quien quiera conocerla en
formatos digitales estandarizados y abiertos, siguiendo una estructura que permita su comprensión. Se
facilita el acceso a la información, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de
control, con el fin de fomentar la reutilización. El uso de esa información contenida, en la web está
sometido a una serie de condiciones generales: que el contenido no sea alterado, que no se
desnaturalice el sentido de la información, que se cite la fuente y que se mencione la fecha de la última
actualización. Entre otras cosas se puede consultar la antigüedad de los vehículos en cada calle de
Pamplona, la evolución de la población en cada barrio y en la ciudad, las empresas existentes en
Pamplona, el seguimiento del presupuesto municipal o los locales que hay en cada calle. La aplicación
se completa con un buscador de información, un buzón de sugerencias en el que ciudadanos y
empresas pueden solicitar nuevos datos o formatos y otros dos espacios de consulta, el ‘Observatorio
urbano’ y un enlace al informe de Transparencia Internacional España en el que el Ayuntamiento de
Pamplona es puntuado con una nota de sobresaliente en el nivel de transparencia de la información que
ofrece a los ciudadanos a través de la web.

En cuanto a web, el Ayuntamiento de Pamplona estrena dos nuevos portales. ‘Pamplona Congresos’
(http://congresos.pamplona.es) está dirigido a los profesionales del sector o a entidades y recoge la
información necesaria para la celebración de un congreso de cualquier disciplina o materia en la ciudad.
En el proyecto colaboran también el Gobierno de Navarra, el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte



y otras organizaciones del sector privado. La portada se compone de tres apartados, destacados con
diferentes fondos cromáticos, que remiten a datos e información sobre ‘Cómo organizar un congreso’,
con los medios que se ponen a disposición de quienes eligen Pamplona para sus actividades; ‘Eventos
corporativos’, con otros planes, sobre todo turísticos, que ofrecen Pamplona y Navarra; y ‘Garantía de
éxito’, que muestra las infraestructuras y los servicios de calidad de la ciudad. Además tienen cabida
también propuestas de cualquier persona que quiera organizar un congreso, una jornada o una evento
en la ciudad.

‘Fortius Pamplona-Bayonne’ es el otro portal que se pone en marcha en 2013. Se concibe como
soporte divulgativo del programa de cooperación transfronteriza que desde un año antes llevan a cabo
Pamplona y la localidad francesa de Bayona.  La web, visitable en
http://www.fortiuspamplonabayonne.eu/ recoge todo lo relativo a los trabajos de valorización del
patrimonio fortificado que ambas ciudades están llevando a cabo. ‘FORTIUS-Proyecto de valorización
turística y cultural del patrimonio fortificado de Pamplona y Bayonne’ es una iniciativa transfronteriza
conjunta entre ambas ciudades que está subvencionada por la Unión Europea a través de Programa
Operativo Territorial España- Francia-Andorra (POCTEFA), gestionado en la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos (CTP).

En marzo se presenta la primera aplicación para móvil del Ayuntamiento de Pamplona. ‘Parkplona’
permite a los usuarios de los aparcamientos subterráneos públicos de la ciudad acceder a la
información de plazas disponibles a tiempo real desde sus smartphones o tabletas. La aplicación ofrece
otros datos de interés como la denominación del aparcamiento, la dirección, el teléfono de contacto, los
precios o tarifas por tiempos de estacionamiento, etc.. Pero, además, vinculada al GPS, calcula la ruta
más adecuada para llegar al aparcamiento subterráneo, calcula el precio a pagar dependiendo del
tiempo que se deje el vehículo -ordenando los aparcamientos según el coste de su tarifa, ya calculada-
y tiene en cuenta tanto las ordinarias, como las extraordinarias que se aprueban durante las fiestas de
San Fermín. La información se recoge de forma automatizada cada dos minutos por medio de un
ordenador o servidor municipal. En diciembre se actualiza la aplicación incluyendo nuevas prestaciones
como información sobre geolocalización y capacidad de aparcamientos disuasorios en superficie, de
bicicletas y de motos, o la posibilidad de darse de alta en el sistema de avisos sms en caso de retirada
del vehículo por la grúa municipal y en caso de riesgo de inundaciones en zonas próximas al río, entre
otras mejoras.

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con diferentes perfiles en las principales redes sociales como
una herramienta más para dar a conocer la gestión municipal. Existen perfiles propios de turismo, bajo
la marca Pamplona Me Gusta!, y de Cultura, bajo la etiqueta Pamplona es Cultura, además del más
veterano, vinculado a Pamplona Joven. La presencia en Facebook, Twitter y en otras redes específicas
de carácter más visual como Instagram o Tumblr abre nuevos cauces de comunicación con los
ciudadanos, ya que a través de ellos se promocionan actividades culturales y turísticas, recursos
municipales e información sobre Pamplona. Asimismo, otros programas o servicios municipales también
cuentan con presencia en redes sociales: en Facebook se pueden encontrar perfiles de San Fermín, La
Mila emprende contigo, Compromiso por el cambio climático o el Servicio de Promoción Empresarial; en
Twitter el 010 o Smart City Pamplona; en Flickr de Pamplona Joven o un canal de Youtube para vídeos
del Ayuntamiento.

 



Cartel de San Fermín
La arquitecta pamplonesa Elixabete Bordonaba gana con ‘Canan’ el concurso internacional de carteles
de San Fermín. El cartel que anuncia los Sanfermines 2013 se basa en el plano de Pamplona con la
imagen de un toro representada en la parte superior. Un año más, y ya van seis, el Consistorio decide
seleccionar entre las obras presentadas ocho finalistas que se exponen a la votación popular de los
empadronados en la ciudad.

‘Canan’ se impone al lograr el 36% de los sufragios en la votación realizada del 10 al 29 de abril en la
web municipal, el teléfono 010 y de forma presencial en los civivox. En total participan 4.964 personas
que votan por uno de los ocho finalistas. El 79% de los votos, 3.924, se emiten a través de internet; el
5%, 265, votan por teléfono y el 16%, 775, hacen su elección en los civivox. Este año se reciben 451
carteles al concurso. 178 proceden de Pamplona (casi el 40%) mientras que 92 son de otras localidades
de Navarra, con lo que la participación de la Comunidad Foral es de casi el 60%. 174 se reciben desde
provincias españolas como Guipúzcoa (26), Madrid (21), Barcelona (20), Vizcaya (16), Álava (8),
Valencia (8), Alicante (7) y La Rioja (7). De fuera de España llegan 7: 2 de Estados Unidos, la misma
cantidad que de Francia, y uno de Andorra, otro de Polonia y uno más de Portugal.

2009 2010 2011 2012 2013

Votos emitidos 9.782 8.633 8.227 6.422 4.964

Calendario municipal
Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento de Pamplona convoca el concurso de fotografía en formato
digital para la selección de las fotografías que ilustrarán el calendario municipal del año 2014. Este año
se establece un único plazo de envío de imágenes a través de la web, www.pamplona.es, entre el 15 de
junio y el 15 de octubre. En total se reciben 853 instantáneas de 104 autores diferentes.

La fotografía de enero, obra de Antonio Sorbet Alzate, recoge una imagen del Casco Antiguo con los
tejados y los montes cubiertos de nieve tomada desde un edificio de la calle Monasterio de Irache.
Febrero está dedicado al barrio de Mendillorri con una foto de Roberto Carro Ramos en la que se
muestran una vista de los edificios y de los montes cercanos. La imagen de marzo es para las torres de
San Saturnino iluminadas, en una instantánea de Alfonso Segura López de Dicastillo tomada al
anochecer, con las sombras en primer plano de la torre del antiguo seminario de San Juan y de un
árbol. El segundo trimestre del año comienza en abril con una imagen de la plaza de los Fueros de
Óscar Berrueta Suberviola en la que toma protagonismo la composición con los bancos, el césped y el
adoquinado del suelo. Berrueta también es el autor de la imagen que ilustra el mes de junio, una foto
interior del frontón Labrit de Pamplona. El mes de mayo viaja a otro barrio de la ciudad, en concreto a la
Chantrea, con una vista general de sus casas bajas al atardecer. La fotografía es de Asunción Blanco
Jiménez de Bentrosa.

El mes de julio está ilustrado por una imagen de una ventana de la calle Redín de la que cuelgan unas
alpargatas blancas y rojas. Es obra de José Luis Zubiri. Esta es, precisamente, la imagen ganadora del
concurso, elegida como la mejor del calendario y dotada con un premio de 1.000 euros. El mes de
agosto Adriana Unzué nos acerca una perspectiva de la torre de la iglesia de San Saturnino vista desde
la plaza Consistorial en la que también aparecen Casa Seminario y los edificios de la calle San



Saturnino. El Portal Nuevo de la calle Taconera es la imagen del mes de septiembre, tomada al
anochecer por Ander Barreiro. El último trimestre lo abre el mes de octubre con una fotografía otoñal del
parque del Runa, desde la zona del Soto de las Lavanderas, obra de José Luis Manrique. Para
noviembre la foto ganadora, de Daniel Andión, muestra la calle Emilio Arrieta cerca del parque de la
Media Luna. Cierra el calendario municipal el mes de diciembre, con una instantánea de Manuel Matute
que muestra el interior del Casino Iruña, a través de cuyos ventanales se puede ver la plaza del Castillo.

El Ayuntamiento de Pamplona edita 15.000 ejemplares del calendario en castellano y euskera que
reparte de forma gratuita a los ciudadanos. La principal novedad de este año es que se amplían los
lugares en los que se puede conseguir un ejemplar. A la Casa Consistorial y Civivox Condestable, se
unen los otros seis civivox (Mendillorri, Jus la Rocha, San Jorge, Ensanche, Iturrama y Milagrosa) y la
Casa de la Juventud. Los calendarios se reparten entre el 26 y el 28 de diciembre.

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Fotografías recibidas 1.737 2.015 1.982 965 853

Imágenes del calendario municipal 2013

Enero: desde la terraza del edificio de Monasterio de Irache (vista del Casco Antiguo). Antonio
Sorbet Alzate
Febrero: Mendillorri. Roberto Carro Ramos
Marzo: desde la calle Dos de Mayo (vista de la torre del antiguo seminario de San Juan y de las
torres de San Saturnino). Alfonso Segura López de Dicastillo
Abril: plaza de los Fueros. Óscar Berrueta Suberviola
Mayo: desde la Chantrea. Asunción Blanco Jiménez de Bentrosa
Junio: frontón Labrit. Óscar Berrueta Suberviola
Julio: calle Redín. José Luis Zubiri Munárriz
Agosto: plaza Consistorial. Adriana Unzué Guruchaga
Septiembre: calle Taconera (Portal Nuevo). Ander Barreiro Pyarbide
Octubre: Runa. José Luis Manrique Rubio
Noviembre: calle Emilio Arrieta. Daniel Andión Espinal
Diciembre: plaza del Castillo desde el Casino. Manuel Matute Royo



Juventud

Casa de la Juventud
En 2013 se desarrolla el expediente para la nueva contratación de la gestión del servicio público de la
Casa de la Juventud. Por Resolución de Junta de Gobierno Local de 12 de diciembre de 2013 se
adjudica dicha contratación a Sedena SL, que, tras la formalización del contrato en documento
administrativo el 31 de diciembre de 2013, empieza a prestar sus servicios el 1 de enero de 2014.
Catorce personas forman parte del equipo de gestión de la Casa de la Juventud.

El edificio que acoge la Casa de la Juventud es distinguido por la Fundación DOCOMOMO Ibérico por
su contribución a la arquitectura del siglo XX. Una placa informativa en su exterior simboliza la
importancia arquitectónica de una obra, construida en 1966 por Estanislao de la Quadra-Salcedo.
Situada en la calle Sangüesa, número 30, data de 1966 y es el primero en España construido para ser
utilizado específicamente como Casa de la Juventud, siguiendo el modelo de centros para jóvenes que
se estaba poniendo en marcha en Francia.

-       Oficina de Información Juvenil
La Oficina de Información Juvenil es un servicio público y gratuito destinado a hacer de la información
una herramienta útil para la población juvenil de Pamplona. Está inscrita en el Registro de Oficinas y
Puntos de Información Juvenil del Instituto Navarro de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra y
lleva en funcionamiento desde marzo de 1992. El número total de usuarios de la oficina durante el año
2013 es de 6.057 personas. Por tramos de edad, los más numerosos son los jóvenes con edades entre
19 y 25 años (29%) y los menores de 15 años (3%) el menos numeroso. El número de consultas
realizadas por chicas son el 59% del total, mientras que las consultas realizadas por chicos son el 41%.

-       Otros servicios integrados en la Oficina de Información Juvenil
Servicio de Asesorías Especializadas

El Servicio de Asesorías Especializadas de la Casa de la Juventud es un recurso creado por el
Ayuntamiento de Pamplona para ofrecer una atención profesional, confidencial y gratuita a los jóvenes
de entre 14 y 30 años en áreas específicas. Cada una de estas asesorías cuenta con un total de diez
horas semanales de atención, además de otras dos horas que se dedican a la gestión interna y relación
con otras entidades afines a su labor (Colegio de Abogados, Colegio de Psicólogos, universidades,
etc.). La actividad de las asesorías se completa con la elaboración periódica de artículos relacionados
con los ámbitos que les son propios, que se cuelgan en la página web www.pamplonajoven.es, así
como con la preparación y organización de conferencias sobre temas de su competencia, dirigidas al
público juvenil.



Asesoría Psicológica

El objetivo fundamental de esta asesoría es el de promover la salud psicosocial, atendiendo
especialmente las consultas relacionadas con la psicología. Durante el año 2013, el número de
demandas recibidas es  de 279. Las consultas sobre cuestiones de Salud Mental son las más
frecuentes (46%), seguidas de consultas sobre relaciones personales que abarcan el 42% y el resto de
porcentaje de demandas se sitúa ente un 4 y un 1% del total. Respecto al porcentaje por sexos, el 66%
de los jóvenes atendidos fueron mujeres, mientras que el 34% fueron hombres. El perfil tipo del usuario
de este servicio, respondería aproximadamente al de una mujer de entre 19 y 30 años de edad,
procedente de Pamplona y con un nivel de estudios de secundaria o que está estudiando en la
universidad, y que acude a esta asesoría interesándose por alguna cuestión relacionada con la salud
mental o las relaciones personales.

Asesoría Jurídica

El objetivo fundamental de esta asesoría es el de informar a los jóvenes sobre cualquier aspecto
relacionado con el Derecho que les resulte de interés: así, en la misma puede obtenerse información
sobre cuestiones relacionadas con el asociacionismo juvenil o el acceso a la primera vivienda; la vida
profesional o laboral de los jóvenes; la violencia de género o acoso de cualquier tipo; familia y parejas
de hecho; nuevas tecnologías; sanciones de tráfico; infracciones en materia de consumo, etc. Dentro de
esta asesoría se integran alumnos en prácticas del último curso de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Navarra, así como alumnos que se encuentren matriculados en alguno de los cursos de
postgrado que ofrece dicha Facultad, gracias al convenio de colaboración que desde el año 1992
mantiene la empresa SEDENA S.L., gestora de la Casa de la Juventud, y la Fundación Empresa-
Universidad de Navarra, que cuenta con la conformidad del Ayuntamiento de Pamplona y de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Navarra.

Durante el año 2013 se atienden un total de 428 consultas. La mayoría de los jóvenes que acuden han
cursado o se encuentran cursando estudios universitarios (51%); a éstos les siguen los que tienen
estudios de secundaria (25%); y los que tienen estudios de formación profesional (24%). El 53% de los
jóvenes atendidos fueron mujeres, mientras que el 47% fueron hombres

Asesoría de Estudios, Salidas Profesionales, Ocio y Tiempo Libre

El servicio recibe este año  272 demandas. Los diferentes temas de las consultas son los siguientes:
121 sobre educación (44%), 47 sobre viajes (17%), 32 sobre ocio (12%), 24 sobre salidas profesionales
(9%) y 48 sobre currículum (18%).

Clubs de información

Se trata de una iniciativa promovida desde el Ayuntamiento de Pamplona que consiste en el envío de
correos informativos a correos electrónicos sobre diversos temas. Los jóvenes, mediante la
cumplimentación de una hoja de inscripción, indican sobre qué temas quieren recibir información de una
lista que se les propone y que está compuesta por los siguientes ítems: Vivienda, Empleo, Actividades
de la Casa de la Juventud, Actividades Municipales “Pamplona Joven”, Cursos y jornadas, Becas,
Premios, Agenda de Eventos, Voluntariado y Boletín Joven. Se envían un total de 110.434 mensajes
que corresponden a 62 tandas.



Viajeteca

Acuden a este servicio de información útil para viajar 251 usuarios. De las consultas recibidas, la mayor
parte de ellas solicitan información sobre destinos dentro de España, con un 65% de las consultas.
También son muy numerosas las consultas sobre los países de habla inglesa (Reino Unido e Irlanda,
principalmente) con un 16% del total de demandas atendidas. El resto de destinos aglutinan el 19% de
las demandas. La naturaleza de la información que se solicita es casi exclusivamente de tipo turístico,
complementada frecuentemente con información de tipo laboral. Desde el año 2008 este servicio ofrece
la posibilidad de que los usuarios puedan retirar en régimen de préstamo los fondos de la Viajeteca para
utilizarlos durante sus viajes. Este año 29 los jóvenes retiran materiales para sus viajes.

Servicio de Información de Voluntariado

Desde el año 2012, con la integración dentro de la Oficina de Información, se implantó un nuevo
protocolo para gestionar este servicio consistente en el envío periódico a las entidades de voluntariado
de Pamplona de una ficha descriptiva de las demandas de voluntariado que tuvieran. Dichas fichas se
envían a una nueva dirección de correo creada a tal efecto, voluntariado@casajuventud.com,
acompañadas de cuanta información estime oportuna la entidad demandante. Una vez que se recibe la
ficha y la información complementaria, ésta se incluye inmediatamente dentro de la base de datos de
información de la Oficina de Información Juvenil de la Casa de la Juventud.

A partir de este punto, comienza el proceso de difusión de las demandas que comprende su exposición
en el tablón de anuncios de la Casa para que las personas interesadas en ellas puedan solicitar
información. Con todas las demandas, además, se realiza un boletín electrónico que se distribuye
quincenalmente a las personas inscritas en nuestro sistema de difusión de información denominado
“Clubs de Información”. Actualmente se cuenta con 1.685 personas inscritas en dichos clubs que
solicitan específicamente el envío de información sobre ofertas de voluntariado. El conjunto de
demandas presenciales de información que se reciben por parte de los usuarios es de 828 en el
conjunto del año.

-       Servicio de cesión de salas
A través de este servicio cualquier joven o colectivo de jóvenes puede optar a utilizar gratuitamente las
salas y dependencias de la Casa de la Juventud. A la hora de ceder y distribuir espacios de uso público
en la Casa de la Juventud, el Servicio de Cesión de Salas tiene en cuenta tres factores determinantes,
previamente declarados por el solicitante al tramitar la correspondiente solicitud: la clase de actividad
que se va a desarrollar, el número de personas participantes y la duración. El número total de usuarios
en el año 2013 suma la cifra total de 45.968.

Los usuarios estables, individuales o colectivos, son aquellos que realizan actividades en la Casa de la
Juventud de forma regular y continuada. La clasificación de usuarios estables, agrupados por
actividades afines, es la siguiente: teatro y danza, juegos de mesa, artes plásticas, tertulia, música
(grupos de pop-rock, grupos de rap y DJ, música clásica y jazz e intérpretes individuales) y otras
actividades. El número de usuarios estable es de 33.730, el 73% del total.

Los usuarios puntuales son aquellos que hacen uso de las salas de forma no continuada, esto es, en
unas fechas y horas concretas que no tienen continuidad en el tiempo, sin superar en ningún caso el



mes de duración. Las principales actividades de las personas y grupos que demandan el uso puntual de
salas son: ocio y tiempo libre, música, teatro, danza, reuniones y otras de distinta índole (ruedas de
prensa, charlas, presentación de actividades de asociaciones juveniles, etc.). En 2013 la Casa de la
Juventud acoge a 12.237 usuarios puntuales, los cuales utilizan las salas durante 4.181 horas.

El Aula de Estudio es otro de los servicios que ofrece la Casa para poner a disposición de los jóvenes
estudiantes un espacio de estudio y para optimizar el uso de las instalaciones en horarios de mañana.
Cuenta con 24 puestos de estudio y tiene cobertura WIFI. 641 personas utilizan este recurso durante el
año.

-       Servicio de programación de actividades
La Casa de la Juventud procura organizar actos socioculturales con los que dinamizar a los jóvenes y
dar salida a inquietudes y manifestaciones artísticas, culturales y sociales en la ciudad. Se pretende con
ello que la Casa sea un centro de participación, asociacionismo, información, desarrollo, etc. de todo
aquel joven que se acerque hasta ella.

Cursos

Durante el año 2013, se organizan 78 cursos, con 1.334 inscritos. La duración de estos cursos oscila
entre 12 y 50 horas y el número de participantes por curso está limitado a 20, salvo los cursos de cocina
que tienen un máximo de 16 alumnos. El precio de la matrícula de los cursos varía en función de su
duración (el número de horas) y la edad de los participantes: de 0,86 €/hora para los menores de 18
años a 1,06 €/hora para los mayores de 18 años. Los cursos de cocina, por el gasto de material extra
que requieren, tienen un recargo respecto del resto de la programación: de 1,56 €/hora para los
menores de 18 años a 1,84 €/hora para los mayores de 18 años.

Talleres abiertos de informática

Desde mayo de 2007 la Casa de la Juventud organiza unos talleres gratuitos de temas muy variados y
específicos relacionados con la informática con una duración de entre 2 y 4 horas. Durante 2013 se
imparten 42 talleres en las instalaciones de Casa de la Juventud en los que participan 644 personas.

Actos culturales y exposiciones

En 2013 se llevan a cabo 26 actos culturales. Asisten 1.909 personas. Entre el conjunto de actividades
realizadas se encuentran aquellas que conforman ciclos como el XVI Ciclo de Proyecciones de Montaña
en marzo, VII Ciclo de Teatro Joven en abril o Letrajoven 2013 en mayo y junio.

Durante el año, la Casa de la Juventud acoge 13 exposiciones de autores y técnicas diferentes
(fotografía, pintura, dibujo o ilustración), con un total de 1.581 asistentes.

Foros Pamplona Joven

En 2013 se realizan dos foros, a los que acuden 1.006 personas. El conjunto de estos dos foros suman
un total de 24 actividades distintas, entre las que se inscriben charlas, talleres, proyecciones
cinematográficas... El foro dedicado al empleo, bajo el título ‘Te vamos a poner a trabajar’ moviliza a 560
personas. Las actividades navideñas del programa ‘Ven a la Casa por Navidad con... Diario de Greg’
cuentan con la participación de 446 jóvenes.



Actividades desarrolladas por grupos o asociaciones juveniles

La Casa de la Juventud coordina, gestiona y apoya cualquier tipo de actividad desarrollada por
asociaciones, colectivos, entidades o jóvenes que soliciten las instalaciones de la Casa de la Juventud y
que cuenten con el visto bueno municipal. Estas actividades son ajenas a la programación de actos,
pero en su desarrollo cuentan con el apoyo, supervisión y seguimiento del equipo de la Casa de la
Juventud.

Durante el año 2013 se desarrollan 55 actividades susceptibles de englobarse dentro de este epígrafe:
3 conciertos; 1 exhibición de danza; 5 eventos literarios; 12 obras de teatro; 11 charlas; 6 proyecciones;
3 talleres; 4 presentaciones; 4 citas del club de hablar en público, 2 fines de cursos, un fin de semana
de ocio, un acto de inauguración, un cuentacuentos y una exhibición de pintura. El total de participantes
en el conjunto de todas estas actividades es de 3.626 personas.

Otras actividades

Además de los actos que componen la programación habitual de la Casa de la Juventud y de los que
desarrollan las asociaciones y grupos de jóvenes, la Casa acoge otras actividades promovidas
directamente por el Ayuntamiento de Pamplona. Este año se desarrollan 2 actividades de este tipo, un
taller y una charla, ambas dentro del ámbito de la igualdad, con 47 personas participantes.

Aula de Literatura

El Aula de Literatura se reúne en una sala del edificio todos los jueves del año desde marzo de 1992.
En 2011 se puso en marcha dentro de este programa un club de lectura, bajo la denominación “La tarde
de libros”, que ha sido reconocido como club de lectura por la Red de Bibliotecas de Navarra. Esto
permite el acceso a los lotes bibliotecarios que desde dicha institución se prestan a los clubs de forma
gratuita y con gran flexibilidad en los plazos de préstamo. En el año 2013 se celebran 11 reuniones de
este club, con una asistencia global a todos ellos de 110 personas.

También se lleva a cabo la cuarta edición del programa Letrajoven. Con él, se pretende celebrar
anualmente un ciclo de actos en torno a la literatura joven, que comprenda el encuentro con jóvenes
creadores de fuera de Navarra, la celebración de clubs de lectura, recitales poéticos, etc. Se trata, en
definitiva, de ofertar a los jóvenes de la ciudad una programación centrada en la literatura, que sirva
para difundir esta y la lectura en general entre este sector de la población. En la realización de este
programa se propicia la participación de los jóvenes asistentes al Aula de Literatura, que se ocupan de
proponer actividades e incluso de dirigir o protagonizar alguna de ellas (como la presentación de la
revista Una vez en Pamplona).

-       Publicaciones y difusión
Este año se publica el trigésimo número de la revista Una vez en Pamplona-Iruñean Behin. En esta
publicación se recogen poemas y relatos de los miembros del Aula de Literatura de la Casa de la
Juventud. En ella se incluyen los ganadores del concurso literario para jóvenes organizado por el
Ayuntamiento de Pamplona, en las modalidades de poesía y narrativa, así trabajos de jóvenes autores
reclusos en la cárcel de Pamplona.

La Hoja de la Casa tiene una tirada trimestral, por lo que se editan cuatro folletos: “Invierno…en la Casa



de la Juventud”, “Primavera…en la Casa de la Juventud”, “Verano... en la Casa de la Juventud” y
“Otoño... en la Casa de la Juventud’, con una tirada de 1.000 ejemplares cada uno de ellos. Además de
en la propia Casa de la Juventud, este folleto se distribuye en diversos espacios públicos de la ciudad
(Civivox, Civican, Escuela de Idiomas, etc.) y en todos los centros educativos que participan en el
programa de Corresponsales Juveniles. Además se edita material (folletos y carteles) de otras
actividades que acogen las instalaciones.

Desde finales de octubre de 2010 la información sobre los conciertos, actividades, recitales, obras de
teatro, exposiciones que cada semana organiza la Casa de la Juventud se proyectan de forma continua
en un monitor TFT instalado en el vestíbulo del edificio, y cuyos contenidos se actualizan
semanalmente. Además el sistema avisa de apertura de plazos de inscripción para los cursos y otras
informaciones de interés para los jóvenes.

-       Otros espacios y servicios
La Casa de la Juventud ofrece también un servicio de cafetería (con cobertura wifi, juegos de mesa,
revistas, publicaciones y un carril para poder colgar cuadros y acoger pequeñas exposiciones) y un
salón de actos, que acoge la mayor parte de las actividades programadas (teatro, conciertos...).

El servicio de Ciberaula brinda la posibilidad de acceso gratuito a internet con el objetivo de que los
jóvenes de la ciudad puedan aprender y formarse en el campo de las nuevas tecnologías. Está dirigido
a todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Este servicio es más amplio
que el acceso a internet. Se pueden realizar trabajos en programas de ofimática, imprimir texto, gráficos
o imágenes en blanco y negro o en color; se pueden escanear fotografías, diapositivas, negativos… La
sala dispone de veintinueve equipos, de los cuales veintiocho son puestos de consulta para usuarios y
otro un servidor a cargo del técnico responsable. Utilizaron el servicios 13.425 personas, con una media
mensual de 1.119 usuarios.

Cómputo global de los usuarios de los servicios de la Casa de la Juventud

SERVICIOS DE INFORMACIÓN USUARIOS

Oficina de Información Juvenil 6.056

Asesoría Psicológica 279

Asesoría Jurídica 428

Asesoría de Estudios 272

Viajeteca 251

Servicio de Inf. de Voluntariado 828

Total 8.114

CESIÓN DE ESPACIOS USUARIOS

Cesión de salas solicitudes estables 33.730

Cesión de salas solicitudes puntuales 12.237



Aula de estudio 641

Total 46.608

PROGRAMACIÓN FORMATIVA USUARIOS

Participantes en cursos 1.334

Talleres abiertos de informática 644

Total 1.978

EVENTOS SOCIOCULTURALES USUARIOS

Actividades culturales 1.909

Exposiciones 1.581

Foros Pamplona Joven 1.006

Actividades de grupos juveniles 3.626

Otras actividades 47

Club de lectura “La tarde de libros” 110

Total 8.279

CIBERAULA USUARIOS

Ciberaula 13.425

Usuarios WIFI 3.864

Total 17.289

TOTAL SERVICIOS 2013 82.268

Programas de Juventud
-       Tiempo libre

Programa “Otoño en Juego”

Con este nuevo programa se pretende ofrecer una propuesta de actividad que conjugue aspectos
lúdicos y educativos a desarrollar durante el otoño, del 28 de septiembre al 26 de octubre. El programa
va dirigido a población juvenil con edades comprendidas entre 18 y 30 años y consiste en la
organización y desarrollo de cinco jornadas, dedicadas a actividades deportiva-educativas. Participan
177 jóvenes de los que un 57,6% son chicas y un 42,4%, chicos.

XXV Travesía de los Pirineos



Con el fin de favorecer la práctica del montañismo entre los jóvenes de Pamplona, se mantiene un
acuerdo de colaboración con S.C.D.R. Anaitasuna por el que se subvenciona la inscripción de jóvenes
en la Travesía de los Pirineos que organiza dicho club. En 2013 se recibieron dos solicitudes.

Antigua Estación de Autobuses

Durante 2013 se procede a una nueva licitación del contrato de portería, recepción y atención al público
de la antigua estación de autobuses, con participación reservada a centros especiales de empleo sin
ánimo de lucro (CEE) así como a centros de inserción sociolaboral (CIS). La Fundación Aspace para el
Empleo es la adjudicataria por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y el 15 de agosto
de 2014.

Arga vivo

El programa tiene como principales objetivos el conocimiento de la historia, la flora y la fauna del río
Arga y sus alrededores, utilizando como medio de transporte la piragua, y supone la oportunidad de
iniciarse en las técnicas de navegación deportiva además de realizar un viaje náutico por Pamplona. En
el programa toman parte 1.600 participantes, de los que 774 son jóvenes. El porcentaje de participación
juvenil es el 48,37%.

-       Programa apoyo grupos noveles de música moderna
A través de un sistema de subvención de parte del coste económico del alquiler de salas de ensayo por
parte del Ayuntamiento se facilita el acceso a locales de ensayo acordes con las necesidades de los
grupos de jóvenes. Las empresas que participan en este programa son On-Off Sound, SL, y MYC
Navarra, SL. En 2013 se formalizan 172 bonos de ensayo: 25 bonos de 8 horas y 147 de 16 horas, lo
que supone un total de 2.552 horas de ensayo. Los requisitos de acceso a esos bonos son: que al
menos en dos tercios de los componentes del grupo tengan edades comprendidas entre los 14 y los 30
año y que la mitad de los componentes del grupo sean vecinos de Pamplona. Un total de 26 grupos
musicales, integrados por 109 jóvenes, están inscritos en este programa.

 

Concursos
El Ayuntamiento de Pamplona convoca anualmente un concurso literario destinado a jóvenes de entre
catorce y dieciocho años (castellano y euskera) en las modalidades de poesía y narración breve. Desde
la Unidad de Juventud se colabora en la convocatoria en castellano. Se presentan 132 obras (27
trabajos en poesía y 105 en narrativa). Berta Aranguren con ‘Pérdida’ y Yaiza Agüero con ‘Olvidaste
Milan’ consiguen los primeros premios en las categorías de poesía y narración breve, respectivamente.

Asimismo, el Consistorio convoca coincidiendo con el curso escolar un concurso entre los centros
educativos y colegios mayores de Pamplona para seleccionar entre sus alumnos a aquellos interesados
en desarrollar en sus respectivos centros una corresponsalía de información, con el fin de facilitar el
acceso a la información de los jóvenes de sus centros. Durante el año se procede a la finalización del
programa 2012/2013 en el que participan 32 colegios y 64 estudiantes y se pone en marcha el
programa  2013/2014 con 36 centros inscritos.



 

Proyección diapositivas de montaña
 Los objetivos de este programa se centran en dar a conocer los modos de vida de otros países y las
experiencias vividas por los montañeros navarros encargados de impartir las charlas, aleccionando a los
jóvenes aficionados al montañismo sobre la necesidad de una adecuado entrenamiento y preparación
para afrontar con seguridad los riesgos de la montaña. A la vez, es un modo de apoyar directamente a
los montañeros navarros ya que se les anima a realizar reportajes fotográficos de sus expediciones para
mostrarlos posteriormente en centros de enseñanza o en lugares públicos. Durante el año se llevan a
cabo de 12 proyecciones.

 

Actividades en instituciones penitenciarias
 En enero de 2011 se firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias para promover actividades formativas, ocupacionales
y culturales entre los internos del Centro Penitenciario de Pamplona con vigencia para dos años. En
2013 se desarrollan tres talleres de manualidades, de 44, 48 y 50 horas en el que participan 60
personas y un taller musical de 86 horas, impartido por el profesor Mikel Barrenechea.

 

Subvenciones y ayudas
-       Actividades juveniles
Ocho asociaciones reciben ayuda del Ayuntamiento para realizar actividades juveniles Se reparten casi
26.300 euros. Con ese dinero se subvencionan actividades puntuales en materia de juventud
organizadas por entidades sin ánimo de lucro y dirigidas a población de hasta 30 años. Se consideran
como tal aquellas actividades formativas en el tiempo libre, actividades de ocio y recreativas,
actividades de sensibilización, actividades de movilidad juvenil y actividades de voluntariado juvenil. La
ayuda máxima a la que pueden optar las asociaciones es del 100% del presupuesto máximo del
conjunto de actividades presentadas con un límite de 7.000 euros.

Los Scouts Católicos de Navarra reciben 7.000 euros, así como la Asociación Infarto Juvenil Bideberri.
El Club Tiempo Libre Antitele consigue 4.266,61 euros, y Albatros 4.050,02. Música sin Barreras obtiene
una ayuda de 1.575,69 euros, y la Asociación Juvenil I Becchi 1.391,28 euros. Menos de mil euros se
conceden a la Asociación Joven Orquesta Atrilia (647,20 euros) y a la Asociación Jóvenes para Cristo
(337,64 euros).

-       Subvenciones para jóvenes emprendedores
El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona este año a 26 jóvenes emprendedores que promueven en la
ciudad 23 iniciativas de negocio. Las ayudas se otorgan a través de una convocatoria municipal cuya
finalidad es apoyar a jóvenes de entre 18 y 30 años para la creación y puesta en marcha de nuevas
actividades económicas dentro del término de Pamplona. En esta convocatoria se han repartido un total
de 29.439,47 euros, divididos en dos tandas, con una subvención máxima de 1.500 euros para



autónomos y sociedades civiles irregulares sin personalidad jurídica y de 2.000 euros en el caso de
sociedades con personalidad jurídica. El perfil del emprendedor subvencionado es el de un joven de
entre 25 y 30 años (un 85%), frente al que edad comprendida entre los 18 y los 24 años (tan sólo un
15%). Además, predominan los hombres (15 frente a 11 mujeres) y, por lugar de procedencia, 6 son
inmigrantes y el resto nacionales. De las 23 iniciativas económicas subvencionadas, 20 las presentan
autónomos, 2 son sociedades civiles irregulares y una es una sociedad limitada. En conjunto, estos
negocios suponen la creación de 27 puestos de trabajo a jornada completa, un puesto a jornada parcial
y un puesto de contrato en prácticas.

 

Página web y redes sociales de Pamplona Joven
Desde marzo de 2010 el Ayuntamiento de Pamplona dispone de un portal en internet dirigido a un
público joven, entre 14 y 30 años de edad. En él se ofrecen información y servicios novedosos y de
utilidad a este colectivo a través de la red, mediante una presentación actual, fácil de usar, codificada
con estándares, accesible y visible en los buscadores de Internet.

Con el fin de llegar al mayor número de jóvenes posibles, Pamplona Joven cuenta con perfiles en las
redes sociales más utilizadas y demandadas. Así, el número de fans en la red social Facebook asciende
a 5.034 y el número de seguidores en Twitter a 6.480. Asimismo, el blog de Pamplona Joven acumula
104.324 visitas, 363 publicaciones, 135 comentarios y 102 suscriptores.

 

Otras acciones
-       Actividades puntuales

Jornadas “Las Umbras de Paradox”

En la línea de apoyo a las organizaciones juveniles iniciada por el Ayuntamiento de Pamplona, se
continúa con la colaboración con la asociación Alter Paradox, asociación vinculada a la Casa de la
Juventud dedicada al tiempo libre y ocio alternativo. A propuesta de dicha asociación se desarrollan en
la Casa de la Juventud las VI Jornadas “Las umbras de Paradox” durante los días 16, 17 y 18 de
agosto. Un total de 387 jóvenes participan en 66 actividades durante más de 50 horas ininterrumpidas.
El 60% de los jóvenes participantes son navarros.

-       Patrocinios publicitarios de espectáculos, certámenes y concursos
En 2013 se patrocinan el Concierto Jóvenes Orquestas con 1.000 euros y el VI Premio Joven de Relato
Corto ‘El Corte Inglés – Ateneo Navarro’, con 1.500 euros.

-       Participación jornada “La formación de personas voluntarias”
El Ayuntamiento colabora con la Plataforma Navarra del Voluntariado y el Gobierno de Navarra a través
de la participación en la mesa redonda titulada “La formación de las personas voluntarias”, celebrada en
el mes de junio.



Deporte

Programas municipales
El Ayuntamiento de Pamplona programa durante el año actividades físico deportivas que incluyen
gimnasia de mantenimiento y aeróbic para adultos y yoga para mayores de 50 años. Estos programas
se llevan a cabo durante todo el curso escolar, desde octubre hasta mayo, en diferentes recintos, desde
polideportivos hasta los civivox, pasando por colegios, gimnasios o complejos deportivos de la ciudad.
Durante el curso, 1.512 personas participan en el programa de gimnasia de mantenimiento y aeróbic y
734 mayores de 50 años se apuntan a las clases de yoga. Los cursos de natación dependen de la
Federación Navarra de Natación y el ejercicio físico para mayores de 65 años de ANEFIDE,
subvencionados a través de diferentes convocatorias de ayudas municipales.

El Ayuntamiento organiza ligas infantiles y juveniles de fútbol sala dentro de la campaña de Deporte
Intermunicipal. Este año compiten un total de 82 equipos, 66 en categoría infantil, entre 8 y 11 años, y
16 en categoría juvenil, con edades que oscilan entre los 16 y los 25 años. En total, se dan cita en estos
torneos alrededor de 820 participantes.

Un año más, el Consistorio pone en marcha una nueva edición del programa ‘Arga vivo’, con
descensos en canoa y cursillos de piragüismo. La vigésimo tercera edición de esta campaña tiene como
novedad la celebración de cursos de piragüismo durante toda la duración del programa y no solo en
otoño como hasta ahora. Se pueden realizar recorridos en canoas biplaza desde el parque de
Larráinzar hasta el Club de Remo junto al puente de Curtidores en la Rochapea. Por otra parte, se
ofrecen cursos de iniciación al piragüismo para adquirir conocimientos básicos de esta técnica
deportiva, tanto a nivel teórico como práctico. Participan en la actividad, 1.168 personas.

Ayudas y subvenciones
El Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2013 cuatro convocatorias de ayudas relacionadas con el
deporte. Por primera vez convoca un subvención dirigida a entidades organizadoras de escuelas
deportivas durante la temporada 2012 – 2013. El Consistorio reparte 189.150 euros entre quince
federaciones y clubes deportivos: Institución Oberena, Federación Navarra de Pelota, Federación
Navarra de Baloncesto, Federación Navarra de Ajedrez, Federación Navarra de Deportes Adaptados,
Federación Navarra de Balonmano, Federación Navarra de Tenis de Mesa, Federación Navarra de
Natación, Federación Navarra de Béisbol, Federación Navarra de Piragüismo, Federación Navarra de
Patinaje, Federación Navarra de Rugby, C.A.D. Ederki, Federación Navarra de Ciclismo y Federación
Navarra de Pádel.

Esta convocatoria sustituye a los convenios nominativos que se firmaban en años anteriores. Para



conceder la ayuda, las federaciones o clubes deportivos deben organizar escuelas infantiles para
menores entre 6 a 14 años, desarrollar su actividad en Pamplona o con mayoría de alumnos inscritos
empadronados en la capital y que esta fuera adecuada a los principios y prioridades de la Ley Foral del
Deporte de Navarra. Las escuelas tienen que estar abiertas a todos en igualdad de condiciones con
cuotas que no superan los 45 euros (excepto la Federación Navarra de Deportes Adaptados).

Un año más se convocan las ayudas municipales al deporte aficionado, que obtienen 34 entidades. La
convocatoria reparte 138.000 euros a agrupaciones deportivas, asociaciones, clubes, sociedades
deportivas y otras entidades sin ánimo de lucro de la ciudad para la realización de actividades de
competición o promoción deportiva, así como por alquiler de instalaciones o clasificaciones en fases
sector o finales nacionales. El 87% del dinero de la subvención se reparte en las puntuaciones por cada
equipo en categorías absolutas, el 7,2% vinculado al alquiler de instalaciones y el 5,8% dependiendo de
las clasificaciones en fase sector o finales nacionales. Club Natación Pamplona (13.546 euros),
Oberena (13.199 euros) la Agrupación Deportiva San Juan (11.673 euros) y Anaitasuna (con 11.177
euros) son las entidades que más ayuda reciben.

Otra convocatoria habitual es la dirigida a los equipos deportivos participantes en las ligas
nacionales oficiales de las tres primeras categorías absolutas. En 2013 se destinan a ella 436.000
euros que consiguen 44 equipos de 18 modalidades deportivas diferentes. Del total de la partida,
180.000 euros se destinan a equipos que militan en la máxima categoría nacional que ejecutan un
presupuesto superior a 700.000 euros y el resto, 256.000 euros, entre los demás conjuntos. Los equipos
que reciben una subvención mayor son S.C.D.R. Anaitasuna (90.000 euros), Club Deportivo Xota F.S.
(90.000 euros) y Basket Navarra Club (35.070,79 euros).

La cuarta convocatoria de ayudas está destinada a entidades de índole físico-deportiva que organicen
acontecimientos, espectáculos y otra clase de actividades físico-deportivas durante la temporada
2012/13. Los 355.940 euros de ayuda municipal se reparten entre 35 entidades para la organización de
50 actividades y espectáculos deportivos, entre ellos, cursos de natación o campeonatos de squash,
kárate, gimnasia, tiro con arco, escalada y pesca. Los eventos deportivos que obtienen mayor
subvención son la campaña de natación escolar, organizada por la Federación Navarra de Natación,
con 131.000 euros; gimnasia para mayores, organizado por ANEFIDE, con 53.218 euros; la campaña
de natación de adultos, organizado por la Federación Navarra de Natación, con 27.850 euros y el trofeo
futbolístico Boscos, organizado por Trofeo Boscos, con 24.000 euros.

2009 2010 2011 2012 2013

Deporte aficionado 173.000 73.000 173.000 138.400 138.000

Equipos en ligas de las tres primeras categorías nacionales 370.000 70.000 370.000 536.000 436.000

Acontecimientos, espectáculos y actividades deportivas 196.000 16.000 216.000 396.244 355.940

Escuelas deportivas - - - - 189.150

Convenios
Durante el año 2013, el Ayuntamiento de Pamplona firma cuatro convenios con entidades para la
promoción del deporte. El Consistorio rubrica acuerdos con la Federación Internacional de Pelota Vasca



para el desarrollo de su actividad, con la Fundación Miguel Induráin para la concesión de becas para la
mejora de la preparación de los deportistas de Pamplona de más alto nivel y con las fundaciones
Osasuna y Club Deportivo Xota para la promoción del fútbol base y el fútbol sala respectivamente. En
total, la cuantía de los cuatro convenios asciende a 249.400 euros.

Convenios Importes (en euros)

Fundación Osasuna 170.000

Fundación Miguel Induráin 30.400

Federación Club Deportivo Xota 25.000

Federación Internacional de Pelota Vasca 24.000

Instalaciones deportivas
El Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición de todos los ciudadanos el Complejo Deportivo
Aranzadi, la Ciudad Deportiva San Jorge (Aquavox), los polideportivos municipales de Arrosadía,
Azpilagaña, Ermitagaña, Ezcaba, José Mª Iribárren, Rochapea, San Jorge y Trinquete Polideportivo
Mendillorri, además del de las instalaciones de Aranzadi. Otras instalaciones deportivas de titularidad
municipal son el Frontón Labrit, los campos de fútbol del Soto de Lezkairu, San Jorge y Rochapea, así
como las numerosas instalaciones al aire libre y de uso abierto diseminadas por los diferentes barrios
de la ciudad.

En 2013, el Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge expiden 79.296
entradas. Asimismo realizan 1.262 abonos anuales y 1.798 abonos de verano. Las instalaciones ofrecen
también otras modalidades para su uso con abonos de 30, 90 o 180 días para adecuarse a la demanda
de sus usuarios. Se expiden 2.394 abonos de 30 días, 327 de 90 días y 297 de 180 días. En Aranzadi,
el Ayuntamiento repara el suelo de las pistas de pádel afectado por las inundaciones acaecidas durante
el año. La reparación de la pista tiene un coste de 9.515,44 euros, IVA incluido. La Ciudad Deportiva
Aranzadi cuenta con dos pistas de pádel cubiertas, que se inauguraron en enero de 2011, ocupando
gran parte de la antigua pista polideportiva exterior. Se trata de una doble pista acristalada de 2x20x10
metros, con un pasillo intermedio de acceso y separación de ambas canchas.

Las nueve instalaciones polideportivas del Ayuntamiento de Pamplona registran durante el curso
2013-2014 una media de ocupación del 63,20% por parte de clubes, centros escolares y asociaciones
de la ciudad. Los polideportivos de Arrosadía, Azpilagaña, Ermitagaña, José María Iribarren, Rochapea,
San Jorge y Mendillorri, más las pistas cubiertas del Complejo Deportivo Aranzadi, ofrecen al público un
total de 797,5 horas semanales de uso. La utilización de estos espacios municipales en la actual
temporada es prácticamente igual a la del curso pasado, cuando la cifra de uso previamente reservado
alcanzó el 63,14%. Por centros, el porcentaje de ocupación aumenta en Azpilagaña, Ermitagaña,
Ezcaba, José María Iribarren, San Jorge y Aranzadi, mientras que desciende en Arrosadía, Rochapea y
Mendillorri. Las 288,20 horas que quedan libres pueden ser alquiladas a lo largo de la temporada por
usuarios individuales o equipos que practican deporte con carácter de esparcimiento o participan en
ligas no federativas. Estos usos individuales suponen un 20% del total, llegando la ocupación final al
80%.



Los polideportivos acogen este curso a 16 centros escolares para el desarrollo de la asignatura de
educación física y actividades deportivas extraescolares, los Juegos Deportivos de Navarra, las
escuelas deportivas de la Federación Navarra de Deportes Adaptados, el Taller Profesional de la
Milagrosa, el centro ocupacional Elkarkide, los entrenamientos y partidos de las ligas oficiales
federativas de 11 clubes deportivos, la práctica de fútbol-sala por parte de 10 personas jurídicas o
físicas y los entrenamientos y partidos de 7 equipos de fútbol-sala de ligas no federativas. Además, los
centros son utilizados por participantes en los programas municipales de gimnasia de mantenimiento y
aeróbic, yoga y escuelas deportivas.

Durante 2013, el Ayuntamiento renueva el pavimento y remoza las instalaciones del polideportivo de
Ermitagaña, con una inversión de alrededor de 100.000 euros. De este forma se renueva la pista
polideportiva con nuevo pavimento sintético de caucho, se pinta el interior de las instalaciones, se
sustituyen los lucernarios que permiten la entrada de luz natural por el techo y este se impermeabiliza.

A final de año, el Ayuntamiento aprueba el pliego de cláusulas administrativas y las prescripciones
técnicas para la contratación de la gestión y explotación del frontón Labrit. El objeto del contrato
incluye también los servicios complementarios anexos y accesorios, maquinaria e instalaciones, así
como la limpieza, mantenimiento y conservación, y vigilancia y seguridad de los bienes, equipamientos
y derechos. El plazo de vigencia del contrato llega hasta el 31 de diciembre de 2015, con la posibilidad
de un máximo de cuatro prórrogas por períodos anuales. El precio máximo para el contrato en su
período inicial, sin incluir las posibles prórrogas, es de 557.938,27 euros, IVA incluido. Durante el año, el
Labrit acoge actividades de las escuelas deportivas, con unos 100 participantes, además de partidos y
torneos de selecciones navarras, campeonatos navarros, torneo Interpueblos, torneos internacionales o
partidos profesionales de pelota.

Los campos de fútbol municipales de Lezkairu, San Jorge y Rochapea acogen durante el año los
partidos de 61 equipos de diferentes categorías y competiciones, con un total de 915 deportivas.

Además, el Ayuntamiento adecúa la pista polideportiva de Echavacoiz, situada junto al parque Río
Elorz en el Grupo Urdánoz, actuando en el pavimento e instalando porterías, canastas y nueva
iluminación. Aplica un revestimiento con resina acrílica de alta densidad que garantiza un uso adecuado
de este tipo es espacios deportivos y se pintan las líneas de campos de balonmano, fútbol sala y
baloncesto. Este tratamiento se aplicará sobre la solera de hormigón actual, que será debidamente
tratada previamente.

Eventos deportivos
El año 2013 está repleto de citas, eventos y actividades deportivas que organiza o en las que colabora
el Ayuntamiento de Pamplona. En este apartado se destacan algunas de ellas, por su novedad, por su
significado, por la promoción del deporte base o por su alta participación. La segunda marcha
Cicloturista Pamplona se celebra en mayo con dos trazados, uno de 178 kilómetros y ocho puertos y
otro de unos 100 kilómetros, con menos dureza, pero a pesar de todo con tres puertos. En torno a la
celebración de la marcha se organizan conferencias sobre deporte y sorteos.

En junio la escalada deportiva sale a la calle con la celebración en el parque de Antoniutti de la prueba
final de la II Copa Navarra de Bloque y del I Open Iruña de Escalada. Participan más de 50 escaladores
de todas las edades en una competición que sirve también para dar a conocer esta disciplina. Para ello,



se instalan en las pistas una estructura de escalada de bloque con ocho lados, cada uno de los cuales
tiene 2,5 metros de ancho en la base.

Pamplona se suma en junio al Día Mundial del Olimpismo en el que la ciudad muestra también su
apoyo a la Candidatura Madrid 2020 para ser sede de los Juegos Olímpicos. Se celebra una carrera no
competitiva de cinco kilómetros que culmina en la plaza Consistorial con un mosaico de los participantes
formando los aros olímpicos.

Una veintena de corredores participan en septiembre en la I Travesía Pamplona – Bilbao, una carrera
de ultra trail no competitiva que trata de unir ambas ciudades. Lo que surgió como una apuesta entre
aficionados está organizada por el Club Deportivo Navarra y el Club Deportivo Bilbao y apoyada los
ayuntamientos de Pamplona y Bilbao. En total, 178 kilómetros a través de senderos de montaña, con un
desnivel de 6.570 metros y con un tiempo máximo de carrera de 30 horas.

En octubre se disputa la I Carrera de las Murallas, con más de mil participantes. La prueba ofrece la
posibilidad de cubrir dos distancias, o bien 10 kilómetros o bien media maratón (21 kms). La carrera se
disputa de noche y por un trazado que recorre el patrimonio amurallado de la ciudad.

El año se cierra con una jornada de deporte base en diciembre en el barrio de Echavacoiz con
actividades en torno al baloncesto, pádel, béisbol, tenis de mesa, atletismo y esgrima, dirigidas a
menores entre 6 y 16 años. Ayuntamiento y federaciones deportivas colaboran en esta iniciativa que,
por segundo año consecutivo, saca estas modalidades a la calle con pruebas, competiciones y juegos
para disfrute de los participantes y para tratar de acercar el deporte a los menores.



Balance de la gestión financiera

Dentro de la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona relativa al ejercicio 2013 cabe destacar lo
siguiente:

El gasto consolidado realizado asciende a 201,3 millones de euros, lo que representa una reducción
del 1,5 % respecto a la liquidación consolidada de 2012. El total de ingresos consolidado es de 197
millones de euros, un 12,6 % menos que en el ejercicio anterior.
Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo ascienden a 81,1 millones de euros, un
40,3 % del total realizado. Este capítulo experimenta un incremento del 4,1 % respecto del año
anterior, y su peso sobre el global del presupuesto ejecutado se incrementa. Una parte de este
aumento se explica por la anulación de la segunda paga extra al personal del sector público en el
año precedente y el aumento del gasto por pensiones.
Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de servicios, con 66,2 millones de euros,
suponen un 32,9 % del total de gasto. Este capítulo experimenta un ligero aumento respecto del
gasto de 2012, lo que supone un  0,7 % más de gasto.
 Los gastos financieros de intereses suponen 2,5 millones de euros frente a los 3,1 millones
liquidados en 2012 (un 20,7 % menos). Esta reducción se debe principalmente a la baja de los tipos
de interés.
La amortización de préstamos es de 6,8 millones de euros un 22,8 % más que en 2012. La carga
financiera total (intereses y amortización) asciende a 9,2 millones de euros, un 4,6 % del gasto total
reconocido.
Las transferencias corrientes, 15,2 millones de euros, experimentan un incremento del 11,4 %
respecto del año anterior y representan un 7,6 % del gasto total ejecutado.
Las dotaciones para la formación bruta de capital, es decir, para inversiones propias y para la
cofinanciación de las efectuadas por terceros, se elevan a 28,4 millones de euros, y ello a pesar de
las limitaciones ya mencionadas. En su conjunto suponen 8,1 millones de euros menos que en
2012. En concreto, la ejecución del capítulo de inversiones reales se reduce un 17,7 % con respecto
al pasado ejercicio, con una ejecución de 23,3 millones de euros, lo que representa un 11,6 % del
total realizado. Y las transferencias de capital se reducen un 37,7 %, hasta los 5 millones de euros.
En la composición de los ingresos consolidados el importe más elevado corresponde a
transferencias corrientes del capítulo 4, que con 94,5 millones de euros y junto a los 10,5 del
capítulo 7 de transferencias de capital, representan el 53,32 % del total liquidado.
Las liquidaciones por impuestos directos se incrementan un 5,3 % hasta 50,6 millones, mientras
que los ingresos por impuestos indirectos (Impuesto de construcciones, instalaciones y obras,
ICIO), disminuyen un 39,9 % respecto de 2012, hasta los 5,9 millones de euros.
El capítulo 3 de ingresos aumenta un 3,6 % hasta los 25,1 millones, mientras el 8 se reduce en 0,8
millones de euros (un 39,5 %).



El capítulo 5 de ingresos se reduce un 43,4 % pero descontando devoluciones presentaría
incremento.
Por último, el capítulo 6 de ingresos, que recoge el importe de enajenaciones patrimoniales, tiene
una ejecución de 3,3 millones de euros.
No se contratan nuevos préstamos en 2013 con lo que el capítulo 9 de ingresos “pasivos
financieros”, presenta un ejecución 16 millones de euros menor que en 2012.



Cuadro de ejecución presupuestaria

Ejecución del presupuesto de gastos. Clasificación económica.

 Concepto Cap
Previsión

Inicial

Modifica-

ciones

Aum/Dism

Previsión

definitiva

Obligaciones

reconocidas 

Pagos

liquidados

Pagos

pendientes

%

ejecución

% s/total

reconocido

Gastos de

personal
1 80.875.700,00 458.000,00 81.333.700,00 81.072.086,71 80.334.429,51 737.657,20 99,68% 40,28%

Compras

bienes corr.

y serv.

2 70.678.125,00 -2.112.510,32 68.565.614,68 66.208.866,00 55.847.964,50 10.360.901,50 96,56% 32,89%

Gastos

financieros
3 4.625.000,00 -1.334.910,00 3.290.090,00 2.450.460,17 2.450.313,50 146,67 74,48% 1,22%

Transferencias

corrientes
4 13.387.277,00 2.270.994,02 15.658.271,02 15.223.216,89 13.415.088,37 1.808.128,52 97,22% 7,56%

Inversiones

reales
6 1.941.517,00 28.847.607,16 30.789.124,16 23.348.000,63 17.872.359,03 5.475.641,60 75,83% 11,60%

Transferencias

de

capital

7 850.000,00 4.197.000,00 5.047.000,00 5.034.815,46 2.722.952,56 2.311.862,90 99,76% 2,50%

Activos

financieros
8 2.387.200,00 0,00 2.387.200,00 1.176.606,97 1.164.106,97 12.500,00 49,29% 0,58%

Pasivos

financieros
9 6.785.500,00 0,00 6.785.500,00 6.767.676,88 6.762.239,90 5.436,98 99,74% 3,36%

Total gastos  181.530.319,00 32.326.180,86 213.856.499,86 201.281.729,71 180.569.454,34 20.712.275,37 94,12% 100,00%

Ejecución del presupuesto de ingresos. Clasificación económica.

 Concepto Cap.
Previsión

Inicial

Modifica-

ciones

Aum/Dism

Previsión

definitiva

Derechos

reconocidos

Cobros

liquidados

Pendiente

cobro

%

ejecución

% s/total

reconocido

Impuestos

directos
1 49.969.440,00 0,00 49.969.440,00 50.597.176,95 46.024.630,95 4.572.546,00 101,26% 25,68%



Impuestos

indirectos
2 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 5.902.701,02 4.736.850,70 1.165.850,32 84,32% 3,00%

Tasas y otros

ingresos
3 28.385.562,00 373.224,57 28.758.786,57 29.312.272,40 25.079.651,70 4.232.620,70 101,92% 14,88%

Transferencias

corrientes
4 91.086.117,00 0,00 91.086.117,00 94.540.297,04 93.016.849,02 1.523.448,02 103,79% 47,98%

Ingresos

patrimoniales
5 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 1.657.290,58 2.040.851,84 -383.561,26 61,34% 0,84%

Enajen.inv.

reales
6 0,00 2.038.908,84 2.038.908,84 3.268.664,03 3.268.664,03 0,00 160,31% 1,66%

Transferencias

de capital
7 0,00 15.394.122,29 15.394.122,29 10.534.854,53 4.522.427,99 6.012.426,54 68,43% 5,35%

Activos

financieros
8 2.387.200,00 7.734.477,16 10.121.677,16 1.241.888,50 931.781,20 310.107,30 12,27% 0,63%

Pasivos

financieros
9 0,00 6.785.448,00 6.785.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

ingresos
 181.530.319,00 32.326.180,86 213.856.499,86 197.055.145,05 179.621.707,43 17.433.437,62 92,14% 100,00%

 



Ejecución presupuestaria

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una población de derecho a 1 de enero de 2013 de 196.955
habitantes, según datos oficiales publicados en el BOE de 28/12/2013. Esta es la población utilizada en
el cálculo de indicadores y ratios presupuestarios.

Para el desarrollo de su actividad el Ayuntamiento se dota de los siguientes organismos autónomos y
entidades:

Dentro de lo que se puede denominar Sector Público administrativo, es decir, con sujeción a las
normas de derecho administrativo, están los organismos autónomos Gerencia Municipal de
Urbanismo y Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona.

Sector Público empresarial: en él se encuentran las empresas totalmente participadas por el
Ayuntamiento, como Comiruña, S.A., Pamplona Centro Histórico, S.A., y Asistencia Municipal en
Casa, S.A.; aquellas en las que participa mayoritariamente, como la Asociación Navarra de
Informática Municipal, S.A. (en adelante ANIMSA) y Mercairuña, S.A. Estas sociedades están
sujetas en materia contable a la legislación mercantil general, sin perjuicio de la inclusión de sus
cuentas anuales (participación mayoritaria) en la Cuenta General municipal.

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

Como cuenta consolidada se incorporan la liquidación consolidada del Ayuntamiento y sus organismos
autónomos, y el Balance de Situación consolidado en el que se integra, además de los tres entes
citados, las sociedades Comiruña, S.A., Pamplona Centro Histórico, S.A., y Asistencia Municipal en
Casa, S.A.

Las cuentas de las dos fundaciones se incorporan a la Cuenta General para su aprobación por el Pleno,
siguiendo las recomendaciones realizadas por la Cámara de Comptos.

Se presentan los datos de ejecución más significativos de la liquidación presupuestaria del
Ayuntamiento y organismos autónomos, pendiente de aprobar por Resolución de Alcaldía.

Entidad Obligaciones reconocidas Derechos reconocidos Personal a 31/12/13

Ayuntamiento 187.144.943,24 187.988.312,75 1.225

Gerencia de Urbanismo 18.905.846,41 13.475.547,97 29

Escuelas Infantiles 7.765.859,74 8.126.294,01 149



Las aportaciones de la entidad general a sus organismos autónomos, en cuanto a transferencias
corrientes y de capital son las siguientes:

Concepto Gerencia de Urbanismo Escuelas Infantiles

Transferencia corriente 1.497.600,00 5.656.900,00

Transferencia de capital 4.810.693,30 40.000,00

Total 6.308.293,30 5.696.900,00

Las cuentas de Gerencia de Urbanismo las aprueba el Consejo de Gerencia el 26 de marzo de 2014.
Están auditadas, y dicho informe presenta opinión favorable sobre el reflejo de la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera, así como de acuerdo con el principio de legalidad en materia de
presupuestos, contratación y personal.

Las cuentas de Escuelas Infantiles las aprueba la Junta del organismo el 14 de abril de 2014. También
están auditadas. El informe de auditoría expresa una opinión favorable sobre las cuentas y el desarrollo
de la actividad económico-financiera de acuerdo con el principio de legalidad en materia de
presupuestos, contratación y personal.

Se adjuntan los datos más significativos de las sociedades participadas por el Ayuntamiento.

Nombre y razón social Actividad principal % de participación directa Auditada

COMIRUÑA, S.A. Mercados minoristas 100,00% SI

P.C.H., S.A. Urbanismo centro histórico 100,00% SI

ASIMEC, S.A. Asistencia a domicilio 100,00% SI

MERCAIRUÑA, S.A. Mercado mayorista 51,00% SI

ANIMSA, S.A. Informática municipal 77,69% SI

Empresa
Cuenta de Resultados.

GASTOS 
Cuenta de Resultados.

INGRESOS 
Resultado económico

COMIRUÑA, S.A. 488.987,80 574.206,06 85.218,26

P.C.H., S.A. 4.079.897,13 4.288.539,51 208.642,38

ASIMEC, S.A. 1.889.053,90 1.745.997,26 -143.056,64

MERCAIRUÑA, S.A. 1.126.637,73 1.357.558,41 230.920,68

ANIMSA, S.A. 6.916.564,00 6.809.684,00 -106.880,00

Comiruña, S.A. cierra 2013 con un resultado del ejercicio de 85.218,26 euros. El informe de auditoría
refleja opinión favorable sobre las cuentas elaboradas. Las cuentas son formuladas por el Consejo de
Administración el 26 de marzo de 2014 y aprobadas por la Junta General de Accionistas 21 de mayo de
2014.



Pamplona Centro Histórico, S.A. presenta las cuentas formuladas por el Consejo de Administración el
25 de marzo de 2014 y debidamente auditadas con opinión favorable en cuanto a la imagen fiel y
cumplimiento de legalidad. En 2013 genera resultado positivo de 208.642,38 euros, si bien por
aplicación del criterio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), se contabilizan
subvenciones como variación del patrimonio neto. Por otro lado, dicho patrimonio neto se ve
incrementado en 353.265,30 euros. La Junta General de Accionistas de aprobación de cuentas se
celebra el día 8 de mayo de 2014.

Mercairuña, S.A. cierra el ejercicio 2013 con un resultado positivo de 230.920,68 euros, procedente en
su mayor parte de las actividades ordinarias. El informe de auditoría expresa una opinión favorable
sobre las cuentas elaboradas. Las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración el 12
de febrero de 2014 son aprobadas por la Junta General de Accionistas el día 10 de abril de 2014.

ANIMSA presenta un resultado del ejercicio negativo de 106.880 euros, repartidos entre el resultado de
explotación -124.296 euros, compensado con resultados financieros positivos en 17.416 euros. El
informe de auditoría de las cuentas de ANIMSA refleja una opinión favorable sobre el reflejo de la
imagen fiel de las cuentas formuladas por el Consejo de Administración el 31 de marzo de 2014 y
aprobadas por la Junta General de Accionistas el 27 de junio de 2014.

Asistencia Municipal en Casa, S.A. presenta un resultado del ejercicio negativo de 143.056,64 euros.
El informe de auditoría incluye una opinión favorable sobre el cumplimiento del principio de legalidad y
reflejo de la imagen fiel de las cuentas formuladas por el Consejo de Administración el 27 de marzo de
2014 y aprobadas por la Junta General de Accionistas el 12 de junio de 2014.

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

Fundación
Cuenta de Resultados.

GASTOS 
Cuenta de Resultados.

INGRESOS 
Resultado económico

F.M. Teatro Gayarre 2.241.090,00 2.100.038,00 -141.052

Casa de Misericordia 16.660.274,75 17.897.758,00 1.237.483,25

Las cuentas de la F.M. Teatro Gayarre las aprueba la Junta del Patronato el 11 de abril de 2014. El
informe de auditoría refleja opinión favorable. El resultado negativo del ejercicio procede del resultado
de explotación.

Las cuentas de la Casa de Misericordia se presentan en el Ayuntamiento el 8 de abril de 2014. Arrojan
un excedente del ejercicio de 1.237.483,25 euros. El informe de auditoría refleja opinión favorable.

Mancomunidades 

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

En 2013 se realiza gasto presupuestario en el Presupuesto del Ayuntamiento para financiar el
transporte urbano por importe de 2.608.909,14 euros. Tras el acuerdo adoptado por el Pleno el 1 de



septiembre de 2005 (13/CC) sobre incorporación del Ayuntamiento de Pamplona en la Mancomunidad
para la gestión del servicio de taxi quedó establecido el destino de los ingresos de adjudicación de
nuevas licencias a la financiación de las aportaciones de Pamplona a los Planes de Transporte
Comarcal hasta agotar dichos ingresos en 2011, por lo que ya desde 2012 se deben abonar las
anualidades completas.

Consorcios

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



Liquidación presupuestaria

En este punto se analiza la liquidación consolidada del Ayuntamiento de Pamplona, Gerencia de
Urbanismo y Escuelas Infantiles.

Aspectos generales y modificaciones presupuestarias 
Durante todo el ejercicio 2013 se funciona con el presupuesto prorrogado de 2012 aprobado por
Resolución de Alcaldía de 31 de diciembre de 2012. Ello implica que en ningún momento se produce la
aprobación por parte del Pleno de un presupuesto inicial, aunque sí se aprueban modificaciones.

Otras implicaciones son la dificultad de obtener un consolidado con las sociedades, ya que no se
ajustan a los importes aprobados en el presupuesto municipal, y que el presupuesto de ingresos es una
mera copia del presupuesto del año anterior sin más revisión que asegurar que en importes totales es
coherente con lo previsto para 2013.

Como presupuesto inicial consolidado (entidad general, organismos autónomos y sociedades
participadas íntegramente) podemos tomar el inicial de Ayuntamiento y Organismos Autónomos
aprobado como prorrogado por la Resolución de Alcaldía citada y agregarle la previsión remitida por las
empresas durante la elaboración del proyecto de presupuestos 2013. Así resulta un presupuesto
consolidado de ingresos que ascendió a 192.560.544 euros, frente a unos gastos de 192.488.752 euros.

Excluyendo las sociedades (Comiruña, S.A., Pamplona Centro Histórico, S.A. y ASIMEC, S.A.), que no
se consolidan a efectos de ejecución en la liquidación aprobada por alcaldía, el total consolidado de
presupuesto inicial de ingresos y gastos es en ambos casos de 181.530.319 euros (deducidos ajustes
de consolidación entre las 3 entidades). El presupuesto inicial de gastos correspondiente al
Ayuntamiento es de 178.733.719 euros, el de Gerencia de Urbanismo 3.131.139 euros y 7.732.900
euros el de Escuelas Infantiles.

A lo largo del ejercicio 2013 se producen modificaciones significativas en el presupuesto de las
entidades integrantes del Ayuntamiento para ir adaptándolo a las necesidades cambiantes y
especialmente por las carencias propias de un presupuesto prorrogado. El volumen total de
modificaciones incrementa el presupuesto consolidado en un total de 32,3 millones de euros en los
estados de gastos. El presupuesto definitivo consolidado asciende a 213.856.499,86 euros en gastos e
ingresos.

Las modificaciones más importantes por volumen fueron para dar cabida a gastos de capital en el
presupuesto prorrogado y las incorporaciones de remanentes de crédito de la Gerencia de Urbanismo.



Ejecución presupuestaria en relación con los ciudadanos
Del total del gasto realizado, Pamplona aplica el 49,3 % del mismo a gastos relacionados con el
bienestar comunitario (urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.) lo que supone 504
euros por habitante. Le sigue en importancia el gasto en seguridad, protección y promoción social, con
un 22 % del total, 225 euros por persona.

Si analizamos la ejecución presupuestaria consolidada del Ayuntamiento con relación a los ciudadanos
cabe indicar que el ingreso realizado en 2013 es de 1.000 euros por habitante, mientras que el gasto es
de 1.022 euros, correspondiendo 144,1 € a inversiones.

Del total de los ingresos, un 28,7 % proviene de impuestos de competencia municipal. De esta forma
cada persona aporta por término medio 287 euros.

Por otro lado, a nivel consolidado, por las tasas y precios públicos por prestación de servicios,
realización de actividades y utilización del dominio público, venta de bienes muebles e inmuebles,
ingresos patrimoniales y reintegros de anticipos y préstamos se obtienen 180 euros por habitante. Las
transferencias corrientes (Carta de Capitalidad, participación en tributos de la Hacienda Pública de
Navarra y otras aportaciones) suponen un ingreso de 480 euros por ciudadano y 53,5 euros se
recibiendo en concepto de transferencias y otros ingresos de capital.

Grado de ejecución del presupuesto de gastos
Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2013 ascienden a 201,3 millones de euros, que
representa un 94,1 % sobre el presupuesto definitivo consolidado de 213,9 millones. En detalle para
cada una de las entidades consolidadas el grado de ejecución es de:

Ayuntamiento 97,26%

Gerencia de Urbanismo 72,07%

Escuelas Infantiles 99,91%

En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor porcentaje lo representa el capítulo 1 de
gastos de personal con un 40,3 % del total (81,1 millones), seguido del capítulo 2 de gastos en bienes
corrientes y servicios, con un 32,9 %, 66,2 millones de euros y del capítulo 6 de inversiones reales, con
un 11,6 %, 17,9 millones.

En 2013 se realizan pagos de ejercicio corriente por importe de 178 millones de euros, quedando
pendientes de pago 23,3 millones. Por tanto, el porcentaje de realización de obligaciones o
cumplimiento de pagos es del 88,4 %.

En un análisis por grupos de función es la producción de bienes públicos de carácter social (urbanismo,
cultura, educación, deporte, medio ambiente y sanidad) la que supone el mayor porcentaje de gasto,
con un 49,32 % del total, seguida de los servicios de protección y promoción social (servicios sociales)
con un 22,01 % y de protección civil y seguridad ciudadana, con un 14,82 % del total.

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos



Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 197,1 millones de euros, lo que representa
un 92,1 % de las previsiones definitivas previstas. Sin embargo, teniendo en cuenta que las previsiones
del artículo 87 de remanente de tesorería no se convierten en importes liquidados, es más
representativo el ratio calculado una vez deducido del presupuesto definitivo el importe de previsiones
de dicho artículo: en este caso el grado de ejecución del presupuesto de ingresos se eleva hasta el 95,6
%.

El grado de ejecución del presupuesto de cada una de las entidades que se consolidan (sin incluir en
las previsiones totales las correspondientes al remanente de tesorería) es el siguiente:

Ayuntamiento 97,69 %

Gerencia de Urbanismo 72,85 %

Escuelas Infantiles 104,55 %

En cuanto a la composición del ingreso cabe indicar que las transferencias corrientes suponen la mayor
participación, con un 47,98 % del total, seguido de los impuestos directos con un 25,68 %.

El conjunto de la imposición, directa e indirecta, representa en el Ayuntamiento un 28,67 % del ingreso
total liquidado.

En cuanto al nivel de ejecución se superan las previsiones en los capítulos 1, 3 y 4 de ingresos. Si bien
esto se desvirtúa al funcionar con presupuestos prorrogados.

La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente importa un total de 179,6 millones,
quedando pendiente de cobro 17,4 millones. Por tanto, el porcentaje de realización de derechos o
cumplimiento de cobros supone un 91,15 % sobre los importes liquidados.

 

 




